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CULTURA - 7

Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTASVarias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRASAutos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOSVARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICOPedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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Muestra marplatense
aguarda en el MAR

Al momento de declararse
la cuarentena obligatoria
estaba prevista días después
la inauguración de la primera
muestra, en la corta historia
del Museo MAR, íntegramen-
te de artistas de Mar del Plata.
Se trata de “El orden y el acci-
dente”, 11 artistas nacidos e
iniciados en la ciudad consa-
grados a  nivel  nacional  e
internacional. Pero aún no
puso ser.

La expo está a la espera de
inaugurarse y las obras a la
espera de ser vistas. 

“La pregunta que surgió es
si un recorrido virtual podía
reemplazarla y categórica-
mente  es  no” ,  indicaron
desde el Museo MAR al res-
pecto y agregaron que: “la
apreciación física, la sensibi-
lidad en los sentidos que pro-
duce, el ámbito espacioso y
silencioso, el cotejo con otras
obras y la mirada cómplice
con otro  v is i tante  casual
resultan irreemplazables”. 

“Por esa razón guardare-
mos celosamente las obras
hasta  e l  momento  que  e l
Museo, con los protocolos
correspondientes, reabra sus
puertas. Puertas que continú-
an abiertas produciendo, cre-
ando, indagando e interpe-
lando al arte contemporáneo
en todas sus formas posibles
gracias al esfuerzo de los tra-
bajadores del Museo MAR
desde sus casas”, indicaron.

Al respecto, el director del
Museo MAR, y curador de la
muestra, Daniel Besoytaoru-
be, señaló que “si dirigir un
Museo de Arte Contemporá-
neo en la ciudad que uno vive
y nació es un desafío y una
responsabilidad, el desem-
barcar con una muestra de
art i s tas  de  Mar  del  P la ta
incrementa el compromiso”. 

El quedar a días de la inau-
guración por la pandemia,
hace que todo cambie. Reco-
rrer las salas semanalmente,
en si lencio,  s in gente,  s in
empleados en ésta nueva rea-
lidad es extraño, reconozco
que las  obras  incorporan
otros sentidos que podrán ser
apreciados una vez  que sean
descubiertas por los visitan-
tes,  una vez que el Museo
vuelva abrir”, agregó. 

“Mientras tanto les ofrece-
mos un acercamiento a los
perfiles de los artistas invita-

dos  de  manera  semanal .
Dejando sus obras en espe-
ra”, indicó Besoytaorube,
contando también que :
“todos los jueves en todas las
redes  sociales  del  Museo
MAR hay un capítulo que
presenta a un artista y una
minuciosa descripción del
perfil de ellos. Proponemos
conocerlos a través de su tra-
yectoria, selecciones cinema-
tográf icas  y  preferencias
musica les ;  la  cual  podrá
encontrarse en la playlist de
Spotify como MAR Museo”,
explicaron.

El capítulo 1 está dedicado
a Facundo Pereyra que vive y
trabaja en Mar del Plata. Es
diseñador gráfico y fotógra-
fo. Desde 2003, es miembro
fundador del colectivo Pro-
yecto Fauna (PF), que tiene
como pr inc ipal  radio  de

acción el espacio público. En
el 2017 crea junto a la Camila
Sánchez el espacio Silencio
(Dispositivo Sonoro Poético
Visual), ubicado en el espacio
público.

FOTOS  SOLIDARIAS
Un grupo de 36 fotógrafos

marplatenses lanzó una cam-
paña solidaria para recaudar
fondos a partir de la venta de
obras de su autoría, con el fin
de ayudar a las familias más
vulnerables de esa ciudad
balnearia en el contexto del
coronavirus.

Los interesados en adquirir
alguna de las fotos donadas
por este grupo de profesiona-
les,  deberán ingresar a la
cuenta de la red social Insta-
gram: fotosolidariamdq o por
Facebook a: foto-solidaria-
mdq.

Se trata de “el orden y el accidente”


