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EXPOSICIÓN TEMPORARIA 
Arte argentino actual en la Colección de Malba 
Obras 1989 -2010 
Del 10 de junio al 29 de agosto. Sala 5 (2º piso) 
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En el marco de los festejos por los diez años de Malba, se presenta una selección de 
más de 100 obras de 60 artistas argentinos, producidas entre fines de los años 80 y la 
actualidad, que forman parte del patrimonio institucional de Malba. Se exhiben 
pinturas, dibujos, fotografías, objetos, instalaciones y videos, que dan cuenta de la 
variedad en la producción visual de las últimas décadas.  
 
La exposición propone un recorrido por la escena artística de los últimos veinte años 
en la Argentina. Comienza con la generación de artistas del Rojas y del under de 
Buenos Aires de fines de los 80, como Liliana Maresca, Feliciano Centurión, Gumier 
Maier, Omar Schiliro, Marcelo Pombo, Sergio Avello y Alberto Goldenstein; continúa 
con las generaciones marcadas por los espacios de formación que abrieron el Taller de 
Barracas y la Beca Kuitca desde 1991 hasta hoy, con Daniel Ontiveros, Mónica Girón, 
Román Vitali, Marina de Caro, Nicola Costantino, Fernanda Laguna, Marcos 
López, Cristina Schiavi, Pablo Siquier y Magdalena Jitrik; hasta llegar a la escena más 
reciente con artistas como Daniel Joglar, Ignacio Iasparra, Guillermo Ueno, Manuel 
Esnoz, Tomás Espina, Catalina León, Miguel Mitlag, Flavia Da Rin, Diego Bianchi,  
Leopoldo Estol y Matías Duville, entre muchos otros. 
 
El objetivo de la exposición es mostrar un panorama completo del arte argentino actual 
a partir de las obras de la Colección de Malba, que fueron incorporadas al acervo a 
través del Programa de Adquisiciones y de las donaciones y comodatos confiados al 
museo, desde su fundación en septiembre de 2001. “Montar obras adquiridas, 
recibidas en donación y otras pedidas en comodato no es un simple acto de inventario 
sino un gesto de propiedad, es la manera de tomar posesión de las piezas y de los 
objetos artísticos para poder ofrecerle al público la mayor variedad posible de relatos 
sobre el arte latinoamericano de los últimos cien años”, explica Marcelo Pacheco, 
curador en jefe de Malba.  
 
Junto con la exposición, Malba editó un catálogo bilingüe (español- inglés) de 148 
páginas, que incluye los textos de Eduardo F. Costantini, presidente de Malba, y 
Marcelo Pacheco, curador en jefe, además de la reproducción color de las obras y las 
biografías de los artistas. 
 
 
 
 



 
 
Los inicios de la Colección 
En septiembre de 2001, Malba abrió sus puertas con un conjunto de 228 piezas de arte 
latinoamericano del siglo XX pertenecientes a la Colección Costantini como patrimonio 
fundacional. Las obras planteaban diversos recorridos por la historia del arte de la 
región, desde las vanguardias históricas de 1910 hasta las escenas de los años 70 y 
80, con trabajos de países como Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Cuba, 
Chile y Venezuela.  
 
A su vez, desde sus primeros meses de existencia, el museo se propuso trabajar en la 
formación de una colección de arte argentino y latinoamericano dedicada a la 
producción del arte de los 90. “Los artistas y las obras que constituyen el patrimonio 
de un museo son las marcas que definen su personalidad y su relación con la 
comunidad. El trabajo curatorial concentrado en la presentación de su colección 
permanente es por lo tanto el gesto narrativo más poderoso que un museo puede 
poner en circulación pública”, afirma Marcelo Pacheco. 
 
En octubre de 2004, Malba inició el Programa de Adquisiciones, concentrado en el arte 
argentino de los 90 y en la producción artística de los demás países de la región. 
Financiado por la Fundación Eduardo F. Costantini, la Asociación Amigos de Malba y un 
grupo de particulares, fundaciones y empresas como Zurich y American Express –con 
sus programas Matching Funds en las ferias arteBA y Buenos Aires Photo 
respectivamente-, además de Hermès, Sotheby’s y Citibank, el programa anual de 
compras permitió ampliar el acervo del museo. 
 
 
Arte argentino actual  
 “Los años noventa aparecen ya en la historia del arte reciente con identidad propia y 
demuestran que los artistas, además de compartir una generación particular -la del 
retorno a la democracia-, comparten un lenguaje marcado por la influencia de las 
manualidades típicas de la escuela primaria local y una exploración sensible en un 
repertorio de materiales domésticos, imágenes familiares y prácticas hogareñas”, 
explica Pacheco. 
 
Malba pudo ir formando series más o menos numerosas que dan cuenta de la dinámica 
de aquellos 90, de sus distintas reconversiones y de sus variados paisajes poéticos. La 
colección del Museo tiene obras significativas de los iniciadores de los grandes cambios 
de la época como Liliana Maresca, Jorge Gumier Maier, Sergio Avello, Cristina Schiavi, 
Marcelo Pombo, Fabio Kacero, Feliciano Centurión, Pablo Siquier, Sebastián Gordín, 
Graciela Hasper, Magdalena Jitrik, Fabián Burgos y Alberto Goldenstein.  
 
También ha logrado reunir obras de muchos de los artistas activos desde el 92 o el 93 
como Daniel Ontiveros, Mónica Girón, Elba Bairon, Román Vitali, Marina de Caro, 
Nicola Costantino, Beto De Volder, Fernanda Laguna y de la última entrada, tales como 
Raúl Flores, Ruy Krygier, Eduardo Arauz, Marcos López, Esteban Pastorino, Nushi 
Muntaabski, Leo Battistelli, Hernán Marina y Cristina Piffer. 
 
A partir del 2001-2002 la escena cambia. Comienza a ingresar un número importante 
de nuevos artistas protagonistas, que se multiplica año a año, y una nueva camada de 
curadores. De los formadores de los 90 siguió vigente la Beca Kuitca, que continúa 
situando en el territorio a una cantidad significativa de artistas. 
 



 
 
Con el panorama de los últimos diez años el Museo fue eligiendo obras de Daniel 
Joglar, Ignacio Iasparra, Guillermo Ueno, Manuel Esnoz, Tomás Espina, Catalina León, 
Miguel Mitlag, Flavia Da Rin, Guillermo Faivovich, Leopoldo Estol, Lucio Dorr, Matías 
Duville, Eduardo Navarro, Rosana Schoijett, Adriana Bustos, etc. También recibió 
donaciones de arte contemporáneo de América latina con nombres como Alejandra De 
la Puente, Alejandro Cesarco, José Carlos Martinat, Ramsés Larzábal, Alicia Paz, 
Francis Alÿs, Guillermo Deisler.  
 
Hoy, diez años después de su inauguración, Malba cuenta con un acervo que se ha 
duplicado en número, con un importante núcleo de obras argentinas de los años 80, 90 
y 2000. Además, tiene como nuevo objetivo reforzar este conjunto con más obras de 
artistas contemporáneos de otros países latinoamericanos.  
 
“Esperamos que esta muestra continúe la historia del arte latinoamericano, con los 
múltiples relatos sobre nuestra región y sus historias culturales. Es nuestro deseo 
poder concretar el proyecto de ampliación edilicia del Museo pronto para seguir 
ofreciendo al público un espacio idóneo de aproximación al arte contemporáneo”, 
concluye Eduardo F. Costantini, fundador y presidente de Malba. 
 
 
Visitas guiadas por la exposición 
Miércoles, viernes y domingos a las 17:00 
 
 
Socios corporativos 
Citi | Consultatio 
 
Auspiciante 
Mercedes –Benz 
 
Medios asociados 
La Nación | Telefe 
 
Soporte tecnológico 
Samsung 
 
Con el apoyo de 
Knauf | Escorihuela Gascón | Tregar | BLUE 100.7 fm 
 
 

 
 

Gracias por su difusión. Contacto de prensa: Guadalupe Requena+54 (11) 
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