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Desde Fundación Lebensohn les damos la bienvenida a ARTE EN SU SITIO, un programa creado

para construir un puente entre el arte y la educación. 

Nuestro objetivo es brindar herramientas innovadoras y fácilmente replicables para poner en

práctica diferentes abordajes de percepción y producción. 

De esta manera, el juego y la exploración cumplen un rol fundamental a la hora de acompañar el

proceso de trabajo.

Nuestras acciones estarán orientadas al ejercicio de activar la curiosidad mediante múltiples

aperturas a diferentes prácticas artísticas y, también, a crear un espacio de pertenencia y

grupalidad entre todxs. 

En esta oportunidad, abordamos la exhibición “PREEXISTENCIAS ̈ de Víctor Grippo, en el Centro de

Arte Contemporáneo de Muntref, Sede Museo de los Inmigrantes.

CONSIDERACIONES
GENERALES 



 
Todo acto creativo se apoya en algo preexistente y ordena, 
construye algo que implica un recorrido, que va más allá.

 Víctor Grippo.

Grippo nació y pasó su infancia en el campo, luego viajó a la ciudad a estudiar química y farmacia. Algo de todo
esto está muy presente en su obra, pero también en su modo de buscar, investigar y mirar. 

Valoraba mucho los oficios, a los trabajadores y las trabajadoras. Sentía admiración por las personas que
construían la realidad desde su oficio.
Pensaba que la sociedad se construía desde lo colectivo, poniendo en valor la singularidad de cada unx en su
labor, su lugar en el mundo. 
A través de sus obras, buscaba reflexionar sobre lo comunitario y el poder de la transformación a través del
hacer. Creía que unx tenía que mirar, contemplar, pero que, también, siempre tenía que trabajar. 

En esta muestra, podemos conocer esas existencias previas. En el recorrido de obras que nos acercan a su
entorno de trabajo, a la importancia que le daba a la acción concreta de cada oficio y/o ocupación, a su interés
por la química y las ciencias. 

Víctor Grippo es un hacedor de mundos donde lo doméstico y lo universal conviven en una dimensión singular de
la cual la obra procede de manera auténtica. Su cocina, su taller, su casa, el campo, el paisaje, la papa: todo
parece posible de ser insumo para el trabajo de este artista. 

LA 
MUESTRA



Tiempo, 1991



En nuestras propuestas siempre abonamos la idea de poder tomar el arte, entre otras, como otro modo de
vincularnos, y de expresarnos. 
En la muestra ¨Preexistencias ̈, podemos encontrar herramientas de trabajo, muebles, y otros objetos que
podrían estar en una casa, un taller, o cualquier espacio de trabajo. A su vez, hay muchas obras que son
experimentos, ensayos científicos, pruebas químicas, y diversos elementos que podríamos encontrar en un
laboratorio. Esto se debe a que Grippo constantemente estaba explorando los cruces entre el arte y la
ciencia, dos disciplinas que constituían parte fundamental de su hacer. Las producciones realizadas por
Grippo tienen diferentes soportes y materialidades, como esculturas, dibujos y pinturas, entre otras. Sin
embargo, hay algo que atraviesa toda su producción: la utilización de elementos cotidianos. Todas estas
obras nos hablan de cómo, a través del arte, podemos resignificar y dar nuevo sentido a aquellas cosas
que tenemos a mano, desde la mesa en donde comemos, estudiamos o trabajamos, hasta uno de los
alimentos que probablemente más consumimos, como la papa. 
Lxs invitamos, entonces, a reflexionar acerca de los modos de relacionarlos con y a través de los objetos
que nos rodean, y de modificar así la forma de ver y acercarnos al mundo. 
Para eso, lxs proponemos convertir la sala en UN TALLER O UN LABORATORIO, para conocer más acerca
de los procesos de transformación de la materia, de un espacio, de los materiales y de nosotrxs mismos. 
Un TALLER O LABORATORIO abierto puede ser un espacio pensado dentro de la sala, que permita impulsar
procesos de observación, de exploración y de conocimiento. 

PROPUESTA GENERAL



 

ACTIVAR 
LA 

MIRADA 

La comida del artista puerta amplia, mesa estrecha), 1991 [detalles]



Para el recorrido por las obras, sugerimos
poder pensar estrategias oportunas para
la apreciación, que habiliten distintas
maneras de acercarse a la obra.  
Compartimos, aquí, algunos ejemplos,
tanto para el recorrido en el museo como
para mirar en la escuela.

  
 

Estos ejemplos están pensados para
ser adaptados teniendo en cuenta las
particularidades de cada grupo, las
inquietudes de quien guíe las
propuestas, o bien, el espacio en el que
se llevarán adelante las actividades. 

Construcción de un horno a leña

Registro de instalación. "Homenaje
a los constructores " 1978.
Fotografía 75x48,6cm



¿Qué trabajos conocen?
 ¿Cómo se llevan a cabo?

¿En qué lugar?  
 ¿Con qué herramientas y materiales? 

Luego de compartir algunas preguntas acerca de los espacios de trabajo, nos sentaremos en ronda para compartir lo que sabemos. 
Repartiremos 1 hoja A4 y varias pequeñas hojas de colores, junto lápices o marcadores para dibujar. 

Vamos a imaginar que la hoja más grande es una mesa y las hojas pequeñas son cajones.
En” la mesa”, la propuesta consiste en nombrar y dibujar herramientas y materiales que conocen de distintos oficios. 

Podríamos preguntarnos, por ejemplo, 
¿qué hay sobre la mesa de una panadería? ¿Qué guardará una carpintera en los cajones? ¿Tornillos, tuercas, martillo, cuchara?

Invitaremos a imaginar, a través de una ventana, un espacio de trabajo de cualquier persona que esté en su taller. 
En este caso, un artista.  

Una vez que tenemos todos los dibujos, vamos a observar qué cosas se podían encontrar en el taller de Victor Grippo.  
¿Los elementos que vemos, se parecen a los que dibujamos? ¿El taller, es como lo imaginaban? 

Veamos también cómo son los espacios de trabajo que dibujaron todxs nuestrxs compañerxs.
Y reconocemos a partir de esto las infinitas posibilidades por las que se atraviesa el trabajo de unx artista, y los demás oficios.

En el Museo: luego de recorrer la primera sala, observamos para poner en diálogo lo expuesto, y lo que vimos a través de nuestras
mesas y cajones.

En la escuela: socializamos los dibujos de los niños y las niñas, a la par de las imágenes que recuperamos del taller de Grippo.

EL
TRABAJO



LA 
PAPA

Sin título, c. 1976



La papa es un gran símbolo del alimento para todxs.  Grippo la eligió para investigar y decir lo que pensaba.
Una vez dijo: “no hay vida sin papa”. Creía que era uno de los elementos representativos y más simbólicos de su propia realidad y la

de Latinoamérica. Utilizó este elemento a modo de señalamiento, le otorgó relevancia porque con la papa se realizó un proceso
colonizador inverso: salió de América y llegó al resto del mundo. Además, en su casa, no había día sin papa. 

Grippo observó mucho la papa: sus características, como forma, como color pero, también, sus capacidades químicas.

Podemos empezar con un juego: un niñx dice el nombre de un personaje, otrx dice una acción, y otrx un espacio. De este modo,
teniendo a la papa como protagonista, vamos a crear una narrativa oral y colectiva.

¿Qué personaje interactúa con la papa? ¿Para qué la usa? ¿A dónde va y para qué? Podemos grabar la historia creada.

Luego, les vamos a repartir a cada unx, una copia recortada de una de las papas. 
El objetivo es resignificar esa papa en una nueva obra. Así como desde la palabra oral imaginamos acciones y una narrativa, podemos

hacer lo mismo desde la imagen. 
En una hoja A4, cada unx elegirá dónde pegar el recorte de “la papa”. Luego con pasteles al óleo, o marcadores gruesos, cada niñx

decidirá en qué puede transformarse su papa, qué acciones va a hacer, a qué lugares va a ir. ¿Puede la papa transformarse en
montaña? ¿Puede la papa abrirse en dos y transformarse en una cueva? ¿Qué pasaría si a la papa le crecen brazos y piernas? 

En el Museo: el recorrido se hace por las pinturas y vitrinas en torno a las obras donde Grippo de diferentes modos mira y trabaja con
la papa. Luego, se sientan para hacer el juego de palabra y la actividad de dibujo.  

En la Escuela: realizamos el juego de apreciación sobre las obras, mientras miramos juntxs en pantalla grande. A continuación,
hacemos la resignificación de la papa.

Sugerencias: tener impresas y recortadas las imágenes de la papa previamente. Contar con un pegamento en barra para agilizar el
secado. Tener bandejas donde poner los pasteles o latas para los marcadores o lápices. 



LA COMPROBACIÓN
DE LO 

COLECTIVO 
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La papa le sirvió a Grippo para explorar, hablar y hacer desde distintas aristas.
Como además sabía mucho de química, investigó y descubrió que la papa tenía energía. En las obras se propuso ampliar la función

cotidiana de la papa, midiendo la energía que produce. 
 

DESCUBRIÓ ASÍ QUE UNA PAPA SOLA TIENE UNA ENERGÍA LIMITADA, PERO QUE CUANDO TENEMOS MUCHAS PAPAS QUE SE
CONECTAN, ESA ENERGÍA CRECE Y SE POTENCIA.

 
A través de distintas obras, Grippo nos deja ver y reflexionar sobre esta particularidad y nos permite hacer una analogía

interesante en relación al trabajo colectivo. Este era un tema que apareció reflejado en toda su producción, no sólo en sus
experimentos, dibujos o esculturas sino, también, en acciones que realizó como, por ejemplo, la construcción de un horno a leña

comunitario. 
 

Para retomar esta idea, luego de ver algunas de estas obras de las papas conectadas, vamos a realizar una experiencia que nos
ayude a vivenciar la potencia de hacer con otrxs.

 
Vamos a hacer una ronda, y a colocar en el medio de la misma una papa. La papa tendrá un clavito en el medio, desde el cual

ataremos hilos. La cantidad dependerá de la cantidad de participantes (si hay 20 niñxs, serán 20 hilos). Cada unx va a tomar un hilo
y comenzaremos  a hacer algunos movimientos a partir de consignas:

 
-una persona tira de un hilo,  

-luego tira junto a quienes tiene a su lado,  
-tiran dos personas en lugares opuestos de la ronda

-tiran todxs juntxs
La idea es ir diversificando estas consignas, y a medida que provocan distintos movimientos de la papa, poder verbalizar, por un

lado como cambia pero además, la importancia que tiene o cómo se potencian algunas decisiones cuando estamos con otrxs.
Seguramente, se generen momentos de risa, de tensión, serán todos desafíos para buscar maneras de llegar a acuerdos y registrar

los distintos estados del grupo.



RECUPERAR Y
DAR
CONTINUIDAD

Vida, muerte, resurrección, 1980



 A lo largo de toda su producción, Grippo constantemente se pasea entre la ciencia y el arte, tomando
recursos, herramientas, y procedimientos de ambos para crear sus propios relatos y universos personales. 

Su taller, muchas veces, deviene en un laboratorio científico, y su laboratorio es, a su vez, un taller de artes y
oficios. 

 Ahora sí, la idea es unificar todo lo visto de sus producciones y formas de ver el mundo, y poder
transformar nuestro propio ámbito: nuestra sala.

 
¿SE ANIMAN USTEDES A CONVERTIR LA SALA EN UN LABORATORIO?

O
¿EN UN TALLER DE OFICIOS?

 
Transformar la sala en taller, o la sala en laboratorio, que en el tiempo, a lo largo del proceso, nos permita

pensar, preguntar, conversar, mirar y trabajar.
 

Por un lado, el laboratorio, nos abre la posibilidad de lograr una articulación entre las artes visuales y la
ciencia.   

Por el otro, en el taller, al sumergirnos en tareas específicas, abordamos la puesta en valor de los trabajos,
los oficios.

Por último, ambas propuestas permiten diseñar un sistema de producción colectivo, mediante el cual
recuperamos la experiencia realizada con la papa, en relación al potencial que se magnífica cuando unimos

nuestras energías. 
 



EL
LABORATORIO



Todo en marcha (Índice del movimiento general de los seres y las cosas) 1973/2022. 90x170x70



A Grippo le interesaba mucho cruzar el hacer artístico con el científico, entendiendo
ambos como modos de acercarse y conocer mejor el mundo.  
Trabajaba en su taller como un obrero, como un científico, como un alquimista.
Los espacios de los científicos pueden ser misteriosos y atrapantes. Y sobretodo, son
espacios donde se hacen preguntas sin saber cuáles son las respuestas. Son lugares
abiertos a DESCUBRIR cosas nuevas.   

¿QUÉ SE NECESITA PARA INVESTIGAR?  
Para empezar, sabemos que en un laboratorio debe haber espacios y momentos para: 
-observar: con distintos dispositivos como lupas, mesas de luz o microscopios
-registrar: a través de un dibujo, foto, video, registro sonoro, listas escritas 
-experimentar: probar, guardar, comprobar, establecer diferencias

¿SOBRE QUÉ PODEMOS INVESTIGAR? 
Ya que las ciencias investigan el mundo, son infinitas las posibilidades. 
Podemos empezar por hacernos preguntas acerca de nuestra sala, sus materiales, sus
objetos. Tambien podemos salir a explorar al parque, o traer distintos elementos a la
sala. 
La investigación podría ser, por ejemplo, sobre las papas, las plantas, sobre la luz, la
energía, o sobre conocer de donde provienen los colores con los que pintamos.

NH3 + HCI =(Amoníaco + Ácido clorhídrico = Cloruro de Amonio + Agua) 
Reconstrucción de un objeto 1995)



Nuestra sala podría, por ejemplo, transformarse en un laboratorio de investigación de extracción de pigmentos
naturales.

Siguiendo la línea de retomar la papa como fuente de muchas cosas, decidimos ampliar nuestra mirada y
explorar las posibilidades que se abren a la hora de pensar la extracción de pigmentos en la papa así como,

también, en otros elementos naturales.
Seguramente, habrá partes de nuestro proceso más anclados en un procedimiento científico. 

Tenemos muchos y variados pasos para transitar:

-Selección de vegetales. ¿Cuáles? ¿Cómo y dónde los juntamos?
-Extraer el pigmento: rallar/machacar: hay mucha información en la web acerca de los modos de extracción,

pueden buscar otros modos de extraer.
-Colar/guardar pigmentos: pensar en qué recipientes.

-Cambio de colores con activadores: el vinagre y el limón son ideales para probar nuevos colores y lograr
alteraciones químicas. Además, amplían nuestra paleta.  

Ahora sí, con todos los insumos que nos dejen estos procedimientos, a explorar y crear posibles usos. Ya sea
para teñir o pintar en producciones individuales, probar montajes con los contenedores, o bien con todas las

exploraciones lograr una producción grupal.

RECUERDEN DISFRUTAR Y COMPARTIR EL PROCESO MEDIANTE REGISTROS, INTERCAMBIOS, Y DEJAR LUGAR A
LA SORPRESA, MÁS ALLÁ DE LOS RESULTADOS. 



EL
TALLER





Retomando el interés de Grippo por los oficios, podemos invitar al grupo a pensar
en qué oficios conocen. 
¿Quizás en su barrio? 
¿O en su familia, hay alguien que se dedique a algún oficio? 
¿Conocen su lugar de trabajo?

Pensando en el oficio de los artistas, con algunas preguntas podemos disponernos
a pensar en lo que conocemos y lo que imaginamos de cómo y dónde transcurren
los días de unx artista.
¿Cómo son los talleres y que toman como insumo para su trabajo?
¿Cómo es el espacio de trabajo de unx artista? 
¿Cómo se dispone un espacio para dibujar, pintar, observar, esculpir?
¿Qué herramientas hay?  
¿Y qué materiales?

Podemos aprovechar la oportunidad para indagar acerca de cuáles les llaman más
la atención, cuáles son los más conocidos y cuáles los más extraños. 

¡Podríamos incluso jugar a inventar nuevos oficios!  

Armario con frascos y materiales varios. 
Madera 118,5x 62,5x 16,5 cm



una serie de pinturas como las de Grippo
un libro álbum colectivo (libro acordeón, tarjetones, fanzine) 

o un audio libro acompañado de imágenes digitalizadas
 
 
 

Hay muchas maneras de transformar la sala en un taller de producción artística, o de cualquier otro oficio. 
 

Algunos ejemplos o disparadores: 
 

Podríamos investigar y armar sellos con formas de herramientas, y así construir nuestro propio taller. 
En este caso, en nuestro taller de grabado podemos armar distintos espacios: 

-para dibujar y diseñar 
-para jugar con formas y crear los sellos

-para entintar
-estampar 

 
 

Quizás incluso, podríamos animarnos a convertir la sala en un gran taller de escultura, tomando de referencia algunas
de las piezas de la muestra. Podrían, entonces, trabajar con materiales como arcilla, yeso, madera y experimentar

propuestas acordes a cada materialidad.
 

Para profundizar acerca de los distintos oficios, podrían investigar cuáles hay en sus familias y en el barrio. Para
recopilar la información, podrían utilizar recursos como entrevistas, registros fotográficos y de video, o dibujos.  

 
 
 

Con cualquiera de estas producciones, podríamos pensar en distintos formatos de producción colectiva, o montaje: 
 



Estos son sólo algunos ejemplos de
articulación que nos aproximen a la
mirada amplia a la que sumerge la
obra de Grippo. 
Esperamos que del modo que elijan
hacerlo, logren acercarse a su
práctica artística, y sobre todo
acercarse entre ustedes. 

 
 
 

Lxs invitamos a transitar
juntxs esta posibilidad

de hacer con otrxs, 
 para compartir,

imaginar, jugar y crear
mundos nuevos. 



¡QUE LO DISFRUTEN!



Este cuadernillo de Arte en su sitio es posible gracias al
apoyo de: 



Diseño de programa y coordinación pedagógica: Alejandra Lopez Castan 
Coordinación general: Verónica Kaplansky, Luz Marchio, Silvia Sorgoni

Producción y administración: Mercedes Córdova 
Equipo educativo: Mercedes W. Fox, Guido Amante, Barbara García Di Yorio,

Aurora Clara Castillo, Ines Heredia, Clara Díaz. 
 

Para consultas pueden dirigirse a coordinacion@fundacionlebensohn.org. 
Si quieren saber más sobre Fundación Lebensohn, pueden consultar nuestro sitio

web www.fundacionlebensohn.org.ar
 ¡También pueden encontrarnos en las redes!

IG https://www.instagram.com/fundacionlebensohn/?hl=es  
TWhttps://twitter.com/flebensohn 

FBhttps://www.facebook.com/flebensohn/lpp

Buenos Aires, Agosto 2022 


