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El 7 de agosto 2013 se proyecta en el Congreso de la Nación durante la Audiencia Pública 

Nuevamérica se inaugura en marzo de 2011 en la Sala 9 del Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires

celebrada con objeto de dar a conocer y debatir el 
proyecto de ley para la creación de una “Universidad Nacional Intercultural de Pueblos Indígenas” presentado por la Diputada Alcira Argumedo.

El 16 de noviembre de 2013 en el marco del evento “POR LA VIDA Y LA LIBERTAD, contra la Violencia de Género y la Trata de Personas”, 
organizado por el colectivo artístico Mainumbí en el ex CCDTyE “Olimpo” de la Ciudad de Bs As, “Nuevamérica” interactúa con la banda 
Nave Fuga Rock, la soprano Mariana Zamudio Angeloni y la bailarina Marcela Lorenzo Pérez dirigidos por el artista Alejandro Dufort.

Entre el 4 y 6 de diciembre de 2013 “Nuevamérica” se instala en el Colegio EOS de Moreno, Provincia de Buenos Aires, 
participando de actividades lúdicas, literarias y pedagógicas con los niños y adolescentes de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. 
 

Tel. 54 237 462-5700 / Cel. 54 9 11 5314-0018 / elsanora.krawchik@ambientartetaller.com.ar / www.ambientartetaller.com.ar 
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Elsanora Krawchik
Artista plástica, diseñadora y realizadora escenográfica. 

Ha expuesto individual y colectivamente 
en forma constante desde 2008 en Argentina 
e invitada en 2012 a exponer en Cuzco y Lima, Perú.

Cofundadora en 2004 y actual Coordinadora Artística 
de AmbientArte, Taller Integral de Artes Visuales,

Realizó estudios de Diseño en la Escuela Fernando Fader, 
de Escenografía en el Instituto Saulo Benavente
y Artes Visuales en el IUNA, Universidad Nac. de Arte.
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Reinstalaciones en 2013

Entre el 4 y 6 de diciembre de 2013 “Nuevamérica” se instala en el Colegio EOS de Moreno, 
Provincia de Buenos Aires, participando de actividades lúdicas, literarias y pedagógicas 

con los niños y adolescentes de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. 
 

El 7 de agosto 2013 se proyecta en el 
Congreso de la Nación durante la 

Audiencia Pública celebrada con objeto de 
dar a conocer y debatir el proyecto de 

ley para la creación de una “Universidad 
Nacional Intercultural de Pueblos Indígenas” 

presentado por la Diputada Alcira Argumedo.

El 16 de noviembre de 2013 en el marco del evento “POR LA VIDA Y LA LIBERTAD, contra la Violencia de Género y la Trata de Personas”, 
organizado por el colectivo artístico Mainumbí en el ex CCDTyE “Olimpo” de la Ciudad de Bs As, “Nuevamérica” interactúa con la banda 

Nave Fuga Rock, la soprano Mariana Zamudio Angeloni y la bailarina Marcela Lorenzo Pérez dirigidos por el artista Alejandro Dufort.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Transitando el interior del cubo 

Lúdica y sugestiva,  
se disfruta con todos los sentidos...  
La obra invita al espectador 
a vivir la experiencia de asomarse 
y ser recibido por completo en su seno.

Se partió de un espacio arquitectónico
de interior y con la idea de 
intervenirlo en su totalidad se bocetó
tridimensionalmente a escala, 
para luego realizar la instalación 
escenográficamente, pre-produciendo 
obras interrelacionadas que conforman
paredes, techo y piso. 

Las pinturas se complementan con 
efectos lumínicos, olfativos y musicales 
de reproducción ininterrumpida

Dentro de una envolvente poética  OpArt, 
con notas figurativas de relevancia metafórica 
y reminiscencias ancestrales, 
se vislumbra plena de luz y saturada del color 
multiplicado de la Wiphala andina, 
recreándose vital y poderosa 
en su unidad de mágica diversidad… 

Nuevamérica

Nuevamérica
 

Actualmente “Nuevamérica” tiene programada una muestra itinerante por distintas provincias argentinas.
Si está interesado en incluir una Sala y/o Institución, contactarse por mail a elsanora.krawchik@ambientartetaller.com.ar

MEDIDAS DE LA INSTALACIÓN: Cubo de 3,40 metros de lado 
Puede armarse junto a una o más paredes, o bien separado totalmente de las mismas, 

dado que la estructura del cubo una vez instalado se sostiene por si misma 
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Sras y Sres Diputados, 
compatriotas y hermanos:

Las imágenes presentes en el Congreso de la 
Nación durante la Audiencia pública celebrada 
con objeto de dar a conocer debatir el proyecto 
de ley para la creación de una “Universidad 

Nacional Intercultural de Pueblos Indígenas” 
(Expediente n° 5143-D-2013) presentado por 

la Diputada Alcira Argumedo, recogiendo las 
demandas expresadas por representantes de 

diversas comunidades de la provincia de Jujuy; 
son parte integrante de la obra “Nuevamérica”,
instalación pictórica multisensorial inspirada en 

el saturado y multiplicador cromatismo de la 
Wiphala andina e inaugurada en marzo de 2011 

en el Centro Cultural Recoleta 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

La misma es creación de la artista plástica 
Elsanora Krawchik quien de ésta manera

adhiere al mencionado proyecto, conciente que 
la concreción del mismo aportaría al 

reconocimiento significativo y reparador hacia 
la construcción de una sociedad auténticamente 

pluricultural, cuya institucionalidad respete y 
reconozca como propias las cosmovisiones 
ancestrales de las distintas comunidades 

originarias que conforman nuestra identidad; 
y convencida que en ellas se encuentra la clave 

de un futuro basado en la valoración de la 
diversidad cultural y biológica como centro de 

un desarrollo sustentable, equitativo y solidario; 
tal como nos lo transmite la expresión quechua 

“sumak kawsay”  (“buen vivir”) cuando nos habla 
de una relación entre los seres humanos y con 
su entorno social y natural donde se considera 

la existencia de un ser-comunitario que incorpora 
a la naturaleza en la historia.

 
Hoy es sumamente importante que nuestra educación superior pueda rever sus paradigmas, y en éste sentido, la creación de una Universidad Intercultural supone un beneficio indudable, 

al promover que las distintas comunidades se incorporen activamente al dialogo científico nacional con el aporte de sus propios saberes. Permitiendo también dar un paso enorme 
en la reparación histórica indispensable que el país le adeuda a nuestros pueblos originarios. La humanidad ha generado una cultura globalizada donde  América renace 

en un presente que no se desentiende de los últimos 500 años, reconociendo a su vez que no han sido los únicos. En éste contexto la diversidad es nuestra identidad y fortaleza... 
y la oportunidad de seguir construyendo desde lo que somos, sumando, con memoria...   “Nuevamérica” y su autora, 

valoran enormemente la oportunidad de presentarse en éste recinto para ésta especial ocasión. Gracias!

Miercoles 7 de agosto de 2013

Instalar Nuevamérica en EOS es un placer y un desafío 
pleno de emociones y promesas...

La magia cotidiana del encuentro 
se llena de colores luminosos invitándonos al juego 

  se transforma en útero materno
recreadora de vida, cobijo de amor

nuestra pachamama originaria nos recibe 
con su latido y su calor

con su fuego candente de música sagrada
eterna valiente potente

única diversa unida
construyendo memoria y futuro...

Y presente.

Gracias Silvia, Analía, Patri, Sergio por invitarme, y muy especialmente Ceci 
porque desde que vio la obra por primera vez soñó con traerla a la escuela...

Gracias infinitas a todos los docentes por imaginarse jugando en Nuevamérica, 
a Facu por compartir amorosamente su espacio, 

a Carlos porque una vez más logra que todo tenga sentido...
 y a todos los chicos por hacer realidad un sueño.

 

  

DICIEMBRE 
2013
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DIMENSIONES 
EN PLANTA

DIMENSIONES
Y UBICACIÓN EN PLANTA 
DE PANELES DEL PISO

A y B - 2,42 m x 1,455 m
C, D y F - 2,42 m x 0,49 m
E - 0,98 m x 0,49 m
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA MUESTRA ITINERANTE

Traslado de la obra completa desde Ciudad de Buenos Aires (o Localidad inmediata anterior 
       en donde estuviera expuesta), incluyendo embalaje en cajón/es de madera de la obra desarmada 
       y traslado por Expreso con cobertura de seguro (ver detalle y dimensiones en pág 6)

Pasaje y alojamiento para 2 personas en cada Localidad: Artista y Responsable de montaje. 

Impresión de Catálogo especifico para la gira (Diseño a cargo de la artista)

A proveer por cada Sala de exposición:
Equipo de música: reproductor de CD con salida exterior y parlantes desmontables para ubicar 
       uno en cada cubo de iluminación (medida máxima 25 x 25 x 25 cm c/u).
Toma de alimentación eléctrica de 220 V 10 A (de red).
Escalera de dos hojas de 3 metros de altura.
1 asistente de montaje.
Prensa, difusión y publicidad local de la muestra.

Medidas totales de la Instalación: Cubo de 3,40 metros de lado (base x ancho x altura)
Puede instalarse junto a una o más paredes, o bien alejado de las mismas, 
       dado que la estructura del cubo una vez instalado se sostiene por si misma 

OPCIONAL: Intérprete 
de música folklórica en vivo 
para la Inauguración  
y/o el cierre de la muestra.
María del Carmen Ladino



PERSPECTIVA
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Alfombra de ingreso

Bastidores entelados
(PAREDES)

Piso interior

Bastidores entelados
(TECHO)

ELEMENTOS Y DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE LA OBRA

4 Bastidores entelados pintados de 3,40 m x 1,94 m (x 25 mm de espesor)
4 Bastidores entelados pintados de 3,40 m x 1,45 m (x 25 mm de espesor)
1 Cortina de tiras de gasa 
1 alfombra de 0,50 m x 3,40 m
2 cubos de MDF (fibrofácil) pintados, de 0,49 m de lado, con salida de sonido e
   iluminación incorporada: Spot con lámparas dicroicas de 220 v-directa (5 x cubo) 
1 piso de MDF (6 mm de espesor) pintado compuesto por 6 paneles 
   de distintas medidas (detalle en pág. Siguiente)
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Revista EL FEDERAL, 3 de marzo de 2011

La Nacion, Suplemento cultural ADN,11 de marzo de 2011, pág. 20 y 26

Nuevamérica - Elsanora Krawchik - Pag. 11

Revista ACCION, 
2ª Quincena Marzo 2011

Revista HECHO en Bs As
Abril 2011


