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El virus que se propagó sin discriminar clase, gé-
nero, edad o territorio, detonó una serie de dispo-
siciones de protección sanitaria que incluyeron el 
cierre de las fronteras, el confinamiento residen-
cial y la vigilancia digital.

Aunque este tipo de acciones se han implementado 
en muchas ocasiones en la historia de la humani-
dad, la coyuntura actual ha evidenciado situaciones 
irresueltas en materia de gestión de las fronteras: 
desde aquellas asociadas a las soberanías territo-
riales, pasando por la explotación indiscriminada 



Si te dieran la posibilidad de 
cambiar todas las fronteras que 

te rodean, ¿cómo serían?

EMPECEMOS A REIMAGINAR:

de los recursos ambientales, las crisis humanitarias 
y politicas vinculadas a las migraciones de personas, 
e incluyendo la administración de lo público y de 
lo privado a través del control de los cuerpos y del 
uso de las nuevas tecnologías. 

La conjunción de estos elementos configura un ho-
rizonte desafíante en el que Reimaginar la frontera 
resulta imperativo. 

Muchas obras de arte realizadas en contextos pre-
pandémicos y pertenecientes a la colección del 
BCCR, ofrecen estimulantes perspectivas que en-
riquecen las posibilidades de reimaginación de 
los desafíos actuales.

Yeiner Agüero (1988)
Cimientos, espacio y ciudad
Ensamble
2018



A lo largo de la exhibición encontrarán las obras 
agrupadas en secciones temáticas. Proponemos al-
gunas preguntas para propiciar diálogos que facili-
ten la observación atenta, la conexión con la temá-
tica de las obras y las posibilidades de reimaginar 
nuestro papel en la frontera. ¡Pueden apoyarse en 
ellas para complementar una visita memorable!



¿Cómo imaginás que serán esas 
fronteras en el futuro?

¿Por qué se delimita el 
territorio?, ¿cuál es la 
función de esas fronteras?

¿Cómo te impactan en tu vida 
diaria las fronteras entre 
países, entre regiones?

1.

Rolando Faba 
Cordillera
Acrílico y lámina de oro             
2010



¿De qué formas podemos usar la 
creatividad para transformar 

esos límites?

Para vos, ¿qué ha implicado 
el aislamiento?

Con la pandemia y los nuevos 
usos de la virtualidad ¿han 
cambiado tus límites entre lo 

público y lo privado?

Ana Griselda Hine (1949)
Jugadores
Grabado en metal, P/A II/IV
1983

2.



¿Cómo imaginás/te gustaría 
que fueran nuestros cuerpos 

en el futuro?

¿Cuáles son las fronteras 
del cuerpo?

¿Cómo hemos atravesado esas 
fronteras? Pensá en todos 

los elementos que usamos para 
expandir nuestras capacidades o 

para limitarlas.

3.

Alejandra Segovia 
Jiménez (1993)
Melancolía
Collage sobre papel
2016



Para conocer a quienes crearon las obras:

La exposición cuenta con dos pantallas donde po-
drán conocer algunos de los artistas y sus visiones 
sobre la frontera. 

Si querés volver a verlos pueden encontrarlos en

https://tinyurl.com/e3prprck

Para más información sobre la exhibición y su 
oferta educativa podés escribirnos a educacion@
museosdelbancocentral.org o visitar las redes 
sociales del museo.

/MBCCR museosbccr /museosbccr

Para conocer más sobre Reimaginar la frontera 
te recomendamos el Catálogo de la exhibición:

https://tinyurl.com/42echdck




