
 
 
 

 Entrevista: Marcelo Pelissier.  
Curador Espacio De Arte Ecunhi (Espacio Cultural Nuestros 
Hijos)Fundación Madres De Plaza De Mayo Predio Ex -Esma 

 Anabela D’Alessandro1 

Resumen: hablaremos con Marcelo Pelissier de la transformación del espacio perteneciente a la 

ESMA , recuperado por la fundación Madres de Plaza de Mayo en un espacio cultural y 

especialmente de su gestión en el área de Artes Visuales, los objetivos y proyectos que se 

proponen, la tarea realizada y los desafíos por asumir. Un espacio transformado que pretende ser 

a su vez un agente transformador. 

Palabras Claves: gestión – fundar – transformar  

Marcelo Pelissier es artista visual,  docente, y en los últimos años curador del Espacio de Artes 

Visuales del Espacio Cultural Nuestros Hijos, Escuela de Arte (en adelante ECuNHI). También 

es coordinador de la Beca ECuNHI – Fondo Nacional de las Artes para artistas visuales que este 

año va por su tercera edición. 

El ECuNHI funciona en el ex Liceo Naval, 

ubicado en el predio que fuera de la 

ESMA. El mismo fue inaugurado el 30 de 

abril del año 2008, fecha en que las Madres 

de Plaza de Mayo conmemoraron sus treinta 

y un años de lucha, y lo hicieron allí 

convocando “a convertir ese sitio 

emblemático de la dictadura y su horror en el 

Espacio Cultural Nuestros Hijos, un lugar destinado al aprendizaje, la belleza, y el arte”. Los 
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cuatro pilares de sus actividades son: artes visuales, letras, música y teatro.La dirección general 

del espacio está a cargo de Teresa Parodi.  

Viernes 22 de abril de 2011. Nos encontramos en un café en la esquina de Scalabrini Ortiz y 

Santa Fé.  

Marcelo llega puntualmente a la cita, es un día nublado, casi lluvioso, muy tranquilo en medio 

del largo feriado de Semana Santa. Ambos pedimos un café y comenzamos la entrevista. 

_Contame cómo fue tu llegada a este espacio, cómo recibiste la convocatoria para hacerte 

cargo del área... 

_Bueno la convocatoria en realidad fue a través de Marino Santa María, porque estaban buscando 

para el ECuNHI alguien que armara el área de artes visuales y la secretaria de Teresa Parodi que 

es Adriana Rodríguez Jordán, había sido alumna de Marino Santa María, entonces lo primero que 

se le ocurrió fue recurrir a él para ver a quién les podía recomendar. Y bueno, Marino me 

recomendó a mí. Tuve una entrevista con Teresa, ella estuvo de acuerdo, y así me incorporé al 

equipo. 

En realidad yo era prácticamente la única persona, el único coordinador -porque todo el 2008 fui 

coordinador del área- que Teresa Parodi no conocía de la gente que tenía, porque todos los 

demás, de una forma u otra ya habían trabajado con ella..El equipo estaba prácticamente armado, 

menos en visuales. Así me integré yo. 

_ ¿Y cómo fue este pasaje de un espacio recientemente recuperado con una carga simbólica 

tan negativa, ligado a estructuras rígidas, tradicionales y verticalistas como las militares, y 

más aún al horror de la dictadura, la ausencia de garantías constitucionales y derechos 

civiles a esta otra función que tiene que ver fundamentalmente con la expresión de lo 

público, la creación, el espíritu lúdico y crítico, la búsqueda de nuevos sentidos y visiones de 

la realidad? Imagino que debe haber sido un desafío muy grande…  

_Sí, sí indudablemente lo es. Lo fue y lo sigue siendo. 



 
 
 
El 30 de abril del 2008 inauguramos el espacio, que aún no estaba terminado, ya que había 

muchas reformas por hacer. Y lo inauguré con una muestra de artistas muy reconocidos: León 

Ferrari, Clorindo Testa, Luis Wells, Alejandro Puente, Diana Dowek, Carlos Gorriarena,  

Horacio Zabala, Juan Carlos Romero, Marino Santa María. También armé una oferta de talleres 

de artes visuales, de distintos lenguajes con docentes de gran trayectoria como Claudia 

Aranovich, Jorge Meijide, Gerardo Fedelstein, Leonardo Gotleyb, etc porque la idea fundamental 

en el ECuNHi es que haya formación, capacitación no sólo muestras y exposiciones. 

 

 

Y te decía que aún sigue siendo un gran desafío porque de alguna manera… vos sabés que en el 

predio funcionan muchos Organismos de Derechos Humanos. Está la Unesco también, está el 

Espacio Cultural Conti, que es un espacio dedicado a la memoria… 

_Que se inauguró el año pasado…¿no? 



 
 
 
_ Sí, se inauguró hace un año y pico, estuvo en reformas varios meses y que depende de 

Derechos Humanos de Nación. Y está Hijos, está Abuelas, está otra línea de Madres, está… 

bueno, hay un montón de organismos allí y no todos concuerdan en la función que debe cumplir 

el predio, digamos, en cuanto a qué cosas se deberían o no se deberían hacer. Para muchos -y esto 

no lo digo despectivamente-  ese lugar debería ser un mausoleo, digamos, un lugar de 

recogimiento, de respeto, de silencio, etc. Lo que plantea la Fundación Madres con el ECuNHI es 

una cosa diferente: es que allí haya música, haya arte, haya… vida. Y esto a algunos les parece 

equivocado. Yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, de hecho, si no, no trabajaría en 

esto pero, además creo que el problema con la memoria, es que hay una cuestión medio 

paradójica con este tema ¿no? y es que si vos convertís un lugar en mausoleo para que sea un 

lugar de la memoria, termina siendo un lugar de olvido porque la gente no va. 

Yo tengo la ilusión de que miles de personas pasen por ahí, -y de hecho es lo que está 

sucediendo- que se animen y entren al predio, aunque entren con miedo… a veces uno los ve que 

entran con mucho recelo. Pero después escuchás que mucha gente te dice:  “_Yo vine a pesar de 

que me costó mucho, y al entrar me sentí tan mal…me costó entrar, pero después ví todo lo que 

pasa acá y me parece fantástico”. Y ves que se van de otra manera y entienden que eso está bien,  

que está bien que exista el ECuNHI. 

_Que es otra etapa… 

 _Que es un lugar de memoria, pero que esa memoria pasa a través de la recuperación de ese 

lugar para la cultura, para el arte, para la vida. Eso me parece fantástico 

_ ¿Y cómo conjugas hoy tu carrera individual con este nuevo rol?  

_Es un poco complicado porque la gestión te resta mucho tiempo. Pero, por otro lado, como mi 

carrera individual  como artista no es una carrera que pase  mucho por el mercado porque 

tampoco me interesó jamás eso, entonces no me afecta demasiado. Lo tomo como una etapa en la 

cual sigo produciendo algunas cosas, de hecho en el 2009 tuve una muestra grande en Recoleta, a 

principios del año próximo tengo ya arreglada  una muestra en la galería Arte x Arte, que va a ser 

una instalación fotográfica… Así que yo sigo haciendo mis cosas de alguna manera, con otros 



 
 
 
tiempos, más tranquilo y no me preocupo porque mi obra básicamente no se venda (risas) Es más 

una obra que pasa por instituciones, o por galerías como Arte x Arte que es una Fundación. 

Entonces si bien me quita tiempo, lo tomo como una etapa que yo la considero integrada dentro 

de mi carrera. 

_ ¿Cómo otro tipo de producción? 

_Como otro tipo de producción, sí, yo creo que ser artista hoy, los logros de un artista 

contemporáneo me parece que pasan por varios lugares, uno va sumando cosas y cruzando cosas., 

y todas esas cosas te permiten repensar la función del arte en la contemporaneidad. 

Y para mí la gestión, armar muestras con obras de otros artistas es una forma de hacer obra 

también porque es una forma de decir lo que pienso que es el arte. Cuando armo una muestra 

siento que estoy diciendo lo mismo que digo con mi obra, pero con la obra de otros artistas. Toda 

curaduría es como una edición.... 

_¿Tu trabajo fue solitario, convocaste a otras personas u organizaciones para elaborar una 

estrategia inmediata de toma de este espacio? 

_Mirá, a quien convoqué inmediatamente fue a Andrés Labaké porque tenemos una amistad de 

hace años y porque él ya estaba como director en el Fondo Nacional de las Artes, entonces 

busqué  inmediatamente el apoyo del FNA -que de hecho ya durante dos años ha aportado un 

subsidio para el espacio, también organizamos un premio para el logo del espacio y el premio lo 

financió el Fondo, se hicieron otros acuerdos en el área de música con ellos y fundamentalmente 

para generar la beca ECuNHI – FNA que para mí es una de las cosas más importantes que hemos 

puesto en marcha. 

_ ¿Notaste resistencias tanto por parte del público  como de los artistas para acercarse a 

este espacio y poder resignificarlo? 

- Algunos, sí. Hay artistas que se entiende perfectamente, porque inclusive algunos han estado 

allí detenidos, entonces se entiende que no quieran volver a entrar, y otros que sienten que su 



 
 
 
temática ahí se hace más fuerte aún de lo que ya es...En realidad uno se da cuenta que está 

totalmente justificado que no quieran hacer algo aquí, que no quieran entrar. Y del público sí… 

hay gente que de a poco se va animando, pero hay mucha gente que le cuesta mucho todavía. Por 

eso hay una cosa que yo hice y que fue cambiar los días de las inauguraciones. Al principio, se 

inauguraba los martes a las siete de la tarde y entrar de Libertador hasta el ECuNHi... tenías que 

recorrer 200 metros…a oscuras por ese predio. A alguna gente le daba terror, con esos edificios 

cerrados… era tremendo. 

Y ahora las inauguraciones son los sábados a las tres, tres y media de la tarde, y es otra cosa, es 

totalmente diferente con luz diurna y todo el verde que rodea al ECuNHi. La gente viene más 

distendida y se va con una idea positiva, vital.  

_ ¿Estas características edilicias precisamente, te resultaron un límite? ¿En qué idea te 

basaste para poder replantear el espacio y sus usos?  

_Mirá las características edilicias del ECuNHI son…más allá de lo que hablábamos, 

excepcionales, todos estos edificios son enormes y de alguna manera ideales para un espacio 

cultural en términos de dimensiones. El problema siempre es el presupuesto. Porque todos estos 

edificios necesitan mucho dinero para adaptarlos a sus funciones,  y el ECuNHI no tiene  -por el 

momento- una bajada de dinero, digamos una partida que venga directo de Nación, entonces todo 

lo que el ECuNHI consigue como presupuesto es o de Madres o de convenios que se hacen con 

instituciones, con el ANSES, con el Fondo, etc, etc 

_ ¿No pertenece a Nación, ni a Gobierno de la Ciudad … por ejemplo? 

_No. El ECuNHI depende de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que es una Organización 

No Gubernamental, entonces si bien todo el mundo dice:“Bueno, pero la plata baja de algún 

lado…” Sí, pero siempre es a través de convenios, y de cosas que hay que conseguir…  siempre 

hay una cuestión presupuestaria que vamos piloteando. El ECuNHi ha cambiado mucho en estos 

tres años. Yo por supuesto, me hice planteos  desde el principio con respecto a cómo debería ser 

la sala, cómo deberían estar las cosas hechas, qué se yo… Y esas cosas, justamente por este 

problema de presupuesto, se van haciendo muy lentamente, y recién ahora por ejemplo la sala 



 
 
 
empieza a tener la estructura de  luces que es la que yo hubiera querido desde un principio… todo 

se va haciendo muy lentamente, de a poco, pero, si uno ve lo que es hoy con respecto a lo que era 

en el 2008 cuando entramos ahí, era un páramo. Y ahora, es un lugar muy  habitable _ de hecho 

hoy se está calefaccionando la totalidad del edificio  -esto era muy difícil porque no sabíamos por 

dónde pasaba el gas, los militares se llevaron todos los planos y era un peligro, no se podía tocar 

nada. 

_Específicamente tu área ¿qué objetivos generales y particulares se impuso? ¿Crees que se 

están llevando a cabo, qué cuestiones sentís que aún están pendientes? 

_Mi objetivo era primero: armar una serie de talleres, -que se armaron- y luego empezar a generar 

algunas muestras que fueran interesantes, cosas que a mí me interesan y que por ahí no veo 

afuera, menos aún en el circuito de galerías ni lugares por el estilo, es decir: generar muestras con 

artistas interesantes que además fueran de diversas generaciones. Mezclar artistas consagrados 

con artistas jóvenes o emergentes. Unir por un concepto, no por edad o por época: relacionar por 

concepto las obras y además hacer muestras colectivas que justamente era una estrategia para que 

viniera más gente y un público más diverso. No hacer una muestra individual sino una colectiva 

ya que, si hay diez artistas, va a venir mucha más gente que si son uno o dos. Ese fue uno de los 

principales objetivos, y creo que se cumple, que está funcionando bien.  

_ Precisamente te iba a proponer hablar de eso, porque siempre me llamó la atención que 

en la muestras colectivas que curas producís un encuentro no sólo de las obras con el 

público, ya que suele haber gran diversidad de lenguajes visuales en torno a ese concepto 

que tomás como eje, sino también, entre los artistas consagrados, y jóvenes, o con pocas 

exposiciones realizadas, y se produce un intercambio que me parece que es interesantísimo 

dado el trabajo fundamentalmente individual del artista visual, además de abrir la 

posibilidad de que un joven/ novel pueda estar al lado de su “maestro” al que ve en los 

libros… 

_Sí, sí, de hecho se ha dado más de una vez… 



 
 
 
_Vos planteás una horizontalidad y cruces muy enriquecedores en ese sentido creo. ¿Esto 

fue una idea tuya, lo observaste en algún otro ámbito y te propusiste hacerlo…? 

_No, la verdad es que a mí me surgió naturalmente porque  me parece que es lo que simplemente 

tiene que suceder. Me parece que si hay un artista que tiene veinticinco años, o que… no sé que 

es la segunda vez que muestra y tiene una obra de calidad, tiene una obra interesante… por qué 

no puede estar al lado de un León Ferrari, o de Juan Carlos Romero, o cualquier otro?  

El otro objetivo era generar cosas como la beca, me parece algo muy interesante, para traer 

artistas jóvenes. 

_ ¿Podríamos decir entonces que el ECUNHI brinda un plano de consistencia para que la 

sociedad y sus artistas fundamentalmente puedan establecer puntos de anclaje, sobre lo que 

se viene produciendo, lo que se viene pensando a nivel local? ¿ para un pensamiento crítico 

que después pueda materializarse en producción de arte? 

 _Yo querría que fuera así, de hecho hemos organizado jornadas de pensamiento y discusión 

como las Jornadas de Arte y Género el año pasado, y me  parece que la Beca es 

fundamentalmente un lugar interesante para eso y es algo que tenemos que profundizar. Que la 

beca sea una beca con un perfil de mirada crítica, una instancia de reflexión. 

_Hablame de la Beca entonces. 

 _ La Beca tuvo la primera edición en el 2009, la segunda fue la del 2010, y ahora viene esta 

tercera que es la del 2011, en la que a mí me interesa, precisamente, profundizar ciertos aspectos. 

Y convertirla en una beca prestigiosa –y ya lo está siendo, porque cada año recibimos más 

postulaciones que el anterior-  Esta no es una beca kool, digamos, para mí tiene que ser otro 

espacio de reflexión y transformación. 



 
 
 

 

 _Podríamos decir que la lógica cultural de las dictaduras se funda y efectiviza por 

mecanismos de represión y censura, y la capitalista crea mecanismos de mercado que 

generan autocensura y exclusión para imponerse “democráticamente”, ¿cuál creés que 

sería la importancia entonces de que espacios culturales como el ECuNHI se fortalezcan en 

tiempos en que las grandes empresas ostentan sus propios espacios culturales_ léase Kónex, 

Telefónica, Itaú, Petrobrás, etc_ y que incluso se habla de “industria cultural”?  

_Eh…! Qué pregunta..! Está buena, porque yo creo que es fundamental tener espacios 

alternativos donde haya otra mirada, que no sea la mirada del capitalismo, que es la que hace que 

el arte hoy, claramente aparezca como una mercancía más, y nada más. Y a mí me parece que no 

es así. En ese sentido Marcuse -que era un pensador de la Escuela de Frankfurt- decía que la 

experiencia estética era una experiencia política, porque la experiencia estética era justamente “lo 

otro” del capitalismo, era eso que…digamos si en el capitalismo todo era mercancía, la 



 
 
 
experiencia estética te sacaba de allí, de esa lógica y te llevaba a otra cosa, que no tenía nada que 

ver con el capitalismo.  

Entonces me parece fundamental que haya espacios donde se puedan pensar y mostrar otras 

cosas. Pero, por otro lado hay un problema para mí dentro de la izquierda en general, y es que 

hay muchas peleas permanentes y visiones inamovibles, y que  muchas de esas ideas, aunque la 

gente más progresista no se dé cuenta, son deudoras de formas conservadoras de ver la realidad. 

En ese sentido, -acá me desvío para otro lado pero me parece que tiene relación- hay un filósofo 

francés contemporáneo que es Michel Onfray, que es nietzscheano y él dice una cosa muy 

interesante -creo que es en el Tratado de la Ateología , uno de los primeros libros de él que 

salieron acá.- Dice que hay mucha gente de izquierda que realmente ha logrado “matar a Dios”, 

entonces pueden decir: “_Dios no existe, puedo prescindir de ese personaje.” Pero el problema es, 

además de matar a Dios, ¿cómo sacarse 2000 años de moral judeo-cristiana de encima? Esto, 

digamos, si analizamos la revolución cubana, sí, será muy progresista, pero en la persecución de 

los homosexuales por ejemplo, ¿ahí qué está operando? Vos podés ser ateo, materialista, y qué se 

yo… pero ahí lo que está operando es la moral judeocristiana. Sigue operando. Y este es el 

problema para fundar un espacio que sea diferente, donde realmente haya una apertura y se pueda 

abrir a otros campos ¿no?, cuando… cierta moral conservadora sigue de alguna manera operando 

y vos no podés desarticularla del todo, entonces estás viendo que en gente “progresista” hay 

todavía una mirada conservadora. Es muy difícil romper eso y abrir un juego diferente porque en 

la izquierda -esto es histórico-, mientras se discute dónde va coma, o no va coma, la derecha hace 

los negocios muy rápidamente… por eso también es difícil fundar un espacio “progresista” –ya 

este concepto es discutible desde el momento en que una filosofía de la historia lineal y 

progresiva ha quedado desarticulada- que se diferencie plenamente de la moral burguesa. Para mí 

es absolutamente imprescindible fundar ese espacio que tenga otra mirada. Pero no es fácil.  

 _ ¿Qué importancia crees que tienen las artes plásticas en sostener una actitud crítica 

frente a la violencia de cualquier tipo? ¿Lo ves reflejado en las producciones actuales, o 

cómo una problemática en los artistas locales? 

 _Eh… ¿enfrentarse a la violencia de cualquier tipo…?  



 
 
 
_Sí, enfrentarse o más bien denunciarla, nombrarla, ¿ves producciones artísticas 

contemporáneas _nacionales o no_ donde se esté hablando de violencia de cualquier tipo, no 

exclusivamente física, como tema? 

 _Sí… yo en la Argentina no veo mucho eso, no me parece que haya… sí que hay una tendencia 

actual muy orientada a la violencia de género en primer lugar, eso me parece que se ve bastante, 

pero no lo veo en otras áreas. Pero sí hay artistas que, claramente trabajan ciertos temas…por 

ejemplo… en el mundo hay artistas que han trabajado con las masacres étnicas en África y en 

Bosnia. Pero me parece que son como… podríamos decir, como núcleos un poco cerrados, 

también aparecen temas como HIV y exclusión, ese tipo de temas. No tanto en Argentina, no veo 

eso como una preocupación general. Además, vos sabés que en ciertos temas se corre el riesgo de 

caer fácilmente en el panfleto y no hay nada más alejado de los lenguajes del arte que la obviedad 

y el panfleto. 

 _El ECuNHi, además de trabajar en relación tan cercana con el Fondo Nacional de las 

Artes, ¿qué tipo de vínculos establece con otros centros, con provincias? ¿Tiene  convenios, 

intercambios…? 

 _Por el momento, en el área de Artes Visuales en particular -yo no puedo hablar de qué están 

haciendo en otras áreas- pero específicamente en mi área, para mí es un objetivo a lograr, realizar 

convenios con otras instituciones, con museos, con centros culturales donde se puedan llegar a 

llevar muestras que se hagan en el ECuNHi.  

La Beca, por ejemplo, para mí es parte de ese proyecto porque justamente, el hecho de que los 

artistas vengan a la Beca, a las clínicas, reflexionen sobre su producción, modifiquen su 

producción, generen proyectos específicos, etcétera, es una forma de decir que en el ECuNHi se 

está produciendo arte contemporáneo. Y para mí era muy importante que esto se viera fuera del 

ECuNHi, no solamente acá, es decir no solamente que la gente venga al ECuNHi a ver muestras 

sino que nosotros proyectemos esa producción que se genera acá, hacia fuera. Por eso las 

muestras que se realizan de los becarios en el Fondo Nacional de las Artes, al año siguiente de la 



 
 
 
beca, es una forma de llevar hacia fuera… y yo espero que más adelante podamos hacer esas 

muestras en otros espacios también.  

 _ ¿En las provincias por ejemplo? 

 _ Sí, claro. Y una cosa que ya se está armando, es que vamos a llevar, el proyecto de la beca, -el 

proyecto de transformación-, al exterior. De hecho, gracias a la buena voluntad de la Cancillería 

Argentina , a fines de noviembre de este año podremos presentar el Proyecto Beca ECuNHI-

FNA  en la embajada argentina en París, y a principios del próximo año el FNA publicará un 

libro con el material de las tres primeras ediciones de la beca.  

_Otro logro, otro paso en la gestión. 

_Sí, así es…paso a paso, vamos logrando objetivos. 

_Gracias Marcelo. 

_Al contrario. 

 

 

 

 

 
 


