
Km: 0 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo sede Hotel de inmigrantes 
 
Exposición: Arte para pensar la nueva razón del mundo, Zoe Leonard (USA), Allan Sekula 
(USA), Maria Ruido (ESP), Pedro G. Romero (ESP), Joaquim Jordá (ESP), Antije Ehmann (DEU) 
y Harun Farocki (CZE), Hito Steyerl (DEU), Alice Creischer (DEU),  Andreas Siekmann (DEU), 
Taller popular de serigrafía (ARG), Marcelo Expósito (ESP), León Ferrari (ARG), Mapa Teatro 
(COL), Ines Djoujak (AUS), Peter Friedl (AUS), Jorge Ribalta (ESP), Ibon Aranberri (ESP) 
 
Exposición: Prepared space, Tatiana Trouvé (FRA) 
 
Exposición: Los mundos, Iván Argote (COL) 
 
Exposición: Árbol Nexor,  Colectivo Estrella de Oriente: Daniel Santoro (ARG), Pedro Roth 
(ARG), Juan Carlos Capurro (ARG), Juan Tata Cedrón (ARG) y Marcelo Céspedes (ARG) 
 
Intervención: Primeras líneas, Marco Maggi (URY) 
 
Intervención: Dios es inmigrante. Mariana Telleria (ARG)  
 
Intervención: Salto atrás. Romuald Hazoumè (BEN/FRA) 
 
Acción: ASFI dinner, Arnaud Cohen (FRA) 
 
Intervención: Le la tour du monde, Joël Andrianomearisoa (MDG) 
 
Exposición: House, A house in Jerusalem y News from home, Amos Gitai (ISR) 
 
Acción: Carga es cargo, Mariano Sardón (ARG) (de 2 al 5 de noviembre) 
 
Acción: Antropología contemporánea en el paisaje, Mariana Bellotto (ARG) (del 2 al 5 de 
noviembre) 
 
Acción: Génesis, Ronaldo Fraga (BRA) (4 de noviembre) 
 
Desde el 12 de septiembre 

 
Km: 0,7 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: MIFB - Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco 
Exposición: Discontinuidades. Ensayo sobre la diversidad. Selección de obras de la colección 
Lemaitre (FRA), Mark Wallinger (GBR), Borjan Sarcevic (BIH),Frank Hesse (DEU), Ryan 
Gander (GBR), Pablo Accinelli (ARG), Enrique Ramirez (CHL), Sebastian Diaz Morales (ARG), 
Sigalit Landau (ISR), Marjan Laaper (NDL), Arthur Kleinjan (NDL), Zhen Chen Liu (CHN), Emily 
Jacir (PSE), Jumana Emil Abboud (PSE). 
 
Desde el 11 de septiembre 
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Km: 1,2 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Plaza San Martín y Plaza Fuerza Aérea Argentina 
Expo: Imágenes de mi mundo, Reza (IRN) y sus alumnos de fotografía de los Barrios 21 y 
Ejército de los Andes 
 
Desde el 17 de septiembre 

 
 
 

Km: 1,4 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Barrio 21 
Acción: Taller de fotografía para jóvenes dictado por Reza (IRN) 

 
Desde el 13 de mayo 
              
 
 
Km: 1,5 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: CCK - Centro Cultural Kirchner 
Exposición: Arte, mito y naturaleza, Shirley Paes Leme (BRA), Angelika Markul (POL) y Charly 
Nijensohn (ARG) 

 
Desde el 14 de septiembre 

 
 
 

Km: 1,6 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: AGN - Archivo General de la Nación 
Exposición: 24 h. de imágenes, Erik Kessels (NDL)  

 
Desde el 2 de noviembre 

 
 
 

Km: 1,9 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Embajada de Brasil 
Exposición: Trazas simultáneas. Vik Muñiz (BRA), Ernesto Neto (BRA) y Guillermo Kuitca 
(ARG), entre otros. 

 
Desde el 6 de septiembre 
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Km: 2,1 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Puerto Madero - Dique Puente de la mujer 
Intervención: PETS, Eduardo Srur (BRA) 

 
Desde el 10 de septiembre 

 
 
 

Km: 2,2 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: MARQ - Museo de Arquitectura y Diseño "Julio Keselman" 
Intervención: The Eye (El ojo). Katie Urban (USA) 
 
Desde el 1 de septiembre 
 
 
 
Km: 2,3 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Pabellón de Bellas Artes de la UCA - Pontificia Universidad Católica Argentina 
Exposición: Flatbed, René Francisco (CUB)  
 
Desde el 10 de septiembre 
 
 
 
Km: 2,6 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Palais de Glace. Fachada 
Acción: Setenta y tres cuarenta y nueve, Bertrand Ivanoff (FRA) 

 
Desde el 1 de septiembre 
 
 
 
Km: 2,9 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: CCR - Centro Cultural Recoleta - Fachada 
Acción:  Touch, Regina Silveira (BRA) 

 
Desde el 1 de septiembre 
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Km: 2,9 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: MNBA - Museo Nacional de Bellas Artes 
 
Exposición: Interferencias. Colección del MAMCO de Ginebra en el MNBA, Marion Baruch 
(ROU), Ernest T. (BEL), Robert Filliou (FRA), Sylvie Fleury (CHE), Thomas Huber (CHE), 
Maurizio Nannucci (ITA), Claudio Parmiggiani (ITA), Denis Savary (CHE), Sada Tangara (MLI), 
Sergio Verastegui (PER), Vittorio Brodmann (CHE), Tobias Madison (CHE), Emanuel Rossetti 
(CHE) 
 
Exposición: Misterios, Christian Boltanski (FRA) 
  
Desde el 13 de septiembre 

 
Exposición: Joan Miró. La experiencia de Mirar. MNAR Sofia  
 
Desde el 21 de octubre 
 
 
 
Km: 3 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Facultad de Derecho 
Acción: La línea de Buenos Aires, Pedro Cabrita Reis (PRT)  
   
Desde el 1 de septiembre 
 
 
 
Km: 3,1 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: CNB - Casa Nacional del Bicentenario  
Exposición: Pensamiento salvaje, Gabriel Baggio (ARG), Janusch Ertler (DEU), José Miguel 
Marty (CHL), Robyn Moody (CAN), Rostan Tavasiev (RUS), Ana Méndez (GBR), Edgar Moreno 
(VEN) y Susana Arwas (VEN), entre otros. 

 
Desde el 1 de septiembre 
 
 
 
Km: 3,2 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Plaza Rubén Darío 

 
Intervención: A través del tiempo, Marie Orensanz (ARG/FRA) 
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Intervención: Pozo bajo el agua, Miguel Harte (ARG) 

 
Desde el 1 de septiembre 
 
 
Km: 3,7 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: MNAD - Museo Nacional de Arte Decorativo 
 
Exposición: Take me (I’m yours), Curada por Christian Boltanski (FRA) y Hans Ulrich Obrist 
(CHE/GBR) con obras de González-Torres (CUB/USA), Yoko Ono (JPN/USA), entre otros.  

 
Acción: Trash banquet. The last supper, Ventana Collective (AUS) 

 
Desde el 13 de septiembre 

 
 
 

Km: 3,6 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Avenida del Libertador, entornos del Museo Nacional de Arte Decorativo y del Museo 
Nacional de Bellas Artes 
 
Intervención: Le la tour du monde, Joël Andrianomearisoa 

 
Desde el 1 de septiembre 
 

 
 

Km: 4,2 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: MALBA - Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 
Exposición: Sobre Tucumán arde, relecturas estéticas, Alexander Apóstol (VEN) 
 
Desde el 30 de noviembre 
 
 
 
Km: 4,4 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: MHN - Museo Histórico Nacional 
Exposición: Convergencias imaginarias, Ivan Grilo (BRA) y Hugo Aveta (ARG) 

 
Desde el 10 de septiembre 
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Km: 4,5 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Usina del Arte 
 
Intervención: Nuvem para meia altura, José Bechara (BRA) 
 
Intervención: Ventanas, Dias & Riedweg (BRA/CHE) 
 
Desde el 14 de septiembre  
 
 
 
Km: 5,5 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo sede Ecoparque de la Ciudad de Buenos 
Aires 
 
Exposición: Huellas en la naturaleza. Christian Boltanski (FRA), Angelika Markul (POL), 
Charly Nijensohn (ARG) y Eduardo Srur (BRA) 
  
Exposición: Arte, tiempo y naturaleza. Ventanas, Walter Riedweg (Suiza) y Mauricio Dias 
(BRA); Rizosfera FM, Colectivo Electrobiota (MEX); El Encanto, Freddy Dewey Mathew 
(MEX); Amazonia, Fátima Rodríguez (PER); Sistema, Balam Bartolomé (MEX); Paulo Nelfidio 
(BRA) 
 
Desde el 11 de septiembre 
 
Km: 5,7 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Teatro de la Ribera 
Exposición: Escuela de envejecer, Ana Gallardo (ARG) 
 
Desde octubre (fecha a confirmar) 
 
 
Km: 5,8 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Vuelta de Rocha, La Boca 
Intervención: PETS, Eduardo Srur (BRA) 
 
Desde el 10 de septiembre 
 
 
Km: 5,9 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Fachada de Fundación PROA 
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Intervención: Cuidado con la cabeza, Bernardí Roig (ESP) 
 
Desde el 1 de septiembre 
 
 
Km: 6 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Aeroparque Jorge Newbery 
Intervención: ¿Quién fue?, Graciela Sacco 
 
Fecha a confirmar 
 
 
 
Km: 9,2 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado 
 
Intervención: Touch, Regina Silveira (BRA) 
 
Desde el 1 de septiembre 
 
 
Exposición: Liquidación por cierre, Grupo de Arte Callejero – GAC: Lorena Bossi (ARG), 
Carolina Golder (ARG), Mane Bossi (ARG) y Mariana Corral (ARG).  
 
Desde octubre 
 
 
 
Km: 12 
Ciudad: Buenos Aires, Argentina 
Sede: CCMHC - Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
Exposición: La mirada que se separa de los brazos, Ivan Grilo (BRA), Voluspa Jarpa (CHL), 
Carolina Vollmer (VEN), Camilo Aguirre (COL), entre otros. 
 
Desde el 15 de septiembre 
 
 
 
Km: 17, 8 
Ciudad: Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Sede: Barrio Ejército de los Andes 
Acción: Taller de fotografía para jóvenes dictado por Reza (IRN) 
 
Desde febrero  
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Km: 20,2 
Ciudad: Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo sede Caseros I 
 
Acción/ Exposición: TURN Project, Katsuhiko Hibino (JPN) 
  
Desde el 16 de septiembre 
  
Exposición: Factors 4.0, UNTREF con la Universidad de Santa María de Río Grande do Sul, 
Mariela Yeregui (ARG) y otros. 
  
Desde el 5 de noviembre 
 
 
 
Km: 22,7 
Ciudad: Beccar, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Sede: Observatorio UNESCO Villa Ocampo 
Exposición: Paraísos perdidos, María Negroni y Nora Correas 
  
Desde el 3 de octubre 
 
 
 
Km: 31,1 
Ciudad: Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Sede: MAT - Museo de Arte de Tigre 
 
Exposición: Migrantes, Leila Aloui (MAR) Homenaje 
 
Intervención:  Run for music, Leandro Erlich (ARG) 
 
Intervención/Exposición: 4.33 metros, Paulo Nenflidio(BRA) 
 
Exposición: Museo abandonado, Diego Bianchi (ARG) 
 
Desde el 16 de septiembre 
 
 
 
Km: 334 
Ciudad: Rosario, Argentina 
Sede: CEC - Centro de Expresiones Contemporáneas 
 
Intervención: PETS, Eduardo Srur (BRA) 
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Desde el 2 de septiembre 
 
Exposición: Sobre la imagen en movimiento. Selección de obras de la colección Lemaitre 
(FRA), Matthias Müller (DEU), Anri Sala (ALB), Graham Gussin (GBR), Kai Kaljo (EST), Astrid 
Nippoldt (DEU), Zineb Sedira (FRA), John Menick (USA), Zhen Chen Liu (CHI), Julien Crepieux 
(FRA), The Atlas Group (LBN) 
 
Desde el 28 de octubre 
 
 
 
Km: 335 
Ciudad: Rosario, Argentina 
Sede: Museo de la Memoria 
 
Intervención: Touch y Limiar de Regina Silveira (BRA) 
 
Desde el 2 de septiembre 
 
 

 
Km: 335 
Ciudad: Rosario, Argentina 
Sede: CCPE - Centro Cultural Parque España  
Exposición: Dura lex sed lex, Cildo Meireles (BRA), Regina José Galindo (GUA), Hélio Oiticica 
(BRA), Gilberto Sparza (MEX), entre otros 
 
Desde el 2 de septiembre 
 
 
 
Km: 335 
Ciudad: Rosario, Argentina 
Sede: Parque de la Costa 
Acción: 1776, Pablo Siquier (ARG) 
 
Desde el 2 de septiembre 
 
 
 
Km: 707 
Ciudad: Córdoba, Argentina 
Sede: Museo Provincial Palacio Dionisi 

 
Exposición: Alteridad, Nicola Costantino (ARG)    
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Acción: Retrato, Roberto Jacoby (ARG) 
 
Exposición: 2000 piezas/infinito singular, Maricel  Álvarez (ARG)  
 
Desde el 23 de septiembre 
 
 
 
Km: 1133 
Ciudad: San Juan, Argentina 
Sede: MPBAFR - Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson 
 
Intervención: Touch y video intervención Limiar Regina Silveira (BRA) 
 
Desde el 22 de septiembre 
 
 
 
Km: 1.220 
Ciudad: Tucumán, Argentina 
Sede: Espacio público  
 
Intervención: Escultura en el espacio urbano, Marie Orensanz (ARG / FRA) 
  
Acción: Sombras para llevar, Juliana Iriart (ARG) 
 
Intervención: ¿Quién fue?, Graciela Sacco (ARG) 
 
Desde el 23 de septiembre 

 
 
 

Km: 1.220 
Ciudad: Tucumán, Argentina 
Sede: Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro 
Exposición: Poetics, politics, places, Proyecto curatorial de Nayla Tamraz (LBN) con obra de 
Saliba Doueihy (LBN), Etel Adnan (LBN),  Gilbert Hage (LBN),  Nadim Asfar (LBN), Mireille 
Kassar (LBN),  Cynthia Zaven (LBN),  Deniele Genadry (LBN) y Saba Innab (LBN) 
 
Desde el 23 de septiembre 
 
 
Km: 1.222 
Ciudad: Tucumán, Argentina 
Sede: MUNT - Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (Antiguo Hotel de 
Inmigrantes) 
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Exposición: Una estela en la tierra. Ecos de violencia institucional desde América Latina, 
Diana Dowek (ARG), Carlota Beltrame (ARG)  Graciela Sacco (ARG), Nicolás Martella (ARG), 
Bruno O. y Victor Tozarin (BRA), Renata Espinoza Roa (CHL),   Paulo Almeida (BRA), Julián 
D’Angiolillo (ARG), Jonathan Perel (ARG),  Regina de Miguel (ESP) 
 
Desde el 23 de septiembre 
 
 
 
Km: 1.484 
Ciudad: Salta, Argentina 
Sede: MACSA - Museo de Arte Contemporáneo Claudia Lamas 
Intervención: ¿Quién fue?, Graciela Sacco (ARG) 
 
Fecha a confirmar 
 
 
 
Km: 1.548 
Localidad: Bahía Bustamente, Chubut, Patagonia argentina 
Intervención: Misterios, Christian Boltanski (FRA) 
 
Desde el 5 de septiembre 
 
 
 
Km: 281 
Ciudad: Montevideo, Uruguay 
Sede: CCE - Centro Cultural de España en Montevideo 
 
Exposición: Una historia nunca contada desde abajo, Regina de Miguel (ESP) 
 
Exposición: Escuela de envejecer, Ana Gallardo (ARG) 
 
Exposición: Kiosko, Santiago Velazco (URY), Fabio Rodríguez (URY), Caro Curbelo (URY), 
Lucía Franco (URY), Julia Castagno (URY) y Federico Aguirre (URY), entre otros 
 
Exposición: Lugar en ninguna parte, Anthony Fletcher (GBR/URY) y Guillermo Amato (URY) 
 
Desde el 23 de agosto 
 
 
 
Km: 283 
Ciudad: Montevideo, Uruguay 
Sede: Instituto Escuela de Bellas Artes – Universidad de la República 
Exposición: Presentación de 21 proyectos en la Facultad de Artes y espacios públicos 
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Desde el 23 de agosto 
 
 
 
Km: 284 
Ciudad: Montevideo, Uruguay 
Sede: MNAV - Museo Nacional de Artes Visuales 
Exposición: Prólogo contemporáneo para una colección moderna, Mariano Molina (ARG), 
Chaia (BRA) Alberto Lastreto (URY), Joaquín Aras (ARG), Carlos Trilnick (ARG), Regina José 
Galindo (GUA) y Tatsumi Orimoto (JPN) 
 
Desde el 23 de agosto 
 
 
 
Km: 290 
Ciudad: Montevideo, Uruguay 
Sede: EAC - Espacio de Arte Contemporáneo 
Exposición: Donde aparecen las distancias, Eugenia Calvo (ARG) 
 
Desde el 23 de agosto 
 
 
 
Km: 1.055 
Ciudad: Santa María, Brasil 
Sede: Universidad Federal de Santa María 
Exposición: Factor 4.0, UNTREF con la Universidad Federal de Santa María, Brasil 

 
Desde 28 de agosto 
 
 
 
Km: 1.280 
Ciudad: Asunción, Paraguay 
Sede: Fundación Migliorisi 
Exposición: Tribute, Mireille Kassar (LBN) 
 
Desde el 21 de septiembre 

 
 
 

Km: 1.291 
Ciudad: Asunción, Paraguay 
Sede: Museo del Barro 
Exposición: Haití, Tomás Espina (ARG) y Pablo García (ARG) 

12 



 

 
Desde el 21 de septiembre 

 
 
 
Km: 1.603 
Ciudad: Santiago de Chile, Chile 
Sede: MAC - Museo de Arte Contemporáneo 
Exposición: La imagen que desborda, Proyecto curatorial Jorge Zuzulich 

 
Fecha a confirmar 
 
 
 
Km: 1.678 
Ciudad: Valparaíso, Chile 
Sede: Parque Cultural de Valparaíso 
Exposición: ¿Qué hacer?, Henry Serrano (CHL), Gabriel Baggio (ARG) y Jo Muñoz (CHL), entre 
otros 

 
Fecha a confirmar 

 
 
 

Km: 1790 
Ciudad: Ilhabela 
Sede: Instituto Baía de Vermelhos 
Acción: Residencia de artistas 

 
Desde el 15 de diciembre 

 
 
 

Km: 1.834 
Ciudad: Valdivia, Chile 
Sede: MAC - Museo de Arte Contemporáneo 
Exposición: Luz y sombras, Christian Boltanski (FRA), Bernardi Roig (ESP), Regina Silveira 
(BRA), Graciela Sacco (ARG), entre otros 

  
Fecha a confirmar 

 
 
 

Km: 2.004 
Ciudad: Porto Alegre, Brasil 
Sede: Campus Centro y Campus Vale de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
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Intervención: Le La tour du monde, Joël Andrianomearisoa (MDG) 
 
Intervención: Humus, Teresa Pereda (ARG) 
 
Desde el 4 de octubre  
 
Acción: Maratón de video-arte 
 
Noviembre 
 
 
 
Km: 2.004 
Ciudad: Sorocaba, Brasil 
Sede: MACS - Museo de Arte Contemporáneo de Sorocaba  
 
Exposición: Continuado, Eduardo Basualdo (ARG) 
 
Intervención: ¿Quién fue?, Graciela Sacco (ARG) 
 
Acción: Sombras para llevar, Juliana Iriart (ARG) 
 
Desde el 5 de septiembre 
 
 
 
Km: 2.036 
Ciudad: San Pablo, Brasil 
Sede: Fundación Memorial da América Latina  

 
Exposición: El mundo cabe en una obra, Ana Gallardo (ARG), Edgardo Antonio Vigo (ARG) y 
Federico Manuel Peralta Ramos (ARG), entre otros 

 
Acción: Sombras para llevar, Juliana Iriart (ARG) 

 
Exposición: Memorias del cuerpo, Oscar Muñoz (COL), Graciela Sacco (ARG), José Alejandro 
Restrepo (FRA/COL), Harun Farocki (DEU), Pedro G. Romero (ESP), Botto & Bruno (BRA) y 
Ana Gallardo (ARG) 

 
Desde el 4 de septiembre 
 

 
 

Km: 2.486 
Ciudad: Río de Janeiro, Brasil 
Sede: FGV - Fundación Getulio Vargas / fachadas 
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Intervención: Captura formal “El espacio como sustancia inmaterial para la construcción  de 
arquitecturas y morfologías ideales”, Marcolina Dipierro (ARG) 

  
Desde el 7 de octubre 
 
 
 
Km: 2.651 
Ciudad: La Paz, Bolivia 
Sede: Museo Nacional de Arte 
Expo: Misterios, Christian Boltanski (FRA) 
Intervención: ¿Quién fue?, Graciela Sacco (ARG) 
  
Desde el 4 de octubre 
 
 
 
Km: 2900 
Ciudad: Zona fronteriza entre Arica y Tacna, Chile/Perú 
Acción: Hawapi- BIENALSUR, Triángulo terrestre, Proyecto Hawapi - BIENALSUR: Gabriel 
Acevedo (PER), Elizabeth Vasquez Arbulú (PER), Ishmael Randall Weeks (PER), Sergio 
Abugattas (PER) y el Grupo Huanchaco -Gabriel Armijo O´Higgins (PER), Andrés Pereira Paz 
(BOL) Yoav Horesh (ISR) Máximo Corvalán-Pincheira (CHL) y Agencia de Borde (CHL) y 
Konantü -Courtney Smith (USA) e Iván Navarro (CHL) 
 
Del 9 al 23 de abril de 2017 

 
 
 

Km: 4.410 
Ciudad: Lima, Perú 
Sede: MAC - Museo de Arte Contemporáneo - Lima  
Exposición: Atopía. Rivane Neuen Schauder (BRA), The Atlas Group (LBN) 
 
Desde el 16 de agosto 
  
Km: 4.410 
Ciudad: Lima, Perú 
Sede: ENSABAP - Centro Cultural de la Escuela de Bellas Artes del Perú 
Expo: TURN project, Katsuhiko Hibino (JPN) 

 
Desde el 25 de septiembre 

 
 
 

Km: 4.410 
Ciudad: Lima, Perú 
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Sede: Centro de exposiciones de la Escuela Superior de Bellas Artes 
Exposición: Gestos cotidianos, Oscar Bony (ARG), Gabriela Golder (ARG), Anna Bella Geiger 
(BRA),  Luis Soldevilla (PER), Leticia El Halli Obeid (ARG), Erika y Javier, (PAR),  Adriana Bravo 
e Ivanna Terraza (ARG) 
 
Desde el 25 de septiembre 
 
 
 
Km: 4.410 
Ciudad: Lima, Perú 
Sede: UNMSM - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Exposición: Proyecto Hawapi – BIENALSUR  
Desde el 26 de septiembre 
 
 
 
Km: 4955 
Ciudad: Cúcuta, Colombia 
Sede: Banco de la República de Colombia 
Exposición: Delimitar, Santiago Cárdenas (COL), Los carpinteros (CUB), Donna Conlon & 
Jonathan Harker (USA/ECU), Nereo López (COL), Leo Matiz (COL), Verónica Lehner (COL), 
Nicolás Consuegra (COL), Leandro Erlich (ARG), Ana Mercedes Hoyos (COL), Emilio Sánchez 
(CUB), Waltercio Caldas (BRA), Mateo López (COL), Fernell Franco (COL), Christo Vladimirov 
Javacheff (BGR) 
 
Desde el  1 de septiembre 
 
 
 
Km: 4955 
Ciudad: Cúcuta, Colombia 
Sede: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Centro Cultural Quinta Teresa, Torre del Reloj y 
Museo Centenario Norte de Santander. 
Acción/Exposición:  Juntos aparte, Francis Alÿs (BEL), Alexander Apóstol (VEN), Iván Argote 
(COL), Tania Bruguera (CUB), Antonio Caro (COL), Los Carpinteros (CUB), Raimond Chaves 
(COL), Gilda Mantilla (USA) 
 
Desde el 2 de octubre 
 
 
 
Km: 5.436 
Ciudad: Guayaquil, Ecuador 
Sede: Universidad de las Artes  
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Exposición: Ventana Bienalsur   
 
Del 18 al 22 de octubre 

 
Exposición: Maratón de videoarte  
 
Fecha a confirmar 

  
Acción: Conferencia- diálogo en simultáneo entre Universidad de las Artes, la UNTREF y la de 
la República del Uruguay. Diálogos sobre Universidad y políticas culturales: el caso Bienalsur.  
 
Fecha a confirmar 
  
 
  
Km: 5.438 
Ciudad: Guayaquil, Ecuador 
Sede: MAAC- Museo de Arqueología y Arte Contemporáneo 
Exposición: Colección de colecciones. Obras de la colección del museo Macro-Castagnino en 
el MAAC. 
 
Desde el 6 de noviembre  
 

 
 

Km: 5657 
Ciudad: Bogotá, Colombia 
Sede: Fundación Proyecto Bachué 
Exposición: 1968, El Fuego de las Ideas, Marcelo Brodsky (ARG) 
 
Desde el 1 de septiembre 
 
 
 
Km: 5658 
Ciudad: Bogotá, Colombia 
Sede: MAMBO - Museo de Arte Moderno de Bogotá 
Intervención: Somos tiernos, somos eternos, Iván Argote (COL) 

 
Desde el 28 de octubre 
 
 
 
Km: 5658 
Ciudad: Bogotá, Colombia 
Sede: Centro Cultural Banco de la República Manizales 
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Exposición: Muestra retrospectiva, Los Carpinteros (CUB) 
 

Desde el 12 de octubre 
 
 
 
Km: 5661 
Ciudad: Bogotá, Colombia 
Sede: Facultad de Artes de la Universidad Javeriana 
Exposición: Resonancias visuales, Juan Sorrentino (ARG), Omar Jury (ARG) (en colaboración 
con Larry Muñoz (ARG)), Alan Segal (ARG), Valeria Traversa (ARG), Lihuel González (ARG), 
Alan Courtis (ARG), Nicolas Martella (ARG), Andrea Marmol (GUA) 
 
Desde el 28 de septiembre 
 
 
 
Km: 6.443 
Ciudad: Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Sede: Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
Acción: Jornada de Diálogo simultáneo: Universidad de San Carlos de Guatemala – 
Universidad de la República Oriental del Uruguay - Escuela Nacional Superior de Bellas Artes 
del Perú – Universidad Nacional de Tres de Febrero 
 
Exposición: Festival de video-arte 
 
Fecha a confirmar 
 
 
 
Km: 7.827 
Ciudad: Ouida, Benín  
Sede: Fundación Zinsou 
Acción: Poesía entre África y América, Joël Andrianomearisoa (MDG) 
 
Desde el 2 de noviembre 
 
 
 
Km: 10.048 
Ciudad: Madrid, España 
Sede: MNCARS - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Exposición: Basta y sobra, William Kentridge (ZA) 

 
Desde el 31 de octubre  
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Km: 10.044 
Ciudad: Madrid, España 
Sede: Casa Encendida 
Exposición: Geografía humana, Anna Bella Geiger (BRA)  
 
Desde 28 de septiembre  
 
 
 
Km: 10.354 
Ciudad: Palma de Mallorca, Islas Baleares, España 
Sede: Es Baluard Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma 
Acción/Exposición: Un lugar para vivir cuando seamos viejos, Ana Gallardo (ARG)  
  
Desde junio  
 
 
 
Km: 10.804 
Ciudad: Marsella, Francia 
Sede: FRAC - Fonds Régionaux d’Art Contemporain Centre 
Exposición: El ruido de las cosas al caer, Alex Rodríguez (COL), Beatriz González (COL), 
Johanna Calle (COL)  
 
Desde el 2 de diciembre 
 
 
 
Km: 11.065 
Ciudad: París, Francia 
Sede: École des Beaux-Arts 
Acción: Acciones simultáneas 

 
Fecha a confirmar 

 
 
 

Km: 11.066 
Ciudad: París, Francia 
Sede: Maison de l'Amérique Latine 
 
Exposición: Dibujos/Dessins, Johana Calle (COL) 

 
Desde el 11 de octubre 
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Acción: Seminario Cultura y relaciones internacionales en la contemporaneidad. Diálogo 
conjunto Maison de l’Amerique Latine - UNTREF 

 
29 de septiembre 

 
 
 

Km: 11.068 
Ciudad: París, Francia 
Sede: Jeu de Paume 
 
Exposición: Souterrain, Ali Kazma (TUR) 

 
Exposición: Sensus Plenior Satellite 10: une proposition de Osei Bonsu, Steffani Jemison 
(USA) 

 
Exposición: Les choses, Albert Renger-Patzsch (DEU) 

 
Desde el 17 de octubre 
 
 
 
Km: 11.070 
Ciudad: París, Francia 
Sede: Maison de l'Argentine 
Exposición: Ejercicios de memoria, UNTREF-MUNTREF (ARG)  
 
Desde el 11 de octubre 
 
 
 
 
Km: 18.370  
Ciudad: Tokio, Japón 
Sede: Universidad de las Artes de Tokio 

 
Acción: Proyecto de investigación artística TURN project. Katsuhiko Hibino (JPN) 

 
Desde el 16 de septiembre 
 
 

 
BIENALSUR 

 
Dirección General 
Aníbal Jozami (ARG) 
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Dirección Artístico-académica 
Diana Wechsler (ARG) 

 
Asesoría General 
Marlise Ilhesca (BRA) 

 
Consejo internacional de curaduría 
Florencia Battiti (ARG) 
Lionel Bovier (CHE) 
Tadeu Chiarelli (BRA)  
Estrella De Diego (ESP) 
Albertine de Galbert (FRA)  
Néstor García Canclini (ARG / MEX)  
Andrés Duprat (ARG)  
Ticio Escobar (PRY)  
Fernando Farina (ARG) 
Abdellah Karroum (MAR / ARE) 
Fábio Magalhães (BRA)  
Jeanine Meerapfel (DEU) 
Hans Ulrich Obrist (CHE / GBR)  
Rodrigo Quijano (ARG) 
Ivonne Pini (COL) 
Liliana Piñeiro (ARG) 
Marie-Cécile Zinzou (BEN)  
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