
Charla
Conciencia Ambiental, el aporte del arte contemporáneo. 
a cargo de Joaquín Fargas

Jueves 17 de septiembre a las 18,30 hs.
Lugar: Escuela de Educación Media N 2, D. E. 13. (dentro del Parque 
Avellaneda).
Dirigida a público general. Entrada libre y gratuita.

En el marco del programa educativo Pensar contemporáneo, el Centro Cultural de España
en Buenos Aires (CCEBA – AECID) los invita a participar en esta actividad a cargo del 
ingeniero - artista Joaquín Fargas.

Pensar Contemporáneo propone un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre 
especialistas, artistas, docentes y estudiantes. Esta iniciativa abre espacios transversales de 
reflexión y generación de contenidos a la vez que plantea posibles abordajes pedagógicos 
en torno a diferentes problemáticas que atraviesan al mundo contemporáneo (medio 
ambiente, ciudad y cultura urbana, globalización y ciberculturas).

Durante los meses de junio – agosto de 2009, un grupo de docentes de la escuela del 
Parque Avellaneda estuvo participando en el laboratorio sobre Medio ambiente y Desarrollo 
sustentable a cargo del ingeniero Lucio Capalbo. La charla a cargo de Joaquín Fargas que 
presentamos en esta oportunidad, forma parte de este programa,  como una instancia 
anterior a la realización de un taller de arte contemporáneo dirigido a alumnos de la 
escuela, coordinado por el mismo artista.

En esta ocasión, Fargas presentará su producción artística ligada a lo ambiental. Sus obras 
recorren un amplio espectro en cuanto a recursos relacionados con la temática: 
instalaciones eólicas, esculturas solares y ecosistemas vivientes son algunas de sus formas 
de expresión.

Joaquín Fargas
www.joaquinfargas.com.ar
Ingeniero-artista. En su producción integra el campo artístico, el científico y el tecnológico. Aborda 
problemáticas relativas a la ecología y a la comunicación. Muchas de sus obras se valen de 
mecanismos propios de la naturaleza para su configuración. Mecanismos que refieren al intercambio 
de energía, transformaciones, como metáforas de la comunicación.
En 1990 funda el Centro Científico Tecnológico Interactivo (CCTI) del cual dependen el Centro 
Interactivo Exploratorio, el programa ambiental Mirando al Futuro y el proyecto internacional Global 
Museum sobre Arte, Ciencia y Tecnología. Actualmente es profesor titular de la cátedra de Arte 
Tecnológico en la Universidad Maimónides y director artístico del Laboratorio Argentino de Bioarte en 
la misma institución. En Mayo de 2009 fue premiado por Red Pop-UNESCO en el rubro especialista en 
popularización de la Ciencia y la Tecnología. Ha sido elegido director de dicha red para el período 
2010-2012.

Pensar Contemporáneo cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación de la Embajada de 
España y del Programa INTEC dependiente de la Red de Escuelas Medias del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Más información sobre el programa: www.pensarcontemporaneo.wordpress.com
Contacto: pensarcontemporaneo.cceba@gmail.com


