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Una feria en la que lo expuesto se encuentra con el visitante a través de las deci-
siones espaciales de los expositores.

Esto es posible porque no es una feria convencional.

A partir de una comisión mixta (público-privada) que involucra a instituciones cul-
turales públicas y a gestores del campo privado hemos podido dar forma a este 
evento que –partiendo del formato feria– se desplaza del lugar de la mera venta 
de obra (que sí –por supuesto– es uno de sus objetivos nucleares) al lugar de la 
circulación y la relación con las producciones artísticas desde el vínculo múltiple 
entre la producción de obra en sentido estricto, la gestión en espacios destinados 
a su difusión, circulación y venta, el encuentro en espacios que (como el CEC) se 
sostienen desde su posibilidad de posibilitar, de dar soporte a esos intentos más 
o menos delirantes que –tal vez por esa razón– son susceptibles de empezar a 
recorrer un camino hacia el posicionamiento del producto artístico en el mercado 
(a secas, porque este camino todavía no tiene el soporte de un mercado del arte 
en la ciudad de Rosario).

MicroFeria para que las galerías participantes no estén confinadas a un espacio 
cerrado sino que estén abiertas a su entorno, lo que hace que su visibilidad sea –
por ese motivo– óptima desde casi cualquier punto del espacio.

5MFAR2021

En este 2021 que sigue padeciendo a su predecesor (a los avatares que albergó 
su predecesor) vamos a recuperar lo que no pudo ser: repetir –en este caso, segu-
ramente tampoco en otros– no es volver a lo anterior (atrás en tiempo y espacio) 
sino dar tiempo y espacio a lo que no lo pudo tener, la 4MFAR2020 que tuvo que 
ser clausurada dos horas después de su inauguración. Vamos a convocar a los 
mismos espacios que formaron parte de aquel evento (particularmente exitoso en 
cuanto calidad expositiva, formato y –sobre todo– deseo colectivo de sus partici-
pantes) para que vuelvan al CEC con la disposición (y predisposición) que tuvie-
ron en aquella oportunidad y con la misma consigna: invitaciones. Cada espacio 
volverá a participar albergando en su stand al mismo espacio (de ser posible) que 
invitara para la 4MFAR2020.

Sobre todo.

Esto cumple con el compromiso que asumimos con los participantes ante la an-
gustia y frustración de ver cerrada la que fue –sin dudas– la más atractiva de las 
ediciones de la MFAR.

 
Roberto Echen | Curador MFAR 
Secretaría de Cultura y Educación
Municipalidad de Rosario



JUEVES 21 

15 h  | CEC
Radio en vivo 
La Canción del País
Radio Universidad |
Conducción de
Bernardo Maison (Perry) 
y Maite Acosta.
 
18 h  | CEC
Cine Bienalsur
Proyección de obras 
audiovisuales seleccionadas.
Duración: 90 min.

19.30 h | CEC
Acto de apertura
MicroFeria de Arte
Rosario 2021 

VIERNES 22

15 h  | CEC
Radio en vivo 
La Canción del País
Radio Universidad |
Conducción de
Bernardo Maison (Perry) 
y Maite Acosta.

18 h | CEC
Cine Bienalsur
Proyección de obras 
audiovisuales seleccionadas.
Duración: 90 min.

19 a 23.30 h 
Noche de Galerías Abiertas
Inauguraciones y actividades 
especiales en galerías de la 
ciudad 

SÁBADO 23

14 h | CEC
Ligero Grand Tour
Recorrido por las galerías 
a cargo de Patricia Hakim. 
Actividad destinada a 
compradores, coleccionistas y 
aficionados al arte.

14 a 20 h | Galpón 11
Set de DJs
Guardiana de la Bahía 
+ Candela Unicornio = 
Vishanas. Dúo performático 
de improvisación en música 
electrónica

15 a 20 h | Galpón 11
Venta de Garage
de obras de artistas 
emergentes.

18 h | CEC
Cine Bienalsur
Proyección de obras 
audiovisuales seleccionadas.
Duración: 90 min.

19 h | Galpón 11
La Fugaz
Subasta de arte

PROGRAMACIÓN



G:IRO
Circuito de  
galerías Rosario

G:IRO es una iniciativa que se 
proyecta como una vidriera que 

permite que artistas, especialistas 
y público en general se encuentren. 

Durante los días de MicroFeria 
proponen recorridos por las galerías 

de la ciudad y encuentros con 
coleccionistas. 

Espacio video 
Castagnino

+macro

GUSTAVO ROMANO
Lighting Piece
2000

Espacio
Sacco

MicroFeria consolida una propuesta que fue 
inaugurada durante su segunda edición en 
homenaje a la artista rosarina Graciela Sacco.

En este espacio han circulado propuestas de artistas 
de distintas trayectorias de la ciudad de Rosario. 
Este año, gracias a la Colección HAB | Atilio Bugliotti 
se exhibe la obra 9 razones por las que tenés que 
comprar arte de la artista YAZMÍN SIRUR KAINDL. 

...................................................................................................................

#SelfiePoint: Las y los visitantes podrán sumar sus 
propias razones para comprar arte y compartirlo en 
redes sociales con la etiqueta #MicroFeriaRosario.

Cine 
Bienalsur

Proyección de obras audiovisuales 
seleccionadas por la Bienal Internacional de Arte 

Contemporáneo de América del Sur.

La fábrica
FRANCISCO JOSÉ FUNES PERALTA 

(Argentina) | 15 min

Shadow Writing (Fábrica colectiva)
LORENZO SANDOVAL

(España) | 34:24 min

El fantasma errante del pueblo azul
SOCIEDAD DE AMIGOS Y BENEFACTORES

DE LAS ARTES  DE CAÑADA ROSQUÍN
(Argentina) | 49 min



En el marco de la quinta edición de la MicroFeria de Arte 
Rosario se realizará la Feria de Editoriales Independientes 
Relacionadas al Arte. FEIRA tendrá lugar en el Galpón 11 y 
estará abierta al público el viernes 22 de 16 a 20 horas y el 
sábado 23 de 14 a 20 horas con entrada libre y gratuita.

En esta edición se invitó a Nimia, una tienda de arte im-
preso de Rosario, para realizar la curaduría, ya que cola-
bora con artistas, editoriales y estudios locales y de otras 
ciudades. Además se invitó a las galerías y espacios de 
arte que forman parte de la 5MFAR2021 a participar de 
FEIRA con sus publicaciones.

F.E.I.R.A
Feria de Editoriales 
Independientes
Relacionadas al Arte



acompaña organizan

https://www.cecrosario.gob.ar/
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/
https://www.instagram.com/girocircuitodegalerias/

