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Esta es una selección de trabajos
presentados entre 2001 y 2004, que
formaron parte de las exposiciones que
realizó el programa Buenos Aires 2050.

A lo largo de estos cinco años, hemos
recibido muchas presentaciones sobre el
futuro de la ciudad: visiones apocalípticas,
esperanzadoras, algunas que vislumbran
modificaciones en el campo de la tecnología,
otras con énfasis en lo que permanece; todas
respuestas muy disímiles.

La primera convocatoria Buenos Aires
2050: 11 cortos de ficción, formó parte del
ciclo lectivo 2001 del tercer nivel de diseño
audiovisual de la Carrera de Diseño de Ima-
gen y Sonido, FADU-UBA. Se realizó un con-
curso intercátedras del que resultaron
seleccionados once trabajos que fueron pro-
ducidos bajo estándar profesional, con el
apoyo económico de la FADU. De esta selec-
ción participaron los docentes de las asigna-
turas de diseño, guión y producción de la
facultad. Se exhibieron los resultados de esta
convocatoria en el Centro Cultural Borges.
Algunos de estos cortos fueron presentados
en diversos festivales nacionales e interna-
cionales y obtuvieron varias distinciones.

De allí surgen las primeras miradas
apocalípticas sobre el futuro, destacándose
el cortometraje “La cápsula” de Pablo Alba
como un referente del futuro incierto.

Para enriquecer el abanico de visiones, el
programa se presentó en una escuela
secundaria en Lomas de Zamora y en la
Dirección Municipal de Escuelas de San
Fernando. Los trabajos de los adolescentes
del Colegio Inmaculada Concepción de
Lomas de Zamora, dirigidos por Adriana
Guevara, mostraron visiones de un mundo
socialmente fragmentado en donde la
educación y las tecnologías jugaban un rol
fundamental.

A principios de 2002, en medio de la cri-
sis, lanzamos la segunda convocatoria Bue-
nos Aires 2050. La falta de recursos con la
que contábamos en esta etapa, nos llevó a
restringir el llamado dentro de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires, lo que li-
mitó la convocatoria a un público –cierta-
mente variado– dentro de las áreas del
diseño. Los resultados fueron expuestos en
el patio central de la FADU y sustentaron los
discursos de los panelistas que formaron
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1: “Mientras miro las nuevas olas”, Bicicletas, Charly García, 1982

parte de los paneles de diálogos Integrando el futuro metropolitano,
en noviembre de 2002. Entre los trabajos exhibidos seleccionamos
los siguientes: Miguel Angel Rolfo y Cintia Aranguren, como un re-
ferente de las visiones tecnológicas, que a través de la instalación
“Memorias holográficas de la luz”, mostraron una sugestiva pro-
puesta sobre la alteración de la percepción en el espacio urbano.

En “Universidad solidaria (apostando al futuro)”, Juan Frid y
Estela Marconi, desearon una sociedad de iguales oportunidades.
“Buenos días, 5´ en Argentina 2050”, de Mariano Scheinsohn,
cautivó por su visión ideal de la revuelta popular en diciembre de
2001 y sus consecuencias para el año 2050. Una versión
actualizada de este trabajo con el título “Buenos días, Buenos
Aires” fue presentada en el Centro Cultural Recoleta al año
siguiente. Roberto Kohanoff y Hugo Ruibal provenientes del
campo de la arquitectura, plantearon una interesante
transformación urbana ejemplificada en la zona de Retiro y la Villa
31, con su trabajo “BA 2050”. El UR Group, integrado por
Guillermo Olivera, Pablo Triviño y Facundo Arana, nos llevó a
pasear de la mano de un personaje –Urman– por la Buenos Aires
del 2050 con su presentación “Alucina BA”. En “El canon”, Carlos
Campos eligió trabajar sobre lo que permanece, aquello que se
resiste al cambio.

Luego de la exposición en la FADU, el impulso continuó
creciendo, con el objetivo de llegar a un público extra académico
se realizó la exposición Buenos Aires 2050: imágenes del futuro/
decisiones del presente en el Centro Cultural Recoleta, durante los
meses de mayo y junio de 2003. Nuestro trabajo estuvo centrado

en unificar criterios de representación y formato, obteniendo así,
un conjunto homogéneo de presentaciones heterogéneas. Para esta
instancia les pedimos a los participantes mencionados
anteriormente que reformularan sus presentaciones de acuerdo
con este nuevo desafío. De esta exposición sumamos para esta
publicación a: María Victoria Lynch y Roberto Pedro López,
integrantes de El Espacito, que desde la cotidianeidad y mediante
la imagen de una agenda diaria, también se refirieron a lo que
permanece. En su segundo trabajo, “La canonización”, Carlos
Campos reflexionó sobre los móviles de la permanencia, en una
instalación materializada en poliedros de papel. “La ciudad es el
espejo de nuestras mentes”, tal el título del trabajo de Carlos Asad
y Viviana Juliá, donde se preguntaron sobre el devenir de la
ciudad: “¿Será como yo lo imagino o será un mundo feliz?” 1,
provocando a la vez en el espectador un fuerte impacto sensible al
incluirlo en la obra a través de su reflejo.

A principios de 2004, la Generalitat de Catalunya nos invitó a
realizar una exposición junto con los programas Barcelona 2050 y
Nueva York 2050, en el Forum Urbano Mundial dentro del marco
del Forum Internacional de las Culturas, Barcelona 2004. El
diseño general de la muestra fue llevado adelante por el programa
Buenos Aires 2050. A partir de la idea de transmitir la cualidad
inmaterial del pensamiento, herramienta fundamental de la
construcción del futuro, nos pareció apropiado utilizar la
reproducción electrónica de imágenes y sonidos como medio de
exhibición, los cuales sin la energía que les da vida, desaparecen.
Resolvimos realizar una video instalación que sería acompañada
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por los resultados de la nueva convocatoria Buenos Aires 2050:
convivir. Por las características de la muestra, los trabajos
solicitados debían ser en formato audiovisual. Un jurado
interdisciplinario seleccionó dos primeros premios y seis
menciones. Los dos ganadores nos acompañaron a la ciudad de
Barcelona donde fueron expuestos los ocho trabajos premiados
junto con la video instalación “Buenos Aires 2050: ni paraíso, ni
apocalipsis”, realizada por un equipo de alumnos de la Carrera de
Diseño de Imagen y Sonido de la FADU, dirigidos por el profesor
Juan Pablo Young. Los dos primeros premios fueron: “MUT: un
nuevo lenguaje urbano”, de Ezequiel Rivarola, Juan José Quenard,
David Rodríguez, Pablo Valda; una presentación atractiva,
sólidamente fundamentada, basada en la idea de que el hombre es
un ser mutable. “Alucina BA”, de Guillermo Olivera, Pablo
Triviño y Facundo Arana, UR Group. Visualmente atractivo, este
trabajo propuso una ciudad heterogénea y tecnificada, que no
reniega de la dimensión humana: “La ciudad se ha liberado de su
autor y la heterogeneidad es su sustancia”.

Entre las menciones, para esta publicación, seleccionamos cuatro:
“El olor del cielo”, de Carlos Campos, hizo un  llamado de
atención social, obligándonos a intentar comprender un duro
presente y a reflexionar sobre el futuro. “Piletas de agua de río”,
de Sebastián Dasseville planteó una interesante opción de
conformación del límite costero, recuperando el balneario público.
“Proyecto Simbiosis”, de Martín Nudel, desde el diseño industrial,
presentó una propuesta en torno a una pieza de mobiliario urbano,
dándole un carácter versátil y dinámico. “Copia en limpio”, de

Zaida de Pedro, María Bárbara Ferraro, Yanina Mariel García y
Natalia Menéndez, con formato documental, recuperó una
multiplicidad de voces que configuran nuestro presente y pasado.

Las presentaciones comentadas, que se muestran a continuación,
conforman sólo una parte del universo de múltiples visiones que
participaron del programa. Ha sido una tarea enriquecedora por los
materiales trabajados y por la calidad profesional de todos los que se
acercaron al proyecto. A todos los participantes, muchas gracias.

> Anahí Alvira, Celina Baldasarre y Martín Gromez
Realizan la producción general del programa Buenos Aires 2050:
IIED-AL, FADU-UBA




