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Responsables

Gustavo Ripoll, Gerente Corporativo de Comunicaciones, Relaciones
Institucionales y Sustentabilidad del Grupo Insud; Gabriela del
Ristoro, Jefa de Comunicaciones y Sustentabilidad del Grupo Insud;
Agustín Arroyo, Jefe de Comunicaciones Online del Grupo Insud;
Rocío Planas, Analista Senior de Comunicaciones del Grupo Insud;
Paloma Lacoste, Analista Junior de Comunicaciones del Grupo Insud; y
Alejandra Aguado, curadora de la colección de arte del Edificio Insud.

Síntesis

En 2019, el Grupo Insud organizó recorridos por el arte de su sede
central en Paraguay 1535, ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, para
colaboradores y colaboradoras del histórico edificio, permitió revalorizar el patrimonio artístico y fortalecer su orgullo de pertenencia.
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El arte y la cultura siempre
han tenido un lugar destacado
en la historia del Grupo Insud
y en la de sus fundadores.
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Mona Hatoum. El Globo, 2017. Hierro.

En 2019 el área de Comunicaciones y Sustentabilidad
organizó visitas guiadas para colaboradores y
colaboradoras, quienes redescubrieron y pusieron en valor
las obras y la arquitectura con las cuales conviven a diario.
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Durante las visitas, Alejandra Aguado, curadora del Grupo,
develó los secretos de las obras de Anselm Kiefer, León
Ferrari, José María Sicilia, Pablo Palazuelo, Juan Carlos
Distéfano, Mona Hatoum y Tony Cragg, entre otros.

En el hall de la planta baja, los
colaboradores y colaboradoras
contemplaron el alerta que se yergue
sobre la humanidad en la forma del
Hongo nuclear, de León Ferrari.
2007. Poliuretano negro
con alambre. 265 x 110 x 110 cm.

En la sala de directorio, apreciaron
la profundidad del mural 1008,
que Pablo Siquier concibió
especialmente para ese espacio.
2010. Carbonilla sobre
muro. 335 x 540 cm.
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En la antesala del auditorio, se
dejaron llevar por la sorpresa y la
fantasía que genera La vereda, de
Leandro Erlich.
2007-2010. Técnica mixta.
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El principal desafío del equipo
responsable fue lograr recorridos
amenos, que resultaran de interés
y que contaran con contenido
de calidad para un público no
especializado en arte.
Junto a las obras se colocaron
infografías diseñadas ad hoc.
También se publicó un Manual
de las obras de arte del
Edificio Insud.
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Si una obra de arte es el resultado
de la mano de un artista, su
destino se le debe a la mano de
todos los que luego la adquieren,
la trasladan, la instalan, la
observan, la registran, la cuidan.
Fragmento del texto de Alejandra Aguado en La Obra, de Adriana
Lestido (Capital Intelectual, 2011).

Tony Cragg.
Columna articulada, 1997.
Bronce, 183 x 91 x 91 cm.

En el interior del Edificio
Insud, un petit hotel de
principios del siglo XX,
el arte es protagonista.
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3
visitas
guiadas
de 45 minutos
cada una.

12
Obras
formaron
parte de los
recorridos.

Participantes,

45

provenientes de areas
corporativas, Fundación
Mundo Sano, Chemo Argentina,
Le Monde Diplomatique
e Inmunova.

4
Infografías
originales de
las principales
obras de la
colección.
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Pablo Palazuelo.
Umbra I y Umbra II, 2003.
Óleo sobre tela,
219 x 143 cm cada una.

Una colección con un capital histórico y estético muy importante
embellece espacios comunes, oficinas y salas de reuniones.
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Los recorridos les permitieron a los participantes:

Apreciar con otros ojos obras de un excelente nivel
artístico y conocer sus aspectos más profundos.
Compartir esos conocimientos y sus propias valoraciones
con visitantes o con otros colaboradores y colaboradoras
interesados en el arte y en el edificio del Grupo Insud.
Hacer una pausa en su rutina, participar en una
conversación por fuera de los roles y las tareas habituales,
y fortalecer sus vínculos laborales.
Revalorizar su espacio de trabajo, conectarse con la
identidad del Grupo al que pertenecen y afianzar su
sentido y orgullo de pertenencia.

Anselm Kiefer. Horus,
1998. Hierro, plomo y girasoles.

P. 10
P.10

Los Recorridos por el Arte
del Edificio Insud nacieron de
la iniciativa de los colaboradores y
colaboradoras del Grupo, deseosos
de conocer más acerca del arte en
su espacio de trabajo.
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Testimonios
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“Al recorrer los pasillos del Edificio
Insud me gustaba mucho ver el
arte por todos lados y escuchar
hablar a Alejandra Aguado sobre
las obras, pero en la cabeza
solo me quedaban nombres.
Un día le pregunté si existía la
posibilidad de hacer una visita
guiada. El recorrido superó
mis expectativas, ya que no
solo pude asociar obras con
nombres, sino que también
conocí la vida de los artistas”.
Andrea Mesón,
Administración

“El recorrido me brindó una
mirada distinta de las obras del
Edificio Insud. Pude comprender
su significado y conocer su
relevancia y su contexto. La
experiencia transformó la
manera de transitar los espacios
cotidianos de trabajo”.

“Visitantes, cadetes o personas
que simplemente pasan por la
puerta del Edificio Insud suelen
preguntar por las obras que
están a la vista. Les llaman
la atención, las encuentran
imponentes. Creo que el Edificio
en sí se transformó en una
muestra de arte”.
Analía Mancuso,
Recepción

Sebastián Cañón,
Relaciones Institucionales
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