
 

 

 

Café con PePa agosto 2022 

Tercer encuentro de este ciclo anual de charlas virtuales sobre Arte Contemporáneo 

y Performance, domingo 7 de agosto de 2022 a las 20hs. Organiza Gabriela Cánaves 

Miñones (gabacanaves.com) dentro de su proyecto integral PePa Performance en 

Patagonia, con el aval de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) 

EN FOCO Alberto Greco, artista visual argentino 

Invitado MARTIN HERMIDA, artista visual argentino 

Soy performer y artista multidisciplinario, nací en Buenos Aires en 1978, año en 

donde se torturaba y se mataba, al mismo tiempo que se gritaban los goles de 

Argentina. Actualmente vivo en San Antonio de Padua, Prov. de Buenos Aires, 

Argentina. Estudié la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de las 

Artes. Participé de numerosos salones nacionales e internacionales, ferias artísticas, 

muestras en Universidades, espacios públicos, sindicatos, bienales, galerías de arte, 

centros culturales, festivales y encuentros de performance. Durante mi recorrido he 

recibido diferentes premios y distenciones. Actualmente también desarrollo mi labor 

como docente de artes visuales. Mientras el semiocapitalismo establece modelos de 

felicidad consumista, la sociedad sufre una miseria existencial que estalla en el centro 

mismo de su propia cultura. Ante esta realidad sostengo que el arte puede construir 

una experiencia territorial que permite pelearle a los sistemas de poder, desde una 

poética política. Me interesa plantear el fenómeno artístico como una acción real 

tendiente a ejercer una modificación sobre el medio que lo genera. Construir 

elementos simbólicos que nos posibiliten experiencias existenciales que se 

contrapongan a los modelos de fabricación cultural consumista. Utilizo la 

performance como espacio de resistencia, como un lugar para denunciar las 

desigualdades, la violencia, los genocidios, la destrucción, la manipulación y 

dominación sobre nuestros cuerpos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué es Café con PePa? 

Espacio virtual universitario para desarrollo y debate sobre Arte Contemporáneo y 

Performance Art organizado por Gabriela Cánaves Miñones (artista y docente, 

gestora y coordinadora de PePa).  

Eje: obras de performance y arte contemporáneo. Relaciones entre arte y ciencia. 

Gestión y coordinación: PePa (Performance en Patagonia) con apoyo institucional de 

la UNPSJB.  

Panelistas: artistas, científicxs y docentes invitadxs, consagradxs y emergentes. 

Duración estimada: 1.20hs los primeros domingos de cada mes (2022) a partir de las 

20:00hs a través de la plataforma Meet. 

Dirigido a: artistas, estudiantes, docentes, científicxs, jubiladxs y todxs lxs interesadxs 

con inscripción previa a través del mail pepaencuentro@gmail.com.  

Una vez inscriptxs se les comunicará por la misma vía el link de acceso y contraseña. 

Los encuentros requieren de una colaboración de tres cafés a través de la app 

Cafecito (cafecito.app/pepaperfo). Al finalizar este ciclo que promueve el 

desarrollo y debate sobre el arte de acción se otorgarán certificados de asistencia. 

 

¿Qué es PePa? 

PePa (Performance en Patagonia) es una forma de encuentro e intercambio entre 

artistas en Puerto Madryn (Chubut, Argentina) que comenzó su gestión en 2018 bajo 

la coordinación y producción de Gabriela Cánaves Miñones (gabacanaves.com). Se 

enmarca dentro del arte contemporáneo y, además de producir obra propia, 

propone habilitar un espacio tanto físico como virtual a lxs artistxs de performance 

que estén interesadxs en mostrar sus trabajos compartiendo experiencias e 

información.  

Prioriza la performance ecológica/sustentable dado el contexto en el que se inserta. 

Este proyecto ha sido declarado de Interés por el Concejo Deliberante de Puerto 

Madryn. @pepaperfo 

Cuenta con el asesoramiento teórico de Fabiana Barreda (curadora y teórica de arte, 

psicóloga y artista). PePa también ha sido becaria de diversos cursos en arte 

contemporáneo como "El arte en cuestión" encuentro FNA (P. Madryn 2015), el Taller 

de Análisis y Producción de Artes Visuales impartido por Andrés Labaké (sede C. 

Rivadavia de la UNPSJB, 2019), Curaduría con Sebastián Vidal Mackinson, 

Invenciones y Mixturas con Carla Novak y Bárbara Cipitelli, entre otros. Su obra 

HAEPEFHD ha sido seleccionada para participar en el Salón Nacional de Artes 

Visuales 2020/21 y para el festival Internacional de Performance StarpTelpa de la 

Academia de Artes de Riga, Estonia. 

 

AGRADECEMOS LA DIFUSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN 

 

 

 

  

 


