
 

 

 

 

 

Café con PePa Setiembre 2022 

Ciclo anual 2022 de charlas virtuales sobre Arte Contemporáneo y Performance. 

Organiza Gabriela Cánaves Miñones (gabacanaves.com) junto a la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Puerto 

Madryn desde 2021. 

 

Domingo 25 de setiembre de 2022, 20hs. Plataforma virtual. 

 

EN FOCO Hélio Oiticica 

 

Invitada LORENA CROCERI. Artista y psicoanalista  

 

Lorena Croceri (1979, Comodoro Rivadavia) trabaja desde Buenos Aires como 

artista y como psicoanalista. Realizó clínicas de obra con Jorge Macchi, Marcelo 

Pombo y Josefina Carón en el Programa de Artistas XII Edición 2020-2021 de la 

Universidad Torcuato Di Tella. Cursó la Maestría en Artes performáticas de la 

Universidad Nacional de las Artes donde mostró avances de su proyecto 

transdisciplinario Las guerras púdicas que en 2019 quedó seleccionado por PIPA 

Proyecto Audaz para realizar una residencia y exhibición en la Sala Imán de 

Fundación Cazadores. El mismo año quedó seleccionada como finalista para el 

Premio Estímulo a la Performance de la Colección Brun Cattaneo con su trabajo 

Culos crudos que en parte cocinó durante la clínica anual con Leila Tschopp. 

Participó de muestras colectivas en el Centro Cultural Borges, Legislatura de la 

Ciudad, Centro Cultural San Martín, Fundación Andreani, Museo de la Lengua en 

el Día Internacional de Clarice Lispector y la UTDT en el marco de la muestra final 

del programa. En relación con el origen conceptual de sus proyectos, se puede 

leer online su ensayo sobre lo siniestro y la estética que fue publicado en el año 

2011 por Editorial El Megáfono en el libro Presencias, Algunas lecturas acerca de 

Das Unheimliche de Freud, como resultado de una investigación por parte de 

nueve analistas mujeres. 

 

lorenacroceri.com 

lorenacroceri@gmail.com 

IG @las_guerras_pudicas_lgp 
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¿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 (2021) a partir 

de las 20:00hs a través plataforma virtual. 

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. 

 



¿Qué es PePa? 

PePa (Performance en Patagonia) es una plataforma 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.  

Cuenta con el asesoramiento teórico de lxs artistas Fabiana Barreda y Leonardo 

Cavalcante. 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 “Hasta acá el presente… el futuro hasta dónde?” participó en el Salón 

Nacional de Artes Visuales 2020/21 y su corolario “SpinOff” en el festival 

Internacional de Performance StarpTelpa de Riga, Letonia.  

 

@pepaperfo 

pepaencuentro@gmail.com 


