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Entre la inspiración y la expresión  

 

PROYECTO PRUNUS conservas ALCO surge como propuesta para celebrar 

los 30 años del inicio de la compañia en afán de comprender el arte y 

acompañar la importancia que tiene para el desarrollo integral de su gente. 

empleados y consumidores  

Con el objetivo de fomentar la producción artística de los jóvenes mendocinos 

se instituyó el premio PRUNUS para desafiar su creatividad y fortalecer un 

segmento no siempre promovido, brindando espacios en donde nuestros 

jóvenes artistas pudiesen encontrar un desafio una oportunidad y un espacio 

para ser y hacer.  

Este planteo movilizó a la empresa a proponer un primer premio (adquisición) 

de $ 5.000 y dos menciones de $2.500 cada una.  

En el transcurso se pusieron acciones innovadoras tales como: la realización de 

una clínica denominada „Usina joven” dictada por la artista plástica Gabriela 

Pino, en el Museo de Arte Moderno de Mendoza, que permitió establecer una 

revalorización de los proyectos generando una importante sinergia entre los 

participantes. El desafio desde la coordinación fue apoyar al colectivo de 

pujantes artistas jóvenes con decisión y autonomía; actuando como simples 

facilitadoreS para este segmento emergente del arte.  

Adriana Meli  

Yolanda Carballo  

 

Aproximación crítica 

  

Cuando Alco convoca a los artistas jóvenes y propone la realización de una 

“clínica‟ para otorgar el Premio Prunus, se posiciona y construye su apuesta. 

promover un arte de neto corte conceptual y de proyecto.  

El lelt motiv de estos trabajos será la lata de 5 Kg, punto de partida: la 

dialéctica continente- contenido y la pura estructura cilíndrica del envase.  

La propuesta es resignificar este objeto industrial en un mensaje que lo 

trascienda. Los artistas utilizarán una multiplicidad de recursos disimiles para 

explorar las posibilidades retóricas de ese objeto, icono de la producción en 

serie.  

En ella laten virtualmente el sentido de la conservación y de La permanencia. 

Utica al artista y al espectador en el lugar del hombre frente al objeto de 

consumo y finalmente frente al objeto del deseo. ¿Cómo elaborar estos 

mensajes y acercar al espectador al código hermético de las artes? Agregar 

elementos sutiles: luces etiquetas, papeles, bolitas, intervenir el material 

agresivo y cortante. Así sucesivamente la lata hará referencia al equilibrio, a las 

oposiciones sociales. a lo prohibido, a las situaciones ficticias.  

Los artistas una vez más arriesgarán combinaciones inéditas y lograrán que 

pasado y presente circulen activando la memoria sobre sus diferentes origenes 
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y pertenencias. Ya el arte Pop. El Art Povera. Berrii en Argentina, utilizaron 

materiales de la vida cotidiana, esta experiencia cita a éstas y a otras tantas 

experiencias anteriores del arte. Estas propuestas no escapan de la relación del 

hombre con su hábitat y pone en evidencia las relaciones materiales y 

simbólicas de este Eco-sistema.  

Hoy estos jóvenes se apropian de este objeto, sacado del contexto industrial y 

el lenguaje del arte se ve enriquecido en los aspectos retóricos y conceptuales 

de la visualidad demostrando su vitalidad permanente y el interés por expresar 

poética y criticamente los problemas más acuciantes del hombre.  

 

Maria Cecilia Andresen. Profesora de Artes Plásticas.UNC. Investigadora 

MMAM 

 

Equipo de Conservas ALCO 

 

ProfeCoodinadora general: socióloga área RSE Yolanda Zurbano de  

Carballo  

Coordinadora de proyecto cultural: Diplomacia en gestión cultural  

Adriana Meli  

Jurado:  

Vivian Magis. Directora del Museo Universitario de Arte  

Sonia Vicente  

Silvia Benchimol  

Marcela Furlani. Artista Plástica  

Trixi Gero de Lan,m  

Asesores y colaboradores: Juan Rebeco ALCO (RSE)  

Trixi Gero de Lamm  

Gabriela Pino. Artista Plástica  

Área de Artes Visuales Subsecretaría de Cultura: Dimas Allende  

Dirección de promoción artística: Fabián Zama  

Museo de Arte Moderno de Mendoza  

diseño:  
asesoramiento: tata  

 
 

 

 

 

 

 

 


