
El Ins�tuto Superior de Bellas Artes, en el marco del 
plan ins�tucional de promover la enseñanza en el arte y 
el desarrollo integral de los estudiantes, ha firmado tres 
importantes acuerdos de cooperación ins�tucional 
con: la Fundación de Lupus del Paraguay, (FULUPY), la 
Asociación Centro Cultural Espacio Expresión y la 
Asociación Cultural Crear en Libertad, (ACCEL).

El acto se llevó a cabo en la ins�tución con la presencia 
de las autoridades de dichas en�dades y direc�vos del 
ISBA. La firma de cada acuerdo estuvo a cargo del 
Director General del ISBA, Prof. Lic. Carlos Daniel 
Piñánez, por FULUPY, la Prof. Lic. Benicia Albrecht, por 
ACCEL, la Prof. Alejandra Díaz y por Espacio Expresión el 
Prof. Antonio Ayala.

Estas ins�tuciones y el ISBA promueven obje�vos en 
común dentro del campo educa�vo, el fomento a la 
inves�gación cien�fica y la difusión de la cultural y la 
iden�dad nacional y regional. Así, ambas ins�tuciones 
acuerdan contr ibuir  de manera conjunta al 
mejoramiento económico y social al establecer 
intercambios en dichas áreas. 

Cada una de estas en�dades, por su parte, y el ISBA, 
realizarán un intercambio de acciones, conferencias y 
capacitaciones en sus respec�vas cedes y en otros 
espacios �sicos pautados. En este marco el ISBA se 
compromete a llevar su extensión universitaria, 
trabajos comunitarios, acciones por el arte, prác�cas 
profesionales de sus alumnos y docentes de diversas 
carreras, tecnicaturas y CEDARTS, a los proyectos 
predeterminados. 

El ISBA contará, a su vez, con el apoyo de estas 
ins�tuciones en brindar asesoramiento en materia de 
inves�gaciones sobre las temá�cas comunes.

Tras un convenio firmado entre el Ins�tuto Superior de 
Bellas Artes y la Alianza Internacional Universitaria por 
la Paz (ALIUP), que celebra, por una parte, la Embajada 
Mundial de Ac�vistas por la Paz, en�dad promotora de 
la ALIUP, el ISBA, pasa a incorporarse a la misma. Dicha 
firma se llevó a cabo en la mañana entre el Director 
General del ISBA, Carlos Daniel Piñánez y el 
Coordinador General para Paraguay de ALIUP, William 
Paras Osorio. 

El presente convenio �ene por obje�vo formalizar la 
incorporación del ISBA a la ALIUP, otorgándole el 
derecho de integrarla en la consolidación por una 
cultura de la paz. El ISBA tendrá la posibilidad de 
promover inicia�vas que redunden en beneficio y para 
el cumplimiento de los obje�vos y fines que persigue 
ALIUP. Así, la Doctora Rosa Zárate, presente en la firma 
del documento, es la encargada de los proyectos por 
parte del ISBA. Por su parte, el ISBA también se 
encontrará promoviendo los programas de acción que 
realiza la ALIUP. 

Acerca de ALIUP

La Alianza Internacional Universitaria por la Paz 
(ALIUP) es un programa internacional de la Embajada 
Mundial de Ac�vistas por la Paz (EMAP), cuyo propósito 
es la creación de una red de ins�tuciones y 
profesionales que promuevan la formación de una 
cultura de paz y la defensa de los derechos humanos, 
mediante el desarrollo de programas y proyectos de 
i nte r ve n c i ó n  s o c i a l .  A d e m á s ,  p ro m u eve  l a 
implementación de una cátedra internacional sobre la 
cultura de paz y valores universales en los programas 
de formación en las ins�tuciones de educación 
superior.

La ALIUP está cons�tuida por universidades, ins�tutos 
superiores de educación, direc�vos, organismos 
estatales, organismos internacionales, agencias de 
acreditación e instancias reguladoras, docentes, líderes 
juveniles y el sector empresarial.
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En la semana de la danza, el viernes 27 de abril alumnos 
de la Carrera de Danza, realizaron un desfile desde el 
Ins�tuto Superior de Bellas Artes por calles del 
Mercado 4 a par�r de las 8:00 hs. 

El i�nerario del desfile fue por la calle Padre Levera, 
hasta República de Colombia y la intersección con la 
calle Ba�lana. 

Así mismo fueron acompañados por una banda 
folklórica. 

Posteriormente, por la Avenida Rodríguez de Francia 
hasta Bonanza Comercial donde los alumnos invitaron 
al público presente a bailar. En el lugar se relanzaron los 
Talleres de Danza y Literario.

El lunes 16 de abril se llevó a cabo el conversatorio 
"Educación Inclusiva" a cargo del Director General de 
Educación Inclusiva del MEC, Mag. César Augusto 
Mar�nez Fariña, dirigido a docentes de la ins�tución.     

2

BIENVENIDA A LOS NUEVOS 
ALUMNOS DEL ISBA 

En una jornada cargada de eventos ar�s�cos, la 
comunidad educa�va del Ins�tuto Superior de Bellas 
Artes, brindó a los nuevos alumnos una cálida y 
emo�va bienvenida en la que brillaron las disciplinas 
ar�s�cas que la ins�tución ofrece a través de cada una 
de sus carreras.

Así, las ac�vidades se iniciaron con una exposición a 
cargo de alumnos y docentes de la carrera de Artes 
Plás�cas y una presentación de la carrera de Danza. El 
acto de bienvenida comenzó con las palabras de 
apertura a cargo de los direc�vos de la ins�tución y de 
los coordinadores de las carreras: 

Griselda Ramírez, Directora Académica, Jorge Ramírez, 
Director de Extensión, Darío Leguizamón, Director de 
Administración y Finanzas, Wilma Venegas, Evaluación, 
Gloria Oviedo, Coordinadora de la Carrera de Danza. 
También los alumnos de la carrera de Artes Plás�cas 
dirigieron a los nuevos compañeros unas cálidas 
palabras de bienvenida. El cierre de este primer evento 
estuvo a cargo de la carrera de danza con una 
presentación de los alumnos de dicha carrera.

El segundo evento se realizó en horas de la tarde con la 
par�cipación de los estudiantes de dicho turno a cargo 
de las carreras de Diseño Gráfico y Teatro. En la 
apertura del acto, el Director General Carlos Daniel 
Piñánez Monges dirigió unas palabras a los nuevos 
alumnos. Seguidamente los direc�vos presentes 
saludaron a los estudiantes: Griselda Ramírez, Jorge 
Ramírez y Darío Leguizamón. 

Los alumnos de Diseño Gráfico realizaron un colorido y 
entretenido desfile, los chicos del segundo año de la 
carrera de Teatro presentaron un fragmento de la obra 
de Moncho Azuaga “Kavaju tarova”, cerrando así el 
recibimiento ar�s�co.
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CONVERSATORIO: 
EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL ISBA



Primer taller realizado en la Capilla Medalla Milagrosa 
de San Lorenzo. CEDARTS ya es una realidad. Taller de 
pintura sobre tela
El sábado 17 de marzo se inició el Taller de 
Manualidades: “Pintura sobre tela” dirigido a jóvenes 
y adultos a par�r de 13 años, los días sábados de 
08:30 a 11:30 con una duración de seis clases. Dicho 
taller estuvo a cargo de la Prof. Lic. Benicia Albrecht.

Esta ac�vidad se lleva a cabo en el marco del acuerdo 
entre el Centro Experimental para el desarrollo de las 
Artes (CEDARTS) del ISBA y la Fundación Lupus del 
Paraguay. Las clases se impar�rán en la Capilla 
Medalla Milagrosa sita en 22 de junio e/ Gral. 
Caballero y España, San Lorenzo

. 
Acerca del CEDARTS: 
El ISBA (Ins�tuto Superior de Bellas Artes) como 
Ins�tución pública de ges�ón oficial a través del 
CEDARTS promueve el cul�vo de las artes y la 
formación ar�s�ca, en atención a lo que establece el 
ar�culo N° 71 de la Ley N° 1264 General de Educación 
referente a la convalidación de estudios de la 
educación ar�s�ca de régimen especial en 
coordinación con la educación de régimen general a 
través de planes, programas y proyectos que 
beneficiaran a personas de diferentes etapas etarias y 
condiciones sociales.
 
Acerca de FULUPY: 
La Fundación Lupus del Paraguay �ene como obje�vo 
apoyar el desarrollo de ac�vidades vinculadas a la 
inves�gación des�nada al tratamiento de la 
enfermedad donde el arte es parte integral del 
proceso.

CURSO DE GUITARRA
A cargo de la Prof. Violeta Demestral se realizó el 
curso de guitarra para principiantes en el ISBA.     
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ISBA PRESENTE EN LA CONFERENCIA 
PRE CRES 2018

Se llevó a cabo la Conferencia Nacional Pre CRES 
Paraguay 2018, organizada por el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CONES) con la par�cipación de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (ANEAES) y el Ministerio de 
Educación en el Banco Central del Paraguay con la 
presencia de autoridades nacionales.

Direc�vos del Ins�tuto Superior de Bellas Artes 
estuvieron presentes acompañados del Director 
General Carlos Daniel Piñánez Monges. Los alumnos de 
la Carrera de Licenciatura en Música hicieron parte del 
evento enseñando su calidad ar�s�ca. 

En la ocasión dictaron conferencias importantes 
profesionales internacionales como: el Dr. Francisco 
Tamarit – Coordinador General CRES 2018; el Dr. Pedro 
Henríquez Guajardo – UNESCO-IESALC; y el Dr. 
Humberto Grimaldo – Coordinador Observatorio 
Regional de Responsabilidad Social en América La�na y 
el Caribe (ORSALC).

La Pre CRES se efectuó con el fin de elaborar las 
propuestas del Paraguay para la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES) que se realizó 
en Córdoba (Arg.) del 11 al 15 de junio de 2018, que fue 
a su vez, un encuentro regional de preparación para la 
gran Conferencia Mundial de Educación Superior a 
realizarse en el año 2019 en la UNESCO – París.

La Conferencia Regional de Educación Superior de 
América La�na y el Caribe 2018 (CRES) es una reunión 
de dimensión regional organizada de manera conjunta 
entre el Ins�tuto Internacional para la Educación 
Superior en América La�na y el Caribe (IESALC) de la 
UNESCO, la Universidad Nacional de Córdoba, el 
Consejo Interuniversitario Nacional de Argen�na (CIN) 
y la Secretaría de Polí�cas Universitarias del Ministerio 
de Educación y Deportes de la República Argen�na 
(SPU)..

INICIO DE ACTIVIDADES CEDARTS
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Con una bienal de afiches que reconstruye las ideas 
plasmadas en papel de aquel Mayo de 1968, la revuelta 
estudian�l que incidiera profundamente en la historia 
de Francia, se presentó en la Alianza Francesa de 
Asunción, la celebración conmemora�va de los 50 años 
de aquellos episodios. La apertura estuvo a cargo del 
Director del Ins�tuto Superior de Bellas Artes, Carlos 
Daniel Piñánez Monges.

Con la presencia y las palabras de apertura del Director 
de la Alianza, Dominique Scobry, se inicia la 
presentación de"Heráclito retorna. Los 50 años del 
Mayo Francés", �tulo del libro del Dr. José Arce Farina 
que fue presentado ayer por el Presidente de la 
Sociedad de Escritores del Paraguay, Bernardo Neri 
Farina, trayendo a la memoria retazos de historia de 
estos eventos estrechamente vinculados con la Escuela 
de Bellas Artes de Paris.

Seguidamente, la Carrera de Danza presentó "Deux 
ames", creación e interpretación de Carmen Vargas y 
Darío Or�z, alumnos de la Tecnicatura Superior en 
Danza Contemporánea. Luego se presentó "Arañas", 
fragmento de la obra "El mágico espejo", con la 
interpretación de Paola Olivera, Giuliana Venegas, 
Dulce Romero y Luján Cubilla. La dirección coreográfica 
estuvo a cargo de la Prof. Belén Velázquez.

Como cierre de este evento, José Carlos Rodríguez y 
Francisco Giménez par�ciparon con una conferencia 
sobre el Mayo Francés.

Acerca del mayo francés: Se conoce como Mayo 
francés o Mayo del 68 a la cadena de protestas que se 
realizaron en Francia y, especialmente, en París durante 
mayo de 1968.
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Con la intención de fortalecer los vínculos de 
cooperación entre el Ins�tuto Superior Bellas Artes y la 
Universidad Federal de Bahía se realizó la firma de un 
acuerdo académico, cien�fico y cultural. 

En el acto estuvieron presentes los direc�vos del ISBA: 
el Director General, Carlos Daniel PiñánezMonges, la 
Directora Académica, Griselda Ramírez, El Director 
Administra�vo, Darío Leguizamón, el Director de 
Extensión, Jorge Ramírez, el Director de Talento 
Humano, Medardo García, la Prof. Norma Aquino, la 
Prof. Alejandra Díaz, responsable de las ges�ones del 
acuerdo y la representante de la Universidad Federal de 
Bahía, Salvador Bahía, Brasil, Dra. Gilsamara Moura. 

El presente convenio �ene por obje�vo promover el 
intercambio de estudiantes de pregrado y postgrado de 
las dos ins�tuciones. 

Ambas ins�tuciones asumen así, el compromiso de 
establecer el intercambio de estudiantes y de esta 
manera fortalecer la cooperación cien�fica, académica 
y cultural.
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FIRMA DE CONVENIO ENTRE 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE BAHÍA 
Y BELLAS ARTES

Almudena Alcantud Gandia, especializada en conservación 
y restauración digital, procedente de la ciudad de Valencia, 
España, en su breve estadía por nuestro país, visitó la 
ins�tución, tomando así conocimiento de lo que ofrece 
Bellas Artes y del trabajo que se realiza. Así mismo conversó 
con docentes y alumnos compar�endo su experiencia en el 
trabajo que viene realizando. 

Nos comentó que, Paraguay le llama la atención por la 
sencillez y la calidez de su gente y también menciona 
haberse sorprendido y conmovido por nuestra vegetación.

La ar�sta manifiesta su interés especial por la fusión del arte 
con el idioma guaraní, una prueba tes�monial de nuestro 
acervo cultural, señaló. 

ASÍ EL ISBA RECORDÓ 
EL MAYO FRANCÉS

DESDE VALENCIA, ESPAÑA GRADUADA 
EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DIGITAL, VISITA BELLAS ARTES

Almudena Alcantud Gandia, es graduada en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV). Ha realizado su maestría en 
Nuevas Tecnologías, Fabricación Digital en la Academia di 
Belle Ar� di Napoli, Nápoles, Italia. Actualmente se 
desempeña como freelance en Conservación y Restauración 
Digital y además es profesora de extraescolares de Nuevas 
Tecnologías 3D. 



El Ins�tuto Superior de Bellas Artes y la Municipalidad 
de Limpio firmaron  un acuerdo marco de cooperación. 
Con la  presencia  de autor idades de ambas 
ins�tuciones, el Director del ISBA, Carlos Daniel 
Piñánez Monges y el Director de Cultura, Educación y 
Deportes de la Municipalidad firmaron dicho acuerdo 
en el marco del plan ins�tucional que promueve la 
enseñanza en el arte y el desarrollo integral de los 
estudiantes y de la sociedad en general, en pos de la 
construcción social. 

En base a una cooperación mutua, ambas ins�tuciones 
se comprometen a trabajar en conjunto en un 
intercambio de acciones, capacitación y conferencias 
en diferentes áreas del arte. 

En el mismo acto, se firmó también un acuerdo marco 
entre la Fundación Nuevo Amanecer, también en el 
marco de la promoción de la enseñanza en el arte y el 
desarrollo integral en el afán de contribuir como una 
realidad efec�va en la sociedad. 

A través de dicho acuerdo, firmado por el Director del 
ISBA y Oscar A. Pane, por la Fundación Nuevo 
Amanecer, el ISBA se compromete a realizar extensión 
universitaria, trabajos comunitarios y acciones por el 
arte en general en proyectos pautados por ambas 
ins�tuciones, contando con el soporte brindado desde 
la Coordinación del Centro de Experimental para el 
Desarrollo de las Artes, CEDARTS. Así mismo, La 
Fundación pone a su disposición las instalaciones, para 
el desarrollo de capacitaciones y disertaciones como 
también su asesoramiento en inves�gación.   
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El Ins�tuto Superior de Bellas Artes celebró el 2 de 
mayo, sus 61 años de vida ins�tucional con un 
importante hecho histórico para el ISBA, recibiendo en 
su casa al Ministro de Educación y Ciencias, Raúl 
Aguilera, quien acudió a la cita para hacer entrega de la 
resolución por la cual el MEC des�na el inmueble como 
sede y asiento de la ins�tución, según resolución N° 
15846. El mismo fue recibido con un amplio despliegue 
ar�s�co a cargo de todas las carreras: Danza, Música, 
Teatro, Diseño Gráfico y Artes Plás�cas. 

En el marco de la celebración, en cumplimiento de los 
obje�vos de la Agenda Estratégica (2013-2018) del 
Gobierno Nacional, el Ins�tuto Superior de Bellas 
Artes presentó a la comunidad educa�va los logros y 
desa�os de la Ins�tución, con miras al cumplimiento 
de los obje�vos de la Educación Superior, 
enmarcados en la Ley 4995/13.

El Ministro destacó, la importancia de este paso que 
se da, ya que es la primera vez que un Ministerio 
adopta medidas sustan�vas con respecto a ins�tutos 
superiores y en este caso, a una ins�tución de arte. 
Reconoció además que el arte es tronco obligatorio e 
hizo mención de la necesidad del mismo en las 
ins�tuciones educa�vas del país. 

Por su parte, el Director General del ISBA, Carlos 
Daniel PiñánezMonges, destacó el valor histórico de 
este acto y señaló al arte como un vehículo 
canalizador de ap�tudes y oportunidades para los 
jóvenes muy lejos de la delincuencia. 

El evento contó además con la presencia de 
autoridades nacionales y extranjeras: Embajador de 
Cuba, Raúl Gortázar, Embajador de la Unión Europea, 
Pablo Berizzi, Representante de China (Taiwan) Hilario 
Chen, Consulado de Costa Rica, Luis Diego Salazar y el 
Viceministro de Educación Superior, Nicolás Zarate.
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ISBA CELEBRÓ SUS 61 AÑOS
FIRMA DE ACUERDO: 
ISBA, MUNICIPALIDAD DE LIMPIO 
Y FUNDACIÓN NUEVO AMANECER



 Los días lunes 4 y martes 5 de junio el equipo del Centro 
Experimental para el Desarrollo de las Artes, CEDARTS – 
ISBA, bajo la Coordinación de la Prof. Mónica Campos, 
estuvo presente en la Universidad Nacional del Este con 
varias ac�vidades. El Prof. CaioSportelli dictó un curso 
de maquillaje ar�s�co, la Prof. María del Carmen Ávila 
ofreció un taller de vestuario, en el marco de la semana 
del arte celebrada en dicha ins�tución en Ciudad del 
Este.
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Alumnos de la Carrera de Artes Plás�cas del Ins�tuto 
Superior de Bellas Artes, desde el primer año hasta el 
úl�mo, llevaron a cabo una exposición ar�s�ca, con el 
apoyo ins�tucional del ISBA, en la Embajada de Rusia. 
Dicha muestra se realizó en el marco de los festejos del 
Día de la declaración de la soberanía nacional de la 
Federación Rusa, que se celebró el 12 de junio en 
conmemoración de su independencia de la Unión 
Sovié�ca. 

La muestra ar�s�ca fue realizada bajo la temá�ca del 
Mundial de futbol, que se llevó a cabo en este mes de 
julio en dicho país.

Entre 4.300 actores de la educación superior 
provenientes de 46 países de América La�na y el Caribe 
en par�cular y de otras partes del mundo, más de 300 
educadores paraguayos par�ciparón de La III 
Conferencia Regional de Educadores de América La�na 
y el Caribe que se realizó en la ciudad de Córdoba 
Argen�na. Este evento coincide con el centenario del 
Manifiesto Liminar de 1918, documento que 
redimensionó la visión de la educación superior a 
inicios del siglo XX. Así rectores de universidades, 
directores de ins�tutos superiores, privados y públicos, 
autoridades del CONES, CONACYT Y MEC y estudiantes, 
par�ciparon de este gran evento donde el ISBA estuvo 
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MUESTRA DE ALUMNOS DEL ISBA 
EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 
DE RUSIA

ISBA PRESENTE EN CRES 2018

representado por su Director,  Carlos Daniel 
PiñánezMonges quien par�cipó en una mesa debate 
con el tema “Diversidad cultural e intelectualidad en 
América La�na”. 

CEDARTS – ISBA EN LA UNE. 
CIUDAD DEL ESTE

CEDARTS-ISBA CUMPLIENDO METAS

.

El Cedarts, iniciando un camino como apoyo social, 
impar�endo cursos en el Hospital General de Barrio 
Obrero con niños y jóvenes internados.

CURSO DE MAQUILLAJE ARTÍSTICO 
EN EL ISBA

Organizado por CEDARTS, se dio inicio al curso de 
maquillaje ar�s�co a cargo del Prof. CaioSportolli.



En la tarde del miércoles 
11 de julio, recibimos a 
Diana Ferreira Dacosta 
quien ofreció una charla 
s o b r e  " D i p l o m a c i a 
Cultural". Un interesante y 
enriquecedor encuentro 
d e l  q u e  p a r � c i p a ro n 
alumnos y público en 
general.
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En la tarde del viernes 27 de julio se llevó a cabo el 
lanzamiento del Proyecto "Promesa vital", un esfuerzo 
conjunto entre el CEDARTS del Ins�tuto Superior de 
Be l las  Artes ,  t ras  convenio  firmado con  la 
Municipalidad de Limpio y otras ins�tuciones: la 
Fundación Nuevo Amanecer y Atrévete. Estuvieron 
presentes autoridades de ambas ins�tuciones, por el 
ISBA: Mónica Campos, Coordinadora de CEDARTS, la 
Directora Académica, Griselda Ramírez, el Director 
Administra�vo, Darío Leguizamón, Rigoberto 
Cárdenas, Relaciones Interins�tucionales. 

Este proyecto que hoy se lanza efectuará una tarea 
conjunta estrechamente vinculada a la educación y las 
artes a través de talleres y cursos de capacitación, 
integrando a la comunidad de la ciudad de Limpio.

Con el fin de realizar acciones conjuntas en ac�vidades 
académicas, cien�ficas y de inves�gación, así como 
cursos de arte, en la mañana del 19 de julio, se llevó a 
cabo la firma de acuerdo entre el ISBA y la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de 
la UNI. 
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La firma del mismo estuvo a cargo del Prof. Lic. Carlos 
Daniel Piñánez Monges, Director del ISBA y el Prof. Dr. 
Antonio Kiernyezny Rovate, Decano de la FHCS y CG. 

Ambas ins�tuciones se comprometen a realizar un 
intercambio permanente de conocimientos, 
experiencias e ideas que den paso a una adecuación de 
la formación de profesionales que prestan servicios en 
ambas ins�tuciones. 

Así mismo, las dos ins�tuciones facilitarán el uso de su 
infraestructura, equipamiento y otros recursos que 
sean necesarios para la puesta en prác�ca de este 
acuerdo.

En la mañana del 5 de julio, el ISBA brindó una 
conferencia de prensa en la cual se presentó el 
congreso que la ins�tución está preparando para 
realizar en el mes de octubre.

A cargo de la profesora Mónica Turlan, se lleva a cabo 
el curso de maquillaje los lunes de 18:00 a 20:00 
horas

PROYECTO "PROMESA VITAL"
CEDARTS ISBA EN MOVIMIENTO

ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL:
FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS 
SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA/ 
 BELLAS ARTES 

DIPLOMACIA CULTURAL EN BELLAS ARTES

II Congreso de Educación Artística 
para la interpretación de la Cultura 
Visual 2018” en marcha

CURSO DE MAQUILLAJE ARTÍSTICO
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CIERRE DEL SEMESTRE: 
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El I.S.B.A, en conmemoración del mes de la lengua 
guaraní y del folklore, llevó a cabo varias ac�vidades 
con la par�cipación de las carreras de la ins�tución. Así 
mismo, desde la mañana, con la par�cipación del 
Departamento de Danza se dio inicio a lo que fue una 
jornada ar�s�ca de festejos que con�nuó en horas de la 
tarde con una representación de alumnos de la Carrera 
de Teatro.Posteriormente, el ISBA firmó un convenio de 
cooperación con el Ateneo de la Lengua y Cultura 
Guaraní. La firma del documento estuvo a cargo del 
Director General del ISBA, Lic. Carlos Daniel Piñánez 
Monges y por el Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, 
a cargo de su Presidente, el Dr. David Galeano Olivera. 
En este marco, ambas ins�tuciones se comprometen a 
colaborar mutuamente en ac�vidades de difusión 
cultural, educación ar�s�ca y cien�fica, enfa�zando la 
promoción de la lengua y cultura guaraní en proyectos 
de apoyo técnico y logís�co para la realización de 
múl�ples ac�vidades de común acuerdo.

Como cierre de la jornada, el Dr. David Galeano ofreció 
un conversatorio para los alumnos y docentes acerca 
de la importancia, el uso y el interés de nuestro idioma 
guaraní, en una enriquecedora y amena charla.

La Carrera de Danza del Ins�tuto Superior de Bellas 
Artes par�cipó del Concurso Nacional de Danza 2018, 
organizado por el Consejo Paraguayo de la Danza. 

Bole�n 
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/Agosto

/Agosto

/Agosto

El ISBA CELEBRÓ EL MES DEL IDIOMA 
GUARANÍ Y DEL FOLKLORE
FIRMA DE CONVENIO: ISBA - ATENEO DE LA LEGUA GUARANÍ

DANZA - ISBA: 
ALUMNO DE DANZA GANA PRIMER PUESTO 
EN CONCURSO NACIONAL DE DANZA 

En dicho evento, Darío Or�z, alumno de la Tecnicatura 
Superior en Danza Contemporánea del ISBA, obtuvo el 
Pr imer  Puesto  con “Escape”,  coreogra�a e 
interpretación de Darío Or�z, bajo la dirección de la 
Prof. Belén Velázquez. Por otra parte, obtuvo también 
el Premio a la Mejor Coreogra�a. Premio consistente 
en dinero en efec�vo y además la clasificación para la 
competencia de danza “Passo de Arte 2019”, que se 
llevará a cabo en Indaiatuba, Brasil. Así mismo, 
“Almas”, interpretado por Darío Or�z y Carmen Vargas, 
como dúo de danza contemporánea, obtuvo también 
el Primer Puesto. “Enlaces”, interpretado por el trío 
integrado por Gabriel Ríos, Darío Or�z y Fabián 
Ocampos, trío de danza contemporánea, también 
obtuvo el Primer Puesto. Ambas categorías han 
clasificado para par�cipar de la competencia de danza 
“Passo de Arte 2019”, en Indaiatuba, Brasil.

Tras el convenio firmado con la Municipalidad de 
Limpio, la ciudad se prepara para la puesta en prác�ca 
del proyecto, "Promesa vital" va dejando de ser un 
sueño para materializarse en el trabajo que ya se 
comienza a realizar en los barrios de dicha ciudad.
Los fines de semana del mes de agosto comenzaron a 
realizarse las primeras ac�vidades, trabajo de 
coordinación conjunta con la Municipalidad de Limpio, 
la Fundación Nuevo Amanecer - Atrévete.

CEDARTS – ISBA: "Promesa vital" 

Desde la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, 
estarán en Asunción los profesores Erika Nascimento y 
Federico Arede. La charla sobre “Resistencia y arte en 
América del Sur”, tuvo lugar el lunes 20 de agosto en el 
ISBA. Residencia ar�s�ca, "Manual del ar�sta”: 
exposición y performance Los profesores Erika 
Nascimento y Federico Arede, llevaron a cabo un taller y 
una exposición en el Centro Cultural Carlos Colombio, 
Manzana de la Rivera, los días lunes 20 de 14:00 a 17:00 
hs., el martes 21 y el jueves 23 de 10:00 a 15:00 hs. 
Posteriormente, los trabajos realizados por los 
par�cipantes del taller fueron expuestos los días 24 y 25 
de agosto. Este evento se realizó en la sala Rui Díaz de 
Guzmán, en el pa�o y galerías.

CHARLA EN EL ISBA CON ERIKA NASCIMENTO 
Y FEDERICO AREDE



10

El 21 de agosto, la Carrera de Diseño Gráfico llevó a 
cabo la muestra de trabajos realizados por los 
estudiantes. La apertura estuvo a cargo de la Directora 
Académica, Griselda Ramírez. En la ocasión, por 
DINAPI, el Abog. Rodrigo Irazusta dictó una conferencia 
respecto a los registros de trabajos y derechos de autor. 
Seguidamente se presentó el grupo de Covers 
"Roqueros", de Diseño Gráfico ISBA.

Posteriormente, los profesores Claudia Díaz, Edgar 
Nunes y Gustavo Rodríguez presentaron conferencias y 
los estudiantes del segundo curso realizaron un desfile 
de crea�vidad. Finalmente, se inauguró la exposición 
de trabajos de los alumnos de la carrera.

Bole�n 
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Los alumnos del primer, segundo y tercer año de la 
Licenciatura en Teatro del Ins�tuto Superior de Bellas 
Artes, presentaron el miércoles 5 de agosto, en el 
marco de la conmemoración de los 60 años del Teatro 
Independiente de Asunción (TEA), la obra “Demanda 
contra desconocido”, dirigida por Tito Jara Román. El 
evento tuvo lugar en la Biblioteca y Archivo Central del 
Congreso Nacional.
Los fines de semana del mes de agosto comenzaron a 
realizarse las primeras ac�vidades, trabajo de 
coordinación conjunta con la Municipalidad de Limpio, 
la Fundación Nuevo Amanecer y la Organización 
Atrévete.
Acerca del Teatro Independiente de Asunción En 1968, 
el director de teatro, Tito Jara Román, después de 
algunos estudios realizados en Buenos Aires, 
Argen�na, retornó al país e inició el experimento al 
reunir a un grupo de actores jóvenes, cuyas edades 
oscilaban entre los dieciocho y veinte años, y decidió 
conformar con ellos lo que sería el  "Teatro 
Experimental Asunceno".

 ISBA: Teatro

En la mañana del jueves 6 de se�embre, el Ins�tuto 
Superior de Bellas Artes recibió al Viceministro de 
Educación Superior, Sr. Robert Cano, quien fue recibido 
con un evento ar�s�co a cargo de todas las carreras. 
En la ocasión estuvieron presentes los direc�vos de la 
ins�tución, acompañados del Director General, Carlos 
Daniel Piñánez M. y direc�vos de otros ins�tutos 
superiores de educación: Mag.Virginia Aquino, 
Directora General del Conservatorio Nacional de 
Música Arq. Margarita Orué de Villalba, Directora 
General de Educación en Arte y asesores, en el marco 
del proyecto de arte y educación superior.

EXPO DISEÑO MBA´E 

TALLER: ESCULTURA EN MADERA

Desde el lunes 3 de sep�embre se inició el taller 
“Escultura en Madera” a cargo del Prof. Roberto Ayala y 
la Prof. Daniela Morel. El mismo se realiza los lunes de 
13:00 a 15:00 hs

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
VISITA EL ISBA 
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50 años RESTAURACIÓN – ISBA II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA 
VISUAL “VIVIR EL ARTE”

 El 17 y 18 de octubre se llevó a cabo en la Alianza 
Francesa, II Congreso Cultura Visual, “Vivir el Arte”, 
organizado por el Ins�tuto Superior de Bellas Artes 
(ISBA), reuniendo en dos intensas jornadas a 
expositores nacionales e invitados extranjeros, siendo 
este, el segundo congreso que el Ins�tuto Superior de 
Bellas Artes realiza.
El mismo se efectuó dos días en Asunción y dos días en 
la ciudad de Formosa Argen�na. En la ocasión se rindió 
homenaje a la ar�sta Ofelia Echague Vera, quien fuera 
una de las primeras docentes de la ins�tución. 
Este evento contó con la presencia de expertos 
extranjeros de Brasil, Argen�na, Colombia y Uruguay 
como: Jorge Coscia (Argen�na), Manuel Antonio 
Huertas (Colombia), Federico Escriball (Argen�na), 
Alice Mar�ns (Brasil), AriannaFasanello (Uruguay), 
Lu�ere Dalla Valle (Brasil), Angélica L. Arguelle 
Vargargas (Colombia), Paola Bohórquez (Colombia), 
Linda Rodríguez Vargas (Colombia), Alejandro Brianza, 
Erika Stock, Sonia Floren�n, Rey Zarza, Hugo Teran, 
Rossana Ganchier, Karina Neme, Alberto Alen, Roberto 
Domínguez, AnalíaLarsen, Alicia Gómez Mussi, Sonia 
Petkievich (Argen�na). 

En el marco de las ac�vidades que se realizaron en 
conmemoración de los 50 años del Departamento de 
Restauración del Ins�tuto Superior de Bellas Artes, se 
llevaron a cabo en la ins�tución, el martes 28 de agosto, 
una conferencia sobre la restauración de la Iglesia 
Virgen de las Mercedes a cargo del Padre Gustavo 
Acosta. El miércoles 29, el Prof. Gustavo Torres dictó 
una conferencia sobre restauración en papel y 
seguidamente, se proyectó un audiovisual por los 50 
años del ISBA.

Se realizó también el ciclo de conferencias en la Alianza 
Francesa de Asunción. El martes 4 de se�embre, el Arq. 
Ramón Duarte Burró habló sobre el Museo Sacro Juan 
SinforianoBogarín, la Lic. Amalia Ruiz se refirió al ar�sta 
Roberto Holden Jara. El día 5, la Dra. Gladys Lozano 
conversó con los presentes acerca del proceso químico 
en la restauración. Finalmente, el Dr. DarkoSustersic 
expuso sobre la restauración como reconstrucción del 
patrimonio histórico cultural.

El martes 11, en la Alianza Francesa, a par�r de las 
17:30 hs. expusieron la Arq. Mirian Mármol: Templo 
San José Esposo de la Ciudad de Valenzuela. 
Restauración del Retablo, Eva Pereira y Aldo Araujo 
sobre Experiencias, conservación y restauración de 
Patrimonio Colonial Americano en OuroPre�o - Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. UNESCO.
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Se presentó la campaña antitabaco: 

"PARÁ YA" en el ISBA

Taller : MODELADO EN ARCILLA

ALUMNO DEL ISBA PARTICIPA DE MUESTRA 
INTERNACIONAL EN COLOMBIA 

César Centurión, alumno del cuarto año de la Carrera 
de Artes Visuales del Ins�tuto Superior de Bellas Artes, 
par�cipó de la “SEMANA LAV”, Semana de la 
Licenciatura en Artes Visuales, que fuera organizada 
por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

La muestra presentada por César Centurión se �tula 
“Pytajovái” y se trata de 7 grabados en xilogra�a con 
fondo color y transparencia estampada a mano. Explica 
Centurión que, su presentación se trata de una 
interpretación personal y simbólica de elementos y de 
la naturaleza de los pueblos indígenas del Paraguay.

El evento tuvo lugar del 4 de octubre al 3 de noviembre, 
con muestras, conversatorios y conferencias. Las 
muestras se llevaron a cabo en el Centro Cultural Casa 
Bolívar. 

En la tarde del lunes 29 de octubre, con la presencia de 
autoridades del Ins�tuto Superior de Bellas Artes, se llevó a 
cabo el lanzamiento de la campaña an�tabaco “PARÁ YA”, a 
cargo de docentes y alumnos de la Carrera de Diseño Gráfico 
de la ins�tución. Las palabras de apertura estuvieron a cargo 
del Director del ISBA, Carlos Daniel Piñánez Monges y del 
docente responsable del proyecto, Prof. David Luna Pastore. 
Se trata de una campaña que fue realizada en 2010 y que hoy 
retoma y vuelve con una nueva edición que cuenta con más 
de 100 afiches originales hechos por los alumnos del tercer 
año de la Carrera de Diseño Gráfico. En dicho evento se 
realizaron números ar�s�cos a cargo de las carreras de 
Danza y Teatro.  La campaña ¡Para ya! se realiza proyectando 
el trabajo del Ministerio de Salud Pública, buscando que los 
paraguayos disminuyan el consumo de tabaco donde se ha 
realizado también la exposición de los afiches en el marco 
del día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstruc�va 
Crónica (EPOC), fecha en que se promueve en todo el mundo 
una mayor comprensión de la enfermedad que �ene al 
tabaquismo. La estrategia consiste en crear mensajes de 
concien�zación a los fumadores.

Los días Martes del 6 al 27 de noviembre se realizó el 
Taller de modelado en arcilla con figuras navideñas en 
el Centro de Apoyo a la Inclusión Educa�va  CAIE N° 1 
"Máximo Arellano” organizado por CEDARTS.

De manos del Ministro Rubén Capdevila, La Secretaría 
Nacional de Cultura, hizo entrega de fotogra�as de las 
obras de la ar�sta Ofelia Echagüe Vera al Ins�tuto 
Superior de Bellas, con la presencia del Director del 
ISBA, Lic. Carlos Daniel Piñánez Monges, docentes y 
direc�vos, en el marco del convenio firmado entre 
ambas ins�tuciones, a fin de llevar a cabo la muestra 
i�nerante de dicho material. A propósito del homenaje 
a Ofelia Echagüe Vera de Kunos, que se inició con el II 
Congreso de Cultura Visual, “Vivir el arte”, ambas 
ins�tuciones se encuentran organizando una 
exposición didác�ca i�nerante de las obras de la 
destaca ar�sta nacional tanto en Asunción como en el 
interior del país. Las imágenes pertenecen al trabajo de 
inves�gación realizado por los profesores del ISBA, 
Tania Banks y Gustavo Benítez.

/ Noviembre

SNC ENTREGA FOTOGRAFÍAS DE OBRAS 
DE OFELIA ECHAGUE AL ISBA



CEDARTS ISBA: PROYECTO PROMESA VITAL
PRESENTACIÓN DEL MURAL
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PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR 
INSTITUCIONAL: DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS 

En el marco del convenio entre la Secretaria Nacional 
de Cultura y el Ins�tuto Superior de Bellas Artes, la 
muestra i�nerante de obras de la ar�sta Ofelia Echagüe 
Vera llega a San Bernardino.

La inauguración de la misma se realizó el 7 de 
diciembre a las 12:00 hs. en el Hotel del Lago y 
permanecerá hasta el día 26 para quienes deseen 
visitarla.
OFELIA ECHAGUE VERA EN EL HOTEL GUARANÍ
En el marco de la "Semana de la Cultura y la 
Diversidad", organizada por la Secretaria Nacional de 
Cultura, se inauguró el 16 de noviembre la muestra con 
obras de la destacada ar�sta, en el Hotel Guaraní. La 
misma estuvo abierta al público durante todo el fin de 
semana.

El Consejo Superior Ins�tucional, recientemente 
electo, llevó a cabo su primera reunión, el miércoles 14 
de noviembre. Tras las elecciones del 3 de noviembre 
pasado, quedó conformado el nuevo Consejo con los 
respec�vos representantes de los estamentos. 
En esta primera sesión, se han propuesto los 
delineamientos de los puntos más urgentes sobre los 
cuales estarán realizando una tarea conjunta en pos de 
la ins�tución. Nos comenta el Magister Roberto Ayala, 
miembro �tular del Consejo, que para él se trata de una 
experiencia nueva, una responsabilidad no solo como 
docente del ISBA, sino también como ser humano.

 Expresó así mismo, su compromiso ante el proceso de 
autarquía de la ins�tución, como un obje�vo prioritario 
y un desa�o. “El consejo es una herramienta elemental 
que permite buscar soluciones y es un espacio 
interesante que da la posibilidad de encontrar 
soluciones, ya que se trata de una mesa representa�va 
con la presencia de todos los estamentos, que nos 
permite llegar al diálogo en el proceso y la intención 
única de mejorar la ins�tución”, manifestó el Profesor 
Roberto Ayala.

En el marco de la conmemoración por los 50 años del 
Departamento de Restauración del Ins�tuto Superior 
de Bellas Artes, el miércoles 5 de diciembre se llevó a 
cabo, en la Manzana de la Rivera, un acto en el cual 
fueron homenajeados docentes y profesionales del 
área, por su importante y destacado aporte en materia 
de restauración, tanto para la ins�tución como para la 
conservación y rescate del patrimonio cultural de 
nuestro país. 

En dicho acto se rindió homenaje a los profesores: 
Estela Rodríguez Cubero, Petrona Villagra, Verónica 
Verón, Balbina López Salvioni, Olga Zuccini, Miguel 
Cáceres, Alcibiades Acuña, Margarita Chaparro, 
Humberto Ba�oni.

/ Diciembre

/ Noviembre

En el marco del convenio firmado entre el Ins�tuto 
Superior de Bellas Artes, la Municipalidad de Limpio y la 
Fundación Nuevo Amanecer, se dio inicio al Proyecto 
"Promesa Vital", una tarea conjunta estrechamente 
vinculada a la educación y las artes a través de talleres y 
cursos de capacitación, integrando a la comunidad de la 
Ciudad de Limpio.

Una importante etapa llevada a cabo en este 
emprendimiento, "Piel del paisaje", concluye con la 
presentación de un mural realizado por los alumnos 
que han par�cipado de los talleres. 

El acto inaugural de dicho mural tuvo lugar el 17 de 
noviembre a las 9:00hs. en la Plaza Amistad de la 
Ciudad de Limpio.

MUESTRA ITINERANTE DE OFELIA
ECHAGUE VERA EN SAN BERNARDINO 

RESTAURACIÓN ISBA CUMPLE 50 AÑOS
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 PUESTAS EN ESCENA DE LAS CARRERAS DE TEATRO Y DANZA
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Cómo jóvenes destacados del año, en su XVIII Edición, 
alumnos del ISBA fueron galardonados con el Premio 
Niños Már�res de Acosta Ñu. La Dirección de Cultura y 
Eventos Especiales de la Cámara de Diputados, a cargo 
del Lic. Enrique Castro, dis�nguió con los premios 
“República” y premios "Niños Már�res de Acosta Ñu", a 
personas destacadas de la sociedad paraguaya, por su 
aporte a la promoción y difusión cultural.

El evento tuvo lugar el viernes 30 de noviembre en la 
Sala Bicameral del Congreso. Entre personalidades 
como el grupo Sajonia 4, Thiago Gamarra, Juan Benito 
González, Margarita Franco, Elías Fretes, Daniel y 
Enrique Di Flores, el Padre Freddy Romero, varios 
alumnos del ISBA fueron premiados: Ivana Jadiyi 
Fernádez, Marina González, Tania Miranda, Selene 
Aylen Caballero, Darío Or�z, Micaela Mar�nez y César 
Centurión. 

/ Diciembre

La muestra “Travesía y los paradigmas en el �empo”, es 
el tema que convocó al ar�sta peruano Pedro Caballero 
Pérez, al Ins�tuto Superior de Bellas Artes en la mañana 
de este lunes 3 de diciembre, con la presencia de 
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y el Director del ISBA, Carlos Daniel Piñánez Monges. En 
el encuentro el ar�sta ofreció una charla a estudiantes y 
docentes. 

Dicha muestra es una selección de veinte obras de 
series realizadas entre los años 1992 y 2017 como 
Reminiscencias Prehispánicas, Realismo sobre 
espacios subje�vos, Fardos y Enredos.

MUESTRA FINAL DE OBRAS DE ALUMNOS 
DE ARTES VISUALES 

PREMIOS “NIÑOS MÁRTIRES” PARA EL ISBA

PEDRO CABALLERO PÉREZ EN EL ISBA Exposición de 
Esculturas 
de Alumnos del 
1ro y 2do año 

Exposición de 

Exposición de 

Grabados 

Pintura e
Instalaciones 

de Alumnos del 

de Alumnos del 
1ro y 4to año                  

1ro,  2do y 3er año 

 

Local: Casa del Bicentenario “Josefina Plá”.  

 

Local: Manzana de la Rivera, Espacio Miguel Acevedo.

Local: Alianza Francesa de Asunción.

Miércoles 5 de Diciembre
a las 19:30hs.

Lunes 3 de Diciembre 
a las 19:30hs.

Jueves 29 de Noviembre 
a las 19:30hs.



ULTIMAS PUESTAS EN ESCENA DE LA CARRERAS DE TEATRO 
/Diciembre
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