
 
Umbral espacio de arte 

Díaz Vélez 3980, Almagro, CABA 
 

El espacio de arte UMBRAL funciona en un ex hotel familiar del barrio de Almagro. Abrió sus puertas en 
2010 en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, dirigido por María Paula Doberti y Débora 
Kirnos. 
Se presenta como un ámbito de experimentación, reflexión, exposición y encuentro entre diversos 
actores (artistas, espectadores, curadores, estudiantes) del arte contemporáneo. 
Umbral espacio de arte es un lugar de trabajo cotidiano de artistas que articulan imágenes, ideas, 
investigaciones y técnicas diversas. 
Los proyectos de Umbral conforman un programa general que involucra la experimentación, la relación 
directa con el espectador, el diálogo entre artistas, la formación, la amplitud en la mirada, la 
investigación y el trabajo en equipo. 
Las convocatorias de Umbral abren nuevas instancias de participación y se proponen como alternativas 
de acercamiento a artistas y propuestas diversas. 
Las exposiciones de Umbral se ofrecen en un espacio donde las búsquedas y los encuentros estéticos 
permiten instancias de reflexiones y emociones multidireccionales; brindan un acercamiento directo 
entre el público y los hacedores de obras contemporáneas. 
La programación anual incluye muestras colectivas, convocatorias y encuentros anuales de Instalación 
site specific, Performance, Textil, Video y sede de la Noche de Los Museos. 



En el marco de este proyecto se encuentra funcionando el Espacio Vitrinas ubicado en el patio trasero 
de la casona. 
 

Espacio Vitrinas 
Curadoras: Paula Waimberg y Agustina Meola 

 
De que se trata ESPACIO VITRINAS 
El surgimiento de este espacio tiene que ver por un lado con la invitación de artistas jóvenes, 
emergentes, que no hayan participado previamente de otras convocatorias de Umbral, y que a través de 
esta experiencia puedan incorporarse al circuito Umbral de convocatorias. 
Por otro lado, las vitrinas proponen un desafío en cuanto al formato en que se presenta el material de 
los expositores. 
En cada uno de los encuentros anuales, las curadoras convocan artistas para intervenir las vitrinas en 
función de la temática del evento (instalación, performance, textil, video, propuesta de la noche de los 
museos). 
En diálogo con las curadoras, los artistas diseñan una propuesta y un montaje para habitar esas vitrinas: 
con obra, bocetos, objetos, instalaciones lumínicas, etc. de modo de construir una interacción entre la 
obra y el espacio. 
Una vez convocados los artistas se lleva a cabo una reunión general en Umbral previa al encuentro para 
contar su proyecto e intercambiar con el resto de los expositores y miembros de Umbral. 
Las vitrinas quedan expuestas durante un mes aproximadamente, los horarios de visita por fuera de las 
fechas de cada encuentro son a confirmar por el espacio. 
Según la ocasión cada vitrina es intervenida por una o más propuestas simultáneas. 
Contamos con tres vitrinas, dos vitrinas verticales con estantes móviles de vidrio, paredes laterales de 
vidrio y abiertas por detrás.  
La tercera es una vitrina baja horizontal con paredes de vidrio y abierta atrás. 
Las vitrinas se disponen sobre la pared. 
 
 
 
 



Medidas 
 
VITRINA 1 y VITRINA 2 
Cada estante mide: 
- ancho: 95 cm 
- alto: 25 cm 
- profundidad: 20 cm 
 
VITRINA 3 
- ancho: 1 metro 
- profundidad: 43 cm 
 
Para participar enviar la propuesta vía mail a umbralespaciodearte@gmail.com  
(colocar en el asunto: VITRINAS) 
www.umbralespaciodearte.com/vitrinas   
Curaduría: Paula Waimberg 1554686787 / Agustina Meola 1536071141 

https://www.umbralespaciodearte.com/espacio-vitrina-1

