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La sede de la Fundación Clorindo 

Testa está en estos momentos finali-

zando el proceso de remodelación y 

reformulación de sus espacios, gra-

cias al programa de financiamiento 

del Ministerio de Cultura de la 

Ciudad de Buenos Aires (Mecenaz-

go), con el apoyo del Banco Galicia.

Se firmó un convenio con la Acade- 

mia Nacional de Arquitectura y 

Urbanismo con el objeto de crear y 

desarrollar vínculos de cooperación 

y asistencia, en toda clase de mate-

rias académicas, científicas, técni-

cas y culturales que de alguna 

manera guarden relación con sus ac-

tividades habituales, y que resulten 

de interés común para las mismas.
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La Fundación Clorindo Testa realizó, a lo largo del 2021, cuatro exhibiciones 

junto a diversas instituciones: 

“Espacio y trazo, desde el arte a la arqui-

tectura”, muestra digital de la Cámara de 

Diputados, curada por Daniela Zattara y 

Andrea Tettamani.

“Incidencia. Sobre un proyecto de Clorindo 

Testa”, curada por Ana Vogelfang y parte del 

proyecto “Darle forma al centro” llevado 

adelante por Lara Marmor en el Centro Cul-

tural de España en Buenos Aires (CCEBA).

“Il Sangue Parla”, junto a la Embajada de Italia, en el 

Centro Cultural Kirchner. La muestra, curada por Juan 

Fontana y Oscar Lorenti, celebró los lazos entre 

Clorindo Testa e Italia a través del diseño. La exhibi-

ción fue pensada en el contexto del Día del Diseño 

Italiano, pero debido a la situación sanitaria se 

pospuso, por lo que se decidió ampliar el corpus de 

obra exhibida, explorando con mayor profundidad el 

vínculo del artista con su tierra de origen.

“Testa: proyectos y otros juegos”, muestra 

individual de Clorindo Testa en la galería 

Del Infinito, curada por Julián Mizrahi. 
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La galería Del Infinito presentó en la edición de arteBA 2021 una selección 

de obras y artistas como Julio Le Parc o Rogelio Polesello, prueba de la ex-

celencia del arte argentino consolidado internacionalmente. La figura de 

Clorindo Testa estuvo presente a través de su obra “Jaula con perros”, rea-

lizada en 1997 y una obra de su período informalista titulada “Gris con negro 

gris”.
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Se realizaron dos ciclos de conversaciones virtuales en torno a la figura de 

Clorindo Testa. Para eso se convocó a diversos especialistas que hicieron 

foco en los distintos aspectos del quehacer multidisciplinario que tanto

caracterizó a Clorindo.

Conversación #1: “De colores y ventanas: estu-

dio sobre casas de Clorindo Testa”. Roberto 

Lombardi (Arquitecto egresado de la FADU UBA, 

1991 y Director del proyecto “Clorindia Domésti-

ca”, Secretaría de Investigación FADU UBA desde 

2018) junto a Rocío Melman, Ludmila Jael Paroldi 

Algranati, Marina Kuhn, Facundo García y Juana 

Gandino, grupo de estudiantes y egresados de 

la Cátedra Lombardi.

Conversación #2: “La mirada compuesta: 

geometría y perspectiva en las casas de Clorin-

do Testa”, por  Roberto Lombardi y un grupo de 

estudiantes y egresados, todos investigadores 

de la Cátedra Lombardi, que forman parte del 

proyecto “Clorindia Doméstica” (Secretaría de 

Investigaciones FADU UBA, 2018).

Conversación #3: “Casa ordenada: realismo 

lúdico”, que giró en torno al relato personal de 

Diego Arraigada y su experiencia trabajando en 

la construcción de la “Casa Ordenada” de Clorin-

do Testa en Rosario durante los años 2011 y 2012. 

Con participación del dueño de casa, quien 

relató su experiencia.

Un acercamiento al Testa arqui-

tecto, organizado por Juan Fon-

tana y Oski Lorenti, arquitectos 

de Estudio Clorindo Testa.
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Se realizaron dos ciclos de conversaciones virtuales en torno a la figura de 

Clorindo Testa. Para eso se convocó a diversos especialistas que hicieron 

foco en los distintos aspectos del quehacer multidisciplinario que tanto

caracterizó a Clorindo.

Conversacion #1: “Tiempos de peste: reflex-

iones sobre la obra de Clorindo Testa”, 

junto a Ana Martínez Quijano, crítica de arte 

y curadora independiente, y Clara Martínez, 

actual Directora de la galería Jacques 

Martínez.

Conversación #2: “Recorriendo un mito dibu-

jado: <<La peste en Ceppaloni>> en tiempos 

de pantallas”, disertación internacional de 

la mano de la Arquitecta y Doctora en Arqui-

tectura española Mara Sánchez Llorens.

Conversación #3: “El uso de fuentes históri-

cas en la obra de Clorindo Testa”, por la 

curadora independiente y crítica de arte 

Laura Batkis.

Conversacion #4: “Testa: proyectos y otros 

juegos” por Julián Mizrahi, director de la 

galería Del Infinito, en el marco de la 

muestra que se está realizando en la 

galería.

Un acercamiento al Testa artista, 

organizado por Julio Suaya, 

director de la FCT.
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Se dio inicio a la realización de ”Clorindo, el documental”, dirigido por 

Ezequiel Hilbert y realizado con el apoyo de la FCT.

El Estudio Clorindo Testa fue una de las loca-

ciones en las que se filmó parte del documental 

en proceso sobre la calle Florida, dirigido por 

Juan Carlos Capurro. Joaquina Testa habló 

sobre el proyecto de Clorindo Testa para techar 

la misma.

Se sorteó por nuestras redes sociales una 

serigrafía realizada por Clorindo Testa en 

1984, parte de la serie “Bicicletas”. El gana-

dor, Thomas Alan Haslbeck, fue recibido por 

Joaquina Testa en la sede de la FCT para 

realizar la entrega del premio.
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Avanzamos con las tareas de catalogación y procesamiento de documentos 

del Centro Documental de la FCT, y se realizó la migración de base de datos 

al software Mira Registro, cuyo catálogo pronto podrá ser consultado por el 

público. También recibimos investigadores, estudiantes e interesados que 

pudieron visitar tanto la biblioteca in situ, como consultar elementos de 

nuestro catálogo digital.

Se becó a nuestra archivista María D’Ambrosio en la Diplomatura en Gestión 

y Conservación de Archivos de Arte, dictada por Fundación Espigas y TAREA / 

Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de la Universidad 

Nacional de San Martín.
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RECORRE BA junto al Banco Hipotecario organizó un evento en homenaje a 

Clorindo Testa en el auditorio del Banco Hipotecario (Ex Banco de Londres). 

El evento contó con la presencia de la Fundación Clorindo Testa, su hija 

Joaquina Testa y los arquitectos Juan Fontana y Oscar Lorenti del Estudio 

Testa. Asistió el Secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos 

Aires, el arquitecto urbanista Álvaro García Resta. También participaron 

miembros del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y el 

Director de la Casa Curutchet de la Ciudad de La Plata, el arquitecto Julio 

Santana. A su vez estuvo presente el Presidente de la Sociedad Central de 

Arquitectos, Arq. Darío López,  y el ex vice-decano de la Facultad de Arqui-

tectura Diseño y Urbanismo de la UBA, el arquitecto Daniel Miranda.
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La presidenta de la FCT, Teresa Bortagaray de Testa, y su Director Ejecutivo, Julio Suaya, 

realizaron una reunión de trabajo en el nuevo edificio de la Fundación Andreani en La 

Boca, inaugurado en marzo del 2020. Diseñado por Clorindo Testa en el 2012, la dirección 

de obra de la construcción del proyecto estuvo a cargo de Oscar Lorenti y Juan Fontana, 

arquitectos integrantes del Estudio Clorindo Testa.

Se realizaron trabajos de restauración de la obra Etz Jaím, el Árbol de la Vida, obra del 

2004, diseñada por Clorindo y realizada por el taller de cerámica Taller 3, a cargo de su 

mujer, Teresa Bortagaray de Testa. La obra se encuentra ubicada en las instalaciones de 

la Comunidad AMIJAI.



Recibimos en la sede de la FCT visitas institucionales de organismos como el Centro Cultur-

al de España en Buenos Aires o la Academia Nacional de Arquitectura y Urbanismo. También 

se realizó un pequeño Brindis institucional de Fin de año en conmemoración del día de 

cumpleaños de Clorindo Testa. 

MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS ESTE AÑO,
LOS MEJORES DESEOS PARA EL 2022.
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Constituida el 11 de septiembre de 2014 con Dictamen IGJ N°343 para apoyar 

y promover el desarrollo de las artes y la arquitectura. El comienzo de las 

actividades se prevé para abril de 2021.

ESTUDIO CLORINDO TESTA

Arq. Juan Fontana
Arq. Oscar Lorenti

info@fundacionclorindotesta.org

4811-6439 / 4812-6030

Fundación Clorindo Testa

@fundacionclorindotesta

@fclorindotesta

CONSEJO DIRECTIVO

Teresa Bortagaray de Testa (Presidenta)
Joaquina Testa (Tesorera)
Julia Laspiur (Secretaria)

Julio Suaya (Director Ejecutivo)

Graciela Siscar (Asistente)

Paula Zingoni (Desarrollo de programas)
Maria D'Ambrosio (Centro Documental)
Francisca Lysionek (Redes y Patrocinios)


