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Intervención y performance por Diego Melero (1960), artista y sociólogo (UBA). 
 
 

 
La creación de universidades nacionales en la Argentina en la segunda 
parte del siglo XX y la primera década del XXI es un indicador de la 
tradición igualitaria y de inclusión de la sociedad argentina que se 
vislumbra desde la generación de 1837, Sarmiento  con "De la Educación 
popular", la generación del ochenta con la ley 1420 de educación común, 
universal y gratuita, que permitirá la integración de los inmigrantes, la 
formación autodidacta en las bibliotecas públicas y en las anarquistas, la 
reforma unive rsitaria de 1918 como demanda de participación de las 
nacientes clases medias urbanas, el surgimiento de un modelo industrial 
en la década del treinta, finalmente el nacimiento del Estado benefactor, 
que instaura el peronismo consolidando el proceso de asc enso social 
para las clases trabajadoras y medias. 
 
 
 
 
 
Diego Melero (San Justo, Santa Fé, 1960), performer-artista y sociólogo. Su obra ensaya, 
desde los años noventa, cruces entre las ciencias sociales y el arte a través del dibujo, la 
pintura, la instalación y la performance. Participa en la Documenta Kassel XII (2007) y la Bienal 
do Mercosul -proyecto pedagógico (2009) con su proyecto La filosofía política en el gimnasio. 
Entre sus obras se destacan: Charlas de gasolinería en estaciones de servicio del conurbano 
bonaerense, Ciudad-Puerto: comercio, pacto y deuda con Gran Bretaña en el Museo de la 
Ciudad; Destierro del ciudadano artista sin abandono territorial en el Museo Mar de Mar del 
Plata, Capital financiero en ArteBA 2016, La dominación patrimonial estamental de los 
caciques municipales y provinciales en su relación con el Estado nacional en La Casona de los 



Olivera, Las comunas entre la provincia, la nación y las leyes de coparticipación federal, en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca. 
 

CUADROS SINÓPTICOS 
 

 
Las ideas son tan importantes como la forma en la que se presentan. Los 
cuadros sinópticos son, en ese sentido, dispositivos gráficos privilegiados 
a la hora de exponer un pensamiento y desplegar visualmente sus 
relaciones en el espacio del pizarrón o el papel.  
 
La sinopsis viene justamente del término griego σύνοψιύ que refiere a  

vis ión del conjunto. Se trata de una óptica s ingular, una forma de ver las  
cosas  que detecta lo principal. Debido a la  exigencia de s íntes is  con la 
que tratan a su materia, la  organización visual de los  conceptos  que 
exhiben y la gran compres ión narrativa que logran, los  cuadros  s inópticos  
son un eficaz transmisor de conocimiento.  
 
Es tos  dibujos , que son al fin y al cabo los  cuadros  s inópticos , combinan 
palabras , líneas , flechas , figuras  y corchetes . Más  antiguos  que el 
PowerPoint, son una herramienta visual y una tecnología pedagógica que 
no ha perdido actualidad ni agotado sus  potencialidades . 
 
El ciclo CUADROS SINÓPTICOS invita a artis tas  que trabajan es te 
dispos itivo en sus  obras . El objetivo del ciclo es  poder reflexionar acerca 
de las  relaciones  entre arte y pedagogía. Es  decir, abrir un espacio de 
experimentación artís tica orientada a las  formas  y soportes  del 
conocimiento. 
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