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En esta nueva edición de Escuelas en el Centro, el área de 
educación del Centro de Arte de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) busca facilitar materiales didácticos a las 
y los docentes de arte para acompañar el trabajo previo o 
posterior a la visita de las diferentes exhibiciones. 

Proponemos una mirada transversal de las muestras 
actuales a partir de un eje conceptual común del cual se 
desprenden los siguientes recursos ya que creemos que 
trabajar desde una mirada integral logra enriquecer y 
ampliar las reflexiones.

Por esta razón, incluimos este nuevo anexo que continúa 
con el eje planteado en el material De un lado al otro de 
la disciplina < link al material anterior > pero en esta 
oportunidad mediante el abordaje de Excursión (1970), la 
nueva exhibición inaugurada el sábado 9 de abril en la Sala 
C del Centro de Arte.
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https://www.centrodearte.unlp.edu.ar/escuelas-en-el-centro-de-un-lado-al-otro-de-la-disciplina/
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De izquierda a derecha: Jorge De Luján Gutiérrez, 
Luis Pazos y Héctor Puppo ubicados en el marco 
dorado de tres metros de alto que protagonizó la 
tercera parada del recorrido de Excursión (1970) 



4

Vista detrás del marco de la tercera parada del 
recorrido de Excursión (1970)



Excursión (1970) 
Jorge De Luján Gutiérrez, Luis Pazos y Héctor J. Puppo
Sala C 
Del 09 de abril al 07 de mayo

 
Texto de sala: 
Enlace

  

Esta muestra, a cargo del Archivo de Arte de la UNLP, 
propone volver sobre la obra Excursión, realizada por 
Grupo La Plata o Grupo experiencias visuales, integrado 
por Jorge De Luján Gutiérrez, Luis Pazos y Héctor Puppo 
en el marco del III Festival de las Artes de Tandil en octubre 
de 1970. Aquella tercera edición del salón estaba destinada 
a la categoría escultura y experiencias visuales y, en ese 
marco, los artistas presentan esta acción artística. En 
simultáneo al festival se desarrollaba el Coloquio de la 
Crítica de arte, por lo que los artistas buscaron que el 
conjunto de críticos asistentes al coloquio formasen parte 
del público espectador de esta experiencia-situación, 
junto a los miembros del jurado del salón, periodistas, 
autoridades de Bellas Artes y otros artistas extranjeros.

La obra Excursión consistió en un recorrido en colectivo 
con el nombre de «Compañía de Excursiones s.r.l. de 
Jorge De Luján Gutiérrez, Luis Pazos y Héctor J. Puppo. 
(Atendida por sus dueños)» por la ciudad de Tandil y el cual 
incluía diferentes paradas donde se generaban situaciones 
o acciones que cuestionaban los límites del arte.

Excursión consistió en un recorrido en colectivo de un 
grupo de críticos de arte por la ciudad de Tandil en el cual 
se sucedían diferentes situaciones performáticas que 
buscaban reflexionar acerca de qué es el arte y cuáles 
son sus límites. Hoy, estos cuestionamientos, siguen aún 
vigentes por lo que la recuperación que se realiza de esta 
experiencia desde el Centro de Arte permite repensar el 
arte contemporáneo desde nuestra ciudad.
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https://www.centrodearte.unlp.edu.ar/excursion-1970/


El recorrido comenzó en las puertas del museo, donde De 
Luján Gutiérrez, vestido de inspector, invitaba al público a 
subir para realizar un tour hacia las sierras entregándoles 
al ingresar un boleto capicúa. En el interior sonaba música 
beat acorde a la época.

Por otro lado, Puppo, disfrazado de fotógrafo de prensa 
documentaba toda la situación.

La primera parada de este viaje es marcada por Pazos, el 
cual sube al colectivo disfrazado de clown y comienza a 
repartir una bolsa de papel rojo que contenía una manzana 
y una etiqueta con la frase: «Vivir es aceptar todas las 
tentaciones».

En la segunda parada, el colectivo se detiene e invita al 
público a descender donde un hombre de traje los espera, 
arma una mesa y sirve copas con vino mientras recita: 
«Con vino es vida».

En la tercera parada se detienen a observar un marco 
dorado de tres metros de altura ubicado entre las sierras 
el cual enmarca el paisaje. En ese momento Pazos reparte 
unas boletas con una serie de preguntas: «¿La pintura 
ha muerto?, ¿El arte debe imitar a la naturaleza? ¿Está 
usted viviendo un hecho artístico? ¿Sí o no?» junto con la 
indicación de votar e ingresar su voto en una urna.

En el camino de vuelta, ocurre una cuarta situación, en 
la cual un vendedor de diarios sube al colectivo y reparte 
la Gaceta de la Tarde, editada y falseada por los artistas, 
donde se anunciaba en sus titulares los resultados de 
aquella votación y se afirmaba «El arte no es una teoría es 
un acto de libertad».

Una vez arribados al museo sucede una quinta acción, en la 
que Pazos invita al grupo de críticos a posar colocando sus 
rostros en un gran mural pintado con el equipo de fútbol 
de Boca Juniors en el cual las caras de los jugadores se 
encontraban caladas. A medida que iban posando eran 
fotografiados.

Por último, Pazos les reparte un folleto con el título 
Compañía de Excursiones S.R.L, donde el itinerario era 
reconstruido mediante dibujos humorísticos. 7



A la izquierda Jorge De Luján Gutiérrez vestido 
de inspector otorga los boletos mientras los 
participantes suben al colectivo (1970).



Vistas de la exposición en sala C del Centro de Arte 
(2022)



¿El arte es un acto de libertad? 
Votemos

 

Para esta actividad les proponemos 
desarrollar y debatir en clase las preguntas 
y reflexiones que la obra Excursión 
propone, para luego finalizar recreando la 
votación realizada en aquella experiencia. 
Se adjunta la imagen de la boleta para que 
puedan realizar las impresiones que sean 
necesarias.

Sugerimos que luego de leer y observar 
el material desarrollado anteriormente, 
así como el apartado De un lado al otro 
de la disciplina (link al material), se 
realice una puesta en común entre las y 
los estudiantes teniendo en cuenta las 
siguientes preguntas:

¿Podrían englobar Excursión en alguna 
disciplina? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué?

¿Cuál es el espacio de la obra?  
¿Dónde comienza y dónde termina? 

¿Cuál o cuáles son sus materialidades? 

¿Qué rol ocupa el espectador?  
¿Qué diferencias encuentran con otro 
tipo de obras, como es el caso de una 
pintura o escultura?

¿Consideran que es una obra de arte? 
¿Por qué?

https://www.centrodearte.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2022/03/PDF-Educacion-Marzo-2022.pdf




Una vez finalizada esta instancia de 
reflexión colectiva se repartirán en la 
clase las boletas, y se les pedirá que voten 
según las instrucciones y la coloquen en 
alguna caja que funcione como urna.

Posteriormente, se procederá a revisar la 
votación y hacer una puesta en común de 
los resultados, deteniéndose en cada una 
de las preguntas y respuestas.

Las y los invitamos a que compartan 
esta experiencia mediante registros o 
comentarios sobre sus resultados finales 
con el equipo de educación del Centro de 
Arte (educacioncentrodearteunlp@gmail.
com) y así poder compartirlo en nuestras 
redes con el resto de la comunidad. 
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