Semana del

#OrgulloBA
Del 16 al 22 de noviembre
2020

En el marco de la Semana del Orgullo BA, la Subsecretaría de Gestión Cultural del
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta una amplia oferta de
contenidos en escenarios digitales y espacios al aire libre. Habrá actividades
presenciales en el Anfiteatro de Parque Centenario, en los jardines del Museo
Larreta, en Autocines y Autoshows, intervenciones artísticas en Bares Notables,
Poesía Queer en el Casco Histórico, y talleres, entrevistas y espectáculos virtuales a
los que se sumará una convocatoria destinada a artistas de la comunidad LGBTIQ+.
Desde las redes sociales, Diego Poggi (@Poggi) contará además todos los detalles
de esta programación para que nadie se pierda nada y todxs puedan armar su
propia agenda y recorrido por esta semana artística, diversa y multicolor.

CONVOCATORIA “CIUDAD DIVERSA”
para artistas de la comunidad LGBTIQ+
Del 16 de noviembre hasta el 23 de diciembre
A través de los Festivales de la Ciudad y la Usina del Arte, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires abre una nueva convocatoria para artistas.
En esta oportunidad, invita a artistas de la comunidad LGBTIQ+ a presentar
propuestas dentro de las disciplinas performance, danza, teatro,
música, literatura y contenidos para público infantil.

OR
GU
LLO.

Un jurado integrado por Ibiza Pareo, José María Muscari,
Barbie Di Rocco y Patricia Galante seleccionará quince propuestas
para formar parte de la Agenda Cultural de la Ciudad de Buenos Aires
durante el verano 2021.
Se prestará especial atención a los proyectos pensados para desarrollarse
en el espacio público que propongan un uso creativo del mismo, como
así también a aquellos que planteen su desarrollo en espacios culturales
específicos al aire libre de la Ciudad como Museos, Anfiteatros, etc.
Inscripciones y más información en: buenosaires.gob.ar/usinadelarte

LUNES 16/11

Patrimonio BA

Festivales de la Ciudad

Patrimonio BA

Museos BA

18 h - Bar El Federal
(Carlos Calvo 599)

19 h vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

19 h - Bar Seddon (Defensa 695)

Vera Frod

El silencio es un cuerpo que
cae, de Agustina Comedi

Artivista, gestora cultural y
conductora del circuito
disidente de Buenos Aires,
Fifí Real canta tangos propios
y clásicos, pero desde su
propuesta artística ‘Fifí Tango’
interviene para dinamitar el
binarismo y la normatividad.

18 h - Instagram @museosba
“La segunda piel de l@s
amig@s”: Intervención en
el Museo Sívori
En esta obra, los artistas
Chiachio & Giannone despliegan
una bandera del orgullo
realizada con ropa sobre la
fachada del Museo Sívori.

La performer y cantante de
Agua Florida en un formato
único junto a su guitarra y a
su amiga MALA. Ambas unen
fuerzas para llegar más adentro
de tu corazón con música
para cantar y bailar.

te
Suma

Derechos Humanos
15 h - Instagram
@casadelorgullo
En vivo: Conocé la Casa
del Orgullo

JUEVES 19/11

Junto a Graciela Balestra de
Puerta Abierta y Andrea Rivas
de AFDA

Festivales de la Ciudad

17 h - Instagram @dhumanosba

19 h - Anfiteatro Parque
Centenario (Leopoldo
Marechal 832)

¡Películas LGBTIQ+:
Recomendaciones!

MARTES 17/11
Usina del Arte
17 h - Instagram
@usinadelarte
Manu en la mancha
Manu es unx niñx de género
no explícito que encuentra
siluetas en una mancha de
humedad de su habitación.
Obra infantil ganadora de la
convocatoria ¡Por el poder
del juego!

Museos BA
18 h - Instagram @museosBA
Terrible Fulgor en el MAP
Obra textil del artista Manuelo
Dixon basada en una imagen
del cortometraje
"Serodiscordantes"
(Noel Alejandro, 2019).

Derechos Humanos
16 h - Instagram
@dhumanosba
Calenna Garbä
Conocé a la compositora
y pianista, personalidad
destacada por la Legislatura
17 h - Instagram:
@casadelorgullo
En vivo: Regreso al Closet
La discriminación en
pandemia. Posibles salidas
18 h - Instagram
@afdafliasdiversas
ESI: La experiencia de
familias LGBT+ y sus hijes
en el sistema educativo
de Argentina
En la voz de Andrea Rivas
de AFDA. Con inscipción
previa en en el formulario
de la bio de Instagram de la
cuenta @afdafliasdiversas.
19 h - www.usinaradio.com.ar
e Instagram @usinaradio
Programa Radial
PUERTA ABIERTA
Graciela Ballestra y Silvia
Condoleo conversan con
Andrea RIvas de AFDA.

Empieza la
Semana del
#OrgulloBA
MIÉRCOLES 18/11
Usina del Arte
19.30 h - Instagram
@usinadelarte
En vivo: Maricel Santin
Una charla con la autora de "Yo
soy la Reina", un libro que rinde
homenaje a la libertad de cada
niñx de jugar a lo que quiera o
desee, eligiendo los roles y
juguetes.

Sasha Sathya + lectura de Odra
Acompañada por DJ
ReTumb4, Sasha realizará un
repaso por su primer trabajo
discográfico “ReBeba
MiXXXtape” y adelantará nuevas
canciones que formarán parte
de próximo lanzamiento.
Además, la Drag Queen Odra
leerá cuentos dirigidos a un
público infantil sobre
diferentes temáticas de
diversidad. Cupos limitados.
Reservá tu lugar en
buenosaires.gob.ar/festivalesba
21.30 h - Anfiteatro Parque
Centenario (Leopoldo
Marechal 832)
Seda Carmín + lectura de
Victoria Molotok
La banda trae su potencia visual
y sonora al Anfiteatro para hacer
que el público disfrute de una
noche con el más ecléctico
repertorio de rock al aire libre.
Además, en la previa al show,
la Drag Queen Victoria Molotok
lee cuentos para chicxs sobre
diferentes temáticas de
diversidad. Cupos limitados.
Reservá tu lugar en
buenosaires.gob.ar/festivalesba

Usina del Arte
11 h - Instagram
@usinadelarte
Donde nace la inspiración:
Especial David Bowie
Pocos saben que Bowie
incursionó también en las artes
plásticas: en sus pinturas nos
encontramos con emociones,
expresividad, cuerpos
andróginos y mucha energía.
En este video-taller te
proponemos tomar el estilo
que inspiró a Bowie y aprender
a aplicar la técnica para crear
tus propias obras.

Presentado por BAFICI en
conmemoración del Día
Internacional de la Memoria
Transexual, el filme estará
disponible para ver on demand
en la plataforma Vivamos Cultura
desde las 19 h y continuará
disponible durante 24 horas.
19 h - Anfiteatro Parque
Centenario (Leopoldo
Marechal 832)
Ignacia + lectura de
La Roxy Bottero
La multiinstrumentista,
compositora y productora
musical presenta su nuevo single
“Cuando Sea” en este show al
aire libre en el cual repasará
también canciones de sus discos
anteriores. Además, en la previa
al show, la Drag Queen La Roxy
Bottero lee cuentos para chicxs
sobre diferentes temáticas de
diversidad. Cupos limitados.
Reservá tu lugar en
buenosaires.gob.ar/festivalesba
20.30 h - Autocine Casino
Puerto Madero (Av. Elvira
Rawson de Dellepiane)
Mis besos + El silencio
es un cuerpo que cae
Cinco mujeres limpian la
memoria travesti de los autos y
las noches. ¿Quién les devuelve
los besos que no dieron? ¿Dónde
fueron a parar los lentos que
no bailaron? De Erika Halvosen
con Mariana Genesio, Julia
Amore, Romina Escobar, Sofía
Dieguez y Payuca y música en
vivo de Mariano Godoy. Luego
de Mis besos se podrá disfrutar
de la película El silencio es un
cuerpo que cae de Agustina
Comedi, presentada por
BAFICI. Cupos limitados.
Reservá tu lugar en
buenosaires.gob.ar/festivalesba
21.30 h - Anfiteatro Parque
Centenario (Leopoldo
Marechal 832)
Rocío Rocha + lectura
de Psico Queen
Un recorrido por sus canciones
más actuales, entre ellas
Inmenso, Si te habla de mí y una
en especial a la Diosa del Mar.
Además, en la previa al show
de Rocío, la Drag Queen Psico
Queen lee cuentos para chicxs
sobre diferentes temáticas de
diversidad. Cupos limitados.
Reservá tu lugar en
buenosaires.gob.ar/festivalesba

18 h - Instagram
@usinadelarte
Afiches para derrumbar
estereotipos de género
Nos inspiramos en relatos del
libro Chonguitas y diseñamos
afiches con la técnica de
esténcil.

Museos BA
16 h -

Museos BA
17 h - Instagram @museosba
Chiachio & Giannone
Los artistas Chiachio & Giannone
nos cuentan más sobre sus
obras y sobre qué significa
para ellos participar de la
Semana del Orgullo.

vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

El Museo Sívori conversa con
Jacopo Miliani y NOS Visual
Arts Production
Conversación entre Teresa
Riccardi, Directora del Museo
Sívori, Jacopo Miliani, quien
hablará sobre su primer film
basado en el proyecto “La
discoteca”, y la curadora Silvia
Litardi (NOS Visual Arts
Production).

Patrimonio BA
13 h - Instagram
@patrimonioBA
Conocé la historia de la
estación Carlos Jáuregui
En marzo de 2017 se inauguró
la estación de subte “Carlos
Jáuregui” de la línea H, la primera
del mundo en llevar el nombre
de un militante de diversidad
sexual y derechos humanos.

Derechos Humanos
20 h - Youtube Divina Moda
Divina Moda en la Semana
del Orgullo 2020
Sumate al taller de diseño con
la Cooperativa de Arte Trans

Usina del Arte
20 h vivamoscultura.buenosaires.gob.ar
Calenna Garbä
La reconocida compositora,
directora orquestal, pianista y
figura destacada por la Ciudad
de Buenos Aires brindará un
concierto exclusivo en el Auditorio
de Usina del Arte, compartiendo
su emocionante interpretación
de la música contemporánea
ligera y clásica.
20 h - Zoom
(con inscripción previa)
Cuentos con Pipi,
por Tiny Makers
Pipi se embarca en una travesía
única, a bordo del Salmonete,
junto a la pirata Ofelia y la ex
princesa Margarita. Un cuento
que invita a reflexionar sobre la
solidaridad y la felicidad, mientras
nos regala la oportunidad de
ser piratas diferentes. Obra por
Zoom, ganadora de la convocatoria
¡Por el poder del juego!
Edad recomendada: 4 a 7
años. Cupos limitados.
Reservá tu lugar en
buenosaires.gob.ar/usinadelarte

SÁBADO 21/11
Usina del Arte

VIERNES 20/11

11 h - Instagram: @usinadelarte

Casco histórico BA

Para celebrar la convivencia en
la diversidad y el poder ser
libres con nuestras elecciones,
muchas personas bailan, cantan
y festejan en una carroza que
ellxs mismos diseñan. Para
celebrar todxs juntxs esta semana
vamos a construir nuestra
propia carroza de la libertad.

18 h - Pride Café (Balcarce 869)
Poesía Queer en el
Casco Histórico

Lectura de un fragmento de
su libro “Pendeja. Diario de
una adolescente”

Los artistas Francisco Carruthers,
Micaela Szniak, Luca Andrea y
Marico Carmona recitarán poesías
queer en puntos icónicos del
Casco Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires: el Mercado de
San Telmo y Pride Café.

Museos BA

19 h - Mercado de San Telmo
(Bolívar 970)

18 h - Instagram @museosba

Poesía Queer en el
Casco Histórico

Carolina Unrein

Usina del Arte
11 h - Instagram
@usinadelarte
Teatracuentos
Una propuesta para crear
universos mágicos y diversos a
partir del cuento “Sapos y Princesas”
de Martín Blasco. Proyecto
ganador de la convocatoria
¡Por el poder del juego!
21 h -

vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

Show de cierre Semana
del Orgullo BA
Artistas: Vedette, Nikka Lorach,
Sandro King, Soy Galan, La
Chica de Fuego, Amal San Yar
y Cici. Cierre con Ballroom
PEUTEO y musicalizado por
DJ Ramaxcoll con voguing
show de bailarines invitadxs.
Conductores: Payuca Del
Pueblo , Señor Oso y Conrado
Moressi. Curadores: La Polilla imagen & vestuario.

Museos BA
17 h - Jardines del Museo
Larreta (Mendoza 2250)
Natalia Castelli y Flor Fadigati
+ Lady Nada
Show de covers internacionales
con clásicos de todas las épocas
para bailar y divertirse. Antes
de la fiesta, lee la performer
Lady Nada. Cupos limitados.
Reservá tu lugar en

18 h - Instagram @museosba

José María Muscari en
“El Mundo según ellas”

15 h - Instagram
@festivalesgcba

DOMINGO 22/11

buenosaires.gob.ar/cultura/museos

vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

Festivales de la Ciudad

Cupos limitados. Podés
conseguir tu entrada en Ticketek

• #
BA •
o
Or
l
g ul

20 h -

El director, actor y dramaturgo
es el invitado de esta edición
especial -grabada en la Usina
del Arte- del ciclo de entrevistas
de la Cooperativa Arte -Trans
conducido por Emma Serna,
Morena Yfran y Lourdes Arias.

Fifí Tango

Carrozas de la diversidad

Montate Darling
en el Museo Sívori
En 2019 se llevó a cabo en el
@museo_sivori la Jornada
Transgénero. Participaron
distintos referentes del arte y
la cultura trans y los estudios
de género. Entre las actividades
estuvo “Montate Darling”
coordinado por @Lady.Nada,
un taller - tutorial para aprender
a montarse, moverse y desfilar
como una Drag Queen.
19 h - Jardines del Museo
Larreta (Mendoza 2250)
Coghlan + Lectura
de Shampein
Disfrutá el show al aire libre
de Coghlan (Eugenio García
Carlés) y cerrá bailando la

José Otero nos cuenta
sobre su obra "Corbatas"
Su trabajo se caracteriza por
crear a partir de objetos
inesperados. En este video,
José Otero relata, en primera
persona, cómo fue ese
proceso creativo para realizar
su obra “Corbatas”.
20 h vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

El Museo del Cine presenta
“Kuropatwa, retrato de su
vida y obra”
Este documental es la única
biografía del artista. Una
oportunidad única para
aproximarse a su mundo a
través de los testimonios de su
padre, de su hermana, de Hugo
Mujica, de Andrés Duprat, de
Mirtha Legrand, de los doctores
Jorge Benetucci y Pedro Kahn
y del propio Alejandro.

Derechos Humanos
16 h - Instagram @dhumanosba
Orgullo en el deporte.
Conocé a Mía Fedra, Caio
Varela y Juan Pablo Morino

Los artistas Francisco Carruthers,
Micaela Szniak, Luca Andrea y
Marico Carmona recitarán poesías
queer en puntos icónicos del
Casco Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires: el Mercado
de San Telmo y Pride Café.

Derechos Humanos
13 h - Youtube Parque
de la Memoria
Memorias clandestinas.
Conversatorio con miembrxs
del Archivo de Memoria Trans
Participan: M. Belén Correa,
Rebeca Lander, Katiana Villagra,
Bibiana Blason, Natasha
Steinberg y Florencia Battiti.
19 h - Instagram @deportesba
Mano a mano con Claudio
Blanco de Los Dogos
19 h - Zoom (Con inscripción
previa)
Conversatorio entre lesbianas
A cargo de Puerta Abierta.
Inscripciones por mail:
gcbalestra@yahoo.com.ar

La Ciudad
celebra la
DIVERSIDAD.

Semana del Orgullo. En la
previa, lee la Drag Queen

Museos BA
18 h - @museosba
Obras de la colección
del Museo Sívori
Homenaje a cuatro artistas de la
colección del Museo Sívori: Elsa
Soibelman, Alicia Candiani, Julio
Daniel Lavallén y Roberto Koch
19 h - Jardines del Museo
Larreta (Mendoza 2250)
Ópera Queer + Lectura
de Marico Carmona
Opera Queer es un espectáculo
teatral, lírico y disidente que
viene a preguntarse qué pasa
con la herencia cultural musical
de los últimos 200 años en este
tiempo. Las gemelas Ferni y
Luchi De Gyldenfelt se montan
para prestar sus voces a una
amplia variedad de arias y dúos
de cámara, ópera, zarzuelas y
música popular de todos los
tiempos. Antes del show, una
lectura del poeta Marico
Carmona. Cupos limitados.
Reservá tu lugar en
buenosaires.gob.ar/museos

Shampein. Reservá tu lugar en
buenosaires.gob.ar/cultura/museos

Patrimonio BA
19 - El Viejo Buzón
(Neuquén 1100)
Karen Bennett
La compositora, arregladora,
guitarrista y cantante de rock
vuelve a tocar en vivo en la
vereda del bar notable El Viejo
Buzón, en Caballito, y llenará la
calle de música con sus
clásicos imperdibles en del
rocanrolnenenenx en
castellano e inglés.

