¡PROGRAMACIÓN DE
VERANO EN LA CIUDAD!
Semana del 1 al 7 de marzo

LUNES 1
El FIBA 2021 reúne más de 250 propuestas para grandes y chicos, con más de 1400 artistas en 31
sedes y a través de diferentes plataformas virtuales con alcance a todo el país. Este año la
programación es más diversa, con 43 proyectos seleccionados de entre los más de 950 inscriptos en
tres convocatorias federales y obras nacionales e internacionales, performances, charlas, Mercado
FIBA, y la primera edición de FIBITA, un espacio en la programación con propuestas pensadas para los
más chicos. Todas las propuestas son gratuitas, con reserva previa de entradas de manera online
desde 48 horas antes de cada espectáculo en la web buenosaires.gob.ar/festivalesba. Todos los días
hasta el domingo 7 de marzo. Aquí el catálogo.

MARTES 2
¡Libro Móvil en la Ciudad! en Villa Crespo, Rojas 1201 de 8 a 14 h: Con el fin de promover la lectura
en los barrios y potenciar al sector editorial independiente de la Ciudad, Libro Móvil circulará por los
barrios porteños, en el marco de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB). La iniciativa
organizada acercará una propuesta lectora diferente y acompañará a editoriales, sellos y escritores.
Desde este dispositivo se podrá comprar ejemplares, asociarse a la Red de Bibliotecas Públicas de la
Ciudad, y acceder al sistema de préstamos y devoluciones de libros.

JUEVES 4
Pioneras del Tango en el Museo Carlos Gardel: A través del canal de Youtube del museo se llevará
a cabo la primera charla del ciclo en conmemoración por el Mes de la Mujer. En esta oportunidad, la
charla será sobre Ada Falcón (1905-2002), cancionista y actriz, y participarán: Lorena Muñoz,
guionista, directora y productora, co-directora de la película sobre la cancionista y actriz, Yo No Sé
Qué Me Han Hecho Tus Ojos (2003) y directora de Gilda, No Me Arrepiento de Este Amor (2016), El
Potro, Lo Mejor del Amor (2018); Eduardo Zabala, empresario, director, documentalista de televisión
y medios visuales fundador de La Joyita Casona, museo dedicado a la memoria de Ada Falcón; y
Leonardo Paludi, coleccionista de fotos y discos publicados o grabados por artistas argentinos fuera
de la patria, quien se dedica a la conservación y difusión de la música popular argentina en el exterior.
¡Libro Móvil en la Ciudad! en Villa Urquiza, Nahuel Huapi entre Capdevilla y Bauness de 8 a 14 h:
Con el fin de promover la lectura en los barrios y potenciar al sector editorial independiente de la
Ciudad, Libro Móvil circulará por los barrios porteños, en el marco de las Ferias Itinerantes de
Abastecimiento Barrial (FIAB). La iniciativa organizada acercará una propuesta lectora diferente y
acompañará a editoriales, sellos y escritores. Desde este dispositivo se podrá comprar ejemplares,
asociarse a la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad, y acceder al sistema de préstamos y
devoluciones de libros.

Picnic Nocturno a las 20 h en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930): un nuevo ciclo para celebrar
el verano en los patios y terraza del Recoleta y venir con amigos a disfrutar de la noche al aire libre,
tomar y comer algo rico en los trucks gastronómicos, escuchar música en vivo y participar de
diferentes intervenciones artísticas y culturales.

VIERNES 5
Charla Sobre Carnavales en el Museo de Arte Popular José Hernández: a través de la cuenta
Instagram del museo, se llevará a cabo la última charla del ciclo junto a Consuelo Tapia y Tani Cardozo
del Centro Cultural Museo Catcarve de Oruro, Bolivia; quienes conversarán con Felicitas Luna,
directora del museo, sobre el carnaval de la ciudad. El Carnaval de Oruro fue destacado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) quien le
otorgó el título de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, con lo que
reconoció a esa demostración como la mayor expresión religiosa y folklórica del mundo donde
participan más de 10.000 músicos y 28.000 bailarines en procesión a los pies de la Virgen del
Socavón.
100 Años de Piazzolla en el Teatro Colón: La obra del reconocido compositor y bandoneonista será
interpretada por los diferentes artistas y agrupaciones musicales: Amelita Baltar, Raúl Lavié, Jairo, Elena Roger,
Susana Rinaldi, Chango Spasiuk, la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires, la Camerata Bariloche, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce y Escalandrum Proyecto Eléctrico,
entre otros. El ciclo se dividirá en dos partes: la primera parte se llevará a cabo del 5 al 14 de marzo con
localidades a la venta online en la web del Teatro Colón y la segunda parte del 16 al 20 de marzo con
conciertos gratuitos con previa reserva de localidades online. Las entradas de las funciones gratuitas van a
estar disponibles en www.teatrocolon.org.ar a partir de las 10 hs. del día anterior a cada función. Algunas
funciones se podrán disfrutar de forma gratuita en Vivamos Cultura.
¡Libro Móvil en la Ciudad! en Balvanera, entre Aguero y Corrientes de 17 a 22 h: Con el fin de
promover la lectura en los barrios y potenciar al sector editorial independiente de la Ciudad, Libro Móvil
circulará por los barrios porteños, en el marco de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB). La
iniciativa organizada acercará una propuesta lectora diferente y acompañará a editoriales, sellos y escritores.
Desde este dispositivo se podrá comprar ejemplares, asociarse a la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad, y
acceder al sistema de préstamos y devoluciones de libros.
Exposición Elda Cerrato: El Día Maravilloso de los Pueblos en el Museo Moderno: A partir del 5 de
marzo de 14 a 19 hs. de forma gratuita.

SÁBADO 6
Recordar y Soñar en el Museo Moderno - Taller de reflexión y exploración artística de 11 a 13 h:
Este taller invita a reflexionar acerca de las artistas mujeres que componen nuestra colección. A partir de un
recorrido histórico por los logros de las mujeres en materia de derechos civiles en la Argentina y su relación
con las obras del museo ensayaremos nuevas concepciones acerca de los imaginarios femeninos. Actividad
gratuita con inscripción previa en museomoderno.org

¡Libro Móvil en la Ciudad! en Mataderos, Plaza Eleodoro Marenco - Yrupé 6714: Con el fin de
promover la lectura en los barrios y potenciar al sector editorial independiente de la Ciudad, Libro Móvil
circulará por los barrios porteños, en el marco de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB). La
iniciativa organizada acercará una propuesta lectora diferente y acompañará a editoriales, sellos y escritores.
Desde este dispositivo se podrá comprar ejemplares, asociarse a la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad, y
acceder al sistema de préstamos y devoluciones de libros.

DOMINGO 7
¡Libro Móvil en la Ciudad! en Mataderos, Plaza Eleodoro Marenco - Yrupé 6714: Con el fin de
promover la lectura en los barrios y potenciar al sector editorial independiente de la Ciudad, Libro Móvil
circulará por los barrios porteños, en el marco de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB). La
iniciativa organizada acercará una propuesta lectora diferente y acompañará a editoriales, sellos y escritores.
Desde este dispositivo se podrá comprar ejemplares, asociarse a la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad, y
acceder al sistema de préstamos y devoluciones de libros.

PROPUESTAS VIRTUALES:
Talleres Virtuales: más de 50 propuestas online para estudiar, aprender y divertirse desde casa. Los centros
culturales, a través del Ministerio de Cultura porteño, tienen una amplia oferta de talleres, cursos, seminarios,
para indagar en nuevas disciplinas y explorar nuevas facetas. Música, cine, pintura, literatura, danza, teatro,
yoga, historia, entrenamiento corporal, comunicación, gestión cultural, y mucho más. También comienza la
tercera convocatoria de entrenamientos culturales, para que docentes y artistas puedan utilizar los jardines de
los Museos BA (Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Museo de Arte Español Enrique Larreta y Museo de
Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco), con el fin de dar talleres de teatro, danza, letras y clases
teóricas de artes visuales. Talleres y cursos disponibles en la web del Centro Cultural San Martín y del Centro
Cultural 25 de Mayo.

