EDICIÓN 18

PROGRAMACIÓN 2022

Vuelve La Noche de los Museos, la celebración que
refleja la enorme propuesta cultural que tiene la
Ciudad de Buenos Aires.
En esta 18° edición, más de 260 museos, edificios
emblemáticos y espacios culturales públicos y
privados serán parte con una programación especial
que, en el marco de la Cumbre Global C40, sumará
actividades y exhibiciones sobre el vínculo entre arte
y naturaleza, el cambio climático y la sustentabilidad.
Una noche para celebrar la cultura en toda la Ciudad.

“Continuando con el espíritu de C40, la Cumbre Mundial de Alcaldes de
la que la Ciudad será sede, este año La Noche de los Museos va a
centrarse en uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: la lucha
contra el cambio climático. Esta lucha nos compromete a todos y es
transversal también a la cultura, por eso los esperamos con muestras y
actividades gratuitas en todas las comunas, instalaciones de artistas y
talleres vinculados a la sustentabilidad. Los esperamos para disfrutar de
la magia de la cultura en la noche más esperada por todos”.

Horacio Rodríguez Larreta

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Llega otra edición de la clásica Noche de los Museos para disfrutar la
ciudad y darle un marco inmejorable a la Cumbre de Alcaldes de C40.
Es una noche que cada año se reinventa con distintas propuestas que
buscan acercar el arte a nuevos públicos. En esta nueva edición
tenemos la gran oportunidad de mostrarles a representantes de todo el
mundo cómo nuestros museos piensan el vínculo entre la naturaleza y
el arte, las problemáticas ambientales y la sustentabilidad de las
ciudades".

Enrique Avogadro

Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

“La Noche de los Museos es el evento cultural más importante y masivo
de la Ciudad de Buenos Aires. Este año la propuesta fue sumar
actividades y exhibiciones que traten la problemática climático
ambiental y la sustentabilidad. Creemos que la cultura moviliza,
concientiza y genera cambios sociales perdurables en el tiempo".

Vivi Cantoni

Subsecretaria de Gestión Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

“La edición 18 de este gran evento será una noche transformadora en la
que el arte y los espacios culturales se ponen al servicio del medio
ambiente para generar conciencia e invitar al público a convertirse en
embajadores activos.”

Martina Magaldi

Directora General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Casco Histórico

¡Descubrí el Casco
en La Noche de
los Museos!
Participá de los recorridos nocturnos para
visitar sitios signiﬁcativos del Casco
Histórico y comparar sus perspectivas
actuales con postales de otra época.
Serán 3 recorridos distintos.

1

20 / 21 / 22 / 23 h
Buenos Aires Museo y su entorno
Punto de encuentro: Defensa 187

2

20 / 21 / 22 / 23 h
Plaza Dorrego y Mercado de San Telmo
Punto de encuentro: Defensa y Bethlem

3

20 / 21 / 22 / 23 h
Parque Lezama
Punto de encuentro: Palacio Lezama
(Av. Martín García 344)

La actividad es con inscripción previa.
Anotate en:
https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/casco-his
torico/noticias/segui-descubriendo-el-casco-en-l
a-noche-de-los-museos

Defensa 187 / 223

Buenos Aires Museo

¡Celebrá una gran
noche en el BAM!
El Buenos Aires Museo te propone
reﬂexionar sobre el cuidado del
medioambiente ¡y qué mejor que hacerlo
de la mano de Mafalda! Vení a visitar la
instalación inﬂable de gran formato y la
muestra de viñetas de Quino. Además, te
esperamos con música, performances,
talleres y feria de consumo consciente.
Conocé todo lo que podés hacer en el
BAM:

1

Mafalda desde las alturas: muestra, taller y
selﬁe point
Terraza
En esta noche única, visitá la exposición especial
de tiras de Mafalda y de su creador Quino, que
abordan la temática de cuidado del medioambiente. Además, un taller sobre historieta y una
instalación inﬂable de gran formato para que te
lleves tu foto de La Noche de los Museos.

2

Shows musicales para disfrutar en familia
Plaza de Defensa y Alsina
19:30 h - Cien Volando
21:00 h - Arte Activo
22:30 h - Orquesta Mapache

3

Dj Emi Campana
Plaza de Defensa y Alsina
23:30 a 02 h

4

¡Creá tu llavero de plástico reciclado!
Defensa al 200
Sumate al taller de Brotes, conocé todas las
etapas productivas del plástico y llevate tu propio
llavero.
19 a 0 h

5

Exposición “La inminencia de la luz”
Sala Querubines, Defensa 223
La artista salteña Ana Benedetti cierra su muestra
con performances, actividades e invitados.

6

Taller participativo “Instantes luminosos”
Defensa al 200
A través del collage, exploramos y creamos paisajes inspirados en la obra de Ana Benedetti.
19 a 0 h

7

Feria Sabe la tierra
Defensa al 100
Un mercado de productos orgánicos, naturales y
agroecológicos que impulsa el comercio justo y el
consumo consciente.

VISITAS GUIADAS
20 y 22 h con traducción LSA
23 h por la muestra Mujeres de todos los tiempos
¡Y visitas para las infancias!
19 y 21 h

Suipacha 1422

MUSEO DE ARTE
HISPANOAMERICANO
ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO

En un regio exponente del estilo neocolonial, la
institución exhibe un patrimonio de imaginería y
mobiliario de los siglos XVI al XIX. También cerámica, indumentaria, grabados, libros y alhajas que
pertenecen al mismo período.

1

Exposición de Desirée de Ridder
Desde hace años, la escultora Desirée de Ridder
reﬂexiona sobre la vida animal y deﬁende la vida
de las especies en peligro de extinción a través de
sus increíbles piezas de cerámica. Conocé su
trabajo en esta exhibición especial montada en los
jardines del museo.

2

Taller participativo de escultura con arcilla, por
Desirée de Ridder
En esta noche especial, vos también podés sumarte a esta defensa de nuestra fauna nativa. Vení al
Museo, realizá tu animal favorito en arcilla y participá de una instalación colectiva.
19 a 0 h | Jardín del Museo

3

Inauguración Colección Martínez Avellanet y
Passanisi Vasquez
Visitá la exposición que reúne las 240 nuevas
piezas de platería donadas por Martínez Avellanet
y Passanisi Vasquez al Museo.

4

Exposición permanente
Un recorrido por los exponentes del arte virreinal
hispanoamericano (siglos XVI al XVIII) y una vastísima colección de artes aplicadas argentinas y
europeas de los siglos XIX y XX.

5

¡También visitá la Casa Fernández Blanco!
Conocé la colección de juguetes, indumentaria,
platería, mobiliario, pinturas y fotografía de los
siglos XIX y XX en salas restauradas y renovadas.
Hipólito Yrigoyen 1420

Av. Infanta Isabel 555

MUSEO DE
ARTES PLÁSTICAS
EDUARDO SÍVORI

Con el foco en el arte argentino, el acervo del Sívori
está integrado por pinturas, esculturas, dibujos y
grabados. Recorre las sucesivas generaciones de
artistas nativos, desde la primera mitad del siglo
XX hasta la actualidad.

1

La selva consciente, por Mónica Casella
Sé parte de esta gran instalación hecha a partir de
materiales reciclados, una gran selva reciclada que
nos invita a repensar nuestro vínculo con la naturaleza.

2

Cuando se caen las paredes, de Elisa O’Farrell
La artista propone reﬂexionar sobre aquellos
espacios que construimos como seguros y aquellos
otros que se nos forman como atemorizantes,
peligrosos y extraños.

3

Taller Cuidando a Juanito
Una propuesta de Peque Pingüis para jugar con
nuestra creatividad e ingenio, explorando con
diferentes materiales y descubriendo nuevas
formas de crear originales máscaras.
19:30 h | Pérgola

4

Exposición: Julio Paz. Narrativa y legado de un
imaginario inﬁnito
Se exhiben obras junto a archivo y material investigativo que recorren el imaginario y simbología del
artista en momentos de nostalgia y desesperación.

5

Exposición: Supersignos y la performatividad de
la materia
En esta muestra se exhiben trabajos proyectuales
performativos, conceptuales e instalativos que la
artista Alicia Herrero ha trabajado desde 1996
hasta la actualidad.

6

Experiencia artbag Buenos Aires Reﬁk Anadol
al aire libre
Viví una experiencia inmersiva única de arte y
tecnología de la mano de Reﬁk Anadol y su
"Machine Hallucinations: coral", una obra NFT de
grandes dimensiones inspirada en los corales.

VISITAS GUIADAS
19 h con traducción LSA
20:30 h junto a Alicia Herrero por su exposición
"Supersignos y la performatividad de la materia"
21:30 h junto a Curadoras de la muestra de Julio Paz
22:30 h junto a la artista Elisa O´Farrell por
su exhibición

Vuelta de Obligado 2155

MUSEO DE ARTE ESPAÑOL
ENRIQUE LARRETA

El interior ambientado al estilo de un palacio
renacentista español expone valiosas tallas, pinturas, mobiliario, cerámicas y otros objetos de los
siglos XIV al XX. Antigua propiedad del escritor
modernista Enrique Larreta, el ediﬁcio se corona
por un vistoso jardín hispano-árabe único en el país.

1

Instalación de gran formato “Y los ritos son en el
tiempo lo que la morada es en el espacio”, por
Nicolás Rodríguez
Conocé la instalación viva del artista mendocino
Nicolás Rodríguez: un domo construido en madera
y adobe y habitado por diferentes plantas del
propio jardín del Museo Larreta.
19 a 02 h

2

Taller participativo con los jardineros del Museo
Conocé la historia del jardín andaluz y llevate un
plantín a tu casa.
19 a 0 h

3

Taller participativo de estampa botánica
Por Fina Estampa
De 19 a 0 h | Patio del Naranjo

4

Exposición: Materiales Seoane. Entre Galicia y la
Argentina
La muestra pone en evidencia la trayectoria e
inﬂuencia del artista argentino-gallego Luis
Seoane respecto a las escenas española y porteña.

5

Exposición: Perspectivas de género. Nuevas
miradas de la colección en el Museo Larreta
Propuesta curatorial con enfoque de género y
activación de obras de la colección permanente,
con curaduría de María Laura Rosa.

6

DJs en el jardín
19 h - Sksss
19:50 h - Rocio Morgenstern & Llmtz (música en
vivo y performance)
20:35 h - Ulises Labaronnie & Bashai
21:35 h - Nicolás Aimo
22:50 h - Gavu

VISITAS GUIADAS
AL JARDÍN ANDALUZ
20 / 21 / 22 / 23 / 0 h

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315

TORRE MONUMENTAL
Construida en 1916, la Torre de más de 60 metros ha
sido ﬁel testigo del desarrollo urbano y de las
distintas oleadas inmigratorias que convirtieron a
Retiro en una de las principales puertas de entrada
a la Ciudad de Buenos Aires.
“El tiempo dirá”, una intervención digital con
Nase Pop
Vení a vivir una experiencia en realidad aumentada
de la mano del artista Nase Pop. Una intervención
digital que reﬂexiona acerca del uso del tiempo de
los monumentos y lo que representan en la
ciudad.

Pujol 644

MUSEO DE
ESCULTURAS
LUIS PERLOTTI

El museo se encuentra ubicado en el barrio de
Caballito, en la que fuera la casa-taller del
escultor americanista Luis Perlotti, que fue ampliado y refuncionalizado recientemente. Su patrimonio resguarda más de 900 piezas de diversos
géneros escultóricos.

1

Muestra de esculturas sustentables de Edgardo
Rodríguez
Vení a conocer las obras de uno de los artistas
referentes en arte sustentable y creá junto a él una
obra para ser parte de su gran performance.
De 19 a 02 h | Calle

2

Talleres de antifaces e instrumentos con
elementos reciclados
Creá tu propio antifaz o maraca para participar del
Carnaval Sustentable. Para hacerlos se utilizarán
telas, botellas y materiales reutilizables donados
por los vecinos de Caballito.
19 a 0 h | Calle

3

Carnaval sustentable
Una gran ﬁesta con Batucada Delivery que invita a
las chicas y chicos a sumarse con sus antifaces y
maracas para bailar y tocar al compás de la comparsa.

4

Exposición Abstracción poética
Muestra homenaje a la vida artística de Salvador
Costanzo.

5

Exposición permanente: Perlotti, "El Escultor de
Eurindia"
Una propuesta para recorrer Sudamérica a través
de sus retratos.

VISITAS GUIADAS
19:30 / 22:30 / 0:30 h

Crisólogo Larralde 6309

MUSEO HISTÓRICO
CORNELIO DE SAAVEDRA

Emplazado en lo que fuera la casa de la chacra de Luis
María Saavedra, el Museo se propone reﬂexionar, a
través de sus exhibiciones permanentes, sobre la historia, la política, la economía y la sociedad argentinas.

1

Instalación textil “Aguas en el olvido”
Un grupo de 12 mujeres artistas realizará una intervención textil en el jardín y la fuente del museo, en diálogo con la muestra temporal “Buenos Aires en imágenes: del río a la ciudad".
De 19 a 0 h

2

Buenos Aires en imágenes: del río a la ciudad
Una exposición realizada en conmemoración al centenario del Museo, dedicada a la historia de la Ciudad de
Buenos Aires.

3

Teatro para disfrutar en familia
El grupo A sembrar, del municipio de Tres de Febrero,
te invita a compartir una historia con música en vivo,
actores, títeres y humor que inspira el cuidado del
medioambiente y la conciencia del uso y reciclado del
plástico. Incluye un taller ecológico para aprender a
hacer cápsulas de semillas.
20 h | Jardín del museo

4

Ecotaller: billeteras con banners reciclados
CARRO te propone que crees ecobilleteras a través del
pliegue de lonas recuperadas de los banners y cartelerías de los Festivales de la Ciudad.
19 a 0 h | Jardín del Museo

5

Taller de exploración sensorial
Exploramos las posibilidades sensoriales y musicales de
materiales reciclados creando instrumentos para tocar
en familia. Taller de la Municipalidad de Tres de Febrero.
21:30 h | Museo

6

Taller de Ecobaleros
Realizado por el equipo de concientizadoras del
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana
19 a 21 h

7

Muestra permanente
La colección del museo exhibe objetos y documentos que
narran los procesos históricos argentinos y de la Ciudad.

VISITAS GUIADAS
19:30 / 20:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 h
por la colección permanente
20 / 22 / 0 h "Historia ecológica en
el Museo Saavedra"

Jean Jaurès 735

MUSEO CASA
CARLOS GARDEL
Situado en la casa donde vivieron Carlos Gardel y
su madre en el tradicional barrio del Abasto,
muestra el universo gardeliano, desde el mito
forjado en el imaginario colectivo a la intimidad
del Zorzal Criollo.

1

Construí tu instrumento y… ¡hacelo sonar!
A partir de la reutilización de materiales en desuso,
vas a crear instrumentos musicales y participar de
un ensamble de música dirigido por Hacelo Sonar.
19 a 20 / 20:15 a 21:15 / 21:30 a 22:30 / 22:45 a 23:45 h

2

Pioneras del Tango
Una muestra que revisita las vidas y logros de las
primeras tangueras, y pone en valor el aporte
fundamental de estas mujeres en la historia del
tango.

3

Exposición permanente
La vida de Carlos Gardel, desde la infancia hasta el
trágico ﬁnal, en un recorrido que incluye su discografía y ﬁlmografía.

VISITAS GUIADAS
20 / 21 / 22 / 23 h

Agustín R. Caffarena 51

MUSEO DEL CINE
PABLO DUCRÓS HICKEN

Atesora más de 700 películas sonoras, equipos
Lumière, Pathé y Gaumont, cámaras, vestuario,
utilería, fotografías, aﬁches de ﬁlms, una extensa
biblioteca y hemeroteca, y otros objetos de la
cultura cinematográﬁca.

1

¡Participá de una intervención artística con
material fílmico!
Un taller para experimentar con el color; vas a
poder pintar cintas de ﬁlmes y ver su proyección
en el auditorio del Museo.
De 19 a 0 h | Calle

2

Proyecciones especiales
Descubrí películas y cortos relacionados con la
temática ambiental y la naturaleza que pertenecen
al acervo fílmico del Museo, y un rescate del cine
antártico.
19 a 0 h

3

Muestra “Bemberg: las ideas hay que vivirlas”
Conocé parte del acervo que la guionista y realizadora María Luisa Bemberg (1922–1995) donó personalmente al Museo del Cine.

4

Exposición permanente: Soñar, soñar
Un completo panorama del cine nacional desde
sus inicios, con una gran variedad de películas,
objetos y documentos.

VISITAS GUIADAS
19:30 / 22:30 / 01:30 h por la Colección
permanente y la muestra aniversario por
los 50 años del Museo
21 / 0 h por la muestra "Las ideas hay que
vivirlas" de María Luisa Bemberg

Av. del Libertador 2373

MUSEO DE ARTE POPULAR
JOSÉ HERNÁNDEZ

Es la casa del arte popular argentino en la Ciudad,
cuyo fondo museológico comprende artesanías
tradicionales y contemporáneas. Preserva colecciones de platería, alfarería, cuero, hueso, máscaras y
tejidos sumados a una biblioteca especializada.

1

Inauguración de la exposición “Ponchos de la
Terra Argentea”
Una muestra que propone un encuentro entre
ponchos tradicionales y modernos. Más de 60
piezas representativas de diferentes tradiciones y
regiones del país que evidencian distintas vertientes históricas, técnicas y productivas.
19 h | Salón Principal

2

Atelier al aire libre
Participá del taller de acuarela con tintes naturales
en el jardín del Museo. Creá tus propias obras a
través de productos naturales que podés encontrar
en tu cocina, como repollo, cáscara de cebolla o
yerba mate. Con Paula Ferrante.
19 a 0 h | Patio del museo

3

Patrimonio Botánico. Cuando las artesanías se
inspiran en la naturaleza
Muestra que propone un recorrido por las artesanías de la colección patrimonial del museo que se
inspiran en la naturaleza.
19 a 02 h

4

Conocé el trabajo de los plateros
Vení a ver una demostración de platería en el
marco de la muestra "Patrimonio Botánico".
20 a 01 h

5

Biblioteca a la luz de la luna
Visitá la biblioteca del museo en un horario no
convencional.
19 a 02 h

VISITAS GUIADAS
21 / 23 / 0 h

Agustín Caffarena 1

USINA DEL ARTE

1

HUMANA de Trosman-Churba
Una instalación de sitio especíﬁco realizada especialmente para la Usina del Arte. | Foyer

2

En un principio era la luz/Antes de Oscuminar
Una experiencia para perderse, encontrarse, descubrirse y jugar entre la luz y la umbría de sus pasajes y
ramiﬁcaciones. | Salón Mayor

3

Música en la Plaza de la Usina
20 h - Maggie Cullen
21:30 h - Loli Molina
22:30 h - Malena Villa

4

¿Por qué no te habré hecho caso?
Santiago Siri y Hernán Zin conversarán sobre Blockchain para la sostenibilidad en un episodio especial del
podcast número uno de cripto en español. | Auditorio
19 h

5

Actividades culturales para las infancias
Espectáculos musicales, talleres y juegos para seguir
reﬂexionando y cuidando el planeta.
19 a 02 h

6

DJs en el patio
Disfrutá de una noche especial musicalizada por
CH4RL4 DJ y Fenna Frei en el Patio de la Usina.
19 / 21 / 23:30 h

7

Propuestas gastronómicas
Junto a Juliana López May, te invitamos al Cocktail
sustentable para compartir una noche pensando en la
alimentación sostenible y el consumo responsable.
18 a 01 h - Feria sustentable, Plaza Usina
21 h – Cocktail sustentable, Espacio creativo, 2º piso

8

El Club
Sumate a los picaditos de fútbol, a los 3x3 de básquet y
desaﬁá tus habilidades en el ping pong. Un lugar para
jugar y mover el cuerpo entre amigos y amigas.
18 a 01 h | Bajo autopista

ARTE EN BARRIOS
Este programa, que promueve la
integración social a través de actividades
culturales y artísticas en barrios
vulnerables, llena de activaciones el sur de
la Ciudad. ¡Sumate!

1

Calle Lanín
Lanín 33 | Barracas
Muestra de los talleres de Arte en Barrios y una
intervención imperdible sobre las fachadas.

2

Caminito
Av. Pedro de Mendoza 1800 | La Boca
Descubrí el resurgimiento de los animales
acuáticos tras el cuidado del Riachuelo. También
podés participar de talleres e intervenir un gran
mural.

3

Institución Bernasconi
Catamarca 2100 | Parque Patricios
Un grupo de actores buscará concientizar al
público a través de relatos sobre la naturaleza y
animales en peligro de extinción.

4

Santuario Nuestra Sra. del Rosario de Pompeya
Av. Sáenz 1000 | Nueva Pompeya
Recorré los jardines internos del Santuario y
disfrutá de la actuación de su orquesta.

5

Parroquia Santa Lucía
Av. Montes de Oca 550 | Barracas
Visitá el templo que fue construido en el siglo XIX
y disfrutá del coro de la Iglesia.

6

Club Social Santa Lucía
Av. Montes de Oca 1517 | Barracas
Exposición de fotos históricas, espacio de juegos
de mesa y talleres sobre construcción ecológica.

COMUNA 1
1 ...........................

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

Montserrat

Bajos del Barolo

Montserrat

Casa de la Cultura - Ediﬁcio La Prensa

Hipólito Yrigoyen 1373
b

Av. de Mayo 575

EXPOSICIONES

Muestra de arte del Palacio Barolo

2 ...........................

3 ...........................

Montserrat

Buenos Aires Museo
Defensa 187 / 223

Calles Culturales y FestiAtlas Ensayos Urbanos
- Cátedra Gropius, FADU - UBA
La propuesta invita a recorrer la Casa de la Cultura,
mediante instalaciones, y actividades de distintos
colectivos que presentan nuevas formas de abordar la idea de lo común.
....................................................................................................................

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

Exposición permanente
Exposición que explora la historia y cultura de la
Ciudad de Buenos Aires.

20:00 a 21:00 h
Banda Sinfónica de Buenos Ayres Perteneciente al Proyecto educativo musical
Vientos del Sur. Dirección: Mtro. Nicolás Chamorro.
Dirección Gral: Mtro. Hernán Aranda. Concierto.

La inminencia de la luz
Exposición de la artista salteña Ana Benedetti,
seleccionada en la convocatoria federal Son Tus
Museos | Artes Visuales.
Mafalda y el medioambiente
Exposición de tiras de Mafalda y de su creador
Quino, que abordan la temática de cuidado del
medioambiente y de nuestro planeta.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
En continuado
Instalación inﬂable de Mafalda - Una Mafalda
inﬂable de gran formato te espera en la terraza
para que te lleves tu foto de La Noche de los
Museos.
En continuado
Feria "Sabe la Tierra" - En calle Defensa.
19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00
Recorridos guiados
19:00 a 00:00 h
Taller participativo con reciclado en vivo, por
Brotes
19:30 / 21:00 / 22:30 h
Shows musicales - Se presentan: Cien volando,
Arte Activo y Orquesta Mapache.

22:00 a 23:00 h
Concierto Lírico Coral Coro Belcanto - Gisella
Saito Segovia (Soprano). Piano y Dirección: Mtro.
Daniel Saito.
00:00 a 01:00 h
Abbey Road Argentina - Tributo a los Beatles.
Jorge Capeluto-Raúl Fernández- Claudio VinazzaGuillermo Margenat.

4 ...........................

Montserrat

Casa Fernández Blanco
Hipólito Yrigoyen 1420

EXPOSICIONES
Exposición permanente
Exhibición de la colección de artes aplicadas de los
siglos XIX y XX: juguetes, indumentaria, platería,
mobiliario, pinturas, fotografía, entre otras.

5 ...........................

Montserrat

Catedral Anglicana San Juan Bautista
25 de Mayo 282

ACTIVIDADES
20:00 h
Conciertos varios

COMUNA 1
6 ...........................

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

Montserrat

Colegio Nacional de Buenos Aires
Bolívar 263
b

EXPOSICIONES
Museo Histórico de la Enseñanza de la Química
Se exhibirán piezas utilizadas en la enseñanza de
la Química desde ﬁnes del siglo XIX. Junto a
docentes y alumnos/as del Colegio se podrán
observar distintos experimentos químicos
realizados en los laboratorios de la institución.

20:30 h
Taller de Producción de bandas - Música en vivo.
20:30 h
La ESI y los mitos griegos - Actividad a cargo del
Departamento de latín.
21:30 h
Taller de escritura ﬁlosóﬁca
23:30 h
Piano a cuatro manos - Concierto en el Aula
Magna.

7 ...........................

Montserrat

Museo Didáctico de Física
Se exhibirán piezas utilizadas en el Gabinete de
Física desde ﬁnes del siglo XIX. Los visitantes
podrán vivenciar, junto a docentes y alumnos/as
del Colegio, fenómenos físicos a través de cinco
ejes temáticos: Calor, Óptica, Sonido, Vacío y
Electricidad y Magnetismo.

Complejo Histórico Cultural Manzana
de las Luces

Museo Didáctico de Geografía
La muestra consiste en la exhibición de globos
terráqueos, mapas, rocas, fósiles y material
arqueológico utilizados por el Departamento de
Geografía. La exposición cuenta con elementos
que datan desde mediados del siglo XIX,
evidenciando la evolución de la didáctica de la
ciencia en el último siglo.

Sala Rosas - La Sala de Representantes. 200
años
Se exhiben pinturas, acuarelas y fotos que
muestran las transformaciones y ocupaciones de
la histórica Sala de Representantes.

Exposición Didáctica de Biología
Se expondrá la evolución de los elementos
didácticos utilizados para la enseñanza de la
Biología desde ﬁnes del siglo XIX. La muestra se
inicia con maquetas originales usadas en el siglo
XIX, culminando con observaciones en
microscopios actuales.
Observatorio del Colegio Nacional de Buenos
Aires
Desde poco tiempo después de la inauguración
del actual ediﬁcio del Colegio (año 1935), funciona
en éste un observatorio astronómico. Sus
instalaciones comprenden un aula para el dictado
de las clases teóricas, dos terrazas de observación y
una cúpula rotatoria para alojar los instrumentos
más grandes. En esta noche podrán participar de
diferentes observaciones junto a docentes y
alumnos/as del Departamento de Astronomía.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:30 / 20:30 / 22:30 / 23:30 h
Federico García Lorca surrealista - Teatro leído.

Perú 222 / 272
b
EXPOSICIONES

Salas Araña y Columnas Escuela de vida: Los
campamentos universitarios en los años 60
Esta muestra recupera objetos, fotografías,
canciones y memorias de los campamentos
estivales organizados por estudiantes de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que
funcionó en la Manzana de las Luces hasta 1971.
Sala de Representantes - Instalación
En este espacio se planiﬁca una instalación sonora.
Se espera realizar una coproducción con el CASo
(Centro de Arte Sonoro).
Patio de la Procuraduría: Cuadrilátero, de
Guido Ignatti
Cuadrilátero es una estructura cuadrangular de
madera que se asemeja a un ring de box pero
funciona como un cantero que contiene especies
herbáceas de las llanuras del Río de la Plata. La
imagen del alambrado, los postes de luz y
elementos propios del paisaje rural recrean ahora
un escenario de combate. Un territorio en disputa.
Una fracción de pastizal, expresión natural de
nuestra geografía, se presenta preservada e
inaccesible al observador.

COMUNA 1
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

20:00 h
Boleros - Concierto. Para niños/as de 8 a 12 años.
22:00 h
Sobra Milonga - Grupo de rock multigénero.
Recital para niños/as de 8 a 12 años.

20:00 a 21:00 h / 22:00 a 23:00 h
Humanizando Etiquetas: conversaciones con
libros humanos - Performance que propone
desaﬁar estereotipos y conocer la historia, a través
del diálogo y el relato oral, con los "libros
humanos" y los lectores como protagonistas.

23:30 h
Baile de la Manzana - DJ en vivo.

10 ..........................

8 ...........................

Montserrat

Consejo de la Magistratura de la
CABA
Av. Presidente Julio A. Roca 530

EXPOSICIONES
Visita a la Sala de Plenario de Consejeros
Se realizarán charlas sobre la justicia de la CABA.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 02:00 h - cada media hora
Charlas de funcionarios judiciales - Para niños/as
de 8 a 12 años.
19:00 a 02:00 h - cada media hora
Exposición de las obras ganadoras del
concurso de pintura "Abogarte" - Visita para
niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 02:00 h - cada media hora
Visita a la terraza verde y Monumento a Los
Colosos - Recorrido para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 02:00 h - cada media hora
Visita a la editorial Jusbaires - Recorrido para
niños/as de 8 a 12 años.

9 ..........................

Montserrat

Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual
Alsina 1470
b

EXPOSICIONES
Muestra fotográﬁca sobre la temática del
Ambiente

Montserrat

Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Av. Belgrano 673

EXPOSICIONES
Derechos Culturales
Imágenes que reﬂejan la participación de la
comunidad en la vida cultural de la ciudad.
Realizadora: Laura Korinfeld. Planta baja.
Dibujos en prisión
Reproducciones de dibujos pertenecientes al
Archivo Histórico de Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas realizados por
presos políticos durante las décadas del 70 y 80.
Archivo Histórico de Familiares
Reproducción de documentos producidos por
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas entre 1976 y 2001.
Lilia, una madre
Fotografías de Daniel García. Archivo Histórico de
la Fototeca de la Asociación de Reporteros Gráﬁcos
de la República Argentina (ARGRA).
Abuelas, cronología de una lucha
Fotografías de distintos autores que documentan
la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Planta
alta.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 20:30 h
Desﬁle y danza de colectividades - Escenario
exterior.
20:00 a 21:00 h
El Salpicón - Teatro musical infantil. De Hugo
Midón. Por el grupo Apto Para Todo Público. Para
niños/as de 8 a 12 años.
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Puerto Madero, Retiro,
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21:00 a 22:00 h
El Empréstito - Una indagación teatral en clave de
humor sobre la historia del primer préstamo que
recibió la Argentina. Por Grupo Res o No Res,
Teatro Comunitario de Mataderos.

22:15 h
La Delirio Brass Band - Composiciones de la
música argentina versionadas para la formación de
low brass. En la esquina de Av. Belgrano y Perú.

22:30 a 23:30 h
Teatro x la Identidad - 1) Vic y Vic. Teatro
documental. 2) Se los dejo pasar. Micromonólogo.

23:00 h
Fidel Nadal + Gandino/Hakim/Quipildor Reversiones en clave de tango, folclore y jazz
fusión. En la esquina de Av. Belgrano y Perú.

00:00 a 01:30 h
Peña - Recital por Franco Ramírez.

13 ..........................

11 ...........................

Montserrat

Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Av. Presidente Julio A. Roca 523

Expo bondis solidaria 2022

Av. de Mayo entre Carlos Pellegrini y
Bolívar
b
EXPOSICIONES
Exposición de unidades y colecta de alimentos
Exhibición de colectivos antiguos y modernos,
clubes de autos especiales y de colección, junto
con la participación de DJs con el ﬁn de juntar
alimentos no perecederos para donar a comedores
y merenderos de la ciudad de Buenos Aires.

12 ..........................

Montserrat

Montserrat

ACTIVIDADES PERMANENTES
19:30 a 00:30 h
La Farfala - Artistas Circenses.
19:30 a 00:30 h
Dirección General de la Familia GCBA - Juegos.
20:00 a 00:00 h
Trivia Parlamentaria - Habrá pantallas para
realizar la trivia.
20:00 a 01:00 h
Taller infantil de textiles

La Vidriera de la DGEART

20:00 a 01:00 h
Taller de reciclado junto a Recuperadoras
Urbanas
....................................................................................................................

EXPOSICIONES

OTRAS ACTIVIDADES

Muestra fotográﬁca: Cúpulas de Buenos Aires
Proyecciones del fotógrafo Agustín De Estrada
vinculadas a las cúpulas más emblemáticas de la
ciudad. En la Terraza de la DGEART: Perú 372.
....................................................................................................................

19:15 a 20:00 / 21:30 a 22:15 h
Milonga: Pablo Ramos & Los Herederos del
Compás

Perú 374

ACTIVIDADES
20:00 h
Concierto de música de cámara - En La Vidriera.
20:00 h
Charlas y música - Presentación del podcast
Productos Frescos en Bar El Colonial.
21:15 h
Rumbeando - Concierto de ﬂamenco fusión
instrumental. En la esquina de Av. Belgrano y Perú.

20:00 a 20:40 / 23:00 a 23:45 h
Sotavento Big Band - Concierto de jazz y tango.
21:00 a 21:40 h
Coro de la Legislatura Porteña + Coro Teleion
22:00 a 22:45 h
Houston y los problemas - Repertorio de tango,
folclore y otros estilos.
23:45 a 00:15 h
Tony y Mch el Markuzi - Show de trap.
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Montserrat

Patio Sur - Homenajes a los escritores
Manuscritos de Jorge Luis Borges, Manuel Mujica
Lainez, Arturo Jauretche, Leopoldo Marechal, entre
otros.

Ministerio de Defensa
Azopardo 250

EXPOSICIONES
40° Aniversario del Conﬂicto del Atlántico Sur
Se presentará el acervo cultural sobre el 40°
Aniversario del Conﬂicto del Atlántico Sur, a través
de piezas culturales del Ministerio de Defensa, las
Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.
Muestra fotográﬁca "Memorias de Malvinas"
En el marco del 40° Aniversario del Conﬂicto del
Atlántico Sur, el Ministerio de Defensa, a través del
trabajo conjunto de la Dirección de Gestión
Cultural y la Dirección de Comunicación, organiza
esta exposición junto a la Red de Museos de la
Defensa (REMUDEF). La muestra fotográﬁca
“Memorias de Malvinas” reﬂeja en imágenes el
reconocimiento y el homenaje a los caídos, sus
familiares y los veteranos de la Guerra de Malvinas
a través de objetos que se encuentran en los
Museos de la Defensa de manera permanente.
Biblioteca Central del Ejército "General Dr.
Benjamín Victorica” y Biblioteca de la Defensa
"Generala Juana Azurduy"
Exhibición de textos y material bibliográﬁco de las
Bibliotecas de la Defensa y las Fuerzas Armadas.
....................................................................................................................

Todo se olvida con el champagne
Obras de Irma Canaro, Carlos Gorriarena, Miguel
Darienzo, Inés Vega, entre otros.
Homenaje al Circo Criollo
Nombres de familias que comenzaron en el circo
criollo, base del teatro argentino. Obras de Jorge
Álvaro.
Academia del Tango
Manuscritos de Libertad Lamarque, Mariano Mores,
Horacio Salgán; vestuario de Tita Merello;
homenajes a Enrique Santos Discépolo, Tania,
Celia Cruz, entre otros.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 - en continuado
Visita por planta baja - Recorrido por La Nave,
Patio Sur, Canaro, Circo, Academia del Tango.

16 ..........................

Montserrat

Museo del Bicentenario
Av. Paseo Colón 100

ACTIVIDADES
19:00 h / 23:00 h
Banda Militar Fuerza Aérea Argentina Concierto.
20:30 h / 00:00 h
Banda Militar Ejército Argentino - Concierto.
21:30 h
Banda Militar Armada Argentina - Concierto.

15 ..........................

Joseﬁna Robirosa, Marta Minujín, Juan Carlos
Castagnino, entre otros

Montserrat

Museo de Arte Botica del Ángel de la
Universidad del Salvador
Luis Sáenz Peña 543

EXPOSICIONES
Pinturas de los maestros Raúl Soldi, Antonio Berni,

EXPOSICIONES
Exposición permanente "Presidentes
Argentinos"
La exposición permanente abarca doscientos años
de historia nacional a través de objetos originales
asociados a los presidentes y exhibidos en las
galerías históricas de la Aduana Taylor.
"Ejercicio Plástico"
En el Patio de Maniobras se encuentra “Ejercicio
Plástico”, obra cumbre del arte latinoamericano,
realizada por David Alfaro Siqueiros junto a un
equipo de importantes artistas rioplatenses.
Exposición fotográﬁca temporaria del Archivo
de la Memoria Trans
Exposición de fotografías donde se relata el
recorrido de las personas trans hacia la
reivindicación de sus derechos.
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Montserrat

18 ..........................

Montserrat

Museo Etnográﬁco "J. B. Ambrosetti"

Museo Histórico AFIP

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

De la Puna al Chaco. Una historia precolombina
De la domesticación de plantas y animales a las
rebeliones indígenas contra la invasión española
en el noroeste argentino.

Muestra histórica “Malvinas nos une” - 40 años

Moreno 350

Entre el exotismo y el Progreso
Un altar budista japonés, tocados de plumas del
Amazonas, tallas de Isla de Pascua y armas
africanas: la formación de un museo de
antropología en Buenos Aires.
En busca de las colecciones cientíﬁcas
Una expedición arqueológica al noroeste
argentino a principios del siglo XX.
Danzantes de la luz
Brillantes trajes con capas de plata usados en las
ﬁestas religiosas del Sucre colonial.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:30 a 20:30 h
Llamas viajeras - Taller de creación de títeres e
historietas para conocer los caminos de los
pastores andinos. Para niños/as de 4 a 7 años.
21:00 h
Fiestas y trajes en la ciudad de los cuatro
nombres - Recorrido en el que se presentan dos
trajes con capas de plata utilizados en el Sucre
colonial en la sala Danzantes de la luz.
22:00 h
Escrito en los hilos - Taller de quipus incaicos. En
la sala De la Puna al Chaco.
23:30 h
Tesoro oriental - ¿Cómo llegó un altar budista
japonés a Buenos Aires? Visita / recorrido por la
sala Entre el Exotismo y el Progreso.
00:30 h
Cuentos en la noche - Narración de relatos de
tradición oral a cargo de Anabelle Castaño. Para
niños/as de 8 a 12 años.

Hipólito Yrigoyen 370 / Defensa 192

Muestra “Evita, ella dijo” - 70 años
Muestra "Pequeños mundos de Buenos Aires"
Exposición de Foto Arte Digital Buenos Aires.
Muestra "Imágenes rioplatenses"
Exposición de Hernán Villa y Sol Forastieri.
Muestra “Espacio de Género y Derechos
Humanos”
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
DJ La asociación electrónica - Música durante la
apertura.
21:00 / 22:00 / 23:00 h
Alerta Aeropuerto Argentina - Demostración de
los binomios can – guía de la Aduana.
20:30 h
Sueño de bandoneón - Bailarines de tango.
Danza.
21:30 h
Himno Malvinas - Interpretado por Laura
Márquez. Concierto.
22:30 / 23:30 h
Traperos - Participan Sol Castaño, Valentín
Aguirre, Joyze y NMX y Kalil Traperos. Concierto.

19 ..........................

Montserrat

Museo Histórico Nacional del Cabildo
de Buenos Aires y la Revolución de
Mayo
Bolívar 65
b

EXPOSICIONES
La imagen generosa, de Sameer Makarius

COMUNA 1
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Con la curaduría de su hijo Karim Makarius, María
Laura Pérez Veronesi y Marcelo Pizarro, esta
exposición intenta realizar un recorrido por el
trabajo que realizó Sameer Makarius entre los años
1953 y 1968. Incluye parte de su obra fotográﬁca,
objetos de su laboratorio, sus cámaras y
documentación, convirtiéndose en la primera
exposición en la Argentina que comparte
integralmente su arte y su trabajo.
Nómade, Leonie Matthis
La obra relacionada con el Cabildo, objetos
personales y obra de distintos lugares por donde
estuvo la artista.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 a 00:00 h
Visitas guiadas - Recorrida por las salas
permanentes del museo, a través de la historia de
nuestro Cabildo Nacional.
20:30 / 22:30 / 23:30 h
El museo en familia - Taller y actividades para
disfrutar y compartir entre todos. Para niños/as de
4 a 7 años.

20 .........................

Montserrat

Museo Tecnológico Eduardo Latzina Escuela técnica Otto Krause
Av. Paseo Colón 650

EXPOSICIONES
Museo tecnológico
Exposición de autos antiguos
Modelos Ediﬁcios de valor patrimonial de la
Ciudad de Buenos Aires
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Coro Jóvenes encantan Buenos Aires Concierto del coro de alumnas y alumnos de
escuelas secundarias de la Ciudad.

21 ..........................

Montserrat

Palacio de la Aduana
Azopardo 350

ACTIVIDADES
19:00 / 21:00 / 23:00 h
Visitas guiadas
20:00 / 22:00 h
Demostración de los binomios can – guía de la
Aduana - Toda la familia podrá compartir una
demostración del trabajo que desarrollan los guías
aduaneros y sus perros en la detección de drogas y
divisas.

22 .........................

Montserrat

Paseo Diagonal Sur (Feria de consumo
responsable)
Diagonal Sur entre Bolívar y Perú

EXPOSICIONES
50 puestos de emprendimientos sustentables
Rubros: textil, metal, plástico, madera, vítreo
artesanal, entre otros.
ACTIVIDADES
19:00 a 01:30 h
Gazebo orientativo - Información referida a las
actividades de la feria, sustentabilidad, reciclaje,
ONGs y asociaciones civiles presentes.
20:00 a 23:00 h
Pintura en vivo - Performance a cargo de artistas
plásticos. Exposición de obras.
20:00 a 23:00 h
Espectáculos - En la esquina de Diagonal Sur y
Bolívar se podrá disfrutar de bandas musicales,
bailarines de tango, rock y otros.
23:30 a 01:30 h
Sorteo de premios - Se sortearán productos
sustentables realizados por emprendedores de la
feria.
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Montserrat

Cartas Literarias, Dados y Jenga con poesías. Para
niños/as de 8 a 12 años.

Paseo Histórico en los coches La
Brugeoise

19:30 a 00:00 h - cada media hora
Visitas a los depósitos de la Biblioteca Recorrido interactivo por los depósitos donde se
guardan más de 200.000 piezas bibliográﬁcas.

ACTIVIDADES

20:00 a 22:00 h - cada 20 minutos
El camino de los cuentos, por José Luis Gallego
- Espectáculo de narración oral. Un recorrido por
relatos folclóricos de distintas partes del mundo,
anónimos y populares que dan luz y conciencia
con el cuidado de nuestro planeta. Para niños/as
de 8 a 12 años.

Estación Perú, Línea A del subte

00:30 / 01:20 / 02:10 h
Paseo Histórico en los coches La Brugeoise
Son tres recorridos en los antiguos coches de
madera La Brugeoise a lo largo de la Línea A. Las
famosas "brujas" corrieron durante casi 100 años
por esa línea. Cada viaje tendrá una duración de 40
minutos, durante los cuales un guía de turismo
contará la historia tanto de los coches como de los
comienzos del subte. Cupos limitados. Inscripción
previa a través del Instagram de @basubte.

24 .........................

Montserrat

25 .........................

Montserrat

Tacheles polo cultural
Alsina 1475
b

Sala Pública de Lectura de la
Biblioteca del Congreso de la Nación

ACTIVIDADES
Exposiciones fotográﬁcas, música y proyecciones
realizadas en conjunto con la Defensoría del
Público.

EXPOSICIONES

26 ......................

Hipólito Yrigoyen 1750

Nuestra América poética, el inicio de un
género
América Poética es la primera antología
hispanoamericana del editor J. M. Gutiérrez. Una
muestra gráﬁca, audiovisual, oral, que parte de la
narración explicativa acerca del origen de la
antología.
Biblioteca Verde con muestra bibliográﬁca
sobre medioambiente
Publicaciones de la Biblioteca del Congreso de
la Nación
Cambio de soporte mediante microﬁlmación y
digitalización
Arte y medioambiente
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 23:00 h
Kermés literaria - Siete propuestas de juego
adaptadas a la temática ambiental: Pesca literaria,
Tiro al blanco, Ruleta, Memotest literario, Juego de

Puerto Madero

Buque Museo Corbeta Uruguay
Alicia Moreau de Justo 500

EXPOSICIONES
Historia de la Corbeta Uruguay
Conociendo los espacios del Navío
El Rescate
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 01:30 h
Recorrido sugerido por 5 salas de exhibiciones
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Puerto Madero

29 ......................

Puerto Madero

Buque Museo Fragata "Presidente
Sarmiento"

Museo de la Cárcova

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

La historia de la construcción del navío

Sala Renacimiento
Arte escultórico Gótico, Renacentista y Manierista.

Alicia Moreau de Justo 900

Embajadora de nuestro país en 37 viajes
Itinerario de los 37 viajes como embajadora de
nuestro país.

Sala Románica
Arte escultórico Románico y Gótico.
Sala Egipcia
Arte escultórico Egipcio, Mesopotámico y Oriental.

La tripulación
Un buque escuela
Terminología marinera
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 01:30 h
Recorriendo nuestro buque-museo - Visita
sugerida a las nueve salas de la embarcación.

28 ......................

Av. España 1701
b

Puerto Madero

Colección AMALITA
Olga Cossettini 141

EXPOSICIONES
El arte es un misterio. El Arte en Buenos Aires
durante los años 90
Exhibición colectiva de obras de los años 90 en
Buenos Aires. Curaduría: Francisco Lemus.
Colección permanente
Recorrido por el arte argentino a través del acervo
de la Colección.
Explorando la Colección #9
Exhibición que pone en relación obras del acervo
de la Colección con artistas invitados.

Sala Mesoamericana
Arte escultórico Mesoamericano y Andino.
Sala de exposiciones temporales

30 ......................

Puerto Madero

Museo Marítimo "Ing. Cerviño" de la
Escuela Nacional de Náutica
Av. Antártida Argentina 1535
b
EXPOSICIONES
Malvinas 40 Años
Elementos vinculados a la participación de la
Marina Mercante en Malvinas.
Tritón el Remolcador
Dibujo animado y láminas coloreables para niños.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:30 a 02:00 h
Tritón el Remolcador - Proyección del dibujo
animado infantil en el que todos los personajes
son barquitos mercantes. Para niños/as de 4 a 7
años.
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EXPOSICIONES

nombre lo deﬁne por sí solo, exabrupto: "gesto
brusco e inesperado que se maniﬁesta con enfado
y viveza”.
“El panda”, obra ﬁgurativa del artista, se encuentra
plasmado al ingreso del café Jisu de una forma
única. Esta exhibición es una versión pequeña de
las monumentales pinturas que se localizan en
grandes ediﬁcios, muros, silos y areneros donde
Segatori se maniﬁesta con su “Exabrupto de Color”.

Mene Savasta - Arte sonoro
Exhibición de Mene Savasta que es música, artista
sonora, investigadora y profesora en historia del
arte. Curadora: Malena Souto Arena. Producción:
Pabellón de las Bellas Artes - UCA y Espacio Pla.
....................................................................................................................

Hybrid / Guido Llordi
Hybrid surge a partir de una conexión entre dos
mundos donde el artista se apoya en materiales
industriales para transmitir sensaciones naturales,
una abstracción de diversas emociones que
conecta elementos de distintas naturalezas.

ACTIVIDADES

34 ............................

Puerto Madero

Pabellón de las Bellas Artes - UCA
Alicia M. de Justo 1300
b

19:30 a 22:30 h
Talleres para niños y niñas - A cargo de Bertie
Mac Loughlin y Marisa Álvarez. Para niños/as de 8 a
12 años.

32 ......................

Arte en el Pasaje
Libertad 1240

EXPOSICIONES
Puerto Madero

Puig Arte

Av. Alicia M. de Justo 1150, oﬁcina 404 C
b
EXPOSICIONES

Noche de los Museos - Muestra de Arte en el
Pasaje
Muestra colectiva. Artistas reconocidos y
emergentes de toda la Argentina. Pintura,
Fotografía y Escultura.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

Exposición Carlos Páez Vilaró
El artista uruguayo fue pintor, alfarero, escultor,
muralista, escritor, compositor y constructor. Sus
actividades artísticas lo llevaron a Argentina, Brasil,
África y Europa en viajes culturales que impregnaron
sus creaciones.

33 ......................

Retiro

Puerto Madero

Puig Arte / The búnker

Mariquita Sánchez de Thompson 367
b
EXPOSICIONES
Exabrupto panda / Alfredo Segatori
Las obras de la muestra forman parte de la serie
“Exabrupto de Color”, que revaloriza algunos de los
conceptos del expresionismo abstracto, como la
improvisación total, la mancha, el gesto. Lejos de la
abstracción geométrica, y mucho más expresivo, el

20:30 a 02:00 h
Conversaciones con artistas expositores

35 ............................

Retiro

Biblioteca Ricardo Güiraldes
Talcahuano 1261

ACTIVIDADES
19:00 h
Coro - Concierto de la Agrupación Coral Porteña
del Programa Coros Porteños.
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36 ............................

ACTIVIDADES
Retiro

Casa del Teatro

Av. Santa Fe 1243

EXPOSICIONES
Museo Regina Pacini
Muestra de sus pertenencias, imágenes y su
historia expuesta en un museo en la planta baja de
la casa Regina, quien fuera la fundadora de la Casa
del Teatro.
Museo Carlos Gardel
Exposición de sus pertenencias originales,
microcine con sus películas, su historia y su
música.

ACTIVIDADES
19:30 a 00:30 h - cada hora
Visitas guiadas - Para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 01:00 h - cada hora
Shows musicales - Graciela Susana, Zulema
Duran y otros residentes de la Casa del Teatro junto
con bandas de jóvenes artistas.

20:15 / 22:15 h
Performance Intersecciones - Organizada por
Claudio Mattos. Para niños/as de 8 a 12 años.

39 ............................

Retiro

Centro Cultural Coreano
Maipú 972

EXPOSICIONES
Viaje por la cultura coreana
A través de distintas salas de exposiciones se
puede explorar el idioma, el Hallyu, una casa
tradicional, la comida y vestimenta típicas de Corea.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

Retiro

Casa FOA Retiro 2022
Suipacha 1410

Casa FOA Retiro 2022 - Escenarios Futuros
Exposición de arquitectura, diseño interior,
paisajismo e industria.

38 ............................

19:00 a 00:00 h
Recorrido por el ediﬁcio CAI

21:30 / 22:50 h
Coro en vivo - Concierto de St. Brendan’s Open
Choir.

Boutique y feria de grandes artistas
Exposición y venta de la ropa de grandes artistas,
como Mirtha Legrand y Susana Giménez, entre
otras. Exposición de prendas emblemáticas.
....................................................................................................................

37 ............................

19:00 a 00:00 h
La naturaleza, nuestra naturaleza; una relación
entre la tecnología, el arte y nuestro
medioambiente - Proyecto biosfera. Performance
/ Instalación por Joaquín Fargas. Para niños/as de 8
a 12 años.

Retiro

Centro Argentino de Ingenieros
Cerrito 1250

EXPOSICIONES
Exhibición movilidad eléctrica
Presentaremos un auto eléctrico Renault Kangoo
Z.E. y un cargador eléctrico proporcionado por la
empresa ABB.

20:00 a 21:30 h
Show de K-pop - Show de canto de estilo pop
coreano por invitadas especiales y fandancers.
20:00 a 00:30 h
Tu nombre en coreano - A través de la caligrafía
moderna coreana los visitantes podrán descubrir
cómo se escriben sus nombres en idioma coreano.
21:30 / 22:30 / 23:30 / 00:30 h
¡Jugamos con Corea! - Además de juegos
tradicionales argentinos reversionados con
información de la cultura coreana, también
podrán pedir su nombre en coreano. Para niños/as
de 8 a 12 años.
23:00 h
Show de invitado especial de Corea: Fun 소리꾼
(SoriKkun) - La banda fusiona la música
tradicional y folclórica de Corea con géneros como
el pop, el jazz, el hip-hop. Concierto / recital. Para
niños/as de 8 a 12 años.
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40 ............................

Retiro

Retiro

Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández

Espacio de Arte - Fundación OSDE
Arroyo 807

Carlos Pellegrini 1485
b

EXPOSICIONES
(h)usos del mundo. El viaje como método para
la producción artística contemporánea
Exposición colectiva de artistas contemporáneos
argentinos. Obras producidas a inicios de los 2000,
hasta el presente.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 y 21:30 h
Visita guiada - Con Carolina Cuervo, curadora de
la exposición.

41 .............................

42 ............................

Retiro

Fundación Federico Jorge Klemm
Marcelo T. de Alvear 626

EXPOSICIONES
Exposición del Fondo Documental del Instituto
de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan
R. Fernández”
Se expondrán fotos del Fondo Documental del
Instituto y documentos históricos, además de
piezas de arte donadas a la institución.
Retrospectiva de la enseñanza de lenguas
extranjeras en el IES en Lenguas Vivas Juan
Ramón Fernández
Se expondrán artefactos, instrumentos y
tecnología utilizados para la enseñanza de las
lenguas extranjeras en el siglo pasado. También se
expondrá mobiliario de la época.
....................................................................................................................

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

Encantador De La Noche. Federico Klemm
1942-2002
Dedicado a la obra de Federico Klemm, artista,
mecenas, coleccionista y performer, a ochenta
años de su nacimiento y veinte de su muerte.
Curaduría: Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab
y Santiago Villanueva.

19:00 a 00:00 h
La escuela que fue mansión: Reconstrucción
histórica de la vivienda de la familia Saavedra
Zelaya - Visita guiada a cargo de estudiantes de
nivel medio, en cuatro idiomas: español, inglés,
francés, alemán y portugués. Niños/as de 8 a 12
años.

El cuerpo de una colección
Exposición permanente del acervo de la
Fundación. El ciclo involucra un audiovisual con
material del Archivo de la Fundación, seleccionado
por el equipo curatorial y editado por el artista
invitado Joaquín Aras, y una propuesta de sitio
especíﬁco del artista Daniel Basso, (Primer Premio
Klemm 2020). Curadoras: Federica Baeza y
Guadalupe Chirotarrab.
Diseño expositivo: Job Salorio.

20:00 h
Representación de la comisión por la Memoria
y los DDHH
21:00 h
Banda musical - Integrada por estudiantes de
nivel medio del IESLV “JRF”. Coordina Manuel B.
Gallo.
21:30 h
Muestra de danza clásica - A cargo de Tatiana
Bednarik.
22:30 horas
Narración de cuentos nocturnos - A cargo de
Fabiana Parano.
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43 ............................

Retiro

Instituto Nacional de Estudios de
Teatro (INET)

45 ............................

Av. Córdoba 1199, 1º piso

EXPOSICIONES

Retiro

MARQ Museo de Arquitectura

Historia de los Teatros de Buenos Aires
Una muestra fotográﬁca destinada al público
general, cuyo objetivo es presentar la historia de
una selección de ediﬁcios teatrales porteños del
pasado. Contar la historia de nuestros teatros nos
permite reencontrarnos con parte de nuestra
cultura nacional. La muestra está conformada por
fotografías y programas del Archivo Documental
Histórico del Instituto Nacional de Estudios de
Teatro.

44 ............................

20:30 a 00:00 h
Visitas guiadas al Museo del Iser - Realizadas
por la Lic. Gladys Elizabeth Ocampo. Para niños/as
de 8 a 12 años.

Retiro

Instituto Superior de Enseñanza
Radiofónica (ISER)

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1398

EXPOSICIONES
Exposición del Museo del Iser
La exposición del patrimonio del Museo del Iser
consta de objetos pertenecientes a la Institución,
algunos donados por personal, profesores,
personalidades egresadas de la institución. El
Museo es temático, allí se puede observar el
avance de las comunicaciones.
Exposición fotográﬁca
La exposición consta de fotografías de artistas
consagrados e invitados a participar con la
comunidad.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 a 00:00 h
Experiencias interactivas de Realidad Virtual y
Realidad Aumentada para "darle voz al pasado"
- A cargo del Profesor Sebastián Serantes. Para
niños/as de 8 a 12 años.
20:00 a 00:00 h
Microteatro - Escenas realizadas en dos salas en
simultáneo por alumnos del Instituto de la carrera
de guión con la supervisión del profesor Daniel
Ditter. Para niños/as de 8 a 12 años.

Av. del Libertador 999

EXPOSICIONES
Un Atlas de lo común
El punto de partida de la exposición es un atlas: un
archivo visual de treinta proyectos relacionados
con el uso común de estudios contemporáneos e
históricos desarrollado por ARCH+ en colaboración
con la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Carnegie Mellon, al cual se suman experiencias
locales de los lugares que la exhibición visita. Hay
videos, instalaciones, maquetas, islas temáticas y
una gran alfombra para reuniones y charlas.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Talleres

46 ............................

Retiro

MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes

Av. Antártida Argentina s/n, entre
Dirección Nacional de Migraciones y
Buquebus. Ingreso por Apostadero Naval
b
EXPOSICIONES
Para todos los hombres del mundo
Esta exposición, situada en este emblemático
ediﬁcio que albergó en el pasado –y por el que
pasan a diario hoy día– miles de migrantes, invita a
los visitantes a recrear la experiencia de migrar
recorriendo cada uno de los tramos propuestos
–viaje, arribo, inserción y legado–, activando la
memoria singular y colectiva, revisando el pasado
y el presente de una historia que se escribe con
“todos los hombres y mujeres que quieran habitar
el suelo argentino”.
Víctor Grippo. Preexistencias
A veinte años del fallecimiento del artista,
ofrecemos al público algunas pistas sobre las
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preexistencias que orientaron su acto creativo y
que son, a su vez, las que hoy nos devuelven
algunas otras dimensiones de sus haceres y
sentires, una renovada aproximación a su obra.
Colección MUNTREF - Capítulo 1
La Colección MUNTREF comenzó tempranamente,
cuando el museo –sobre una idea de Aníbal
Jozami– se fundaba en abril de 2002. Está
integrada centralmente por obras de arte
contemporáneo de artistas de distintos orígenes y
perspectivas. En este sentido, podemos aﬁrmar
que es una colección plural, diversa y en
permanente proceso de construcción. Dicha
construcción está impulsada por los proyectos de
investigación y curaduría que se llevan adelante
desde el área de arte y cultura de la UNTREF y su
museo y centros de arte nucleados en MUNTREF.
Del Mediterráneo oriental al Plata
Una exhibición que nos acerca toda la diversidad
cultural que portaban los inmigrantes llegados
desde esa región, que traían diferentes lenguas y
religión, y que convivieron en nuestro país
integrándose y enriqueciendo la cultura argentina.

47 ............................

Retiro

Museo de Armas de la Nación "Tte.
Gral. Pablo Riccheri"
Av. Santa Fe 702

EXPOSICIONES
Exposición principal
Se muestra la evolución técnica histórica de las
armas, desde el siglo XII hasta nuestros días.
Fábrica Bersa
Muestra de las armas que se desarrollan en esta
fábrica.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:30 a 02:00 - cada media hora
Recreaciones históricas - Primera y Segunda
guerras mundiales. Para niños/as de 8 a 12 años.
21:00 h
Orquesta Filarmónica "Aeropuertos Argentina
2000" - Repertorio de varios géneros musicales.

48 ............................

Retiro

Museo de Arte Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco
Suipacha 1422
b
EXPOSICIONES
Exposición permanente
Exposición de exponentes del arte virreinal
hispanoamericano (siglos XVI al XVIII) y una
vastísima colección de artes aplicadas argentinas y
europeas de los siglos XIX y XX.
Colección Martínez Avellanet y Passanisi
Vasquez
La exposición reúne las 240 nuevas piezas de
platería donadas por Martínez Avellanet y
Passanisi Vasquez al Museo.
Exposición de Desirée de Ridder
Una exhibición especial montada en los jardines
del museo de la artista Desirée de Ridder que
reﬂexiona sobre la vida animal y deﬁende la vida
de las especies en peligro de extinción a través de
increíbles piezas de cerámica.
...................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Taller participativo de escultura con arcilla, por
Desirée de Ridder - Vení al Museo a realizar tu
animal favorito de nuestra fauna nativa en arcilla y
participar de una instalación colectiva.

49 ............................

Retiro

Museo Histórico de Gendarmería
Nacional
Av. Presidente Ramón Castillo 788

Habrá minubuses de la propia Fuerza para el
traslado gratuito del público al Museo Histórico de
Gendarmería en los siguientes puntos de
encuentro (rotativos): Museo Ferroviario de Retiro /
Museo Histórico Nacional del Cabildo y la
Revolución de Mayo / Museo de Armas de la
Nación Tte. Gral. Pablo Riccheri.
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EXPOSICIONES
Inicios de Gendarmería Nacional
Creación de la Fuerza y el comienzo de sus
funciones en las zonas de frontera.
Equipos históricos de la especialidad de
Comunicaciones
Antecedentes de los primeros equipos de
comunicaciones utilizados por el personal de la
especialidad a través del tiempo.
Fuerzas Especiales Escuadrón "Alacrán"
Muestra de equipamiento utilizado por el personal
durante las misiones.
Antecedentes de la Sanidad de Gendarmería
Muestra el accionar y equipamiento utilizado por
el personal de la especialidad en sus inicios.
Medios de transporte de Gendarmería Nacional
a través del tiempo
Exposición de los vehículos de transporte
utilizados durante los inicios de la Fuerza.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h - cada media hora
Proyección de imágenes audiovisuales de
Gendarmería - Exhibición de fotografías y videos
relacionados a los antecedentes históricos de la
Institución. Para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 00:00 h - cada dos horas
Muestra del pasado y del presente - Visita
guiada a cargo de personal profesional del Museo.
Para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 00:00 h
Banda Concierto de Gendarmería - Para niños/as
de 8 a 12 años.
21:00 a 00:00 h - cada media hora
Espacio para niños - Para niños/as de 4 a 7 años.
22:00 h
Conferencia Gendarmería en Malvinas Conferencia referente a la participación de
Gendarmería Nacional en el Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur. A cargo de personal de la
Institución. Para niños/as de 8 a 12 años.

50 ............................

Retiro

Museo Nacional Ferroviario

Av. del Libertador 405, esquina Suipacha
b
EXPOSICIONES
Sector boletería
Simulación de boletería donde los recibe el jefe de
estación picando los boletos y sector de imprenta
de boletos.
Sector herramientas y taller
Representación de los elementos que se usaban
en los talleres ferroviarios para reparación de
trenes.
Sector cámaras fotográﬁcas
Muestra de diferentes cámaras fotográﬁcas que se
utilizaban en el ferrocarril.
Sillones y sillas de coches de pasajeros
Distintos modelos de sillones y butacas utilizados
para los coches de pasajeros a lo largo de las
épocas del ferrocarril.
Mesa de la nacionalización
Mesa de directorio donde se desarrolló y ﬁrmó la
nacionalización de los ferrocarriles en manos de
los ingleses.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Show musical - Para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 01:30 h
Visita guiada teatralizada - Actores disfrazados
de personajes históricos que simularán ser
pasajeros de tren o personalidades destacadas de
distintos momentos notorios de la Argentina. Para
niños/as de 8 a 12 años.

51 .............................

Retiro

Museo Scout Nacional
Libertad 1282

ACTIVIDADES
19:00 a 01:30 h
Visita
Filatelia temática, recuerdos de Jamboree, libros,
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revistas, condecoraciones. Para niños/as de 8 a 12
años.
19:00 a 01:30 h
Colectividades (armenias, polacas, ucranianas,
húngaras) - Historia de los scout de las distintas
colectividades. Para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 01:30 h
Co.S.M.A Comunidad Scout Motera
Charla de señalización motera. Se exhibirán
alrededor de 30 motos. Para niños/as de 8 a 12
años.
19:00 a 01:30 h
ESE Equipo de emergencia sin fronteras
Charlas de RCP, OVACE (Obstrucción de la vía
aérea por cuerpo extraño) y primeros auxilios
básicos. Para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 01:30 h
RCA (Radio Club Argentino) y AMSAT
Charla sobre la utilización de los equipos exhibidos
en el stand, la comunicación en las distintas
frecuencias, y también mediante el satélite de
Amsat. Para niños/as de 8 a 12 años.

52 ............................

Retiro

Torre Monumental

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315

ACTIVIDADES
En continuado
“El tiempo dirá”, una intervención digital con
Nase Pop - Vení a vivir una experiencia en realidad
aumentada de la mano del artista Nase Pop. Una
intervención digital que reﬂexiona acerca del uso
del tiempo de los monumentos y lo que
representan en la ciudad.

53 ........................

San Nicolás

Administración de Parques Nacionales
Rivadavia 1475

EXPOSICIONES
Exposición fotográﬁca de ﬂora y fauna en
Parques Nacionales
Un recorrido fotográﬁco por los paisajes naturales
encontrados dentro de los Parques Nacionales
Argentinos.

ACTIVIDADES
19:00 h
Charla de Educación ambiental - Para niños/as
de 8 a 12 años.
19:00 a 20:00 h
Realización de cuadro y pintura en vivo Performance / Instalación. Para niños/as de 8 a 12
años.
19:00 a 00:00 h
Experiencia Parques 360º - Se podrán recorrer
las áreas naturales con tecnología de realidad
virtual a través la aplicación de Parques 360º.
21:00 h
Charla sobre Fotografía de naturaleza - Por
especialistas de AFONA (Asociación Argentina de
Fotógrafos de Naturaleza).

54 ........................

San Nicolás

Banco de la Nación Argentina
Av. Rivadavia 325

EXPOSICIONES
Galería de arte Alejandro Bustillo
Exposición de pintura de las obras de Ignacio
Valdez.
Museo Histórico y Numismático "Arnaldo
Cunietti-Ferrando"
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 01:30 h - cada media hora
Visitas guiadas - En algunos sectores del ediﬁcio
y en el Museo Histórico y Numismático. Para
niños/as de 8 a 12 años.
22:00 h
Testimonio de Malvinas - 40 años - Charla a
cargo de ex-combatientes en el marco de la
muestra temporaria. Ingreso con DNI.
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San Nicolás

Bolsa de Comercio de Buenos Aires
25 de Mayo 305

EXPOSICIONES
Patrimonio Artístico Institucional
Objetos históricos, pinacoteca, tapices y esculturas.
Entre líneas
Muestra colectiva, con obras pictóricas de Marina
Boltovskoy, Natalia Juárez y Laura Madeo.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
21:00 / 22:30 h
Espectáculo musical - Dúo de cuerdas.

56 ........................

San Nicolás

Casa de la Provincia de Santa Cruz
25 de Mayo 279

EXPOSICIONES
Santa Cruz Patagonia intensa
Es una exhibición que comunica y acerca a los
visitantes la diversidad y la complejidad de la
provincia de Santa Cruz tanto en el aspecto
natural, social, histórico como en el político y
productivo, y este año suma la incorporación de
nuevos ejes temáticos. El visitante se encontrará
con instalaciones como una parte de la
reproducción del Sitio arqueológico Cueva de las
Manos, documentales sobre el dinosaurio más
completo encontrado hasta el momento, una
réplica de la Nao Victoria y más. Acompañado
mediante una guía audiodescriptiva.
Mujeres de Santa Cruz
Esta muestra es una línea de tiempo para nombrar
y celebrar a aquellas mujeres de la Provincia que
gestaron el avance y desarrollo del rol de la mujer
en la historia de la sociedad santacruceña.
Ayer, hoy y siempre. Santa Cruz, su historia
Un recorrido por los hechos y protagonistas de la
historia en Santa Cruz, en su largo camino a la
democracia. Abarca desde el año 1862, cuando aún
era territorio, hasta el año 2019.
74 días de Vivencias. Abriendo la puerta a la
vivencia santacruceña de Malvinas

Esta muestra busca contar la guerra de Malvinas
principalmente desde la prensa santacruceña, y el
impacto que tuvo en la vida cotidiana de quienes
vivimos y vivieron en el territorio durante el
conﬂicto. Es el resultado de un trabajo de
investigación y recopilación llevado a cabo por el
Departamento de Cultura de la Casa de Santa
Cruz, en medios gráﬁcos provinciales y nacionales.
PREPAP (Programa de Recuperación y
Estímulo del Patrimonio Artesanal Provincial)
Este Programa de la provincia de Santa Cruz que
fue creado en 1981, nuclea, protege y difunde el
trabajo de más de 160 artesanas y artesanos de
toda la provincia. Permite la exhibición y
exposición de distintos productos regionales como
ponchos, ruanas, sweaters, boinas, medias,
artesanías en madera, collares, carteras, entre otros
productos que son realizados con materiales
autóctonos de la provincia.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00 h
Pintando Santa Cruz - Taller para niños/as de 4 a
7 años.
19:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 / 00:00 / 00:30 h
Relatos en Casa - Lectura de obras de distintos
escritores santacruceños, acompañadas de
imágenes.
20:30 h
Espectáculo musical - Artista solista.
En continuado
Visitando Santa Cruz - Información turística.

57 ........................

San Nicolás

Centro Cultural Borges
Viamonte 525

EXPOSICIONES
Confabulaciones. Amistad y creación en
Borges (1923-1945)
Jorge Luis Borges y sus trabajos en colaboración
con otras personalidades de la literatura y las artes.
Escrituras en el aire
La Plaza de las Artes es el escenario en el cual se
despliegan las esculturas del artista León Ferrari
vinculadas a la escritura.
Bellas Artes / Bon Marché
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La primera sede del Museo Nacional de Bellas
Artes, su historia, la gesta de su colección y el
relato de Buenos Aires a ﬁnes del siglo XIX.
Mercedes Sosa. La voz de la tierra
Un recorrido por la vida de Mercedes Sosa a través
de fotografías, objetos y piezas audiovisuales que
muestran los hitos más importantes de su carrera.
La línea piensa
El proyecto “La línea piensa”, de Luis Felipe Noé y
Eduardo Stupía exhibe artistas que trabajan
dentro del campo del dibujo.

58 ........................

San Nicolás

Centro Cultural Kirchner
Sarmiento 151

EXPOSICIONES
Cuerpos intermitentes
Diálogo entre obras de artistas emblemáticos del
acervo del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio
Pettorutti y artistas argentinos actuales.
La Ballena. El Metamuseo
Proyecto del colectivo Estrella del Oriente que
enlaza arte y política, con foco en la problemática
migratoria.
Escenas contemporáneas
Recorridos por la Colección del Museo Nacional de
Bellas Artes.
Maitena, la exhibición
Retrospectiva de la dibujante e historietista
argentina, reconocida por sus tiras de humor
gráﬁco protagonizadas por mujeres. Participa con
una instalación el colectivo Línea Peluda.
Proyecto homenajes
Conjunto de obras de maestros del arte argentino
como María Juana Heras Velasco, Margarita Paksa,
Graciela Sacco, León Ferrari y Norberto Gómez en
diálogo con el emblemático ediﬁcio que alberga al
Centro Cultural Kirchner.
....................................................................................................................

presentados. Largometraje documental.
Hasta las 23:00 h
Tiempo vereda - El Centro Cultural se transforma
en vereda e invita a habitar nuevos espacios, a
través del juego, el movimiento y el encuentro con
otros. Para niños/as de 8 a 12 años.
Hasta las 23:30 h
Klais Op. 1912 - Concierto de cinco organistas
destacados en el Auditorio Nacional.
Hasta las 22:30 h
JAMBA - Práctica inmersiva de danza de
Contacto-Improvisación.
21:00 / 22:30 h
Territorio postal - Una experiencia literaria en la
que los lectores y las lectoras asisten al trabajo de
la escritura de los autores en tiempo real, en el
marco de un clima sonoro especialmente creado
para la ocasión.

59 ........................

San Nicolás

Centro Cultural Universitario Paco
Urondo
25 de mayo 201

EXPOSICIONES
Constelaciones Naturales
Puesta en relación, integración de partes,
interconexión entre lo formal y lo simbólico nos
convocan en esta muestra donde la naturaleza
irrumpe como inspiración y experimentación:
motivo de interrogantes, de estudio y observación
atenta. Tal como las ﬁguras de las constelaciones
estelares emergen a partir de nuestra visión, esta
constelación de obras activa lazos y tensiones a
través de la actividad heurística del sujeto
dispuesto a fusionarse momentáneamente con la
naturaleza.

ACTIVIDADES

La lengua se ensancha con otras lenguas
Arquitectura realizada con planchas de cartón a
gran escala en el espacio con la frase:
Despleguemos otras formas de existencia.
Instalación del colectivo La lengua en la calle, que
combina activismo feminista y prácticas artísticas.

20:00 / 22:00 h
Territorios de libertad. Encuentro federal de
videodanza / largometraje esquí / ﬁlmoteca Selección de obras de videodanza acompañadas
de conversatorios sobre los materiales

Constelaciones Sensoriales
Esta instalación es una invitación para adentrarnos
en un tiempo entre tiempos, un tiempo personal
donde permitirnos percibir con todos nuestros
sentidos para reencontrarnos con aquella relación

COMUNA 1

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

natural y sagrada entre nuestro cuerpo y la
naturaleza.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
Performance cartográﬁca: Norah Borges Investigadores/as de la carrera de Geografía
reivindican la ﬁgura de Norah Borges a través de su
producción de dibujos y mapas.
"Ser- Niñe" - La obra se presenta como un libro
textil realizado íntegramente con materiales
reutilizados y con ﬁbras teñidas con pigmentos
naturales. Instalación.
Concierto de Orquesta típica de tango Acompaña tango disidente en danza.
Concierto de Orquesta de guitarras criollas

ACTIVIDADES
19:00 h
Aires del Plata - Concierto de vientos.
20:00 h
Literatura y Naturaleza por Natalia Rozenblum
+ Lucía Caleta - Taller eco-poético.
22:00 h
Amanda Pujó - Concierto de música.
00:00 h
La Pez - Griselda Álvarez - Artes Escénicas.
01:00 h
Orquesta de pandeiros y vientos - Concierto.

61 .........................

San Nicolás

El Cultural San Martín

Espacio patrimonial Catedral al Norte.
Escuela Nº 4 D.E. 1 Catedral Al Norte
"José Manuel Estrada". Huellas de la
escuela. Legado educativo de la
Ciudad de Buenos Aires. Asociación
Sarmientina

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

#DesnudoSomos - Gabriel Altamirano
La muestra propone utilizar el recurso del paso
cronológico del dibujo, bajo la mirada del artista,
llegando a la evolución del trazo del
"ﬁlamentismo" que utiliza como materia prima
elementos sustentables biodegradables.

Enseñanza de matemática 1920. El ábaco
Huellas maestras. Juana Manso.

La fragilidad de lo creativo - Exposición sobre y
para la danza. Artes escénicas.

60 ........................

San Nicolás

Sarmiento 1551
b

Un barco en el hielo - Remo Martini
Pinturas al óleo del mundo de las historias e
historietas. Obras para la imaginación de lugares y
objetos arquetípicos de la cultura del cuento.
Joyas del Delta, tecnología espiritual - Majo
Lascano
Un tallo largo baja del techo, una joya blanda en
oro rosé, un fragmento de paisaje imaginario que
incuba al calor del sol. Inspirada en los colores del
Delta, su ﬂora y fauna, "Joyas del Delta" es una
instalación textil que se activa con performance.
Un ornamento xl para usar e interactuar con
otros/as.
Real Fake - Pabli Stein

Reconquista 461
b

Enseñanza de la alfabetización
Sarmiento y la formación de maestros.
La escuela y las visitas ilustres
Maestros/as y alumnos/as que hacen historia.
Los niños, el juego y el nivel Inicial
La escuela y los exalumnos.
La enseñanza y la tecnología
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Sarmiento y el carnaval - Conferencia. Para
niños/as de 8 a 12 años.

COMUNA 1

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

21:00 h
Estrada, la educación y Catedral al Norte Conferencia.
Actividad musical - Para niños/as de 8 a 12 años.

62 ........................

San Nicolás

Galerías Pacíﬁco, Arte & Shopping
Florida 737

Moda sustentable
Diseño y realización en vivo con material
sustentable.
Murales de la cúpula central
Visitas audioguiadas en cuatro idiomas de los
imponentes murales de la cúpula central.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
21:00 a 23:00 h - cada 40 minutos
Show de tango - Destacados bailarines del
elenco de Madero Tango realizarán shows y clases
magistrales para el público presente.
San Nicolás

Gran Logia de la Masonería Argentina
Tte. Gral. Juan D. Perón 1242

EXPOSICIONES
Piezas de arte históricas de patrimonio
masónico
Documentos históricos de patrimonio
masónico
Muestra holográﬁca de arte digital
Muestra arte y medioambiente
Biblioteca masónica
....................................................................................................................

En continuado

En continuado
Shows musicales
En continuado
Ley de Educación Medioambiental

64 ........................

Paseo de arte
Artistas contemporáneos argentinos.

ACTIVIDADES

En continuado
Mapping cultura y medioambiente

En continuado
Stands de concientización medioambiental

EXPOSICIONES

63 ........................

Visita al Gran Templo

San Nicolás

Museo Banco Provincia
Sarmiento 364

EXPOSICIONES
Exposición permanente
Exhibición del Patrimonio Histórico del Banco
Provincia de Buenos Aires.
Exposición temporaria
Exhibición de las Ilustraciones del Libro de cuentos
del Concurso del Bicentenario – Gran Premio
Banco Provincia de Literatura.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 a 22:00 h
Pintura en vivo - Por el artista plástico Peti López.
Performance / instalación.

65 ........................
Museo del Audífono

Tte. Gral. Juan D. Perón 1647

EXPOSICIONES
Muestra permanente de audífonos y
audímetros

San Nicolás

COMUNA 1
66 ........................

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

ACTIVIDADES
San Nicolás

Museo Histórico y Numismático
“Héctor Carlos Janson”
San Martín 216

20:00 / 23:30 h
Selección de especialidades de la comida judía

EXPOSICIONES
Exposición permanente
Un recorrido por seis salas de exposición en donde
se cuenta la historia de los argentinos a través de
su moneda. Sala de exposición de monedas y
artefactos de naufragios.
Historia de los mundiales de fútbol
Piezas, ambientación y proyecciones audiovisuales
relacionadas con la participación de las
selecciones nacionales en los mundiales de fútbol.
Exposición de arte
Exposición conformada por los Grandes Premios
Homenaje y los Primeros Premios en las categorías
de mayores de 35 años y menores de esa edad. El
conjunto comprende obras de autores de
diferentes generaciones y propuestas técnicas y
estéticas.

67 ........................

En continuado
Mi mamá me mima - Instalación textil de Andrea
Scuderi y colectivo de mujeres.

San Nicolás

Museo Judío de Buenos Aires
Libertad 769

EXPOSICIONES
Sala Los Libros
Exhibición de Torot, Talmudin y libros antiguos.
Identidad, ser judío, inmigración y festividades
Objetos de culto privado y público, ornamentos de
la Torá, objetos etnográﬁcos, grabados, objetos de
la vida cotidiana, historia de la inmigración judía
en la Argentina, instituciones, personalidades de la
cultura.
Natural, fotografías de Ana Lía Werthein
Una mirada "a vuelo de pájaro" que interroga los
efectos del cambio climático sobre nuestras
pampas. Curaduría: Rodrigo Alonso.
Muestra Inﬁnito II
Intervenciones en el patrimonio realizadas por
Fabiana Barreda y Matías Roth.
La Casa de Abraham
Exhibición de libros sagrados de las religiones
abrahámicas.

20:30 h
Concierto de la Camerata de la Ciudad Orquesta de cuerdas completa junto a quinteto de
vientos. Programa: obras de Piazzolla. Para
niños/as de 8 a 12 años.
22:00 h
Concierto de piano - Victoria Gianera interpretará
obras de Beethoven y Chopin. Para niños/as de 8 a
12 años.
23:30 h
Dúo de canto y arpa - Ana Sampedro (soprano) y
Gabriela González (arpa) interpretarán obras de
Debussy y Fauré, entre otros. Para niños/as de 8 a
12 años.

68 ........................

San Nicolás

Museo Mitre

San Martín 336

EXPOSICIONES
Exposición temporaria
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:30 a 01:30 h - cada una hora
Visitas guiadas - Recorrido por la arquitectura del
ediﬁcio.
21:30 h
Disertación - Charla a cargo de una destacada
ﬁgura de la cultura nacional.

69 ........................

San Nicolás

Museo Vicente López y Planes - SADAIC
Lavalle 1547

EXPOSICIONES
Mirando nuestra historia autoral
Muestra temporaria, exposición rotativa.

COMUNA 1

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

Memorabilia de autores y compositores de
SADAIC
Exposición permanente en la Sala Principal.
Galería de fotos
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

71 ..........................
Pinacoteca del Ministerio de
Educación de la Nación
Pizzurno 935
b

19:30 a 01:30 h - en continuado
Microcine - Video institucional. Recitales de
músicos y músicas.

EXPOSICIONES

20:00 h
José "Pepo" Ogivieki y Viviana Scarlassa Recital de tango.

Sergio Boccaccio. Retrospectiva
Rubén Digilio. En mis ojos, Malvinas

22:00 h
Micaela Chauque - Concierto de la compositora
de música andina.
00:00 h
Aldana Bello - Concierto de canto ancestral y
música andina de raíz folclórica.

70 ........................

San Nicolás

Palais de Glace - Palacio Nacional de
las Artes
Sede en el Centro Cultural Borges Viamonte 525
EXPOSICIONES
Fantasía marica del pueblo
Una exposición antológica de obras y
performances del artista disidente tucumano
Rodolfo Bulacio producida por el museo Palais de
Glace dentro del Centro Cultural Borges.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 a 22:30 h
Poses y brillos. Sesiones de modelo vivo disidente Sesiones de modelo vivo. Vamos a dibujar cuerpos
diversos y contemporáneos a partir de la muestra
“Fantasía marica del pueblo”.

San Nicolás

Omar Panosetti. Retrospectiva

Pinacoteca
Exposición permanente de la colección.
Biblioteca Nacional de Maestros/as
ACTIVIDADES
19:00 a 01:30 h
Danza - Presentaciones en vivo de los alumnos de
ESEA en danza, Escuela Jorge Donn. Para chicos
de 8 a 12 años.
19:00 a 01:30 h
Música - Presentaciones en vivo de los alumnos de
Escuelas de Educación Musical. Para niños/as de 8
a 12 años.
19:00 a 01:30 h
Visitas guiadas al Palacio Sarmiento - Para
niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 01:30 h
Visitas guiadas a la Biblioteca Nacional de
Maestros/as - Para niños/as de 8 a 12 años.

72 .........................

San Nicolás

Registro Civil - Historia Institucional y
Ciudadana
Uruguay 753
b

El Registro Civil realizará 14 matrimonios gratuitos
para aquellos contrayentes que decidan celebrar la
unión durante La Noche de los Museos.

COMUNA 1

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

ACTIVIDADES
19:00 h - en continuado
Tramitación de DNI y pasaporte - Se habilitarán
dos unidades móviles para que los/as visitantes
puedan tramitar su DNI y pasaporte.
19:00 a 02:00 h
Polo gastronómico - Se dispondrán food trucks
sobre la calle Uruguay.
20:00 / 23:00 h
Visitas guiadas - Relato de la historia de la
Institución y personajes ilustres.

73 .........................

San Telmo

Casa Ezeiza

Defensa 1179

EXPOSICIONES
Danza tierra
Muestra fotográﬁca de Diego Moreno que rinde
homenaje a los pueblos que resisten.
Reﬂejos
Muestra fotográﬁca de Carla Aquilanti.
Monte salvaje
Muestra pictórica del artista Juan Lorenzo.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
Un Museo sobre mí - Encuentro de literatura y
arte inspirado en el libro de Emma Lewis.
20:00 h
Tertulias de mujeres, revuelta poética Performance, música y poesía con textos de
Alejandra Pizarnik y Alﬁnsina Storni.
21:00 h
Música en el Patio de los Ezeiza - Bárbara
Grabinski acompañada por Juan Lorenzo en
guitarra. Invitados especiales: Lucrecia Merico y
Juan Iruzubieta.
22:30 h
Música en Rincón Ezeiza - Concierto de Axel
Manescau, Gisela Pardo y Ciro Durán.

74 .........................

San Telmo

Casal de Catalunya
Chacabuco 863

EXPOSICIONES
Fusión de tradiciones Argentina - Catalunya
Exposición y muestras de dibujo, telar,
mosaiquismo / trencadís, idioma catalán, encaje a
bolillos, ajedrez, y más.
Muestra y demostración de orfebrería y
talabartería
El público podrá interactuar con artistas invitados
de renombre que mostrarán las técnicas de estas
artes.
Puentes literarios
Creamos puentes imaginarios para conocer
literatos catalanes y argentinos entre Teatro Colón
y Teatro Liceu; Josep Carner y Raúl González
Tuñón; y FC. Barcelona y CA. Velez Sarsﬁeld.
Cuando el arte une... el caos toma forma: Arte
esencia y existencia
Homenaje a Catalunya con obras inspiradas en tres
grandes artistas catalanes.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 22:00 h
Magia a tu alcance - Diversos espectáculos de
magia que permiten la interacción con el público.
Para todas las edades.
20:00 / 21:30 / 22:30 h
Visitas guiadas - Para conocer la historia del
ediﬁcio Monumento Histórico. Para niños/as de 8 a
12 años.
20:00 a 01:00 h - cada hora
Música para todos los oídos - Propuesta musical
para todo público, ofreceremos música catalana
de la mano de la cantante Paloma Hernandez;
actuación de la banda de rock nacional HQ y
canciones populares de Carla Haffar. Para niños/as
de 8 a 12 años.
20:30 / 21:30 / 22:30 h
Mixtura de danzas - Muestras de tango, ballet
clásico y sardanas, y talleres para poder iniciarte en
el arte de los bailes más tradicionales. Para
niños/as de 8 a 12 años.

COMUNA 1

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

21:30 / 22:30 / 23:00
Teatro para el alma - "Llegó la intervención"; "El
Guapo y la Dama" y "Ellas marcan la diferencia".
Para niños/as de 8 a 12 años.

75 .........................

San Telmo

Club de Tiro Independencia

01:30 h - En continuado
Confección de las ﬁchas dactiloscópicas,
utilizadas en el enrolamiento de 1911 - Llenado
de las ﬁchas con los datos personales y colocación
de las huellas dactilares con témpera; luego
podrán llevarse las ﬁchas confeccionadas.

77 .........................

Piedras 764
b

San Telmo

Feria Artesanal Parque Lezama

ACTIVIDADES

Brasil y Defensa

19:30 h
Recreación del potencial de fuego de artillería
histórica - Salva de apertura.
21:00 h
Los uniformes militares - Charla sobre códigos
visuales, elegancia y funcionalidad de los
uniformes militares.
22:00 h
Charla sobre la artillería - Historia, tecnología,
potencial de fuego.
22:00 h
Armado de la Formación de Artilleros - Marcha,
partida hacia la dársena Norte.

76 .........................

ACTIVIDADES

San Telmo

Dirección del Servicio Histórico del
Ejército
Defensa 628

EXPOSICIONES
Exposición de Libro de Registro de Matrícula
de enrolamiento de las clases 1810 a 1915
Con adaptación para invidentes: descripción en
audio (formato MP3) de los libros.
Fichas dactiloscópicas del enrolamiento
llevado a cabo en el año 1911
Legajos históricos del personal de la Fuerza
Sector de conservación preventiva de los
documentos.
Sector Malvinas 40 Años
Se harán las Islas Malvinas en relieve, para que las
personas invidentes puedan tocarlas y así
reconocerlas, también habrá una descripción en
audio (formato MP3) para que puedan escuchar.

ACTIVIDADES
19:00 a 21:30 h
Taller de plástica en vivo - Creación de
esculturas y pinturas con elementos de la
naturaleza que proporciona el Parque Lezama.
19:00 a 21:30 h
Taller Historia del Parque Lezama - Historia del
Parque Lezama, que integra ﬂora y fauna con la
arquitectura y ornamentación de objetos artísticos.
19:00 a 21:30 h
Historias del Parque Lezama - Encuentro,
narración y recreación de historias y leyendas
reconstruidas en formato plástico, literario y
musical, con la incorporación de danza y teatro.

78 .........................

San Telmo

Fundación Mercedes Sosa
Humberto Primo 378

EXPOSICIONES
Mercedes Sosa. Baquiana del mundo
Recorrido por la trayectoria artística de Mercedes a
través de aﬁches de sus presentaciones por el
mundo. Desde el primer aﬁche del año 1952,
cuando se presentó como Gladys Osorio, hasta el
último del año 2013.
Documentales sobre Mercedes Sosa
Monasterio Jesuita
Ediﬁcio patrimonio histórico nacional construido
en 1734 por los jesuitas.

COMUNA 1
79 .........................

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

San Telmo

80 .........................

San Telmo

Fundación Santander

Galería del Viejo Hotel

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

ANFIBIOS: Artistas entre límites y territorios
Un proyecto colectivo curado por Julián Manzelli e
integrado por proyectos site-speciﬁc de los artistas
Elian Chali, Franco Fasoli, Milu Correch, Nicolás
Romero, Nina Kunan y Sol del Rio.
ANFIBIOS representa en esencia un trabajo
multidisciplinario y en colaboración entre diversos
artistas atravesados por lo urbano. La diversidad en
esta experiencia indaga en el complejo diálogo
contemporáneo que existe entre el espacio
público y privado, los objetos que lo componen y
las personas. En este intercambio dinámico entre
el adentro y el afuera, los espacios se nutren de
nuevas miradas que proponen y abren nuevos
puntos de vista.

La historia sigue viva en los anticuarios de la
Galería del Viejo hotel

Av. Paseo Colón 1380

Escalera Horizontal
Del artista Leandro Erlich. Un proyecto site-speciﬁc
comisionado por el Banco Santander Argentina
para ser exhibido de forma permanente en su
Fundación. El punto de partida del proyecto es la
escalera helicoidal negra que comunica el Paseo
de las Artes de la Fundación con su terraza. Las
escaleras son de un interés especial para Erlich por
su carácter utilitario y a la vez escultórico. Escalera
Horizontal es, evidentemente, una respuesta
irónica a la función principal del elemento
arquitectónico que permite ascender y descender
los espacios. La alteración de lo cotidiano en la
obra de Erlich es capaz de despertarnos del piloto
automático, devolvernos la capacidad crítica y
habilitar el espacio a la duda; ¿qué es la realidad,
sino una ilusión?
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Timber, de Michael Gordon - Concierto para 6
percusionistas en el marco del Festival NO
Convencional. Para niños/as de 8 a 12 años.

Balcarce 1053

Exposición de los artistas residentes de la
galería
Muestra de diseño de autor argentino
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 a 01:00 h - cada media hora
Recorrido por los talleres de los artistas
22:00 h
Tango en el patio del Viejo Hotel - Marcelo
Carmona, "la voz negra del tango" interpretará un
repertorio tradicional argentino.

81 ..........................

San Telmo

General de División Hernán Pujato
Av. Paseo Colón 1407
b
EXPOSICIONES
Vida en la Antártida
Se mostrará material utilizado en épocas
anteriores, así como también los expedicionarios
del continente blanco y sus respectivas actividades
y logros. El museo también ofrece la muestra de la
fauna autóctona y paisajes.
General de División Hernán Pujato
Su carrera desde el inicio, con material donado por
familiares, sus logros en la institución, y más.
Operación de los 90
Se mostrará el material y fotografías de dicha
operación. Muestra del material utilizado en esta
época, y exposición de los expedicionarios.
Actividad naval en la Antártida
Se presentarán diferentes maquetas de buques y
avisos desplegados en las distintas campañas
antárticas.

COMUNA 1

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

ACTIVIDADES
19:00-21:00 / 22:00-00:00 h
Conociendo la Antártida - Videoconferencias con
las Bases Conjuntas Antárticas y muestra de
maquetas. Binoculares audiovisuales 360°.

20:30 / 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00 h
Música en vivo - Números musicales en la calle.
21:30 h
Teatro en vivo - Actividades del Teatro
Pueyrredón.

20:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 h
General de División Hernán Pujato - Charla y
muestra de las actividades realizadas por el
General de División Hernán Pujato.

83 .........................

82 .........................

Bolívar 950. Viejo Mercado de San Telmo.
Local Nº 7003

San Telmo

San Telmo

Los juguetes de Tati

Historia, presente y futuro del Colegio
Pueyrredón

La historia a través del juguete
El valor histórico y sociocultural de los juguetes de
antaño en una apelación a la memoria emotiva y
el regreso a la niñez.

EXPOSICIONES

Las muñecas de las niñas de 40 a 110 años
....................................................................................................................

Historia del Colegio J. M. Pueyrredón
Mobiliario, espacio histórico, fotografías, elementos
de estudio del pasado y Memoria.

ACTIVIDADES

Chacabuco 922

Tecnología en la Escuela del Futuro
Muestra de los elementos tecnológicos utilizados
dentro de los proyectos estudiantiles y la robótica
en acción.
Murales sonoros
Arte en mosaiquismo, realizado por estudiantes y
docentes como muestra permanente de la Historia
plasmada en el muralismo.
Pueblos Originarios desde las problemáticas
ambientales
Muestras de investigación de estudiantes.
Feminismos populares y economías feministas
Hacia otras miradas posibles con sensibilidad de
género.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:30 h - en continuado
Feminismos populares y economías feministas
- Intervención pública sobre instalaciones
artísticas donde la música acompaña la muestra.
Taller para niños/as de 8 a 12 años.
20:00 h - en continuado
Problemáticas sociales, alimentarias y
ambientales contemporáneas - Muestra de los
resultados sobre investigaciones de los y las
estudiantes del ciclo superior de los tres turnos.
Performance / Instalación.

20:30 a 01:00 h - cada hora
Resumen de la historia del juguete - Recorrido a
cargo de Adrián Cellone (Tati).
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San Telmo

Museo de Arte Contemporáneo de
Buenos Aires
Av. San Juan 328

EXPOSICIONES
La llave y el testigo del artista Diego de Aduriz
con curaduría de Florencia Qualina
“La llave y el testigo” exhibe en dos salas del museo
un recorrido por la obra de Diego de Aduriz
compuesto por dibujos, videojuegos, pinturas,
videos e instalaciones, que toman forma de
portales abiertos a dimensiones paralelas donde
habitan dibujos animados, felinos, hechiceros,
pitonisas, percepciones extra-sensoriales, stickers,
demonios, seres angélicos y criaturas de póster. “La
llave y el testigo” es un pasaje gradual hacia la
iniciación en el culto de Diego de Aduriz.
Visibilidad variable de Pablo Rosales con
curaduría de Florencia Qualina
“Visibilidad variable” exhibe en dos salas del museo
una selección de obras de Pablo Rosales que
orbitan en la experiencia urbana como trama en la
que se refracta la contemplación fragmentaria de
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la arquitectura; en la manipulación de materias
efímeras que hoy resultan indicios casi
etnográﬁcos –papeles de diario y boletos de subte–
pero llevan en sí el rastro de la disponibilidad
accesible, inmediata. Otro aspecto se concentra en
la narrativa que discurre sobre la ﬁgura del Artista,
a través de la Historia del Arte, las herencias de las
vanguardias y el género biográﬁco. Entre la
predeterminación y la eventualidad, Rosales le da
forma a la retrospectiva de media carrera como
profecía autocumplida.
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San Telmo

Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires
Av. San Juan 350

EXPOSICIONES
Vida abstracta
Se exhiben obras pertenecientes a la colección de
arte abstracto del Museo Moderno junto a otras
donadas o adquiridas en los últimos años, y obras
de artistas contemporáneas invitadas.
El límite
En esta exposición se presentan obras
recientemente incorporadas al patrimonio del
Museo Moderno que adoptan una posición
vehemente contra las violencias actuales: las
dictaduras, los femicidios y los ecocidios.
Mónica Giron: Enlaces Querandí
Esta exposición despliega obras de diversos
momentos en la trayectoria de esta gran
artista, en las que se dedica a investigar la relación
milenaria entre las personas y el territorio.
Cuerpos contacto
Integrada por obras del patrimonio del Museo
Moderno y producciones de artistas invitados,
traza un recorrido desde los años sesenta hasta el
presente para pensar el cuerpo desde la
diversidad.
Cuerpos mutantes
Integrada por obras del patrimonio del Museo
Moderno y obras de artistas contemporáneos
intenta comprender los límites de los cuerpos a
través de las ﬁguraciones que ponen en
suspenso lo humano.

ACTIVIDADES
19:00 h
Recorridos accesibles - Actividad orientada a
personas con discapacidad auditiva y visual.
19:00 h
Orquesta juvenil de San Telmo - Concierto.
19:00 a 22:00 h
Un tesoro cotidiano - Taller de arte con
materiales reciclados.
20:00 a 21:00 h
Cortometrajes en video - Mi Vereda presenta
cortometrajes en video de Mariano Giraud, Sofía
Benetti, Santiago Carlomagno y Joaquina Salgado
/ Florencia Ondona.
20:00 a 00:00 h
Conciertos en Patio Moderno - Se presentan
Mariana Baraj, Los Nuñez, Beatriz Pichi Malén,
Orozco-Barrientos y Nación Ekeko.
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San Telmo

Museo de la Emigración Gallega en la
Argentina Francisco Paco Lores MEGA
Chacabuco 955 / 947

EXPOSICIONES
Publicaciones periódicas de la emigración
Diarios y periódicos señeros de la colectividad
gallega en Buenos Aires.
Siglo XX Imágenes y fotos, Galicia en Buenos
Aires
Registros e imágenes de la emigración,
actividades.
La actividad editorial, entre artistas y editores
Diálogo entre publicaciones de artistas plásticos y
editores de origen gallego.
Albino Fernández, grabador y editor
Albino Fernández, el Club de la Estampa y su
visión social del arte.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 / 23:00 h
Grupo de gaitas Duas Beiras - Concierto.
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19:30 h
Coral Semente. Grupo Coral de la Federación
de Asociaciones Gallegas - Recorrido por la
música de Galicia. Directora: Viviana García.
20:00 / 21:30 / 23:00 - cada media hora
Palilleiras Tejido de bolillos - Taller a cargo de la
Profesora Inés Fernández, Grupo de tejedoras de
bolillos exhibición.
21:00 / 23:00 / 00:00 h
Lectura para niños/as y visitas guiadas Biblioteca Galega de Bos Aires Antonio Perez
Prado Otilia Ares y lectores. Niños/as de 8 a 12 años
22:30 h
Actividad musical, artística, danzante y teatral
gallega - Teatro Bambalinas. Orquesta de la
Federación de Asociaciones Gallegas, Grupo de
Gaitas y de Baile Gallego, Grupo de Teatro de la
Federación.
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ACTIVIDADES
21:00 / 22:00 h
Música en vivo - Una saxofonista le dará
ambientación musical a la experiencia.
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San Telmo

Museo Histórico Nacional
Defensa 1600
b
EXPOSICIONES

San Telmo

Museo de la Historia del Traje
Chile 832

EXPOSICIONES
¿Quién es Quién?
Una muestra que invita a reﬂexionar sobre una
identidad de la moda argentina que está en
constante construcción, acompañando con datos y
fundamentos al público del Museo y a quienes
interactúan con él desde los Estudios de Moda.
Este homenaje al diseño argentino con más de 50
piezas es una forma de visibilizar artistas que han
formado parte de nuestra historia textil en diálogo
con piezas más contemporáneas.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:30 / 21:00 / 23:30 h
Show musical
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Lino Enea Spilimbergo, Emilio Petorutti y Rodolfo
Campodónico, en 45 pantallas de alta deﬁnición,
en un ambiente armónico y musicalizado.
Brindaremos información, acontecimientos
importantes, anécdotas y vivencias de cada artista
en exposición.
....................................................................................................................

Tiempo de Revolución
Un recorrido desde la Revolución de Mayo hasta la
Declaración de la Independencia y la campaña
libertadora de San Martín a Chile y Perú.
Grandes Éxitos
Muestra de algunos de los objetos más relevantes
de la colección del Museo Histórico Nacional.
Panorama Cándido
Las obras de Cándido López invitan a reﬂexionar
sobre varios aspectos de la guerra a la vez. Los
momentos de batalla, pero también los de ocio,
los campamentos y el avance por terrenos
inestables y pantanosos.
Dormitorio del Gral. San Martín
Recreación del dormitorio del Gral. San Martín en
Boulogne Sur Mer, con su mobiliario original, que
fuera donado al Museo por su nieta, Doña Josefa
Balcarce a ﬁnes del siglo XIX.
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San Telmo

San Telmo

Museo El Ángel

Museo Penitenciario Argentino
Antonio Ballve

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

Muestra de arte multimedial
Muestra multimedial de los pintores argentinos:

La historia penitenciaria argentina
Crónicas, objetos y documentos del sistema
carcelario argentino.

Perú 555

Humberto Primo 378

COMUNA 1

Constitución, Montserrat,
Puerto Madero, Retiro,
San Nicolás y San Telmo.

Mujeres: del Congreso al Asilo
Las legisladoras de 1955 en el Asilo Correccional de
Mujeres.
Arqueología: las huellas de la Penitenciaría
Nacional
Excavaciones arqueológicas en el actual Parque
Las Heras.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Apertura a cargo de la banda musical del
Servicio Penitenciario Federal
20:30 a 02:00 h - cada media hora
Visitas guiadas
21:00 / 22:00 / 23:00 h
Visitas guiadas de la exhibición “Arqueología:
las huellas de la Penitenciaría Nacional”
23:00 h
Visitas guiadas de la exhibición “Mujeres, del
Congreso al Asilo”
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San Telmo

Pulpería Quilapán
Defensa 1344
b
ACTIVIDADES
19:00 h
Clase de folclore - Clase de zamba y chacarera
para todos los niveles. Para niños/as de 8 a 12 años.
19:30 a 23:30 h
Visitas guiadas por la casona de la Pulpería
Quilapán - Durante el recorrido, se mostrarán
elementos decorativos que datan de los años 1700
/ 1800 encontrados durante la excavación del aljibe
de la actual casona que funciona como club social,
centro cultural y restaurante. Para niños/as de 8 a
12 años.
21:00 h
Peña pulpera - Recital de música folclórica bajo la
presentación de Esteban del Monte junto a
músicos invitados. Para niños/as de 8 a 12 años.
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San Telmo

ZERO618Gallery
Av. Caseros 528

EXPOSICIONES
Diversidad
Muestra colectiva de artistas de la ciudad, que
tiene como objetivo ¡agruparse y hacer!
Participan: Armando Ramaglia, Arturo Lomba,
Carlos Scannapieco, Carlos Tessarolo, Claudia
Maranga, Edgardo Bonamassa, Enrique Sardi,
Fabio Lemme, Gustavo Silva, Horacio Cacciabue,
Hugo Dinzelbacher, Juan Ramón Rojas Silveyra,
Marta Eloisa Perez Temperley, Mirta Narosky.
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Recoleta

EXPOSICIONES
Recoleta

Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires
Av. Las Heras 3092

EXPOSICIONES
Biblioteca de la Academia Nacional de
Medicina
Visita por el salón principal de la biblioteca, que
cuenta con ejemplares que datan desde 1489
hasta la fecha.
La magia de la microscopía
Explicación de microscopía confocal con una
amplia variedad de videos ilustrativos.
Pasillo de los bustos
Allí se encuentran los bustos de personalidades
destacadas de la medicina y de la Academia.
Historia de cada uno y muestra de instrumental
histórico.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 21:30 h
Visita por la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires - Para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 21:30 h
Banda musical - Concierto de música en el Aula
Magna. Para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 21:30 h
Academia Nacional de Medicina de Buenos
Aires - Video explicativo sobre la ANM. Para
niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 21:30 h
Conociendo el Laboratorio - Visita demostrativa
de lo que se realiza en el laboratorio. Para niños/as
de 8 a 12 años.
19:00 a 21:30 h
La inmunología y la hematología - Recorrido por
stands explicativos. Para niños/as de 8 a 12 años.
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Casa Nacional del Bicentenario
Riobamba 985

Recoleta

2º Concurso SOMOS de ilustración e historieta
sobre diversidad sexual e identidades de
género
La Casa Nacional del Bicentenario mostrará una
selección de trabajos destacados que fueron
presentados en la segunda edición del Concurso
SOMOS de ilustración e historieta. Este Concurso,
que se desarrolla en forma federal, conmemora los
diez años de la Ley de Identidad de Género. El
jurado está compuesto por Femimutancia, Andrea
Pasut, Giovi Novello, Gustavo Blázquez y Diego
Trerotola, y cuenta con el apoyo del Suplemento
SOY, de Página 12.
Exhibición del Taller La linterna
Para esta exhibición, el Museo Nacional del
Grabado convocará a La Linterna, un taller de
impresión xilográﬁca y tipográﬁca que funciona en
Cali, Colombia desde 1938. Originalmente con un
perﬂ de impresión publicitaria y comercial, en los
últimos años ha abierto sus puertas a una nueva
generación de artistas, ilustradores e ilustradoras,
que trabajan en colaboración con los/as
imprenteros/as fundadores/as para producir en sus
imprentas tipográﬁcas de 1870 y 1890 una obra en
formato aﬁche, con una poética singular de clara
línea caribeña. Una estética gráﬁca vernácula a la
que los locales se reﬁeren como "Gótico tropical".
La curaduría estará a cargo de Santi Pozzi.
Premio de artes visuales Prilidiano Pueyrredón
de la Universidad Nacional de las Artes
El Premio Prilidiano Pueyrredón es un concurso
tradicional del Departamento de Artes Visuales de
la Universidad Nacional de las Artes que se realiza
una vez por año. Tiene como objetivo promocionar
y jerarquizar la producción artística de los/as
estudiantes y graduados/as, y facilitar el contacto
de los participantes con el público, la crítica, los
medios y los espacios de arte, brindando así las
herramientas necesarias para potenciar su
inserción en el circuito cultural. En esta ocasión se
realizará en la CNB, donde se exhibirán las obras
ganadoras y una selección curada por la UNA.
Exposición de Gabriela Golder
Este proyecto del Museo Nacional del Grabado
continúa la línea de investigación desarrollada en
“Escenas de trabajo” (2019), en la cual la artista
toma como punto de partida temas, inquietudes y
representaciones visuales del grupo argentino “Los
artistas del Pueblo” (activo entre 1915 y 1930). En
esta oportunidad, Golder tomará como disparador
la pieza litográﬁca "La Internacional" realizada por
Guillermo Facio Hebequer. La obra propone una
relectura contemporánea en formato video de una
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estampa emblemática que editó como cierre de la
serie Bandera Roja donde los himnos proletarios
toman el foco temático como estrategia para
incitar la emancipación social. La propuesta de
Golder invita no solo a reinterpretar el pasado,
también nos propone la posibilidad de reponer
una versión de aquella pieza no presente en la
colección del museo.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Show de Manuel Fanego - Presenta su
espectáculo musical Mika de Frankfurt: Mika se
lanza sola a brindarse en una cálida noche con
textos y canciones; propias y ajenas. Una velada
donde la diva europea mostrará un nuevo
repertorio y nos deleitará con sus clásicas
melodías.
22:00 h
Set musical de Marttein - MARTTEIN compone
música electrónica, es cantante y letrista.
23:00 h
Set musical de Naiborg - Música, compositora y
productora, Naila Borensztein tiene cuatro discos
editados con su ex banda No Lo Soporto y ha
logrado grandes colaboraciones de importantes
músicos como Gustavo Cerati.
00:30 h
Dj set de Carla Crespo - Carla Crespo es actriz,
performer, Dj, Licenciada en Artes y docente de la
UNA. En los últimos años formó parte de diversas
propuestas performáticas y musicales en Malba,
Museo Moderno y espacios alternativos.
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Recoleta

CCEBA - Centro Cultural de España en
Buenos Aires
Paraná 1159
b

EXPOSICIONES
Antes del ﬁn de los sueños
La muestra reﬂexiona sobre los nuevos desafíos
para afrontar un futuro sustentable y apela a
nuestra capacidad para imaginar otros futuros, a
través de las mitologías, lo onírico, la ciencia
ﬁcción y la creación de mundos imaginarios para

la comprensión de la realidad y la posibilidad de
inventar un nuevo porvenir.
Apoyo a la producción. Arte Contemporáneo
MediaLab CCEBA. Prácticas artísticas y
tecnológicas
La exposición tendrá lugar en el Centro Cultural
Recoleta. Esta exposición reúne los proyectos
seleccionados en las primeras dos ediciones del
Apoyo a la Producción. Arte Contemporáneo
MediaLab CCEBA: Prácticas artísticas y
tecnológicas (2021 y 2022), convocatoria
impulsada por el MediaLab del Centro Cultural de
España en Buenos Aires con el objetivo de
estimular la investigación y creación en las
convergencias del arte, la ciencia y la tecnología.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 01:30 h
Intercambio de libros - Colocaremos un
dispositivo en la entrada del Centro para que los
asistentes puedan intercambiar sus lecturas
preferidas.
19:30 / 20:30 h
Visita guiada: Antes del ﬁn de los sueños - A
cargo de la curadora Tainá Aceredo.
21:00 h
Performance - A cargo de Nico Sosa.
21:30 a 01:30 h
Musicalización a cargo de DJ Jara - Música en
vivo en el espacio expositivo de Antes del ﬁn de los
sueños.

96 ..........................

Recoleta

Centro Cultural Recoleta
Junín 1930
b

Terra Incógnita
Sala Cronopios.
60 aﬁches celebrando el planeta
Sala J y C.
CODIGOLUX
Sala 2.
Tecnopoéticas ambientales. MediaLab CCEBA.
Prácticas artísticas y tecnológicas
Salas 3, 4 y 5.
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Trazos biomateriales
Sala 7.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
Teatro: El Gran Final - con BUCRAA Circus de
España organizado por Festival Internacional de
Circo Independiente. Artes escénicas.
20:00 a 00:00 h
Fiesta: Silent Party - Con DJ Piwi.
20:00 a 00:00 h
Taller: Maratón de Dibujo - Con Pupé Ilustra y
Daniel Roldán.

22:00 h
Coro de la Facultad de Derecho - Un repertorio
de clásicos y cancionero popular folclórico.
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Recoleta

Facultad de Ingeniería, UBA - Museo
de Ciencia y Técnica
Av. Las Heras 2214

Colección permanente del Museo de Ciencia y
Técnica

21:30 a 00:00 h
Karaoke para toda la familia - Con Diego Cánepa.
Recoleta

Escuela Superior de Comercio
"Carlos Pellegrini"

Stands de departamentos, carreras e institutos
de la FIUBA
Fotografías aéreas históricas de la Ciudad de
Buenos Aires
Planos de fortiﬁcaciones en el Virreinato del
Río de la Plata
....................................................................................................................

Marcelo T. de Alvear 1851
b

ACTIVIDADES

Actividades varias
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21:00 h
Danza: Tango y Milonga - Con artistas
invitados/as.

EXPOSICIONES

20:00 a 21:00 h
Teatro: Boulogne - Organizado por
Teatroxlaidentidad.
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Concierto de música rioplatense.

Recoleta

20:00 a 23:00 h - cada hora
Recorrido por el Museo de Ciencia y Técnica Para niños/as de 8 a 12 años.

Facultad de Derecho, UBA

20:00 a 00:00 h - cada hora
Charlas temáticas sobre ingeniería, tecnología
y desarrollo nacional

EXPOSICIONES

20:30 a 22:30 h - cada hora
Recorrido histórico por el ediﬁcio de la sede
Las Heras

Av. Figueroa Alcorta 2263

Paula Rivero y artistas invitados
Expone la artista Paula Rivero y los alumnos de su
Taller de Arte.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
Ensambles de Percusión del Conservatorio
Astor Piazzolla - Concierto / Recital.
20:00 h
Dúo Cecilia Pastorino y Claudio Ceccoli -

21:00 h
Espectáculo de ciencias para chicos/as - Para
niños/as de 4 a 7 años.
22:00 h
Show artístico y musical
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Recoleta

Feria artesanal Plaza Intendente
Alvear
Av. del Libertador y Av. Pueyrredón

Exposición de artistas plásticos
Se exhibirán piezas realizadas con la consigna de
reciclaje.
Exposición de piezas artesanales sobre
cuerpos intervenidos
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 22:00 h
Taller de técnicas artesanales aplicadas a
materiales nobles - Se trabajará con metal,
madera, cerámica, entre otros y reciclables.

ACTIVIDADES
21:00 h
Concierto Camerata Argentina de Guitarras Música argentina, latinoamericana e internacional.
22:00 h
Recital de piano - A cargo de Marcelo Balat,
actual pianista de la OSN y Director académico de
la Fundación Beethoven.
23:00 h
Concierto Conjunto Ritmus - Ensamble de
Percusión. Director: Arauco Yepes. Obras del
repertorio clásico.
23:30 h
Concierto Dúo Isas - Kwiek - Violín: Cecilia Isas.
Piano: Alan Kwiek. Sonata Nº 8.

19:00 a 22:00 h
Taller artístico de forja
19:00 a 22:00 h
Performances de música - En tres puntos de la
feria artesanal.
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Historia del Conjunto Ritmus
Recursos de la Música para percusión en
Argentina. Fue creado por Antonio Yepes y Alberto
Ginastera.
....................................................................................................................

Recoleta

Fundación Beethoven
Av. Santa Fe 1452

EXPOSICIONES
Conservatorio Beethoven
Pianos, partituras, artículos personales, premios y
condecoraciones, instrumentos, vestuario,
fotografías.
Pía Sebastiani
Fotografías históricas de prestigiosos artistas
internacionales que se presentaron en Buenos
Aires. Además, muebles, partituras antiguas,
cuadros dedicados por famosos compositores, a lo
largo de 122 años de historia musical en Argentina.
Biblioteca Musical
Colecciones privadas y antiguas de partituras y de
ediciones no existentes en el país. Muestra de
publicaciones originales del siglo XIX.
Libros antiguos de Historia y Literatura Musical
Biblioteca privada de Augusto Sebastiani.

00:00 h
Opereta y humor musical - Piano: Fernando
Albinarrate. Canto: Anahí Scharovsky.
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Recoleta

Instituto Nacional Juan D. Perón
Austria 2593

ACTIVIDADES
19:30 / 20:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 h
Visitas guiadas - Se recorrerá la muestra de
murales que comprenden la historia del
Presidente Juan D. Perón, en orden cronológico y
con relato guiado de los acontecimientos
históricos.
19:30 / 20:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 h
Ciclo de cine y documental - Muestra de cine
que guarda relación con la etapa comprendida
entre 1945 y 1955.
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Recoleta

Recoleta

Instituto Superior de Tiempo Libre y
Recreación (ISTLyR)
Av. Santa Fe 2778

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

Proyección de cortos audiovisuales documentales y de ﬁcción
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 22:30 h
Impresiones de la Naturaleza - Espacio de
diseño e impresión. Diseño de aﬁches a partir del
uso de tipografías y del armado de matrices con
imágenes vinculadas al medioambiente. Taller
para jóvenes y adultos.
19:30 h
Nuestro Planeta Agua - Taller de producción y
expresión plástica. El arte, la ciencia, la tecnología,
el urbanismo y la poesía se combinan en conexión
con lo que nos rodea. Para niños/as, jóvenes y adultos.
20:30 h
Habitar nuestra CasaBarrioPlaneta - Taller de
producción y expresión plástica que, a través de
una actividad lúdica, invita a la reﬂexión sobre los
espacios y la forma de habitarlos. Se
experimentará con materiales reutilizados. Para
niños, niñas, jóvenes y adultos.
21:00 h
Arte, ambiente y comunicación transmedia:
herramientas para campañas comunitarias Taller.
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Eurindia representa, así, la fusión armónica de las
razas y las culturas europeas y americanas. El
arquitecto Ángel Guido fue el encargado de
plasmar ese concepto en la casa: construyó
estructuras de estilo europeo y sobre ellas aplicó
motivos hispano-incaicos.
....................................................................................................................

Recoleta

Museo Casa de Ricardo Rojas
Charcas 2837

EXPOSICIONES
Exposición principal Casa de Ricardo Rojas
La casa de Rojas y su esposa Julieta Quinteros –que
se convirtió en Museo en 1958– es un maniﬁesto
estético de las ideas fundamentales del escritor y
la materialización del concepto Eurindia,
neologismo inventado por él, que propone la
existencia de inﬂuencias indígenas y europeas
sobre la identidad argentina y el ser nacional.

19:00 a 19:40 h
Concierto “Ser canción” - Concierto del grupo
Pumalaca. Un repertorio de canciones de autores
como Silvio Rodríguez, Malena Muyala, Marta
Gómez Muerdo, Cuchi Leguizamón.
20:30 a 21:30 h
Ensambles indígenas y criollos - Un concierto de
ensamble de música popular y latinoamericana,
una presentación de membranófonos e idiófonos
afroamericanos y una presentación de práctica
vocal de repertorio tradicional.
22:00 a 01:00 h
Perfomance La venganza del Malón II, desde
una perspectiva antirracista - Actividad
performática que celebra la belleza negada desde
una perspectiva marrona indígena y migrante.
Taller de voguing, videoclips, charlas, ballroom
marrón y cierre musical.
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Recoleta

Museo de Anatomía J.J.Naón
José E. Uriburu 951
b
EXPOSICIONES
Anatomía del desarrollo
La exposición presenta piezas cadavéricas en
distintos estados del desarrollo, momiﬁcaciones y
preservación óseas. La galería del Prof. Caplan
mantiene el conocimiento adquirido por el Dr. a
través del estudio de material cadavérico para el
desarrollo de la descripción del sistema linfático.
Sistema locomotor
La exposición presenta piezas cadavéricas
preservadas en formol de los corporales que
integran el aparato locomotor. Se presentan
también diversos tipos de preservación cadavérica
como la plastinación y la inclusión en resina. Se
exponen cráneos antropológicos y su estudio
comparado.

COMUNA 2
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Esplacnología
La exposición, que se centra en la presentación de
los órganos y las cavidades corporales, muestra
material cadavérico, maquetas de cera de 120 años
de antigüedad y una galería de huesos.
Anatomía del sistema nervioso
La exposición presenta material cadavérico
preservado en formol de las distintas partes del
sistema nervioso. Se exhiben maquetas o calcos de
encéfalo del Prof. Jacob quien diseñaría con ellos
la folia de la neurociencia argentina.
Venga a ver cómo es su corazón
Muestra de una cirugía en vivo.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

22:00 h
Viaje por la farmacia de todos los tiempos Visita guiada a cargo de la Dra. Viviana Roca.
23:00 h
De todo como en botica - Visita guiada a cargo
de la Dra. Karina Manco.
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Recoleta

Museo de Farmacobotánica “Juan A.
Domínguez”. Facultad de Farmacia y
Bioquímica, UBA
Junín 956, 1º piso

20:00 h
Simulación de cirugía en vivo. Cómo los
médicos curamos el corazón - Taller.

EXPOSICIONES

20:00 / 23:00 h
Caso Schneider 1915 - Charla sobre el caso
forense.
21:00 / 00:00 h
Caso Donatelli - Charla sobre el caso forense.
22:00 / 00:00 h
Caso Burgos 1955 - Charla sobre el caso forense.
23:00 h
El corazón - Charla sobre la cardiología hoy.
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realizados en el marco de la actividad “Catalogo tu
pieza” serán expuestos por sus autores, alumnos/as
de la carrera de Farmacia.

Recoleta

Museo de Farmacia Dra. Rosa
D’Alessio de Carnevale Bonino
Junín 954
b

ACTIVIDADES
20:00 h
Primeras farmacéuticas: las mujeres que
cambiaron la historia - Charla a cargo de la Dra.
Karina Manco.
21:00 h
Así como en la farmacia en la cocina - Charla a
cargo de la Dra. María Beatriz Cardoso.
21:30 h
Exposición de trabajos - Los mejores trabajos

Arte y ciencia en la enseñanza de la botánica
Exhibición temporal sobre la puesta en valor de las
colecciones históricas, didácticas y cientíﬁcas del
Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez”
(FFyB, UBA).
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 h
El lado oculto de los documentos del Archivo
Bonpland - Los participantes podrán observar en
un microscopio, con luz especial y aumentos,
detalles de los documentos como las tintas, sellos
y marcas de agua, mientras se cuenta el trabajo de
conservación y restauración que se hace en el
Archivo.
21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00 h
Curandería y música. Yuyitos del campo pa’l
bien y pa’l mal
Un recorrido artístico a través de canciones y
poemas del folclore local, con música en vivo para
reﬂexionar sobre nuestros acervos culturales y
naturales. La actividad será llevada a cabo por
distintas personas que trabajan en etnobiología,
disciplina que ahonda en los vínculos entre los
humanos, el arte y la naturaleza.
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Recoleta

Recoleta

Museo de la Deuda Externa, UBA
Av. Córdoba 2122
b

19:00 a 02:00 h - cada media hora
Duelo del Siglo: Bobby Fischer vs. Petrosian y
Spassky - Guía a cargo de un historiador
especializado. Para niños/as de 8 a 12 años.

ACTIVIDADES

19:00 a 02:00 h - cada media hora
Sala Bent Larsen - Guía a cargo de un historiador
especializado. Para niños/as de 8 a 12 años.

20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 h
Historia del endeudamiento externo argentino
- Charla.
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Recoleta

Museo de la Gloria Ajedrecística del
Club Argentino de Ajedrez
Paraguay 1858

EXPOSICIONES
Presidencia, vitrinas y hall de entrada
Guía a cargo de un historiador especializado.
Sala Miguel Najdorf
Guía a cargo de un historiador especializado.
Las visitas de los campeones soviéticos
Guía a cargo de un historiador especializado.
Galería de los Presidentes de la Federación
Internacional de Ajedrez y Campeones del
Mundo
Guía a cargo de un historiador especializado.
Galería de las Campeonas del Mundo
Guía a cargo de un historiador especializado.
...................................................................................................................
ACTIVIDADES

Recoleta

Museo del Holocausto de Buenos
Aires
Montevideo 919

EXPOSICIONES
Exhibición permanente
La muestra principal es una exposición novedosa
que narra la historia del Holocausto con recursos
tecnológicos. Permite que los visitantes den
cuenta de los complejos escenarios, con el foco
puesto en las víctimas. Reivindica a los Justos y
Rescatadores, con un recorrido cronológico y
conceptual que presenta la vida judía antes y
durante el Holocausto, con una mirada desde la
Argentina.
Testimonio interactivo con Lea Novera, una
sobreviviente del Holocausto
El proyecto permite dialogar con sobrevivientes
del Holocausto y testigos de otros genocidios en
tiempo real. Se trata de una colección de
testimonios interactivos, basados en entrevistas en
video pregrabadas. Es un proyecto innovador que
integra técnicas de ﬁlmación avanzadas,
tecnologías especializadas de visualización y un
procesamiento de última generación del lenguaje
natural para lograr la interactividad en el
testimonio.

19:00 a 02:00 h - cada media hora
Sala Dr. Alexander Alekhine - Guía a cargo de un
historiador especializado. Para niños/as de 8 a 12
años.

Exhibición en la Sala de muestras temporarias
....................................................................................................................

19:00 a 02:00 h - cada media hora
Sala Dr. Emanuel Lasker - Guía a cargo de un
historiador especializado. Para niños/as de 8 a 12
años.

20:30 a 21:30 / 22:30 a 23:30 h
Testimonio de sobrevivientes del Holocausto Testimonio presencial con un/a sobreviviente del
Holocausto residente en la Argentina.

19:00 a 02:00 h - cada media hora
Sala José Raúl Capablanca - Guía a cargo de un
historiador especializado. Para niños/as de 8 a 12
años.

21:30 h
Concierto de banda musical

ACTIVIDADES

COMUNA 2
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00:00 h
Relatos de jóvenes y de personas de segunda y
tercera generación de sobrevivientes de la
Shoá - Testimonio de hijos/as y nietos/as de
sobrevivientes y de jóvenes que conocieron y están
o estuvieron en contacto con los sobrevivientes de
la Shoá.
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Recoleta

Museo Histórico Hospital Bernardino
Rivadavia - Hospital Gral. de Agudos
B. Rivadavia

112 ..........................

Recoleta

Museo Houssay de Historia de la
Ciencia

Facultad de Medicina. Entrada por calle
José E. Uriburu, 1º piso
b
EXPOSICIONES

Av. Las Heras 2670
b

Instrumental para experimentación en ciencias
médicas
Utilizado en la cátedra del Premio Nobel Bernardo
Houssay.
....................................................................................................................

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

Muestra permanente: Historia, Aparatología e
Instrumental, y Fondo Documental
de los siglos XIX y XX del Hospital de Mujeres,
Instituto Maternidad A. Peralta Ramos y
Hospital B. Rivadavia

21:00 h
Recorrido por la sala de exposición

El Ambiente que creamos
Exposición de artistas plásticos: Patricia Barros,
Marianela Garay Baez, Pablo Nolan Parcansky.
Exposición en torno a la problemática climática y
ambiental actual y futura.

Museo Nacional de Bellas Artes

Recuerdos del armario, historias del Hospital
Exposición temporal del Museo acerca de los
objetos e imágenes guardadas en su depósito.
Tomar Conciencia (Asociación Argentina de
Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia
Celular)
Muestra fotográﬁca de AAHITC, acerca de la
donación voluntaria de sangre.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:30 / 20.30 h
Relatos del Hospital y sus jardines, junto a los
monólogos Las Gaunas - Visita guiada por en el
Parque y la Capilla. Para niños/as de 8 a 12 años.
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Recoleta

Av. del Libertador 1473
b
EXPOSICIONES

Colección permanente
Pinturas, esculturas, dibujos, grabados, textiles,
objetos de arte argentino e internacional, incluso
arte precolombino, recorren desde el siglo XII
hasta la actualidad. PB y 1° piso.
Carmelo Arden Quin. La trama del arte
constructivo
Obras de Carmelo Arden Quin en las salas 37, 38,
39 y 40.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

22:30 h
Inti y Argentum - Concierto de música de Cámara
Argentina en el Aula Magna. Para niños/as de 8 a 12
años.

20:00 h
Bella noche en el museo - Visita para familias a
cargo de Inés Alvarado. De la mano de artistas
como León Ferrari, Emilio Pettoruti y Jackson
Pollock, invitamos a conocer y descubrir obras del
Bellas Artes donde la noche es la protagonista
principal.

23:30 h
Normal 6 - En el Aula Magna habrá música de
ensamble, rock nacional y baladas. Concierto.

20:00 h
Goya, anﬁtrión de sueños y pesadillas en
Lengua de Señas Argentinas - Recorrido guiado

COMUNA 2
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en LSA para la comunidad sorda. La narración de
una obra y la observación de la técnica son llaves
para analizarlas e imaginar nuevas
interpretaciones. A cargo de Carlos Vera Flores. Se
requiere inscripción previa enviando mail a
carlos.vera@mnba.gob.ar

poesías visuales de los 60, 70 y 80, con las
producciones de cinco artistas argentinos
contemporáneos, quienes partieron de ese
repertorio de obras para crear relecturas en clave
performática y sonora.
....................................................................................................................

20:30 / 22.30 h
Detrás de la superﬁcie: “El despertar de la
criada”, de Eduardo Sivori - ¿Qué vemos cuando
nos enfrentamos a las obras? ¿Acaso algunas
historias se visibilizan y otras se ocultan de la
superﬁcie? Breve acercamiento al detrás de escena
de una mujer expuesta. A cargo de Cecilia
Arthagnan, Jeanette Gómez Jolis y Ana Lobeto.

ACTIVIDADES

23:00 h
Me lo contó mi abuelita: mitos y leyendas del
norte argentino - Las tradiciones orales vigentes
en el Jujuy actual, ﬁestas populares como el
carnaval y las celebraciones hacia la Pachamama
relatadas en el marco de la colección de arte
precolombino. Vigencia de los antiguos pueblos
andinos en las tradiciones actuales. Cultura andina,
cultura viva. A cargo de Gabriela Canteros.
01:00 h
Mujer y artista: Raquel Forner en su contexto Una vida dedicada al arte. Primeros estudios, breve
biografía, su obra: El Drama en la colección del
Bellas Artes. A cargo de Gabriela Canteros.
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Recoleta

Museo Nacional del Grabado
Riobamba 985

EXPOSICIONES
Todo se enciende. Exposición de Gabriela
Golder
Gabriela Golder presenta la pieza inédita
"Rebeliones", relectura contemporánea en formato
video de "La Internacional", de Facio Hebequer. La
muestra incluye la serie "Escenas de trabajo" (2019)
inspirada en el mismo artista.
¡Agúzate! La gráﬁca calidosa de La Linterna
Exhibición de aﬁches de La Linterna (Cali,
Colombia). Este emblemático taller de impresión
xilográﬁca y tipográﬁca trae a Buenos Aires su
estética vernácula conocida como "Gótico tropical".
(Des)hechos del lenguaje. Desvaríos gráﬁcos,
textuales y sonoros
La muestra pone en diálogo un conjunto de

19:00 h
La gráﬁca en Cali - Conversación con artistas de
La Linterna. Recorrido guiado por la exposición.
21:00 h
Todo se enciende - Recorrido guiado por la
exposición.
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Recoleta

Museo Notarial Argentino
Av. Callao 1542

EXPOSICIONES
Muestra permanente, a cargo del historiador
Juan Lucero
Recorrido por documentos, libros y objetos del
museo.
Exposición colectiva de pintura y fotografía
Exposición Salón Soldi y obras expuestas
A cargo de la museóloga M. F. Bertonatti y Esc. C.
Canzani.
Caballeros y dragones
Actividades recreativas para niños/as.
...................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:30 h
Show infantil de circo y acrobacia - Coordinado
por Filip Von Rueda. Para niños/as de 4 a 7 años.
20:30 h
Mujeres y Malvinas - Charla a cargo de la
historiadora Ana Franceschini.
22:30 h
Noches de San Remo - Recital de melodías
italianas, a cargo del tenor Santiago Chena.
23:30 h
Pura Racha - Agrupación de tango con pulso y
poética urbana, raíces tradicionales y mirada
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puesta en la ciudad y el siglo XXI. Concierto a
cargo de Federico Gómez, Pablo Estela, Ángel E.
Maher, Beto Flores y Damián Cegarra.
00:30 h
Louisiana Jazz Band - Concierto que recrea el
jazz tradicional de New Orleans de los años ’20.
Gustavo Kouri, Enrique Camacho, Adrián Cotler,
Diana Figueroa, Isabel Covi, José Cajal y Jorge
Monteros.
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Recoleta

Museo Risolía de Historia de la
Medicina

Facultad de Medicina. Entrada por calle
José E. Uriburu, 1º piso
b
EXPOSICIONES
La mujer en la medicina
Exposición del material médico de Cecilia
Grierson, primera mujer médica en la Argentina.
La cirugía en los siglos XIX y principios del XX
Se expone material médico de las épocas
anteriores y posteriores a la antisepsia.
Primeros aparatos de anestesia usados en
Argentina
Aparatos e instrumental de clínica médica y
especialidades médicas de los siglos XIX y
principios del XX.
Consultorio médico de principios del siglo XX
Se colocan los muebles camilla y otros elementos
que componían el consultorio de los médicos de
principios del siglo XX.
...................................................................................................................
ACTIVIDADES
21:00 h
Recorrido del museo - Con la asesoría de
personal del Instituto.
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Recoleta

Museo Roca - Instituto de
Investigaciones Históricas
Vicente López 2220

EXPOSICIONES
Los rostros de la Argentina moderna
La exposición principal del Museo Roca es una
invitación a reﬂexionar acerca de la Argentina de
ﬁnes del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a
través de los rostros, los objetos y las voces de sus
protagonistas.
El museo que fue casa
Una muestra permanente con el foco en la casa art
decó que habitaron y donaron al Estado nacional
Amelia Bazán y José Arce. A través de los objetos
de la época, podrás recorrer la trayectoria
biográﬁca del matrimonio, los orígenes del Museo
Roca, las distintas realidades y los contrastes de la
década de 1960.
Con el foco en la frontera
Una exhibición que invita a los visitantes a repasar
la historia de la frontera pampeano-patagónica en
el largo plazo, entre los siglos XVIII y XIX, y sus
derivas contemporáneas.
...................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 21:00 - cada hora
Un nombre para cada árbol - Taller para niños/as
de 8 a 12 años.
20:00 a 00:00 h - cada hora
Alrededor de “Soy Roca” / Cartas al piano - A
campo traviesa - Piezas performáticas de música,
danza y mapping basadas en textos de "Soy Roca",
de Félix Luna, y correspondencia entre Julio
Argentino Roca y su administrador en Buenos
Aires, Gumersindo García (1905-1914).
20:30 h
Concierto de música de Alberto Ginastera, a
cargo de “Con Pesto Trío” - Sus integrantes
Rodrigo González Fantino (violoncello), Santiago
Zamboni (violín) y Lucía Ghini (piano) interpretan a
grandes autores de todos los géneros.
22:30 h
Zarzuela en el Roca - Concierto con cantantes de
extensa trayectoria dirigidos y acompañados al
piano por Julia Manzitti.
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00:30 h
Fin de la noche al son del swing - Músicos en
vivo y clase de swing para bailar pasada la
medianoche.
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Recoleta

Museo Xul Solar
Laprida 1212

EXPOSICIONES
Exposición permanente
Las obras se distribuyen en varios núcleos
temáticos de acuerdo a la propuesta curatorial: lo
astrológico, lo espiritual, espacios para vivir,
escritura plástica y búsquedas musicales.
...................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
Presentación general del museo, explicación
de los núcleos curatoriales
20:00 / 21:30 h
Música en vivo: Bandólica, Mariano Godoy y
Sebastián Barbui - Concierto de la Orquesta
Escuela de Bandoneones
22:30 / 00:00 / 01:00 h
Lectura de textos de Xul Solar, Jorge Luis
Borges, Leopoldo Marechal y otros
23:00 h
Música en vivo: Guillermina Gordon y Mónica
Orlando
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Recoleta

Museo y Archivo Colegio
Champagnat
Montevideo 1050

19:00 h
Taller de luces y sombras - A cargo de Nivel
Inicial. Para niños/as de 4 a 7 años.
19:00 h
Taller de Música Maker - A cargo de Nivel
Primario. Para niños/as de 8 a 12 años.
En continuado - cada hora
Proyección de los primeros registros fílmicos

del Colegio Champagnat - Material audiovisual
de la década del 30.
20:00 a 21:00 h
Cuentos bajo la Luna - Narración a cargo de la
Profesora Valeria Rodríguez - Instituto ISMA.
21:00 h
Ensamble musical - Interpretaciones de música
de Piazzolla y otros compositores a cargo de Nivel
Medio y ensamble Bronkadero.
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Recoleta

Nini Marshall

Av. Santa Fe 2778

EXPOSICIONES
Memoria: los 115 años de historia del Liceo N°1
Las Ciencias Naturales: los objetos de
laboratorio a través del tiempo
La historia que hizo historia: los libros en la
historia
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Recoleta

Paseo de los Artistas de Recoleta
(Juan XXIII)
Junín 1849

EXPOSICIONES
28 artistas exhiben sus obras originales
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 01:30 h
Charlas interactivas acerca de la historia de
nuestro Paseo
19:00 a 01:30 h
Pintura en vivo
19:00 a 01:30 h
BENO - Live set musicalizando la noche
(instagram: @beno_torres).
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Recoleta

Recoleta

Teatro Regina

Av. Santa Fe 1235

EXPOSICIONES
Exhibición de los murales originales de
Quinquela Martín
ACTIVIDADES
19:00 a 01:00 h
Show musical de tango y comedias musicales

COMUNA 3
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Balvanera y San Cristóbal

Balvanera

125 ........................

Balvanera

Archivo histórico Presidente Mitre Escuela de jóvenes y adultos

Centro Cultural Rector Ricardo Rojas
- UBA

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

Archivo histórico Presidente Mitre - Escuela de
jóvenes y adultos
Se presentará la historia de la escuela de adultos,
su importancia para la historia escolar y nuestro
barrio.

Hábitat
Exposición de Lorena Marchetti. Fotogalería.

Sarmiento 2832
b

Nuestros cursos, emprendedurismo y
sustentabilidad
Muestra de nuestros cursos en el tiempo y las
características actuales apuntando al
emprendedurismo y a la sustentabilidad.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:30 a 02:00 - cada una hora
Danzas folclóricas - A cargo del curso de nuestra
escuela de adultos.
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Balvanera

Casa Museo Bernardo Houssay
Viamonte 2790

EXPOSICIONES
Muestra permanente
Muestra temporaria "Archivo Houssay:
salutaciones a un nobel"
Se expondrán las cartas recibidas por Bernardo
Houssay entre la notiﬁcación de la recepción del
premio Nobel y su entrega.

Av. Corrientes 2038 / 2040
b

Pinturas en transición
Exposición de pintura de Carlos Bissolino, con
curaduría de Mercedes Casanegra. Sala Espacio de
Arte.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
Gabinete de curiosidades. Archivos y desvíos
en el arte contemporáneo - Conferencia a cargo
de Rodrigo Barcos.
21:30 h
Orquesta de la UBA “Rector Ricardo Rojas” Dirección: Guillermo Cardozo Ocampo.
22:30 h
Siete visitas: en casa, con Xil Buffone Recorrido guiado por las muestras de Carlos
Bissolino y Lorena Marchetti junto a los artistas.
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Balvanera

Centro Educativo del Tango de la
Ciudad de Buenos Aires (Cetba)
Agrelo 3231
b

EXPOSICIONES
El tango y sus historias
Una selección audiovisual generada por los
docentes del Instructorado de Artes Tangüisticas;
se presentan videos al respecto.
Muestra itinerante del Sistema Dinzel
Muestra fotográﬁca que resume el Sistema de
Notación coreográﬁca creado por los fundadores
del Cetba, Rodolfo y Gloria Dinzel.
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El Tango y la Moda
La historia del Tango y su vestimenta, curaduría del
docente de la materia Vestuario.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h - en continuado
Milonga del Patio de la escuela - Una milonga
generada bajo la curaduría de alumnos y docentes,
musicalizada por egresados de la carrera de
Musicalizadores, con exhibición de tango danza y
música en vivo.
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Balvanera

Congreso de la Nación

ACTIVIDADES
19:00 a 02:00 h - en continuado
Visita guiada por los talleres gráﬁcos de la BCN
19:30 h
24 toneladas - Espectáculo de circo-teatro para
las infancias y sus familias.
20:30 h
Tango y algo más - A cargo del Profesor Albornoz.

Av. Rivadavia 1850

EXPOSICIONES
Salones del Palacio Legislativo
Visita a los emblemáticos salones Delia Parodi,
Pasos Perdidos, Pasillo de las Banderas, Recinto de
Diputados, Recinto de Senadores, Salón Eva Perón,
Salón Arturo Illia, Salón Azul, Salón de las
Provincias, Atrio y Explanada.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:30 / 22:30 / 00:30 h
Espectáculo de malabares y acrobacias frente
al Palacio Legislativo - Show de característica
circense cuya temática girará alrededor del
cuidado del medioambiente, al aire libre. Para
niños/as de 8 a 12 años.
21:30 / 23:30 h
Concierto de la Orquesta de Cámara del
Congreso de la Nación - Para niños/as de 8 a 12
años.
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española en obtener el prestigioso premio Hans
Christian Andersen en 2012, entre otros
reconocimientos. A través de la interpretación de
un grupo de artistas, la muestra “La escribiente”
propone una relectura de la obra de María Teresa
Andruetto, que traza un nuevo puente entre lo
visual y lo escrito.
....................................................................................................................

Balvanera

Espacio Cultural de la Biblioteca del
Congreso de la Nación
Alsina 1835
b

EXPOSICIONES
La escribiente
La muestra gira en torno a la obra de María Teresa
Andruetto, primera escritora argentina en lengua

21:30 h
Espectáculo "Había una vez... la BCN cuenta a
María Teresa Andruetto", perteneciente al Ciclo
Palabras Peregrinas - Encuentro de narración de
cuentos para el público presente, entrelazados con
la biografía de la autora. Para toda la familia.
22:30 h
Obra de Teatro Herencia, a cargo de la
Compañía de Teatro de la Biblioteca del
Congreso de la Nación - Escrita desde el campo
del ensayo con fragmentos de la obra poética y el
cuento “Gina”, de María Teresa Andruetto.
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Balvanera

IES N°1 Dra. Alicia Moreau de Justo
Av. Córdoba 2016

EXPOSICIONES
Museo del Laboratorio de Física y Matemática
Exposición del patrimonio del MLFM, con charlas
informativas sobre los distintos instrumentos. Para
toda la familia.
Club de Ciencias "Operación Con...Ciencia"
Exposición interactiva de diversos temas de Física,
Química y Matemática. Para toda la familia.
Muestra permanente: La bibliografía de Alicia
Moreau de Justo, referente femenina del
socialismo argentino
Obras de Alicia Moreau de Justo disponibles en la
Biblioteca del IES N°1 y otras que reseñan su ﬁgura.

COMUNA 3
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Proyección de video biográﬁco y cartelería alusiva a
la obra y vida de Alicia Moreau de Justo.
Muestra permanente: Grandes tesoros de la
Biblioteca del IES N°1
Exposición de libros antiguos de los siglos XIX y XX,
y de cartelería con reseña histórica de la Biblioteca
del IES N°1.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:30 a 22:00 h
La caja de los cuatro “TE” - Intervención poética
para la promoción de la literatura infantil y la salud
perinatal. La intervención se denomina La caja de
los cuatro “te”: “te” escucho, “te” cuento, “te” bailo,
“te” arrullo. Performance para niños/as hasta 3
años.
20:00 a 22:00 h
Armando redes… Un camino hacia la inclusión Taller integral, lúdico y dinámico destinado a la
familia. Para niños/as de 4 a 7 años.
20:30 / 22:00 h
J. S. Bach - Cantata N° 106 "Gottes Zeit ist die
allerbeste Zeit" - Concierto del Coro de la
Facultad de Filosofía y Letras e invitados/as.
Director: Andrés Aciar.
20:30 a 23:00 h
Jugando inventamos un lugar entre
generaciones - Taller para toda la familia. Los
estudiantes de la carrera de Psicopedagogía
ofrecerán rincones para dibujar libremente, hacer
collages y atravesar el desafío de juegos dirigidos a
todas las edades. Para niños/as de 8 a 12 años.
21:30 / 22:30 h
Susurrando poesías - Performance poética para
toda la familia.
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Exposición permanente
Muestra que acerca a la ﬁgura de Carlos Gardel
como artista y ser humano.
...................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 / 20:15 / 21:30 / 22:45
Taller participativo: construcción de
instrumentos, por Hacelo Sonar - Creación de
instrumentos musicales a partir de la reutilización
de materiales en desuso.
20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 h
Visitas guiadas
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Balvanera

Museo del Agua y de la Historia
Sanitaria - Palacio de las Aguas
Corrientes - AySA
Riobamba 750
b
EXPOSICIONES
Un mundo en cambio
Una propuesta que invita a reﬂexionar sobre el
valor del agua, su futuro y el de nuestro planeta.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 02:00 h - cada media hora
Visitas guiadas - Para niños/as de 8 a 12 años.

132 ........................

Balvanera

Sociedad Hebraica Argentina
Sarmiento 2233

Balvanera

Museo Casa Carlos Gardel
Jean Jaurès 735
b
EXPOSICIONES
Pioneras del Tango
Muestra que propone destacar el fundamental
aporte de las mujeres en la historia del tango.

EXPOSICIONES
Murales y esculturas de la SHA
Obras de Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino,
Demetrio Urruchúa, Juan Batlle Planas, Luis
Seoane y Leo Vinci.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Coro SHArim - Concierto del coro representativo
de la SHA de vasta trayectoria y amplio repertorio.
Para niños/as de 8 a 12 años.
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20:30 h
Elencos representativos de danzas - Masmeret
(danzas folclóricas israelíes) y Cardio Show (elenco
joven de danzas urbanas). Para niños/as de 8 a 12
años.
21:30 h
Presentación del elenco de Teatro de la SHA Artes escénicas. Para niños/as de 8 a 12 años.
22:00 h
Orquesta Sinfónica Juvenil - Concierto bajo la
dirección de la Mtra. Bracha Waldman. Para
niños/as de 8 a 12 años.
23:00 h
Los Tenores Latinos - Concierto de cantantes
líricos del Teatro Colón. Para niños/as de 8 a 12
años.

COMUNA 4
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Barracas, La Boca,
Nueva Pompeya y
Parque Patricios.

Barracas

135 .........................

Barracas

Asociación Sociedad Luz Universidad Popular

Calle Lanín - espacio de arte a cielo
abierto

EXPOSICIONES
Museo Sociedad Luz - Sala 3, Planta alta
Objetos de la cultura obrera, 1899-1930.

EXPOSICIONES

Suárez 1301

Lanín 33

Barracas Antigua - Sala 1, Planta baja
Muestra fotográﬁca del barrio de Barracas de la
Colección Junta de Estudios Históricos de Barracas.
....................................................................................................................

Obras de Marino Santa María
Pinturas, mosaicos y arte público.
Estandartes de artistas muestra colectiva
En el paredón del ferrocarril de Calle Lanín.
....................................................................................................................

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

19:30 h
Museo Sociedad Luz - Sala 3, Planta alta Inauguración del Museo y recorrido.

20:00 a 22:00 h
Mosaiquismo para niños/as y adultos - Taller en
mosaico para niños/as y adultos.

20:00 h
Presentación de libros - Problemática
ambiental - Salón Biblioteca, Planta alta Charla.

20:00 a 00:00 h
Proyección videoarte: PLAY PLAY PLAY Artistas de videoarte: Susana Barbará (Argentina),
Jovana Dominguez (México), Alicia Ainbinder
(Argentina).

20:30 h
Música para disfrutar - Ensamble Malevaje Salón Juan B. Justo, Planta baja - Concierto
musical con el acordeonista Pablo Goldstein y
participación del público. Conjunto musical de la
Universidad Nacional General Sarmiento.
22:00 h
Conferencia "Las obreras de Barracas" Biblioteca, Planta alta - A cargo de Gabriela
Mitidieri y Valeria Pita.
23:00 h
Obra de teatro "Carlet" - Salón Juan B Justo,
Planta baja - A cargo del Grupo de Teatro Juan B.
Justo.
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Barracas

Bar El Progreso

Av. Montes de Oca 1702
b
EXPOSICIONES
Exposición fotográﬁca Bares de Barracas

22:00 h
Música a cielo abierto con La All Inclusive - Luis
Mattos, Claudio Spirito (guitarras);
Gustavo Villanueva (teclados y vientos); Luciana
Panni (voz); Guillermo Recalde (bajo); Alejandro
Aguirre (batería).
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Barracas

Club Social Santa Lucía
Av. Montes de Oca 1517

EXPOSICIONES
Fotos históricas del Club
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
Charla: "Facilitadores de sostenibilidad en la
economía del crecimiento y la resiliencia desde
los clubes de barrio"
Charla: "El ajedrez y su relación con las demás
artes plásticas y culturales" - A cargo de Sergio
Negri.
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Intervención artística en la cancha del Club - A
cargo de @lucasartist.

138 .........................

20:00 a 01:00 h
Noche de juegos - Ajedrez, canasta, truco y más
juegos de entretenimiento en el buffet del Club.

Iglesia Santa Lucía

20:00 h
Pintá en el Club - ¡Muchos colores para que los
más chicos expresen su creatividad! Para niños/as
de 4 a 7 años.

137 .........................

Barracas

Escuela de comercio N°1 ¨Dr.
Joaquín V. González¨
Benito Quinquela Martín 1649
b

Historia de la Escuela de Comercio N°1 ¨Dr.
Joaquín V. González¨
Sala de profesores
Se exhibe el mobiliario original.
Máquinas para la educación en la Escuela de
Comercio
Actividades realizadas por el departamento de
Arte
Actividades realizadas por el departamento de
Ciencia
....................................................................................................................

Barracas

Av. Montes de Oca 550

ACTIVIDADES
20:00 h
Ensayo Coral Avellaneda - Concierto.
20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 /
02:00 h
Visitas guiadas y recorridos libres

139 .........................

Barracas

Santa Felicitas

Isabel la Católica 520

ACTIVIDADES
20:00 a 00:00 h
Visitas guiadas - Recorrido por la Iglesia de Santa
Felicitas y la Capilla privada Álzaga con muestra de
música para órgano.

140 .........................

La Boca

Bomberos Voluntarios de La Boca
Brandsen 567
b

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

20:30 h
Juegos con el departamento de Jornada
Extendida - Actividad para niños/as de 8 a 12 años.

Muestra fotográﬁca
Fotografías antiguas y cronológicas sobre los
autobombas y materiales para trabajo de
emergencias.

20:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 h
Visitas guiadas
21:00 h
Coro de jóvenes Arrebol - Concierto para
niños/as de 8 a 12 años.
22:00 h
Orquesta escolar - Concierto para niños/as de 8 a
12 años.
23:00 h
Ensamble musical - Concierto para niños/as de 8
a 12 años.

Materiales de incendio
Se muestran los carros y elementos antiguos que
se han utilizado para combatir el fuego desde el
año 1800 a la fecha.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:30 / 22:00 / 23:30 h
Charla de RCP para adultos - Cómo realizar las
maniobras de RCP, en caso de una emergencia.
20:30 h - en continuado
Circuito de juego bomberil - Con actividades
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relacionadas a los bomberos, donde los chicos se
desplazan en un área preparada con distintas
postas de juegos. Para niños/as de 4 a 7 años.

141 ...........................

La Boca

Caminito

Av. Pedro de Mendoza 1800

En Caminito, la propuesta va a estar teñida por el
medioambiente y el resurgimiento de los animales
tras el cuidado del Riachuelo. Podrán intervenir un
gran mural, participar de talleres y recorrer las
fachadas iluminadas de este punto tan icónico de
la Ciudad de Buenos Aires.
EXPOSICIONES
Exposición de artistas plásticos
Obras relacionadas con la temática del cuidado
del medioambiente.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

19:00 a 23:00 h
Recorrido por las instalaciones de Colón
Fábrica

143 .........................

La Boca

Edesur - Subestación Diego
Armando Maradona
Av. Benito Pérez Galdós 37

EXPOSICIONES
Mural de Maradona
Realizado con venecitas.

144 .........................

La Boca

Espacio Lezama Arte
Av. Martín García 346
b
EXPOSICIONES

En continuado
Intervención de mural relacionado con el
medioambiente
19:30 a 21:00 h
Taller de xilografía
22:00 a 00:00 h
Bandas de música y solistas en vivo
20:30 a 22:00 h
Taller de artes plásticas - Basado en la
problemática ambiental, explora la intersección
entre arte y naturaleza.
En continuado
Ferias artesanales de Vuelta de Rocha I y II

142 ..........................

ACTIVIDADES

La Boca

Colón Fábrica

Av. Pedro de Mendoza 2147

EXPOSICIONES
Colón Fábrica
Los secretos mejor guardados del Teatro Colón:
depósito visitable de escenografías, utilería y
vestuario de producciones originales del Teatro
Colón.

"Presencia de Ayeres", pinturas y esculturas de
Andrés Bestard Maggio
Serie de tallas y ensambles en los que se utiliza
madera reciclada de rezago, como troncos de
poda o columnas de viejos quebrachos del Chaco
Boreal, re-utilizados en la construcción de
conventillos del barrio de La Boca, hoy
transformados en obras escultóricas.
"La Boca, visión urbana", fotografías de 1875 a
1975
Recorrido visual de un barrio y su río, a través de
una serie fotográﬁca sobre La Boca. Rincón muy
particular de la ciudad con características
singulares e irrepetibles, surgido sobre la margen
izquierda del Riachuelo de los Navíos, con sus
casas de madera, chapa acanalada y zinc. Si
tuviéramos que enumerar algunos de los
elementos que componen su carácter,
seguramente oscilaríamos entre lo pintoresco y lo
sórdido, entre la tarjeta postal y la denuncia, entre
los restos del mito y el deterioro ambiental y social.
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La Boca

Fundación Andreani

Exposición permanente: "Memorias de San
Juan Evangelista"
Elementos históricos de carácter litúrgico, obras
artísticas de Benito Quinquela Martín, muestra de
fotos de la parroquia, el colegio y el barrio,
publicaciones históricas desde 1903 en adelante,
correspondencia y crónicas a partir de 1877.

Av. Pedro de Mendoza 1989
b
EXPOSICIONES
A 8´ 18¨ del sol
De Juan Sorrentino.
Mudo Temblor
De Mariela Yeregui.
Dislocaciones: ejercicios de recomposición
ACTIVIDADES
19:00 a 21:00 h
Visitas guiadas - Para niños/as de 8 a 12 años.
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La Boca

Memoria Activa
Muestra de producciones artísticas de los alumnos
de nivel inicial, primario, secundario diurno y
secundario nocturno. Incluye aguafuertes,
pinturas, instalaciones.
ACTIVIDADES
19:30 / 21:00 h
Mini concierto de música popular
A cargo de jóvenes estudiantes del secundario
nocturno.
19:30 / 21:00 / 23:00 h
Recorrida guiada - Se visitarán: el atrio parroquial,
el templo, la sacristía, la sala de placas, la muestra
permanente, la muestra temporaria y la plazoleta
Quinquela. Para niños/as de 8 a 12 años.

Fundación Proa

Av. Pedro de Mendoza 1929
b
EXPOSICIONES
Laberintos
La ﬁgura del laberinto atraviesa distintas épocas,
civilizaciones, manifestaciones culturales. Es una
construcción arquitectónica, un símbolo religioso,
y puede ser una estructura lingüística. Para
abordar este vasto universo, Fundación Proa
presenta una selección de artistas que han
trabajado alguna vez, simbólica o literalmente,
sobre este motivo. Desde el laberinto en su
concepción histórica con videos e instalaciones
que remiten a Teseo y el Minotauro de la mano de
Dan Graham, Michelangelo Pistoletto, Regina
Silveira pasando por ciudades intrincadas con
obras de Xul Solar y Pablo Siquier, que conectan
con los cuentos y relatos de Jorge Luis Borges.

147 .........................

Son las placas históricas que se hallaban en el atrio
del templo y que dan cuenta de diversos
momentos históricos del barrio y de la parroquia.

La Boca

Memorias de San Juan Evangelista
Olavarría 486
b
EXPOSICIONES
Sala de placas históricas del templo parroquial

19:30 a 01:00 h
Autoguía - Recorrido libre con acceso a cartelería
y códigos QR. Para niños/as de 8 a 12 años.
20:00 a 23:00 h
Mapping de la obra pictórica de Fusilier Puesta en sitio de la obra pictórica de Fusilier
perdida en el siniestro de 1951, a través de la
tecnología del mapping. Para niños/as de 8 a 12
años.
20:30 - 21:15 / 22:00 - 22:45 h
Concierto de órgano y trío de cuerdas Repertorio de obras clásicas.

148 .........................

La Boca

Museo de Bellas Artes de La Boca de
Artistas Argentinos "Benito
Quinquela Martín"
Av. Pedro de Mendoza 1835

EXPOSICIONES
Casa Museo de Benito Quinquela Martín
El arte y la vida cotidiana se entretejen en el
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espacio habitado por el artista. Pueden visitarse los
ambientes con el mobiliario original, su taller y
gran parte de sus pinturas.
Exposición de arte argentino
Se compone de las obras más destacadas de la
colección: artistas argentinos de los siglos XIX y XX
que eligieron trabajar con el lenguaje ﬁgurativo y
los temas nacionales.
Colección de mascarones de proa
Expone un original conjunto de treinta
mascarones de proa adquiridos por Quinquela con
la intención de preservar una parte de la identidad
marinera boquense.
Entre el aula y el taller: trazos de las artes
plásticas en la escuela
Exposición del Museo de las Escuelas en la Sala
Victorica del MBQM.
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La Boca

Museo de las Escuelas

Av. Pedro de Mendoza 1835

EXPOSICIONES
Entre el aula y el taller. Trazos de las artes
plásticas en la escuela
Una muestra participativa organizada en tres
núcleos temáticos para recorrer las principales
ideas que delinearon la enseñanza de las artes
plásticas en la escuela.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

19:00 a 00:00 h - en continuado
#Dibujar la historia - Este taller es una invitación
para repasar distintas consignas y materiales con
los que se enseñó a representar a la patria. Para
niños/as de 8 a 12 años.
21:00 / 23:00 h
Una clase a lápiz y pincel - Un recorrido por los
distintos métodos que se pensaron para la
enseñanza del dibujo en la escuela.

19:00 a 01:00 h - cada una hora
Visitas guiadas a Casa Museo - Recorrido por la
casa que habitó Quinquela y sus principales obras.
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¿Qué estamos haciendo?
Exposición de obras de Gabriela Gürtner en la Sala
Stagnaro del MBQM.
....................................................................................................................

19:30 a 01:30 h - cada hora
Visitas guiadas por Arte argentino - Recorrido
por la colección patrimonial del Museo.
20:30 a 22:30 h
Espacio didáctico - Propuestas lúdicas para todas
las familias con juegos adaptados a la colección
del Museo. Taller para niños/as de 8 a 12 años.
21:00 a 23:00 h
¡Los personajes de las obras cobran vida! Performance en la que el público podrá entrevistar
a los personajes que salen de las obras y así
conocer más sobre el artista que los creó.
22:00 h
Música en las Terrazas del Museo

La Boca

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken
Agustín R. Caffarena 51

EXPOSICIONES
Bemberg: las ideas hay que vivirlas
Muestra dedicada a la guionista y realizadora María
Luisa Bemberg (1922–1995). Se exhibe parte del
acervo que donó personalmente al Museo del Cine.
Exposición permanente: Soñar, soñar
Un completo panorama del cine nacional desde
sus inicios, con una gran variedad de películas,
objetos y documentos del acervo del museo.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Taller de cine pintado - Un taller para pintar
cintas y experimentar con el color.
19:00 a 00:00 h
Proyecciones especiales - Descubrí películas y
cortos relacionados con la temática ambiental y la
naturaleza, y un rescate del cine antártico.
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19:30 / 22:30 / 01:30 h
Recorrido guiado por la colección permanente
y la muestra aniversario por los 50 años del
Museo
21:00 / 00:00 h
Recorrido guiado por la muestra "Las ideas hay
que vivirlas" de María Luisa Bemberg

151 ..........................

La Boca

Paseo de las Artes

Av. Pedro de Mendoza 650

Gran galería - vidrieras de arte
Espacio de galería constante. Muestra en
movimiento. Gran instalación de Arte público, en
donde la concepción del montaje se focaliza en las
grandes vidrieras del espacio, dándole importancia
a propuestas originales e innovadoras. Con la
participación de más de 60 artistas visuales.
ACTIVIDADES
20:00 h
Tek lab artista invitado "Delforus" - Artistas
invitados arte y tecnología: "Delforus" Arte Sonoro,
"Liz Sikorski" Live Performance.
00:30 h
Tek lab artista invitado "Liz Sikorski" - Artistas
invitados arte y tecnología: DJ´S CAST, "Delforus"
Arte Sonoro, "Liz Sikorski" Live Performance.
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La Boca

Usina del Arte

Agustín R. Caffarena 1
b
EXPOSICIONES
HUMANA
Una instalación de sitio especíﬁco realizada
especialmente para la Usina del Arte. Un recorrido
por distintas técnicas: desde la termoestampación,
la serigrafía y el grabado hasta la monocopia.
Trabajados en gran escala sobre soportes,
materiales y objetos descartados por la sociedad.
Artistas: Trosman-Churba (Jessica Trosman y
Martín Churba). Curaduría: Carlos Herrera
En un principio era la luz/Antes de Oscuminar
La instalación reﬂexiona sobre la oscuridad y la luz
a través del recorrido libre de un laberinto gigante

guiado por un faro. Una experiencia para perderse,
encontrarse, descubrirse y jugar entre la luz y la
umbría de sus pasajes y ramiﬁcaciones. Creada y
diseñada durante dos años por más de 600 chicas
y chicos del Programa Casas de los Niños, Niñas y
Adolescentes, esta obra colectiva celebra los 30
años del Programa en los distintos barrios de la
Ciudad para la promoción y protección de los
derechos de las infancias y adolescencias.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
¿Por qué no te habré hecho caso? - Santiago Siri
y Hernán Zin. El podcast número uno de cripto en
español estará presente en sala Auditorio para
hablar sobre Blockchain para la sostenibilidad.
Charla.
20:00 h
Maggie Cullen - Con una interpretación única por
su profundidad y dulzura, Maggie recorre un mapa
de composiciones que atraviesa a autores
fundamentales de nuestra cultura argentina y
latinoamericana. Concierto / recital.
21:30 h
Loli Molina - Un repaso en formato solista por
todo su repertorio y algunas novedades
recientemente estrenadas junto a Chancha Via
Circuito en un EP que acaba de ser editado.
Concierto / recital.
22:30 h
Malena Villa - No te pierdas esta presentación en
formato banda completa, repasando canciones
como "Sabe mal", "Buen viaje", "Velocidad" y "Hoy
qué haces", que engalanarán la noche en la Plaza
de la Usina. Concierto / recital.
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Nueva Pompeya

Santuario Nuestra Señora del
Rosario de Nueva Pompeya
Av. Sáenz 1000, esquina Esquiú

EXPOSICIONES
Augusto Ferrari. El encuentro del arte y la fe
El "Patio de la Virgen" es una joya arquitectónica
centenaria creada por el arquitecto Augusto
Ferrari.
Música y vitrales
El órgano que posee el santuario, de una
sonoridad espectacular, es casi único en su tipo en
nuestro país. Este instrumento junto a los vitrales
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que rodean las naves otorgan al visitante una
atmósfera especial que le permite conectarse
fácilmente con la belleza circundante.
Muestra Itinerante del Museo y Ateneo de
Estudios Históricos de Nueva Pompeya
La exposición cuenta con 18 obras de diversos
autores y técnicas que son patrimonio del museo a
las que se suman otras obras que pertenecen al
patrimonio del santuario.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 a 22:00 h
Recreación medieval - Performance del Orden de
los Caballeros de la Cruz.
20:00 a 23:00 h
Visitas guiadas
20:30 h
Concierto de órgano - Con el Maestro Osvaldo
Guzmán.
21:30 h
Homenaje a Homero Manzi - Concierto de tango
y poesía que recorre las letras del poeta Homero
Manzi. Intérpretes: Ariel Altieri, Graciela Viegas
Ruivo y Manuel Bello.
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Parque Patricios

155 ....................

Parque Patricios

Museo Bernasconi. Primer Museo
para la Escuela Primaria
Catamarca 2100

EXPOSICIONES
Grandes maquetas
Una invitación a conocer la formación geológica
argentina y recorrer los inicios de los procesos
sociales en nuestro territorio a través de grandes
maquetas, dioramas y mapas hipsométricos
legados por Rosario Vera Peñaloza.
Pintor viajero
Obras de Aurelio V. Cincioni.
Conócete a ti mismo
La colección de tablas policromadas, legado de
Rosario Vera Peñaloza, que explican el
funcionamiento del cuerpo humano a través del
recurso didáctico de la analogía y de un
vocabulario novedoso y especíﬁco.
San Martín según Rosario
El mapa tridimensional de las seis rutas del cruce
de los Andes reúne a dos personajes
emblemáticos de nuestro país, Rosario Vera
Peñaloza y José de San Martín.

EXPOSICIONES

Animales de nuestro país
Un recorrido por la Sala de Ciencias Naturales que
se creó gracias a la donación del Dr. Ángel Gallardo
con el ﬁn de iniciar a los niños y niñas en el
proceso de alfabetización cientíﬁca.
....................................................................................................................

Muestra visual de Marisa Coniglio

ACTIVIDADES

Muestra permanente de esculturas de la
Fundación Naum Knop
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

19:00 / 20:00 / 21:00 h
Banda Juvenil de Vientos - Concierto en el
marco del Programa Orquestas para la equidad.
Ministerio de Educación de la Ciudad.

20:00 / 22:30 h
Visitas guiadas por la muestra de Marisa
Coniglio

19:00 a 00 h
¡El Bernasconi de cumple! - El 22 de octubre es el
aniversario de la inauguración del Instituto
Bernasconi y queremos celebrarlo con ustedes en
un auténtico festejo de cumpleaños: vamos a
armar banderines, tarjetas y a soplar las velitas de
una torta gigante. ¡Habrá sorpresas!

Fundación Naum Knop
Catamarca 1747

21:30 h
Ciclo musical por Federico Justo - Actor,
cantante y guitarrista. Su repertorio se compone,
mayormente, de tangos de la primera mitad del
siglo XX.

20:30 / 21:30 / 22:30 h
Conociendo los animales de nuestro país Vamos a recorrer la colección de animales nativos
y conocer ejemplares únicos de la Argentina de la

COMUNA 4

Barracas, La Boca,
Nueva Pompeya y
Parque Patricios.

mano de nuestro divulgador cientíﬁco. ¡A ponerse
los binoculares!
22:00 / 23:00 h
Coro "En Voz Alta" - Concierto en el marco del
Programa Coros para la Equidad. Ministerio de
Educación de la Ciudad.
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Almagro y Boedo

Almagro

Escuela de la joya "Maestro Joyero
Sergio Lukez"
Lezica 3955

EXPOSICIONES
El arte de la Joyería en la Escuela de la Joya
Colección de piezas de joyería temporal realizada
por nuestros estudiantes durante su formación en
la escuela y posterior a ella. Son piezas que
representan el arte y el trabajo que se despliegan
en nuestros talleres y nuestras aulas a partir del
intercambio entre profesores/as y estudiantes.
Al inﬁnito y más allá: el paso a paso de un
mineral para convertirse en gema
En una vitrina temporal se dispondrán diferentes
minerales, sus características y los pasos
requeridos para convertirse en gemas y ser
montados en una joya. Se acompañará con
cartelería explicativa del proceso.
Haciendo historia: joyas según los tiempos y
las diferentes culturas
Muestra temporaria de ilustraciones y fotografías
de piezas de joyería de culturas de la antigüedad
hasta nuestros días.
El Dibujo en Joyería
Exposición temporal de los trabajos de dibujo de
joyas realizados por los estudiantes de la Escuela.
De las Casas Rectoras a la actualidad: diseño
de joyas
Exposición temporal de los trabajos de diseño de
joyas realizados por los estudiantes de la Escuela.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 a 01:00 h - cada media hora
¿Qué hacemos en la Escuela de la Joya? - Breve
recorrido por los talleres y sus artes. Las aulas-taller
de Joyería, Engarce, Cadenas, Cincelado y Grabado
se abrirán al público para visibilizar los procesos
creativos que allí suceden.
20:00 a 01:00 h - cada media hora
Aprender a construir las piezas en la
bidimensión: el Dibujo y las Joyas - Charla a
cargo de estudiantes y profesoras; una muestra
interactiva sobre los distintos momentos de la
construcción de las piezas en la
bidimensionalidad.

20:00 a 01:00 h - cada media hora
¿Qué es un mineral? Minerales y gemas bajo la
lupa - En esta charla, se propone observar a través
de la lupa las inclusiones de una muestra mineral.
Explicaremos de manera didáctica sus
características, procedencia, génesis y otras
particularidades.
20:00 a 01:00 h - cada media hora
El arte de templar el metal - En esta charla, el
profesor fundirá un lingote en presencia del grupo
y mostrará el uso de otras herramientas
indispensables para el funcionamiento de la
escuela: la laminadora.
20:00 a 01:00 h - cada media hora
Carga comunicacional, función y valor estético:
el Diseño de las Joyas - En la charla, el público
verá a los y las estudiantes representando (dando
color) a trabajos diseñados por ellos y ellas, a partir
de una consigna. También encontrarán carpetas
con el proceso de desarrollo de un proyecto, que
en nuestro caso es el logro de piezas de joyería.

158 .........................

Almagro

ESEA de Cerámica N°1
Bulnes 45

EXPOSICIONES
Muestra institucional
Exposición de obras de docentes activos y
jubilados de la escuela.
Deformas y formas
Exposición de obras de alumnos de 1º Aux. de
Modelado. Profesora: Mariana Aluau.
Crocheteando arte
Exposición de obras de crochet artístico. Profesora:
María Eugenia Luis.
Acuática
Exposición. Profesora: Judith Giani.
Figura humana
Dibujos de alumnos de 5º. Profesora: Patricia
Aballay.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
Bloco Larica Sambareggae - Concierto de
percusión. Para niños/as de 4 a 7 años.

COMUNA 5

Almagro y Boedo

19:30 a 21 h
Taller cuencos voladores - Corina Luchia,
Jennifer Espiñeira, Natalia Sánchez y Azul
Rodríguez.

realizó sus obras performáticas “Glaciator” y “Don
Quijote contra el cambio climático”.
....................................................................................................................

20:30
Cerini Trío - Concierto de jazz. Matías Rodríguez,
Ezequiel Donianini, Alberto Cerini.
21:00 h
Ballet Institucional de Danza Clásica y
Contemporánea - Artes escénicas.
21:00 a 22:00 h
Taller de modelado cerámico - Realización de
piezas producidas con la técnica de pellizco y
rollos, difundiendo la cultura de los Pueblos
Originarios del noroeste de la región. Profesores:
Natalia Sánchez y Norberto García. Para niños/as
de 4 a 7 años.

159 .........................

Almagro

Facultad Regional Buenos Aires Universidad Tecnológica Nacional
Medrano 951
b
EXPOSICIONES
La ciudad a través de la impronta del Arte (Lea
Pribilas)
Muestra de arte. Escenas y paisajes de la ciudad de
Buenos Aires a través de la mirada de la artista.
Historias Desnudas (Juan Romano)
Muestra de arte. Caminos hasta el tiempo inﬁnito,
ahí donde mujeres relatan historias propias y
ajenas.
Mi mundo Interior, un ardiente sentimiento
(Marta Cruz)
Muestra de arte.
Una sola tierra. Fotografías
Se brindará un encuadre de la relación ambientesalud y se exhibirán las fotografías. Actividad
abierta a la comunidad, organizada por el
Departamento de Extensión Universitaria IUHIBA.
Arte interactivo accesible
Colección de obras de arte robótico y exhibiciones
cientíﬁco-tecnológicas sin barreras de acceso.
Basada en las expediciones efectuadas a la
Antártida por el artista Joaquín Fargas, donde

ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h - en continuado
Espacio performático sustentable - Una
actividad sobre la aplicación de las normas ISO
(14001 - Gestión ambiental, 50001 - Gestión de la
energía, y 46001 - Gestión del agua).
19:00 a 01:00 h - cada hora y media
Espacio musical - Durante toda la noche bandas
y encuentros corales harán presentaciones de
distintos géneros: Proyecto musical UTNBA,
Buenos Aires Gospel Soul, Vivo per Lei, Women
Music Sessions, La Goyeneche.
19:00 a 01:30 h - cada media hora
El centro de alimentos desde adentro - Muestra
de actividades y cursos que realizamos en el
centro de alimentos: chocolate, café, destilación.
Muestra del bloque de elaboración de cerveza de
planta piloto, sorteos y juegos con los/as
participantes.
19:30 h
Wayra-palabras (Palabras del viento) - Taller de
escritura creativa y comunitaria. El arte y la
naturaleza serán los ejes de la temática del
encuentro, propiciando el respeto y
agradecimiento a la Pachamama.
19:30 a 22:00 h - cada media hora
Testing de videojuegos - Sala de testeo de
videojuegos y juegos. Tecnologías interactivas de
audio. Para niños/as de 8 a 12 años.

160 .........................

Almagro

Inmigración Calabresa "Pascual
Caligiuri"
Hipólito Yrigoyen 3950

EXPOSICIONES
Muestra fotográﬁca de la colectividad
calabresa
Exhibición de fotos antiguas que retratan la
llegada y el modo de vida de los inmigrantes
calabreses que se instalaron en nuestro país.
Vestimentas y trajes típicos
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ACTIVIDADES
20:00 h
Coro calabrés - Presentación de un repertorio
clásico de la música calabresa.

Boedo

Museo del colectivo, ómnibus y
trolebús

Av. Boedo, entre Independencia y San
Juan

21:30 h
Música y canciones de Calabria
23:00 h
Grupo de baile folclórico calabrés Interpretación de bailes calabreses e italianos.

161 .........................

163 ..........................

Almagro

Santuario Eucarístico Jesús
Sacramentado

Exposición del colectivo, ómnibus y trolebús
Exposición al aire libre de 30 colectivos antiguos,
conmemorando el 93 aniversario de la creación del
colectivo porteño. Además, pantalla con
proyección sobre la historia del colectivo y
ﬁleteado porteño en vivo.

164 ..........................

Av. Corrientes 4433
b

Boedo

Museo Monte de Piedad del Banco
Ciudad

ACTIVIDADES

Av. Boedo 870
b

21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00 h
Interpretación de piezas musicales en el
órgano del Santuario - Concierto.

EXPOSICIONES

21:30 / 22:30 / 23:30 / 00:30 h
Visitas guiadas - Recorrido por el templo, la
sacristía y la cripta.

162 ..........................

EXPOSICIONES

Boedo

Biblioteca Miguel Cané
Carlos Calvo 4319

Intervenciones
La muestra surgió de la convocatoria a
empleados/as del Banco para realizar la
intervención plástica de materiales, objetos y
maquinaria del Banco en desuso.
Sala interactiva
....................................................................................................................

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

19:00 h
¿Qué leen los y las cineastas?
Conversación con la escritora, dramaturga y
directora Romina Paula. Después de la charla, se
proyectará su ópera prima De nuevo otra vez
(2019). La entrevista está a cargo de Diego De
Angelis. Las personas que asistan podrán recorrer
el Espacio Borges de la Biblioteca y conocer su
muestra permanente, un lugar donde el
reconocido escritor trabajó entre 1937 y 1946.

20:00 h
Marea Alta Percusión - Concierto / recital.
20:45 h
Elmer - Arte en vivo. Performance / instalación.
22:00 h
Coro del Banco Ciudad - Concierto / recital.
22:45 h
Visita guiada
00:00 h
DJ Glitter - Concierto / recital.
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Caballito

Caballito

Asociación Amigos del Tranvía y
Biblioteca Popular Federico Lacroze
Emilio Mitre y José Bonifacio

Caballito

Centro Burgalés

Av. Rivadavia 5764

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES
19:00 a 02:00 h
Noche de los Museos en tranvía - Paseos
nocturnos en los tranvías históricos con relatos
sobre historias del medio, exposición del material
preservado en la estación Polvorín y diversas
actividades culturales y artísticas realizadas en
conjunto con entidades barriales. Para niños/as de
8 a 12 años.

166 .........................

168 .........................

Caballito

Asociación Argentina Amigos de la
Astronomía

La Catedral de Burgos desde la distancia
Postales pintadas en acuarela por artistas
argentinos que enviaron sus obras desde todo el
país en homenaje a los 800 Años de la Catedral de
Burgos.
El Centro Burgalés abre sus puertas
Se mostrarán los elementos que representan la
Historia del Centro Burgalés.
Los artistas muestran sus obras
Selección de obras de artistas de la Muestra Anual
del Centro Burgalés.

Av. Patricias Argentinas 550
b

El barrio de Caballito y su historia
Conversaciones en torno a la muestra de fotos
antiguas de Caballito.
....................................................................................................................

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

Fotografía astronómica

20:00 / 22:00 / 00:00 h
Breve historia del Centro Burgalés - Charla.

Instrumentos antiguos
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
21:00 a 01:30 h - cada media hora
Observación por telescopios

167 .........................
Barbería La Época
Neuquén 761

21:00 h
Cine de la emigración castellana y leonesa Película realizada por Agustin Burghi sobre la
emigración castellana.

169 .........................
Caballito

Caballito

Centro Cultural de Jubilados
"Nuestra Señora de los Buenos
Aires"
Paysandú 1221

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

21:00 h
Charla con el Conde

Fusión visual y musical
Obras plásticas de artistas contemporáneos, en
diálogo con objetos tradicionales (usados por la
sociedad hacia principios del siglo pasado), y
música en vivo.
Rojo corazón
Fotografías documentales de las glorias
vivenciadas por el dueño originario del espacio, en
relación con su amado Club Atlético
Independiente (esencia del lugar).
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Inclusión plástica
Trabajos realizados por estudiantes del taller de
dibujo y pintura del centro cultural (jubilados,
jubiladas, integrantes de un centro de salud
mental).
El almacén del Bocha
La obra contemporánea propone invitar al
espectador a transitar el espacio narrativo,
representado en la instalación titulada: “El
almacén del Bocha”.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Charly en combustión - Recital de música indie /
canción. Para niños/as de 8 a 12 años.
21:30 h
Lucas Emanuel - Recital de baladas / música pop.
Para niños/as de 8 a 12 años.
23:00 h
Marcela Gleiser - Recital de folclore argentino y
latinoamericano. Para niños/as de 8 a 12 años.
00:00 h
Recital de Awkan folclore - Creación propia, de
marcada inﬂuencia andina, con matices de música
popular urbana. Para niños/as de 8 a 12 años.

170 .........................

Caballito

Club Ferro Carril Oeste

Federico García Lorca 350
b
EXPOSICIONES
Cuerpas
Fotografías de mujeres hinchas de Ferro Carril
Oeste.
Exposición de pintura indigenista al óleo
Copas y medallas del Club Ferro Carril Oeste
Audiovisual "Protagonistas"
Documental y entrevistas a distintas mujeres del
club.
Audio "Historias Verdolagas"
Entrevistas a personas cuyas historias personales
se relacionan con nuestro club.

ACTIVIDADES
19:30 / 21:00 / 22:30 h
Visitas guiadas - Recorrido por la Sede Social y el
Estadio Etcheverry. Para niños/as de 8 a 12 años.
20:00 / 22:00 h
Taller de ajedrez
Simultáneas de ajedrez a cargo de la subcomisión
respectiva. Para niños/as de 8 a 12 años.
20:00 / 22:00 h
Exhibición de pelota a paleta en trinquete
Eduardo Ross - Pelotaris del club harán
exhibiciones del juego y contarán su historia. Para
niños/as de 8 a 12 años.

171 .........................

Caballito

Club Italiano Buenos Aires
Av. Rivadavia 4731

EXPOSICIONES
Muestra de artistas plásticos y escultores
Más de 50 artistas exponen sus trabajos en nuestro
Salón Blanco.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
En continuado
Shows en vivo - Recitales y espectáculos de baile
durante toda la noche.
En continuado
Espacio gourmet

172 .........................

Caballito

Fundación Instituto Leloir
Av. Patricias Argentinas 435

ACTIVIDADES
20:00 a 00:00 h - cada media hora
Durante la noche habrá un circuito de espacios
interactivos, charlas de divulgación, y exposiciones
varias en diferentes salas.
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Caballito

Caballito

Laboratorio Patrimonial Centenera
Del Barco Centenera 777
b

175 .........................

ACTIVIDADES
19:00 h al cierre
Visita al Laboratorio Patrimonial Centenera - Se
podrá conocer la historia del subte de Buenos
Aires en un recorrido didáctico que incluye
distintos ejes temáticos: historia, taller y
sustentabilidad. Habrá cinco paradas explicativas
(Material Rodante, Sistema de señales, Historia del
subte, Sustentabilidad, Taller de cerámicas y
planos históricos) que estarán a cargo de una guía
experta en materia ferroviaria.

174 .........................

19:30 / 22:30 / 00:30 h
Visitas guiadas - Recorrido por el museo y por las
muestras Perlotti, "el escultor de Eurindia” y
“Homenaje a Salvador Costanzo. Abstracción
poética”.

Caballito

Caballito

Museo Hipólito Vieytes
Av. Gaona 1502
b
EXPOSICIONES
Museo Histórico Escuela de Comercio Nº3
Hipólito Vieytes
Mitos y leyendas de Buenos Aires
Trabajos realizados por los estudiantes de cuarto
año de la orientación de Turismo.

Museo de Esculturas Luis Perlotti

La Escuela y el barrio de Caballito
Trabajos realizados por los estudiantes de quinto
año de la orientación de Turismo.

EXPOSICIONES

Muestra artística estudiantil
Organizada por los profesores del área de artes, se
presentarán los trabajos de los estudiantes.
....................................................................................................................

Pujol 644
b

Homenaje a Salvador Costanzo. Abstracción
poética
Muestra homenaje a Salvador Costanzo.
Exposición permanente: Perlotti, "el escultor
de Eurindia"
Muestra que propone un recorrido por Sudamérica
a través de sus retratos.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Muestra de esculturas sustentables, de
Edgardo Rodríguez - Vení a conocer las obras de
uno de los artistas referentes en arte sustentable y
creá junto a él una obra para ser parte de su gran
performance.
Carnaval sustentable - Viví una gran ﬁesta de la
mano de Batucada Delivery.
19:00 a 00:00 h
Taller participativo para crear tu propia
máscara - Creá tus máscaras con elementos
reciclados, de la mano del artista Edgardo
Rodríguez para participar del carnaval sustentable.

ACTIVIDADES
20:00 h - cada dos horas
Circuitos turísticos - Recorridos dentro del
establecimiento realizados por los estudiantes del
área de Turismo.
20:30 h - cada dos horas
Espacio de la Memoria - Espacio sobre la
Memoria, la Verdad y la Justicia vinculado a la
historia de nuestra Escuela.
21:30 h - cada dos horas
Muestra de aeromodelismo
23:00 h
Orquesta musical

COMUNA 6
176 .........................

Caballito

Caballito

Museo y Biblioteca Histórica de la
Anestesia
Fragata Presidente Sarmiento 541
b
ACTIVIDADES
20:30 a 02:00 h
Proyección permanente de la primera
cirugía-anestesia ﬁlmada en el mundo (Buenos
Aires, 1899) - El Profesor Alejandro Posadas
operando en el Hospital de Clínicas, año 1899. Para
niños/as de 8 a 12 años.

177 .........................

Caballito

Tramway Histórico de Buenos Aires
Emilio Mitre 500

EXPOSICIONES
Flota colección del Tramway Histórico
Exposición de tranvías y subterráneos que
componen la ﬂota del Tramway Histórico de
Buenos Aires.
Una Noche de los Museos a todo tranvía
Parte de la colección de tranvías y subterráneos
permanecerá estática en el Patio de Maniobras del
Taller "Polvorín" (E. Mitre esquina J. Bonifacio).
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 02:00 h - cada 15 minutos
Paseos gratuitos en tranvía durante toda la
noche - Parte de la ﬂota del Tramway Histórico
estará circulando permanentemente por el "loop"
de Caballito, brindando paseos gratuitos.
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Flores y Parque Chacabuco.

178 ...........................

Flores

Espacio Cultural Marcó del Pont
Gral. José Gervasio Artigas 202
b

180 ..........................

EXPOSICIONES

Flores

Museo Kim Yun Shin

El Marcó a puertas abiertas
Muestra de artes plásticas, más de 40 artistas.
La nave de los locos
Exposición de grabados.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Dúo Luis Pablo (Flauta) - Silvestre Moretta
(Guitarra) - Recital de tangos con ﬂauta y guitarra
+ invitados.
21:00 h
Carol Ruff - Recital de la cantautora con invitados.
22:00 h
Abre ﬂamenco - Artes escénicas.
23:00 h
Raza Calé, danza española - Artes escénicas.
00:00 h
Bloco Afrolatinoamericano Ritmo interior Recital a cargo del docente del Espacio cultural,
Wesley Jaca.

179 ...........................

00:00 h
20 artistas plásticos de Flores - Nicolás
Tatasciore recorrerá los cuatro salones del Museo y
mostrará obras desde Roux hasta Abraham Vigo.

Felipe Vallese 2945, 1º piso

EXPOSICIONES
Kim Yun Shin, 1900s
Muestra de pintura y escultura en madera de los
años 90 de la artista Kim Yun Shin, junto con la
proyección de registros en torno a ella realizados
por la cineasta Cecilia Kang.
Proyecto Shin Saimdang
Un proyecto que explora la conﬂuencia entre arte y
naturaleza poniendo en diálogo las obras de esta
artista coreana del s. XVI, Shin Saimdang, Kim Yun
Shin y los artistas argentinos Adriana Antidin,
Gabriela Soria, Milca Ronzoni, Pilar Lucero, Silvina
Cerminara, y Santiago Estellano, con la curaduría
de Cecilia Medina. Los artistas han descubierto en
la ﬁgura de la emblemática artista coreana Shin
Saimdang un ícono de múltiples facetas con los
cuales entrelazar la historia de ambos países a la
vez que las de sus propias obras. Y en el espacio
del museo Kim Yun Shin han encontrado el
escenario perfecto para exhibir estas obras en
diálogo con quien inició un puente cultural entre
nuestros países.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

Flores

Museo Barrio de Flores

Cnel. Ramón L. Falcón 2207

ACTIVIDADES
20:00 h
Malvinas 40 años - Fabián Volonté, soldado héroe
de Malvinas y vecino del barrio, contará en primera
persona cómo vivió la guerra cuando tenía 19 años
de edad.
22:00 h
Visita guiada al Museo - Roberto D’Anna,
presidente y fundador del Museo Barrio de Flores,
recorrerá junto a los presentes las diferentes
estaciones de la institución. Para niños/as de 8 a 12
años.

21:30 h
Buenos Aires Arirang - Performance para
deleitarse en los gestos y sonidos de la danza
tradicional coreana Sogochum –una
representación visual del regocijo colectivo en el
Nongak, música folclórica coreana ligada a la vida
agraria y la Naturaleza–.
22:00 h
Cup Guimpab - Pequeña degustación de
guimpab coreano de KOWIN hasta agotar stock.
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Flores y Parque Chacabuco.

Parque Chacabuco

SuperBatuque Museo de Juguetes
Antiguos
Picheuta 1685

EXPOSICIONES
Exposición permanente acervo
Línea de tiempo de juguetes antiguos entre 1930 y
el 2000.
Exposición temática
Piezas de todas las épocas separadas por tema.
Figuras de tv y cine
Figuras en tamaño real.
Peligro bosque encantado
Instalación sobre la naturaleza y los juguetes
antiguos.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
Cada media hora
Historia del juguete superbatuque - Video
explicativo de la historia del juguete universal.
Autor: Demian Ventura. Para niños/as de 8 a 12
años.
Cada media hora
Mesa de juegos tradicionales - Juegos antiguos
para disfrutar en familia. Para niños/as de 8 a 12
años.
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Villa Lugano, Villa Riachuelo
y Villa Soldati.

Villa Lugano

Casa de la Junta de Estudios
Históricos y Culturales de Villa
Lugano y Villa Riachuelo
Aquino 5995

EXPOSICIONES
Guardianes de la Tierra y la Cultura en la
Esquina Verde de la Ciudad
Exposición-Libro-Aplicación-Reservorio, en los
Salones de la Casa, “la ambientalista” cuenta cómo
son la Historia y Cultura locales, y el vínculo con la
Madre Tierra desde los originarios a hoy.
Explosión de colores. Llamado a transformar el
ambiente dañado
Producciones de los talleres de arte de Marcela
Luca y Martín Herrera - Escuela Lola Mora.
Territorios simultáneos. Talleres locales.
Producciones a partir de recorridas por espacios de
la Comuna 8.
La escuela, un lugar donde aprendemos cómo
cuidar el ambiente
Aprendizajes, experiencias, proyectos ambientales
de todos los niveles de educación en la Comuna 8.
Escuelas verdes, jardines recicladores, huertas
hidropónicas, escuela granja.
El Estado presente - Políticas ambientales y
organismos en la Comuna 8
Parque Roca - Huerta y Talleres. CIFA. Centro
Basura 0- Parque Indoamericano. Exposición Videos y Montaje de Mini invernadero. La reserva
Lago Lugano.
Comunidades inmigrantes, historia y cultura
vinculadas a la Tierra y el Clima
El taller de italiano a cargo de Andrea Trimarchi,
junto con centros culturales inmigrantes, exponen
tradiciones y productos de la tierra.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 / 22:00 h
Tapitas Mu-re-ra-ci-les-cla-das – Muralistas y
Recicladores por Una Noche - Actividad
participativa: armado de mural con tapitas.
Laboratorio UV, a cargo de Martín Herrera. Taller
Lola Mora. Invitados. Payasólogos sociales
Reciclamos jugando, espacio para niños/as de 8 a
12 años.

19:00 a 01:30 h
Radio La Junta transmite en la Esquina Verde
de la Ciudad
19:00 a 01:30 h
Bajo Las Estrellas de la esquina Verde de la
Ciudad - Danzas folclóricas argentinas e
inmigrantes - Alicia Hornes. “Desde el Riachuelo" 4
micromonólogos - Micaela Karcic.
Orquesta Infanto Juvenil de Lugano - Patio de
Tierra: Folclore al Sur de la Ciudad.
Guillermo Budano.
20:00 a 01:30 h
Nuestra Junta de Estudios, un lugar para
registrar las acciones de cuidado de la Casa
Común en la Esquina Verde de la Ciudad Material reunido: charlas, videos, códigos QR.
Cuentacuento a cargo de Silvina Mennutti.
20:30 / 22:30 h
Charla motivacional - El buen vivir es un desafío
de cambio personal para que entre todos
cuidemos la Casa Común. A cargo del psicólogo
social Alfredo Salomón y los counseling Mónica
Grossi y Claudio Dominguez. Para niños/as de 8 a
12 años.
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Liniers, Mataderos y
Parque Avellaneda.

Mataderos

Bar del Glorias

Andalgalá 1982

ACTIVIDADES
21:00 a 01:00 h
Tributo a Sandro - Show musical de Sandro
Bressi.
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Floresta, Monte Castro,
Vélez Sarsfield, Versalles,
Villa Luro y Villa Real.

Villa Luro

Museo de Arte Cerámico Fernando
Arranz, ESEA Fernando Arranz
Alejandro Margariños Cervantes 5068
b
EXPOSICIONES
La huella de los objetos
Mural colaborativo del nivel terciario. Victoria
Tarrio, Lucía Miniotti, Elizabeth Sirello.
Museo de la basura
Colección “El ala de la muerte - Recuerdos
desechados”. Exploramos la memoria colectiva y
cultural a través de los residuos para
transformarlos y transformarnos.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Presentación de alumnos de la ESEA J. P.
Esnaola - Concierto / recital.
20:00 h - cada hora
Diseño cerámico - Taller de fabricación cerámica
digital CNC.
20:00 h - cada hora
Taller de dibujo - A cargo del Profesor Mario
Krugliansky y alumnos de 3º año técnico tv.
20:30 / 21:30 h
Obra de teatro "Sellit" - Una pareja regresa a casa
después de un viaje y se encuentra con una
impactante sorpresa.
22:30 h
Asintomáticos - Presentación de la banda
musical de blues.
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Villa del Parque, Villa Devoto,
Villa General Mitre y
Villa Santa Rita.

Villa del Parque

Doctor Ramón Cereijo
Nogoyá 3045 / 3061
b

186 .....................

Villa Santa Rita

Escuela N° 7 D.E. 17 "República de
México"
Juan A. García 2755

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

Fútbol por nosotras, exposición de arte

Muestra estática
Exhibición de bocetos elaborados por los alumnos
de nuestra escuela y de distintos trabajos
realizados con los profesores de Educación
Plástica.

Debora Gómez - Exposición de pinturas
"Pelusa"
Exposición de pinturas acerca del fútbol (la vida
mirada desde Racing).
Exposición de artes plásticas “Pasión celeste y
blanca” - Galería Torres Barthe
Obras de artes plásticas con una mirada de pasión
y fútbol.
Documental sobre la Supercopa
Presentado por el Departamento de Cultura.
Incluye muestras de fotografía y pintura, y la
proyección del documental.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
Folklore Racing Club - Escuela de folclore a cargo
de la señora Noemí, en talleres del centro de
jubilados. Artes escénicas.
20:00 h
Escuelita de patín, nivel inicial - Marcarán dos
coreografías acompañadas de sus entrenadoras
Malena Montano y Rosario Rizzo. Para niños/as de
8 a 12 años.
20:30 h
Comedia musical y zumba Danart y Racing
Club - Presentación de dos coreografías de
comedia musical de nivel inicial. Para niños/as de 8
a 12 años.
21:00 h
Taller de maquillaje artístico - También habrá un
stand de glitter.
22:00 h
Romance de tango - Clase abierta de tango y
baile.

"Trabajo", mural de Benito Quinquela Martín
Villa Santa Rita histórica
Muestra estable de fotos antiguas.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
MENAR A.C: “Grandeza y diversidad de la
cocina mexicana” - Conferencia a cargo de Ana
Cecilia Pujals.
20:00 h
MENAR A.C: "Mi Nahual" - Taller de antifaces
estilo mexicano a cargo de Ana Arizpe.
20:30 h
MENAR A.C: “El atila del sur: Emiliano Zapata” Conferencia a cargo de Salma Vargas.
21:00 h
Pintura y decoración de barcazas - Taller para
pintar barcazas –como las de los cuadros de
Quinquela–, elaboradas con material reciclable. A
cargo de la profesora de Educación Plástica
Georgina Scarinatta.
21:00 h
La vuelta de Rocha - Instalación en el escenario
de la escuela.
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Coghlan, Saavedra,
Villa Pueyrredón y
Villa Urquiza.

Coghlan

Centro Ana Frank Argentina
Superí 2647

EXPOSICIONES
Ana Frank. Una historia vigente
Muestra con fotografías y objetos sobre la vida de
Ana Frank y el Holocausto.
De la dictadura a la democracia. La vigencia de
los Derechos Humanos
Muestra fotográﬁca sobre la última dictadura
cívico-militar en Argentina.
Réplica de "La casa de atrás"
Recreación escenográﬁca del escondite donde Ana
Frank permaneció con otras siete personas.

188 .........................

Coghlan

Padre Antonio de Monterosso
Rómulo Naón 3250
b
EXPOSICIONES
Vida y obra del Padre Antonio de Monterosso
Fotografías históricas inéditas de nuestro espacio,
donde pueden apreciarse las obras de
construcción del ediﬁcio de 90 años y al padre
Antonio en diferentes eventos y conferencias.
Acción de la Parroquia en el barrio. Vecinos
ilustres: Lino Spilimbergo
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

Historias de Desobediencias en medio del
horror. Elegir la dignidad humana
La muestra consiste en una serie de paneles que
recorren historias personales de aquellos que
desobedecieron órdenes durante el nazismo.

20:00 a 02:00 h - cada hora.
Visitas guiadas - Para niños/as de 8 a 12 años.

El mundo de una joven escritora
La muestra recorre la vocación de Ana como
escritora, su legado literario, y el de otros que
también eligieron la escritura como práctica de
libertad.
....................................................................................................................

Instituto San Francisco de Asís Museo Santa Francisca Rubatto

ACTIVIDADES
19:00 a 02:00 h
Libertad de elegir. Dilemas de libertad - Taller.
19:00 a 02:00 h
La corta vida de Ana Frank - Proyección
audiovisual.
20:00 h
Testimonio de un sobreviviente del Holocausto
- Charla.
20:00 a 01:00 h
Escenas teatrales - Breves representaciones sobre
la vida de Ana Frank.
22:00 h
Conferencia sobre la última dictadura en
Argentina - Charla.

189 ........................

Saavedra

Ciudad de la Paz 3646
b
EXPOSICIONES

Santa Francisca Rubatto en Buenos Aires
Infografía y video sobre la vida de Santa Francisca
Rubatto desde la fundación del Inst. San Francisco
de Asís en 1903 hasta su muerte, acompañada de
la historia del Instituto hasta nuestros días.
El Museo del Santuario. Réplica
Réplica del montaje del Museo de Santa Francisca
Rubatto en el Santuario donde descansan sus
restos mortales en la ciudad de Montevideo,
Uruguay. Exposición de piezas originales.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:30 a 00:30 h - cada hora
La ﬁesta de la Canonización - Video de los
eventos previos a la Canonización en la Argentina y
en el mundo donde tienen presencia las
Hermanas Capuchinas. Video de la Misa de la
Canonización ocurrida en Roma y oﬁciada por el
Papa Francisco, el 15 de mayo de 2022. Video de
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Coghlan, Saavedra,
Villa Pueyrredón y
Villa Urquiza.

los eventos llevados a cabo en la Ciudad de Buenos
Aires el 30 de mayo de 2022.
19:30 / 20:00 / 22:00 / 00:00 / 01:00 h
Estampas de la vida de Santa Francisca - Charla
a cargo de Hnas. de la Congregación.
21:00 / 22:00 / 23:00 h
Actuación del Coro de docentes y alumnos de
la escuela

190 ........................

Saavedra

Museo Histórico de Buenos Aires
Brigadier Cornelio de Saavedra
Crisólogo Larralde 6309
b
EXPOSICIONES
Muestra permanente. 100 años Museo
Saavedra: Nueva Museografía
Muestra permanente de la colección del museo
que exhibe objetos y documentos que narran los
procesos históricos argentinos y de la Ciudad de
Buenos Aires.
Buenos Aires en imágenes: del río a la ciudad
Exposición realizada en conmemoración al
centenario del Museo, dedicada a la historia de la
Ciudad de Buenos Aires.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Taller participativo de armado de billeteras, por
CARRO - A través del pliegue de lonas
recuperadas, los/as participantes realizarán el
armado de billeteras sustentables.
19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:30 / 22:00 / 22:30 /
23:30 / 00:00 h
Visitas guiadas
19:00 a 02:00 h
Instalación textil “Aguas en el olvido” - Un
grupo de 12 mujeres artistas realizará una
intervención textil en el jardín y la fuente del
museo, en diálogo con la muestra temporal
“Buenos Aires en imágenes: del río a la ciudad".
Performance, actividad colectiva.
20:00 h
Obra de teatro y títeres “¡A sembrar!” - Una
historia con música en vivo, actores, títeres y

humor que inspira el cuidado del medioambiente
y la conciencia del uso y reciclado del plástico.
Incluye un taller ecológico para aprender a hacer
cápsulas de semillas.
21:30 h
Taller de exploración sensorial - Exploramos las
posibilidades sensoriales y musicales de materiales
reciclados creando instrumentos para tocar en
familia.
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Belgrano, Colegiales y Núñez.

Belgrano

Asociación Cultural Pestalozzi
Cap. Ramón Freire 1882
b
EXPOSICIONES
Corredor de la sustentabilidad
Muestra de trabajos realizados por alumnos, cuya
temática gira en torno a la problemática climática
y ambiental.
....................................................................................................................

Objetos Poderosos
Esta muestra reúne objetos que provienen de
diversos contextos culturales, de distintos
momentos históricos, algunos de estos usados por
grupos de privilegio, otros por grupos postergados.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Feria del INAPL - En la charla, equipos de
investigación del INAPL comparten con los
visitantes las preguntas que guían sus
investigaciones, cómo trabajan, qué descubren.
Para niños/as de 8 a 12 años.

ACTIVIDADES
En continuado
Feria gastronómica con comida
alemana-argentina
En continuado
Armado de escultura colaborativa con el
público presente - Performance / instalación.
En continuado
Talleres - “Objetos para toda la familia” y
“Proyectos de sustentabilidad de Nivel Secundario”.
19:30 h
Los superrecicladores
21:00 h
Mover la Lengua - Una invitación a bailar textos
en un evento que mezcla la poesía y textos
vinculados a la sustentabilidad con la danza. Es
una apuesta multidisciplinaria que incluye a
poetas, lectores, músicos y bailarines. Para
niños/as de 8 a 12 años.

192 .........................

han variado a través del tiempo sus formas de vida.
Conocer, comprender y respetar las distintas
expresiones culturales, valorizando las estrategias
asumidas por cada pueblo en diferentes
momentos de su historia.

Belgrano

Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano Museo Nacional del Hombre
3 de febrero 1370
b
EXPOSICIONES
Siempre estuvimos aquí. Pueblos Originarios
en Argentina
Conoceremos los pueblos originarios que
habitaron y habitan el actual territorio argentino,
cómo fueron sus existencias en el pasado y cómo

19:30 h
El Poder de las máscaras - Conoceremos las
máscaras creadas y usadas por los chané en el
arete o carnaval, ¡crearemos en arcilla nuestras
propias máscaras! Los participantes se llevan lo
producido. Taller para niños/as de 4 a 7 años.
20:30 h
Lés Buclés. Agustina Castro, Juan Sebastián
Gudiño - Dúo acrobático musical. Historias
acrobáticas, canciones participativas y coreografías
con el público le darán ritmo a una narrativa que
busca reﬂexionar, entre risas, sobre el equilibrio, los
opuestos y qué hay entre esos extremos. Para
niños/as de 4 a 7 años.
22:00 h
Música Verde - Concierto organizado con el
Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”.

193 ........................

Belgrano

ISSA Profesorado Artes Visuales y
Música

Av. del Libertador 6155/ 6173 - Olazábal
1440
b
EXPOSICIONES
Arte por naturaleza
Producción de los Talleres del ISSA sobre la
problemática ambiental a través de dibujos,
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pinturas, grabados, esculturas, murales, videoarte,
instalaciones y objetos artísticos.

195 .........................

El cuidado de la casa común
Muestra de arte y trabajos realizados en torno al
cuidado del ambiente y la casa común por
estudiantes de nivel inicial, primaria y nivel medio.
....................................................................................................................

Museo de Arte Español Enrique
Larreta

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 h
Música en vivo - Actividad musical a cargo de
docentes y estudiantes del nivel medio de la
orientación Arte, Música y los talleres de formación
complementaria. En el patio cubierto.

Materiales Seoane. Entre Galicia y la Argentina
Exposición que pone en evidencia la trayectoria e
inﬂuencia del artista argentino-gallego Luis
Seoane respecto a las escenas española y porteña.
La exhibición fue co-curada por Silvia Dolinko y
Pablo García Martínez.

19:30 / 20:30 / 21:30 h
La mirada inﬁnita - Taller con materiales
didácticos para la enseñanza de las artes visuales.
19:30 / 21:00 / 22:30 h
Sonidos y materiales de la Naturaleza Concierto de percusión y aerófonos por Ensamble
de Percusión del ISSA Música. Director: Maestro
Arauco Yepes. Actividad a realizarse en el
Auditorio.
20:30 / 22:00 / 23:30 h
Producciones realizadas en las diferentes
cátedras del ISSA Artes Visuales - Cine en el
Auditorio del Instituto.

194 ........................

Belgrano

Museo Casa de Yrurtia
O'Higgins 2390
b
ACTIVIDADES
21:00 h
El Ombligo en La Noche de los Museos - La
banda de sikuris El Ombligo presenta su repertorio
de música andina casi tradicional. Concierto /
recital.
22:30 h
Escultura en movimiento - Charla en torno al
grupo escultórico “Pueblo de Mayo en marcha”.
23:00 h
Hacha de papel en la Noche de los Museos Hacha de papel presenta su repertorio de folk
rioplatense. Concierto / recital.

Belgrano

Juramento 2291
b

Perspectivas de género. Nuevas miradas de la
colección en el Museo Larreta
Propuesta curatorial con enfoque de género y
activación de obras de la colección permanente,
con curaduría de María Laura Rosa.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 / 19:50 / 20:35 / 21:35 / 22:50 h
DJs en el jardín - Música en vivo y performance.
19:00 a 02:00 h
Instalación de gran formato “Y los ritos son en
el tiempo lo que la morada es en el espacio”,
por Nicolás Rodríguez - Conocé la instalación
viva del artista mendocino Nicolás Rodríguez. Un
domo construido en madera y adobe habitado por
diferentes plantas del propio jardín del Museo.
19:00 a 00:00 h
Taller participativo de huertas urbanas - Con los
jardineros del museo.
19:00 a 00:00 h
Taller participativo de estampa botánica - Por
Fina Estampa.

196 ........................

Belgrano

Museo Histórico Sarmiento
Cuba 2079
b

EXPOSICIONES
Caseros: a 170 años de la disputa entre el loco,
el traidor y el salvaje
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Luego del pronunciamiento de Urquiza, Rosas dio
un discurso ante la legislatura donde lo caliﬁcó de
"loco traidor salvaje unitario Urquiza". Aquí
buscamos repensar las líneas historiográﬁcas que
le han dado forma al relato de la Batalla de
Caseros, para comprender desde dónde nos
paramos para estructurarlo, entendiendo que
existe una conﬁguración hegemónica de esas
narraciones históricas.

21:00 h
Presentación en vivo al aire libre de 5-HT rock La banda de rock alternativo con inﬂuencias del
grunge, hard y funk presenta su primer trabajo "Deliria".
22:00 h
Presentación en vivo al aire libre de 5° B Banda argentina de rock pop alternativo con una
mezcla de estilos que combina otros estilos como
reggae, funk y blues.

Sarmiento a Ciencia Cierta
Exhibición de objetos de diversas instituciones
relacionados con la ciencia, su historia y su
importancia en el desarrollo y el progreso de
nuestro país.

23:00 h
Presentación en vivo al aire libre de Pulover La banda de rock indie presenta temas nuevos.

Faustino Valentín: el hombre detrás del prócer
Sarmiento mostrado desde una perspectiva
cotidiana en su faceta íntima.
Sarmiento en red
Recorrido por las redes que Sarmiento teje y
entreteje, superpone y ordena. Sus hilos enhebran
las cartas, los viajes, el trasplante de especies
animales y vegetales, el traslado y la traducción de
todo tipo de objetos y teorías, las industrias que
ensayó e impulsó, las polémicas fórmulas que
imaginó para transmitir su visión y los itinerarios
que tuvieron más tarde, y hasta lo que sus
contemporáneos y lo que quienes estudiaron su
legado han dicho de Sarmiento.
Historia de los censos argentinos
La muestra recorre el proceso de las cédulas
censales a través del tiempo, desde que comenzó
la organización política y constitucional en el año
1852, partiendo de un país dividido, luego de la
batalla de Caseros. Fue entonces que durante el
gobierno de Bartolomé Mitre comenzaron los
relevamientos parciales, ya que contaba, por ese
momento, con datos de una oﬁcina de estadística,
que publicaba informes de manera regular. Si bien
la realización del primer censo nacional fue
aprobada durante la presidencia de Mitre en 1862,
la misión no pudo realizarse debido a la
inestabilidad política y el inicio de la Guerra de la
Triple Alianza. Recién en 1869, durante la
presidencia de Domingo Faustino Sarmiento pudo
concretarse el primer censo nacional.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Visita guiada especial - El equipo educativo del
Museo realizará una visita recorriendo el barrio, su
arquitectura y su historia.

00:00 h
Presentación en vivo al aire libre de Los
Rekekes - Banda argentina de ska con la calidez
de los ritmos tropicales, combina letras de covers
con creaciones propias.

197 .........................

Belgrano

Museo River

Av. Figueroa Alcorta 7597

EXPOSICIONES
Trofeos
Trofeos importantes ganados por River.
Maqueta
Maqueta del estadio en escala.
Escudos
Todos los escudos de River a través de su historia.
Botines
Todos los jugadores profesionales surgidos en la
cantera de River que fueron transferidos.
Copas
Todas las Copas ganadas por River.
ACTIVIDADES
19:00 h
Muestra cultural
21:00 h
Recorrida por el Museo - Recorrida por la historia
de River a través de los años. Para niños/as de 8 a
12 años.
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Belgrano, Colegiales y Núñez.

Belgrano
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Núñez

UmerezArtestudio&BuenosAiresﬁne
Art

Espacio Memoria y Derechos
Humanos - Ex ESMA

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

Blanco y Negro, Luz y Valor
Luz y valor reﬂeja la relación del personaje con el
medioambiente.

Plural IV
Muestra del colectivo artístico ISMO, se exploran
distintas técnicas y dispositivos, articulando la
propuesta artística con lo histórico de este predio.
Es un espacio de reivindicación por los derechos
humanos, la unión de diversas voces que hacen del
arte una expresión colectiva, una herramienta de
transformación y acción política.

Cuba 1930

Expresiones
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:30 h
Pintura en vivo - Visita para niños/as de 8 a 12
años.
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Núñez

Centro Cultural de la Memoria
Haroldo Conti
Av. del Libertador 8151

EXPOSICIONES
Muestra permanente "Autores ideológicos"
Javier Bernasconi, Omar Estela, Marcelo Montanari,
Marcela Oliva, Luciano Parodi y Margarita Rocha.
Conquistas de la Memoria (Marcas del
terrorismo de Estado y Políticas Públicas de
Memoria)
Fotografías del equipo audiovisual del Ente
Público Espacio Memoria y Derechos Humanos.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
Documental "Abuelas, una película sobre (y
con) Abuelas de Plaza de Mayo" - Proyección de
la película dirigida por Cristian Arriaga.
19:00 a 21:00 - cada media hora
Taller de serigrafía
20:00 h
Orquesta Popular del Conti - Concierto.
22:00 h
Peña de Don Olimpio - Show de música.

Av. del Libertador 8151

Grupo CAOS- retrovisuales
La propuesta: desarrollar una narrativa poética a
partir de las fotografías que Víctor Basterra logra
rescatar cuando fue secuestrado durante la última
dictadura militar. El proyecto intenta dar
visibilidad a estas imágenes en el mismo espacio
en las que fueron originadas y prohibidas a la
mirada. Potenciar de este modo la politicidad de la
fotografía en tanto testimonio sobreviviente de
nuestra historia, su capacidad de denuncia de
verdad y memoria. Se trata de una serie de
retroproyecciones en la calle Thorne en
conversación con los ediﬁcios históricos que allí se
encuentran. El colectivo CAOS, además, realizará in
situ talleres de imagen y retroproyección.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 a 02:00 h - cada media hora
Visitas guiadas del Recorrido histórico del
predio - Recorrido por los espacios signiﬁcativos
del predio de la ex ESMA que permiten conocer su
historia en las distintas temporalidades, desde su
fundación en 1924 hasta la actualidad, haciendo
particular énfasis en su uso como centro
clandestino de detención, tortura y exterminio
durante la última dictadura cívico - militar
(1976-1983).
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201 .........................

Belgrano, Colegiales y Núñez.

Núñez

Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales - UBA
Intendente Güiraldes 2160
b
EXPOSICIONES
Museo de Mineralogía “Edelmira Mórtola”
Una extensa colección de impresionantes
minerales nos permitirá adentrarnos en el orden
que impera entre los cristales de la naturaleza. Nos
acompañarán geólogos y geólogas especializados
para responder todo lo que siempre quisimos
saber y nunca preguntamos sobre minerales.
Museo Interactivo de Matemática “MateUBA”
Este museo ilustra, expresa y recrea teorías
matemáticas, estética y/o lúdicamente, con ideas
de diseño y arte.
El péndulo de Umberto Eco
Tres intelectuales que trabajan en una editorial de
Milán establecen contacto con autores interesados
en las ciencias ocultas, las sociedades secretas y las
conjuras cósmicas. En un primer momento dicha
relación se mantiene estrictamente profesional,
pero poco a poco van estrechándose los lazos.
Editores y autores inventan juntos, por puro juego,
un complejo «plan», urdido supuestamente por los
templarios siete siglos atrás. Pero alguien toma
demasiado en serio el juego, y todos ellos se verán
inmersos en una inquietante pesadilla de la cual
un Péndulo de Foucault, como el del Pabellón 2,
de Ciudad Universitaria será su cadalso.
Fotografía y Física
Durante largo tiempo, muchas y diversas artes,
especialmente la pintura, aspiraron a la
reproducción perfecta de la naturaleza. Sin
embargo, la irrupción de la cámara fotográﬁca
arrebató aquellas aspiraciones. De todas maneras,
la cámara fotográﬁca tuvo una predecesora que no
usaba lentes sino un pequeño oriﬁcio: la cámara
oscura o estenopieca. Hoy en día, la fotografía
estenopeica se usa tanto para observar eclipses de
sol como para retomar el viejo sueño de la pintura.
Aula Museo Enrique H. Hermitte
La visita al Museo permite interiorizarnos en la
evolución de las metodologías utilizadas en la
enseñanza de la Geología y la Paleontología.
Modelos en tres dimensiones de cristales de
distintos minerales, balanzas y otros equipos de
medición, reproducciones de fósiles y

microscopios petrográﬁcos nos permiten intuir la
intrincada labor de los primeros investigadores en
desentrañar la naturaleza íntima de las rocas.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h - en continuado
JugARTE a hacer ciencia. Espacios para crear e
investigar - Desde bacterias en escena, diseños de
microbios totalmente originales y dibujos
moleculares enchastrosos, hasta insectos, plantas,
roedores y libros como escenografía para la
exploración y el descubrimiento. Un espacio
donde jugar, crear y disfrutar es la mejor expresión
de arte y naturaleza.
19:00 a 02:00 h - en continuado
Ciencia, arte y ambiente. Experimentos y
actividades interactivas - En nuestras estaciones
de experimentos, conocé las herramientas para
entender el cambio climático y el impacto
humano sobre el medioambiente. Divertirte con
desafíos a la percepción, juegos matemáticos,
resolución de problemas con datos y
programación, un simulador de espacio-tiempo, y
hasta la posibilidad de observar el cielo nocturno.
Con la ciencia, al inﬁnito y más allá.
20:00 a 01:00 - cada hora
Sala de escape: El enigma de Leloir - El Dr. Leloir
se queda dormido en su escritorio mientras le
responde una carta a su amiga y colega, la Dra.
Stephenson. Inmediatamente, se encuentra
sumergido en una pesadilla epistolar donde se
mezclan varios sucesos de su vida, su estudio
personal y su laboratorio. Requerirá de la ayuda de
todos sus colaboradores para resolver los enigmas
y ﬁnalmente despertar.
22:00 h
Tango ConCiencia: neurociencias a través de la
danza - En el taller Tango ConCiencia,
proponemos abordar la (auto)conciencia de
diferentes modalidades perceptuales
(somatosensorial, propioceptiva, del equilibrio,
auditiva, espacial) en la danza Tango, integrando
conocimiento cientíﬁco y de la corporalidad
(Danza / Filosofía).
22:00 a 00:00 h - en continuado
Micra. Colectivo de arte microscópico - Micra es
una experiencia sensible que expande nuestros
sentidos a través del uso de instrumentos que han
sido desarrollados para realizar la investigación
cientíﬁca. Nos acercamos a organismos vivos que nos
rodean como una gota de agua podrida de la vereda,
una ﬂor que ha caído de un árbol o un bicho bolita.
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Belgrano, Colegiales y Núñez.

Núñez

Little Cambridge
Quesada 1882
b
ACTIVIDADES
19:00 a 19:45 / 20:00 a 20:45 h
Lullabies. Pijamada musical para familias con
bebés - Niños/as de 0 a 3 años.
20:00 h
Lullabies. Pijamada literaria para chicos y
chicas - Para niños/as de 4 a 7 años.

203 .........................

Núñez

Museo Archivo Tecno Educativo
Lorenzo Raggio
Av. del Libertador 8635
b
EXPOSICIONES
Rumbo al Centenario. Muestra única del
Pabellón Argentino París 1889
Exposición del material del Museo de las Escuelas
Técnicas Raggio, señalando la importancia de cada
una de las 11 especialidades que conforman la
institución.
Colección Rumbo al Centenario. Editorial
Museo Archivo Raggio
Presentación de los libros que integran la
Colección Rumbo al Centenario, publicados por la
Editorial Museo Archivo Raggio.
Exposición en vivo de regimientos de las
invasiones inglesas a Buenos Aires
Recreación de los regimientos que participaron en
las invasiones inglesas.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 h
Apertura - Recepción y apertura de la jornada, a
realizarse en el Hall Central de las Escuelas
Técnicas Raggio, a cargo de autoridades de la
institución escolar y del Museo Archivo. Colocación
de una placa en homenaje al profesor Jorge
Higgins en el Taller de Fotografía.

20:00 h
Ensamble musical - Presentación del Ensamble
musical de las Escuelas Técnicas Raggio, integrado
por alumnos de la institución. Para niños/as de 8 a
12 años.
21:00 h
Vikingos - Representación de las costumbres de
los pueblos vikingos, a cargo de grupos de
recreadores. Para niños/as de 8 a 12 años.
22:00 h
Conjunto musical de docentes - Recital a cargo
del grupo de docentes de la escuela. Para niños/as
de 8 a 12 años.
23:00 h
De París al arrabal - Presentación del libro De
París al arrabal. Las huellas en Buenos Aires del
Pabellón Argentino de 1889, a cargo de sus
autores y autoridades del Museo Archivo.

204 .........................

Núñez

Museo de Maquetas FADU UBA
Intendente Güiraldes 2160, 1º piso,
Pabellón III, Ciudad Universitaria
b
EXPOSICIONES
Museo de maquetas FADU UBA
Exposición de maquetas de obras de arquitectura
del siglo XX hasta nuestros días. Este es un espacio
que se nutre de los proyectos de investigación
espacial y material, a través de maquetas, que
realizan los y las estudiantes de los últimos años
de la carrera de Arquitectura.
Arquitectura latinoamericana del siglo XX
Esta nueva sala del Museo de Maquetas de la
FADU UBA incorpora el acervo de años de
investigación espacial y material sobre la
producción de la arquitectura moderna en
Latinoamérica. La producción arquitectónica del
siglo XX, en nuestro continente, asume
condiciones y expresiones únicas, que dan
testimonio de un espíritu creativo e innovador y, al
mismo tiempo, una búsqueda local de una nueva
identidad.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h - se repite cada hora
Recorrido guiado por la muestra permanente Para niños/as de 8 a 12 años.
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Belgrano, Colegiales y Núñez.

Núñez

Museo Malvinas e Islas del Atlántico
Sur
Santiago Calzadilla 1301
b

EXPOSICIONES
Deseo para Malvinas…
Dicen que escribir un deseo es el primer paso para
concretarlo. Miguel Fitzgerald escribió una
proclama en defensa de la soberanía argentina y
llevó una bandera a las islas en 1964. ¿Vos qué
llevarías? ¿Una pelota para jugar un picadito? ¿Un
mate con cuernitos para compartir? Te invitamos a
dejar tu mensaje en esta muestra colectiva. Y te
regalamos un sobre malvinizado.
Biblioteca Infanto Juvenil “María Elena Walsh”
Encontrá libros que nos cuentan del mar, nos
ayudan a ejercitar la memoria y los clásicos de
siempre. También vas a poder jugar con sopas de
letras y colorear animales patagónicos.
Malvinas para todos y todas
Vení a conocer nuestras Islas Malvinas a través de
los sentidos. Te invitamos a tocar, escuchar, ver y
oler las islas.
Pisar Malvinas
Sala sensorial inmersiva que propone un recorrido
por el territorio malvinero: su ﬂora, su fauna y su
historia. El horario de disponibilidad de la sala será
de 19:00 a 01:00 h. Los turnos tendrán una duración
de media hora y los cupos son de 8 personas por
turno. Se requiere reserva previa a través de la
página: https://museomalvinas.cultura.gob.ar/.
Rituales de la Memoria
Esta exposición, realizada de manera conjunta con
la Universidad Nacional de las Artes mediante la
producción de las y los alumnos que cursan la
Especialización en arte textil contemporáneo,
propone un ejercicio reﬂexivo no solo respecto a la
guerra, sino también sobre la noción de soberanía
y colonialismo que ha atravesado nuestro país. Las
obras a exhibir abordan referencias en torno al
conﬂicto bélico a través de diversas retóricas
textiles, evocando situaciones, contextos y
escenarios propios de las islas.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
En continuado
Instalación “Trompre l'Oeil” - Instalación de arte

de Daniel Ontiveros, quien propone reﬂexionar
sobre los 40 años del conﬂicto bélico.
19:30 / 20:15 / 21:00 h
El diario de María - Durante la jornada, María
Sáez, “Malvina” Vernet y el Gaucho Rivero,
habitantes de Puerto Luis, irán interviniendo el
recorrido del museo y se presentarán con los y las
visitantes. Performance teatral.
20:30 h
Recital de Miguel García - Miguel García, músico
y trabajador del Museo Malvinas e Islas del
Atlántico Sur, nos invita a disfrutar de un acústico
en el que interpretará canciones de rock nacional y
algunos temas de su autoría.
21:00 h
Recital de Montojo y la Suma - La banda nos
compartirá sus canciones sobre la historia de las
Islas Malvinas. Rock, electro y folclore en un solo
espectáculo musical.
22:00 h
¡Abróchense los cinturones! Un viaje por la
historia de nuestras islas - En lo vertiginoso de
los acontecimientos la propuesta consigue,
mediante escenas cargadas de humor y de juego,
divertir y entretener a un público que también será
protagonista. De y por: Lalo Lambertucci. Artes
escénicas.

206 .........................

Núñez

Museo Sitio de Memoria ESMA
Av. Del Libertador 8151

ACTIVIDADES
20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 h
Visita guiada Museo Sitio de Memoria ESMA +
Muestra temporaria “Ser Mujeres en la ESMA II”
20:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 / 0:30 h
Visita guiada Museo Sitio de Memoria ESMA +
Proyección sobre el proceso de Justicia
20:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 / 01:00 h
Libros de la Memoria - Historias vinculadas a la
ESMA en primera persona. Conversaciones con
sobrevivientes, familiares o personas conectadas
con la historia del ex Centro clandestino, sobre
determinados textos que tratan la temática o sus
biografías.
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Palermo

Biblioteca - Ludoteca Profesorado
Sara C. de Eccleston y Jardín Mitre
Av. Dorrego 3751
b
EXPOSICIONES
Aula de la memoria
Exposición / instalación. Prof. N. Vázquez, M.
Paulino y equipo Memoria Eccleston.
Exposición permanente de frisos
Pinturas que representan escenas de los cuentos
tradicionales infantiles, realizadas por estudiantes
de la Escuela Fernando Fader en la década del 30
para decorar el Palacio Unzué, lugar donde
funcionó el Jardín de Infancia Mitre y el Curso de
Profesorado Sara C. de Eccleston.
Exposición infancias y naturaleza
Muestra de láminas históricas, textos y objetos de
la naturaleza que forman parte del patrimonio de
la Biblioteca y la Ludoteca.
Muestra temporaria: "Cuentos clásicos, láminas
y libros históricos"
Referentes: Prof. Adriana Hernández, Prof. Verónica
Martinez, Prof. Moira Payne, Prof. Marcelo Bianchi
Bustos y Bibliotecarias Vanina Romero, Vilma
Carou, Elizabeth Barraza y Giselle Perrone.
Muestra temporaria: “Objetos Históricos Jardín
de Infancia Mitre”
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
En continuado
Intervención Banderas Históricas - Instalación a
cargo del Centro de Estudiantes.
En continuado
Bosque sonoro - Instalación. Prof. A. Fernández/ V.
Wigutow.
19:15 a 23:00 h
Música y teatro - Breves conciertos y obras
teatrales.
19:45 a 22:15 h
Talleres simultáneos - Las actividades se orientan
a los ejes temáticos propuestos: Sustentabilidad,
Arte y Naturaleza.

20:00 / 21:00 / 22:00 h
Recorridos guiados - Referentes: Prof. Verónica
Silva y Prof. Daniel Brailovsky.

208 ........................

Palermo

Casa Museo Alfredo L. Palacios
Charcas 4741

EXPOSICIONES
Exposición permanente de la biblioteca
personal del Dr Alfredo L. Palacios
Cuenta con 25.000 ejemplares entre textos
propios y documentación de otros autores.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
21:00 h
Conferencia: Intereses de Alfredo Palacios
sobre la temática ambiental
23:00 h
Conferencia: Condición de la mujer y marco
legal desde la perspectiva de Palacios

209 ........................

Palermo

Casa Walsh

Nicaragua 4445
b
EXPOSICIONES
La amistosa
Muestra colectiva.
La Regalería
Muestra de diseño.

210 .........................

Palermo

Centro Cultural de la Ciencia
Godoy Cruz 2270
b
EXPOSICIONES
Lugar a dudas
Muestra permanente del C3, compuesta por tres
salas –El Tiempo, La Información y El Azar– con

COMUNA 14
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módulos interactivos para hacerse preguntas y
descubrir la ciencia como parte de la vida
cotidiana.
Laboratorio "Zoom al Mar"
El laboratorio del C3 se sumerge en las maravillas
del océano y nos invita a explorar la biodiversidad
marina. ¿Qué tesoros se ocultan en las
profundidades del mar? ¿Cuántos misterios
aguardan en el océano? ¿Cómo podemos hacer
para descubrirlos?
R-lar
Una instalación artística de Federico Joselevich.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 / 00:00 h
Cine con Goethe
20:00 h
Fragmentos de una ópera en evolución - Una
selección de escenas de la ópera Darwin en
Patagonia, de la mano de Diego Golombek. Artes
escénicas.
21:00 a 01:30 h
Música en el Parque de la Ciencia
22:00 h
Entre tango y mate: la matemática y el tango
en una sola fórmula - Un selecto repertorio de
tango y… fórmulas matemáticas. Concierto.

211 ..........................

Palermo

animaciones, tipografía, caligrafía e ilustraciones,
se presentan en una muestra para un público
amplio como herramientas de información,
educación y difusión acerca de los urgentes
problemas medioambientales que nos rodean.

212 .........................
Club de Pescadores

Av. Rafael Obligado y Sarmiento,
Costanera Norte
b
EXPOSICIONES
Sala Historia
Muestra de elementos históricos de pesca. Carnet
de socio de Carlos Gardel, entre otros objetos.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 02:00 h
Paseo por el muelle - Recorrido por el muelle que
se adentra por más de 540 metros en el Río de la
Plata. Para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 02:00 h
Visita a la Sala de Presidencia - Para niños/as de
4 a 7 años.
19:00 a 02:00 h
Vista panorámica de la ciudad - Desde el
extremo del muelle de 540 metros. Para niños/as
de 8 a 12 años.

Centro Cultural MATTA Embajada de
Chile en Argentina

213 .........................

EXPOSICIONES

Colegio N°4 D.E. 9 Nicolás
Avellaneda

Tagle 2772

¡URGE! Diseño para la emergencia
medioambiental desde el extremo sur
americano
Una exposición de diseño contemporáneo de
diseñadoras y diseñadores de Chile y Argentina,
con el propósito de crear conciencia sobre la
magnitud de la crisis ambiental e invitar a pensar
nuevas maneras de abordar esta problemática,
proponer alternativas, tomar posición y
responsabilidad sobre cambio climático,
contaminación, transición energética y
preservación de recursos naturales desde una
perspectiva de países en desarrollo. Aﬁches,
infografías, ediciones especiales de libros, videos,

Palermo

Palermo

El Salvador 5528
b
EXPOSICIONES

Limpieza y recuperación de piezas de archivo
Es una exposición de copiadores, libros varios de
1950, que están siendo recuperados y cuidados, y
se expondrán sobre mesas.
La biblioteca de Babel: historias de libros en
distintas lenguas
Libros en exposición, también se narra el proceso
de limpieza, cuidado y recuperación.
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Laboratorios: la historia de las didácticas y
pedagogías
Se muestran instrumentos de didáctica de la
ciencia en proceso de nominalización y cuidado.
Fotografías, dibujos, objetos.

214 .........................

Palermo

Espacio Cultural de la Asociación
Cultural Armenia
Armenia 1366

El bordado como trazo - Marian Cvik Taller de
Bordado - Muestra 2022
El bordado contemporáneo es una manifestación
poderosa, encuentra en sus seguidores un
conjunto de espíritus curiosos, un antiguo linaje de
hilos, es la fuerza del presente en la expresión
plástica. Desde 2013 este taller produce obra textil
junto a un grupo cada vez mayor de alumnos de la
Argentina y del mundo.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 a 22:30 h
Visita / recorrido

215 .........................

Palermo

Estación Oceánica - Museo del Mar
Av. Las Heras 4159

EXPOSICIONES
Museo del Mar
En esta sala se presenta un recorrido por las eras
geológicas que marcaron la evolución en el
océano, las distintas especies que lo habitaron, sus
interrelaciones y roles biológicos. También
encontrarás algunas de las criaturas más
representativas de cada familia de animales que
recorrieron los mares y empezaron a transitar por
la tierra hace millones de años. Nuestra idea es
compartir con vos una experiencia que te ayude a
comprender la complejidad que tiene este gigante
macrosistema para que al llegar a la última parte
del recorrido, puedas entender las problemáticas
que hoy impactan en los océanos, algunas de las
posibles soluciones y los proyectos de
conservación que hoy están ayudando a reducir,
mitigar o sanear estos impactos.

ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Ciclo “Conversaciones con el Mar” - Una serie
de charlas en relación con la problemática de los
océanos. Algunos de los tópicos serán: biología de
las ballenas, el rol de los océanos frente al cambio
climático, la evolución de los moluscos,
conservación de las tortugas marinas, los tiburones
y el mar, amenazas y conservación de los
pingüinos y la importancia de los océanos. Para
niños/as de 8 a 12 años.

216 .........................

Palermo

Granaderos, su historia
Av. del Libertador 4903
b
EXPOSICIONES
Dirección, espacio de gestión y fe
Puesta en valor de la imagen religiosa, muebles de
época.
Vicedirección con aroma a madera que
perdura en el tiempo
Muestra de muebles clásicos de época que detalla
la composición de escena.
Salón de actos, donde la música y los cuerpos
en movimiento se ensamblan
Se proyectará la historia de la escuela desde su
creación, con la inclusión de algunas escenas de
representaciones artísticas.
Patio de las columnas, muestra fotográﬁca
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Granaderos entrada a un mundo - Puesta en
escena de una trayectoria que habla a través del
lenguaje artístico. Performance / Instalación.
20:00 / 20:30 / 21:00 / 21:30 h
Se busca guía - Se expondrán carteles con
características de perﬁl de un guía de museo a los
alumnos de séptimo. Deberán inscribirse los
postulantes interesados, pasarán por una
entrevista de trabajo y luego se llamará a los que
han sido seleccionados.
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Palermo
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Palermo

Instituto Nacional de Investigaciones
Históricas Eva Perón - Museo Evita

Libario Multiespacio

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

Exhibición permanente
Propone a los visitantes un recorrido por los
momentos más signiﬁcativos de la vida de Evita, a
través de sus objetos personales y la proyección de
sus intervenciones públicas más destacadas.
....................................................................................................................

Fotografía: Vida y obra de Tita Merello

ACTIVIDADES

En continuado
Proyección de películas de Tita Merello - Sala
con proyección constante de películas de Tita
Merello.

Laﬁnur 2988

19:00 a 21:00 h
Performance sobre Eva Perón - Con María Inés
Banegas.
20:15 / 23:00 / 00:30 h
La Luna de Miel de Inés - Proyección del
cortometraje publicitario inédito protagonizado
por Evita Duarte en 1938. Auditorio Cristina Banﬁ.
Ubicación por orden de llegada.
21:30 h
Abanderada - Obra de teatro de Magui Persíncola.
Auditorio Cristina Banﬁ. Ubicación por orden de
llegada.
23:30 h
Show de trap con Gordo Larvo y Dj Sista - Patio
exterior del INIHEP- Museo Evita. Ubicación por
orden de llegada.

218 .........................

Palermo

Instituto Nacional Sanmartiniano
Mariscal Ramón Castilla 2752

EXPOSICIONES
San Martín cotidiano
ACTIVIDADES
20:00 a 21:00 / 22:00 a 23:00 / 00:00 y 01:00 h
Visitas guiadas en el exterior e interior - A cargo
del Licenciado Carlos Larrosa.

Julián Álvarez 1315
b

Instrumentos del 1900
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

19:00 a 20:30 h
Artes escénicas - Para niños/as de 8 a 12 años.
19:00 a 22:00 h - en continuado
Debates de Ecología y reﬂexiones ﬁlosóﬁcas
del reciclado en el patio del tango - Encuentro
en el patio de la casona antigua, por donde
pasarán técnicos, ﬁlósofos/as, artistas, todos/as
especializados/as en ecología, feminismos y
cuidados del planeta tierra.
19:00 a 02:00 h
Jugando al tango - Clase de tango para niños/as.
20:30 a 02:00 h
Tita Milonga - Artes escénicas en la sala.

220 ........................

Palermo

Malba

Av. Figueroa Alcorta 3415
b
EXPOSICIONES
Tercer ojo. Colección Costantini en Malba
Schhhiii… Anna Maria Maiolino
Reúne una selección de más de 200 obras, entre
las que se incluyen pinturas, dibujos, xilograbados,
esculturas, fotografías, videos, piezas sonoras e
instalaciones, realizadas desde ﬁnes de los años 70
hasta la actualidad.
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MOA - Monumentos y Obras de Arte
Av. Adolfo Berro 3880

EXPOSICIONES
Patio de Esculturas
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

diferentes contextos y momentos históricos se han
inspirado en la naturaleza en especial en ﬂores,
plantas y hojas para crear sus diseños.
Ponchos de la Terra Argentea
Una muestra que propone un encuentro entre
ponchos tradicionales y modernos. Más de 60
piezas representativas de distintas tradiciones y
regiones del país que evidencian distintas
vertientes históricas, técnicas y productivas.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

Visita a los talleres del MOA - En este recorrido
los visitantes podrán conocer cómo se restaura el
patrimonio de la Ciudad, contado por sus propios
restauradores. También se podrán disfrutar de
actividades recreativas para niños/as, y
teatralizaciones que activen las esculturas que se
encuentran en el Patio.

19:00 a 00:00 h
Taller participativo de acuarela con tintes
naturales - Creá tus propias obras a través de
elementos naturales que podés encontrar en tu
cocina, como repollo, cáscara de cebolla o yerba
mate.

222 ........................

19:00 a 02:00 h
Biblioteca a la luz de la luna - Visitá la biblioteca
del museo en un horario no convencional.

Palermo

Montecarlo Bar Notable

20:00 a 01:00 h
Demostración de platería - Conocé el trabajo de
los plateros con esta demostración en el marco de
la muestra "Patrimonio Botánico". Encuentro.

Paraguay 5499
b
EXPOSICIONES

Historias de cafés
Muestra fotográﬁca de Adriana Tettamanzi.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Tango en vivo - Música a cargo del grupo de la
Esquina del Tango: Nicolás Martins, Sebastián
Colavechoa, Jorge Sequeira.

223 ........................

Palermo

Museo de Arte Popular José
Hernández

21:00 / 23:00 / 00:00 h
Visitas guiadas - Recorré las exposiciones
temporarias del Museo de Arte Popular:
“Patrimonio Botánico” y “Ponchos de la tierra".

224 ........................

Palermo

Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori
Av. Infanta Isabel 555
b
EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

Supersignos y la performatividad de la materia.
Alicia Herrero. Procesos y obras (1996-2022)
En esta muestra, se exhiben trabajos proyectuales
performativos, conceptuales e instalativos que la
artista Alicia Herrero ha trabajado desde 1996
hasta la actualidad.

Patrimonio Botánico. Cuando las artesanías se
inspiran en la naturaleza
Muestra que propone un recorrido por las
artesanías de la colección patrimonial del museo
que se inspiran en la naturaleza. Artesanas/os en

Julio Paz. Narrativa y legado de un imaginario
inﬁnito
Muestra dedicada a la pintura del artista Julio Paz.
Se exhiben obras junto a archivo y material
investigativo que recorren el imaginario y

Av. del Libertador 2373
b

COMUNA 14

Palermo

simbología del artista en momentos de nostalgia y
desesperación.

Muestra audiovisual sobre los 70 años de TV
Pública

Cuando se caen las paredes de Elisa O’Farrell
Se exhiben 90 óleos sobre tela de pequeño
formato que nos transportan a los momentos más
duros del conﬁnamiento pandémico. O’Farrell
invita a reﬂexionar sobre aquellos espacios que
construimos como seguros y aquellos otros que se
nos forman como atemorizantes, peligrosos y
extraños.
....................................................................................................................

226 ........................

ACTIVIDADES

Colección permanente
El inventario actual del Museo supera los 6.000
objetos, que abarcan desde esculturas romanas
hasta creaciones artesanales de platería
contemporánea. El mayor interés de la colección
radica en las piezas de artes decorativas europeas
y orientales, esculturas y pinturas de los siglos XVI
a XIX, muchas de las cuales pertenecieron a los
Errázuriz Alvear. Entre las piezas destacadas, está
el conjunto de miniaturas europeas de los siglos
XVI al XX –el más importante en su tipo–, un óleo
sobre tela de El Greco, tapices del siglo XVI, una
escultura de Auguste Rodin y un reloj de bronce
que fue un regalo de boda para los reyes Luis XVI y
María Antonieta.

Experiencia artbag Buenos Aires Reﬁk Anadol
al aire libre
Viví una experiencia inmersiva única de arte y
tecnología de la mano de Reﬁk Anadol y su
"Machine Hallucinations: coral", una obra NFT de
grandes dimensiones inspirada en los corales.
19:00 / 20:30 / 21:30 / 22:30 h
Visitas guiadas
19:00 a 02:00 h
La selva consciente, por Mónica Casella - Sé
parte de esta gran instalación hecha a partir de
materiales reciclados; una gran selva reciclada que
nos invita a repensar nuestro vínculo con la
naturaleza.
19:30 h
Taller Cuidando a Juanito, por Peque Pingüis Taller artístico que invita a jugar con nuestra
creatividad e ingenio, explorando con diferentes
materiales y descubriendo nuevas formas de crear
originales máscaras. Reducir, Reciclar y Reutilizar
serán esas puertas hacia mundos imaginarios
donde el arte y el cuidado del medioambiente
conviven y se divierten.

225 ........................

Palermo

Museo Nacional de Arte Decorativo
Av. del Libertador 1902
b
EXPOSICIONES

Diseño Italiano - La belleza de lo cotidiano
entre Italia y Argentina
El Museo Nacional de Arte Decorativo junto al
Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires
presentan una muestra internacional, donde se
exhiben algunos de los objetos más signiﬁcativos y
representativos de la historia del diseño italiano
desde la posguerra hasta la actualidad. También
se presenta una selección de diseño argentino, en
diálogo con objetos icónicos italianos. Curaduría:
Silvana Annicchiarico.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

Palermo

Museo de la Televisión Pública
Av. Figueroa Alcorta 2977

EXPOSICIONES
Árbol de fuego
Exposición de obras del artista plástico Eduardo
Gualdoni.
Exhibición de cámaras y equipos técnicos de
toda la historia de la TV

19:00 a 02:00 h
DJ set en vivo - Durante toda la noche tendremos la
musicalización del DJ Nicolás Etchelecu con temas
italianos e internacionales de todos los tiempos.
20:00 h
Lalá y el toque toque - Un equipo de dos, una
orquesta de lujo y música para chicos y grandes,
con valses, tangos, mambos y candombes y ritmos
del Río de La Plata, latinoamericanos y de Europa.
Espectáculo infantil.
00:00 h
Orquesta Escuela de tango Emilio Balcarce -

COMUNA 14

Palermo

Una iniciativa pedagógica creada en el 2000, por el
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que propicia la reunión de distintas
generaciones de músicos y posibilita el
acercamiento del legado cultural de los grandes
maestros del género a los jóvenes intérpretes.
Concierto / recital.

227 ........................

Palermo

Planetario de Buenos Aires "Galileo
Galilei"
Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento

ACTIVIDADES
20:00 a 02:00 h
Show astronómico full dome - Un inolvidable
recorrido inmersivo por el Universo para descubrir
estrellas, cúmulos, planetas y galaxias muy lejanos.

228 ........................

Palermo

Soler en el Arte
Soler 4665

ACTIVIDADES
19:00 a 23:00 h
Muestra y difusión de arte - Recorrido por la
exposición de artistas nacionales y extranjeros.
Para niños/as de 8 a 12 años.

COMUNA 15
229 ......................

Agronomía, Chacarita,
La Paternal, Parque Chas,
Villa Crespo y Villa Ortúzar.

Agronomía

Museo de Anatomía Veterinaria
"Prof. Dr. Luis Van de Pas", UBA

El Museo Scout
Una colección de años de fotos, pañuelos,
uniformes nacionales e internacionales, elementos
y material audiovisual.
....................................................................................................................

Av. Chorroarín 280
b

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

20:30 a 02:00 h
Banda de Rock Scout - Para niños/as de 8 a 12
años.

Exposición permanente, planta baja
La exposición consta de esqueletos y partes óseas
de animales domésticos, piezas conservadas en
formol, plastinadas, vísceras replecionadas,
maquetas en yeso, papel maché y documentos
históricos.
Exposición permanente, 1º piso
La exposición consta de esqueletos y partes óseas
de animales domésticos, piezas conservadas en
medios líquidos y maquetas de yeso.
Exposición transitoria: Historia de las Ciencias
Veterinarias y su enseñanza (en el pasillo de
acceso al Museo)
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
22:00 / 00:00 h
¿Un pedacito de campo en la Ciudad? Un
recorrido histórico sobre los predios que
ocupan hoy las facultades de Agronomía y
Veterinaria - Charla.
23:00 h
Un recorrido por la historia de la profesión
veterinaria en la Argentina - Charla.

230 ......................

Agronomía

Museo Scout IM Carlos Giambastiani
Av. Beiró 2300
b
EXPOSICIONES
Muestra de rincón modelo de patrulla y fuegos
Ricón modelo de patrulla con fuego, como cuando
los scouts nos vamos de campamento. Allí
encontrarán carpas, fuegos, cocina de
campamento y estructuras con troncos y amarres.
Coleccionistas scouts
Scouts que llevan su colección de insignias.

231 .......................

Chacarita

Competencias Comunales y Talleres
Av. Dorrego 690

ACTIVIDADES
19:00 a 22:00 h
Salón de banderas y taller de elaboración Visitas explicadas por el salón de exhibición y el
taller de elaboración.
19:00 a 22:00 h
Show en vivo de CLIPS - Recital de rock y pop.

232 .......................

Chacarita

Ferroclub Argentino - Centro de
Preservación Lynch
Estación Federico Lacroze

EXPOSICIONES
Tren a vapor
Locomotora de 1890 y coches históricos de
pasajeros. Para niños/as de 8 a 12 años.

233 .......................

Chacarita

Museo Fotográﬁco Simik
Av. Federico Lacroze 3901
b
EXPOSICIONES
Inicios de la fotografía y de las cámaras
fotográﬁcas
Contamos con más de 2.000 cámaras fotográﬁcas
que recorren la historia de la fotografía desde sus
inicios.

COMUNA 15

Agronomía, Chacarita,
La Paternal, Parque Chas,
Villa Crespo y Villa Ortúzar.

ACTIVIDADES
21:00 a 00:00 h
Show de jazz - Para niños/as de 8 a 12 años.

234 ......................

La Paternal

El Local

Intervención Arte Urbano
La sala 2 presenta una intervención de Big Rex,
Gerdy Harapos y Branding Fobia.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

Av. Juan B. Justo 4328

EXPOSICIONES
Compartir el Paraíso
Las obras de Luis Wells, Carlos Segovia, Diana
Hanna, Hernán Salvo, Hernán Torres, Inés Daluz,
Jerónimo Veroa, Pablo Dompé, Santiago Contín y
Susana Vazquez dialogarán en el espacio.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Luis Wells: Defender los colores - El maestro
Luis Wells dialogará con los visitantes sobre su
trayectoria. Para niños/as de 8 a 12 años.
21:00 / 00:00 / 02:00 h
Compartir el paraíso - La curadora Cecilia Medina
compartirá con los visitantes el proceso creativo de
la exhibición que reunió al maestro Wells con sus
ex alumnos y ex asistentes. Para niños/as de 8 a 12
años.
22:00 h
El taller de Luis Wells - Los ex asistentes del
maestro Luis Wells compartirán con los visitantes
sus historias y vivencias durante los años de
trabajo en el taller. Para niños/as de 8 a 12 años.
23:00 h
Las huellas de Luis Wells - Los y las artistas
compartirán las miradas que recibieron durante
las clases y el modo en que estas construyeron sus
obras. Para niños/as de 8 a 12 años.

235 ......................

Nicolás García Uriburu, Federico Peralta Ramos y
Elisa Insua.

Villa Crespo

El Limón

Castillo 590

EXPOSICIONES
4 Elementos por Lucas López Dávalos
A través de los cuatro elementos, Lucas López
Dávalos interpreta las obras de Aaron Nachtailer,

19:00 a 02:00 h
4 Elementos - El Limón por Lucas López Dávalos
brindará una carta especial de cócteles inspirada
en las obras de Nicolás García Uriburu, Elisa Insua,
Federico Peralta Ramos y Aaron Nachtailer.

MUSEOS VIRTUALES
236 ...............................
Espacio Byte - Museo de arte digital
www.espaciobyte.org
EXPOSICIONES
¿Para qué te estás vistiendo?
Este pabellón en línea propone un desﬁle
ciberpunk. Una exposición que reúne el trabajo de
artistas quienes exploran la moda no solo como
una forma de expresar un estilo, sino además
como un estudio de la personalidad artiﬁcial.
Dios salve la pantalla
Exposición de arqueología digital que explora la
creación de salvapantallas para los primeros
monitores de computadoras personales. Una
selección de trabajos de la década de los 90 que
han quedado grabados en nuestra memoria visual.

237 ..............................
Museo El Ángel

www.museoelangel.com
EXPOSICIONES
Muestra de arte multimedial
Muestra multimedial de los pintores argentinos:
Lino Enea Spilimbergo, Emilio Petorutti y Rodolfo
Campodónico.

238 ..............................
Xreal Metaverse o Festival de
Metaverso
http://metro951.com/xreal

Festival de NFTs geolocalizados en la Ciudad de
Buenos Aires y en el Metaverso Decentraland con
Hologramas 3D, Realidad virtual, Portales
inmersivos 360, Realidad aumentada.

TRES DE FEBRERO
1 ....................................

4 ...................................

Casa-Museo Ernesto Sabato

Ferroclub Argentino (CDP Lynch)

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Hasta las 21:00 h
Visitas guiadas - Recorrido por la Casa-Museo
donde habitó el escritor Ernesto Sabato, pueden
verse sus pertenencias y conocer parte de su obra
pictórica.

Hasta las 20:00 h
Visitas guiadas - Recorrido por el ediﬁcio
histórico de la estación original de Lynch que data
de 1890, en el cual funcionan las salas de
exposición de elementos menores vinculadas al
quehacer ferroviario y de ferromodelismo.

Ernesto Sabato 3135, Santos Lugares

2 ...................................
Cine Teatro Paramount

3 de Febrero 2561, Caseros

ACTIVIDADES
20:00 h
Película “El hemisferio nocturno de la tierra” Proyección de la película biográﬁca sobre Marcos
Denevi.

3 ...................................

Dr. Alfredo E. Springolo 1, Sáenz Peña

5 ...................................
Museo Erich Zeyen

Boulevard FINCA y De los Gladiolos,
Ciudad Jardín
EXPOSICIONES
Muestra permanente sobre la historia de
Ciudad Jardín
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

Colegio Militar de la Nación

19:00 a 20:30 h
Presentaciones de danzas, arte dramático y
diseño de EMAC

ACTIVIDADES

20:30 h
Casa 11: La naturaleza camaleónica de
vincularse - Danza contemporánea.

Ruta, Aviador Tte. Benjamín Matienzo
201, Ciudad Jardín, El Palomar

Hasta las 22:00 h
Visitas guiadas - Recorrido por la Casa de Caseros
y El Palomar con profesores de Historia del
Instituto.
20:00 h
Espectáculo de tango
20:45 h
Cuarteto de cuerdas - Concierto / recital.
21:30 h
Concierto de orquesta - Concierto / recital.
22:30 h
Voilá - Proyecciones visuales sobre El Palomar por
el colectivo artístico Arquetipas y concierto de la
Banda del Instituto Militar con repertorio de
música de películas. Performance / instalación.

Nativa Natacha - Set DJ, eje arte y naturaleza.

6 ...................................
Museo Histórico del Ejército

Carlos Pellegrini 4000, Ciudadela

EXPOSICIONES
Sala Malvinas Argentinas
Una representación de la historia político-militar
del archipiélago, desde la dominación española
hasta el conﬂicto librado con el Reino Unido de
Gran Bretaña (1982), con exhibición de armas y
equipos utilizados en aquella gesta.

TRES DE FEBRERO
Sala de la Libertad
En este espacio se analiza desde el período
colonial, las fundaciones, los inicios de las armas
argentinas, desde la creación del Virreinato del Río
de la Plata pasando por las Invasiones Inglesas
hasta las primeras campañas por la emancipación
nacional.
Sala del Libertador
Dedicada a la historia personal del General Don
José de San Martín, así como sus operaciones
militares llevadas a cabo en los distintos ámbitos
de su accionar.
Sala Organizaciones Militares de Paz
Trata sobre la participación del Estado, en especial
del Ejército en su contribución al sostenimiento de
la paz mundial.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
Hasta las 20:00 h
Visitas guiadas - Recorrido por las salas del
museo.

7 ...................................
Sala de exhibiciones de HCD

Juan Bautista Alberdi 4880, Caseros

EXPOSICIONES
Anidando Historias
Muestra colectiva y participativa.

8 ...................................
Sede Cultural Marechal

Alpatacal 3325, Santos Lugares

EXPOSICIONES
El ﬁleteado en el oeste
Muestra colectiva.

VICENTE LÓPEZ
9 ...................................

12 ..................................

Biblioteca Popular Nora Bombelli

Casa Florida

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Desde las 20:00 h
Lectura de poesía, exposición de arte,
espectáculos musicales y show de danza afro

20:00 h
Cine y vino en el jardín

Francia 3569, Florida Oeste

Desde las 20:00 h
Muestras de los talleres de la Biblioteca
Desde las 20:00 h
Feria de emprendedores sustentables y
ecológicos

10 ..................................
Bomberos voluntarios de Vicente
López
Avenida Maipú 1669, Vicente López

EXPOSICIONES
Muestra sobre el nuevo Museo temático
Espacio que reﬂeja la historia de los Bomberos
voluntarios de Vicente López.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
Desde las 20:00 h
Charlas y exposición de móviles

11 ...................................

José María Paz 1530, Florida

13 ..................................
Casa Radical

Ricardo Gutiérrez 1372, Olivos

EXPOSICIONES
Galería de los Intendentes
Muestra con todos los intendentes municipales de
nuestra ciudad en el Salón Ricardo Balbín.
Galería de Arte Raúl Alfonsín
Exhibiciones de artistas plásticos locales.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Presentación de libro sobre Arturo Illia

14 ..................................
Casa Viló

Tapiales 158, Vicente López

ACTIVIDADES

Casa de la Memoria Jorge Nono
Lizaso

Desde las 19:00 h
Música en vivo, muestra de arte y
degustaciones

ACTIVIDADES

Desde las 19:00 h
Realización de un mural e intervención de
animales de resina - Participan artistas y público
en general. Performance / instalación.

Avenida Mitre 1985, Florida

Desde las 19:00 h
Visitas guiadas por el Sitio de Memoria
21:00 h
Show musical - Cantina solidaria.

15 ..................................
Centro Cultural El Faro

Rosetti 2331, Vicente López

VICENTE LÓPEZ
ACTIVIDADES
22:30 h
Teatro Vital - Escenas de teatro sobre situaciones
vitales para cada persona, momentos donde se
pone en juego algo muy especial de cada
individuo. Escenas breves de teatro físico y con una
duración de apenas 5 minutos por escena.

16 ..................................
Centro Cultural Tiempos de Memoria
Caseros 231, Florida

ACTIVIDADES
21:00 h
Federico Siksnys bandoneón transgénero +
invitadxs

17 ..................................
Club Amigos del Ford “A”

Agustín Álvarez 2450, Florida

EXPOSICIONES
Muestra estática de Ford A
Más de 20 autos en escena, en sede propia. Coche
escuela, donde se aprecia el funcionamiento de un
Ford A. Proyector de viajes.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES

19 ..................................
Instituto La Salle Florida

Hipólito Yrigoyen 2599, Florida

ACTIVIDADES
20:00 h
Recorrido guiado - El instituto La Salle abre sus
puertas para hacer un recorrido por los murales
pintados por el artista Mauro Buscemi en las
galerías del colegio. El recorrido será guiado por él.
21:30 h
Exposición grupal de dibujo y pinturas de
artistas invitados
21:30 h
Coro Caliope - El Coro invitado cantará en la
capilla de la escuela.

20 .................................
La Choza de Padilla

Bernardo de Irigoyen 535, Villa Martelli

ACTIVIDADES
Desde las 20:00 h
Artes escénicas y artes plásticas - Circo, teatro,
música y pintura.

21 ..................................

De 19:00 a 00:00 h
Recorrido guiado por el club - Con información
histórica del Ford A.

Lamroth Hakol Centro Comunitario
Judío

18 ..................................

ACTIVIDADES

Caseros 1450, Florida

El Bunker Academia

19:30 h
Visita guiada al templo

EXPOSICIONES

20:00 h
Cine - Festival de cortos con debate posterior

Muestra de artes visuales
....................................................................................................................

20:30 h
Acción social y armado de cajas de alimentos

ACTIVIDADES

21:00 h
Taller de danzas folclóricas circulares

Av. San Martín 1665, Florida

Desde las 20:00 h
Exhibición de danzas, muestra de teatro y
música en vivo

VICENTE LÓPEZ
22 .................................

24 .................................

Lima Casa de Artes y Oﬁcios

Museo Antártico de la Fundación
Marambio

Chacabuco 1165, Florida

EXPOSICIONES
Muestra de arte de Eugenia Descalzo
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Música en vivo y nueva colección de Tienda
Lima

23 .................................
Lumiton

Sargento Cabral 2354, Munro

EXPOSICIONES
El sello que marcó el rumbo del cine nacional
Muestra que recorre la historia del primer estudio
moderno de cine sonoro de la Argentina y de sus
fundadores: Susini, Guerrico, Carranza y Mujica.
Conocidos como “Los locos de la azotea”, fueron
pioneros de la radiofonía y responsables de la
primera transmisión radial abierta al mundo.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 a 00:0 h
Proyecciones en 16 mm y 35 mm
20:30 / 21:30 / 22:30 h
Cinezoom, Homenaje a Lumiton - Obra teatral
performática. Integrantes: Marta Pomponio, Ale
Ojeda, Luciana Ladisa y Fabián Carrasco.
Acompañamiento de piano: Tamara Benitez
23:15 h
Sesiones en la casona: Fernando Kabusacki
Trío - Ciclo que encuentra a grandes artistas en un
espectáculo íntimo de música en vivo.

Cerrito 4094, Villa Adelina

ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Visita al museo - El museo muestra a los
concurrentes imágenes y elementos de temas
relacionados con la historia y el quehacer
antártico, y la creación de la Base Marambio de la
Antártida Argentina en el año 1969.

25 .................................
Museo de la Forrajería
José M. Paz 1584

ACTIVIDADES
19:00 a 00:00 h
Patrimonio y biodiversidad
Reﬂexión sobre la situación climática y ambiental
a partir de diversos juegos participativos
individuales y grupales.

26 .................................
Quinta Trabucco

C. F. Melo 3050, Florida

La quinta estará abierta al público de 20:00 a
00:00 h.
EXPOSICIONES
¿Cómo llegan las ﬂores a las telas?
Curadora: Constanza Martínez. Artistas: Ariadna
Pastorini, Luis González Palma, Guido Yannitto,
Chiachio Giannone, Emma Herbin, Nushi
Muntaabski, Verónica Ryan. Colección
Carballo-Paz.
....................................................................................................................
ACTIVIDADES
20:00 h
Pasto Abajo - Performance de danza. Somos esas
huellas que fuimos dejando, la naturaleza nos
brinda la superﬁcie para imprimirlas. Por Laura
Iglesias y Paula Müller.

VICENTE LÓPEZ
20:30 / 22:00 h
Visitas guiadas por la muestra con la curadora

27 .................................
Torre Ader

Triunvirato al 3400, esquina Castelli, Villa
Adelina
ACTIVIDADES
20:00 h
El tiempo está después - Intervención poética
del cuerpo con música en vivo. Con Ariel Uziga,
Lola Pujol y María Boggiano (intérpretes), y
Francisco Vocos (músico). Para todas las edades.
20:30 a 23:00 h
Visitas guiadas - Duración del recorrido: 30
minutos.

