EDICIÓN 17

PROGRAMACIÓN 2021

Vuelve La Noche de los Museos: la noche
más esperada de la cultura porteña.
En esta edición, más de cien museos salen
a las calles de la Ciudad con propuestas
participativas de 19 a 2 h.
Nos volvemos a encontrar; va a ser una
noche para el recuerdo.

“Cada Noche de los Museos es una nueva oportunidad para que todas
las personas que viven o visitan la Ciudad conozcan un poco más
de cerca el patrimonio cultural que nos representa y que forma parte
de nuestra identidad. La magia que se vive recorriendo en una misma
noche tantos espacios culturales es especial y única. Por eso,
los invitamos a todos a descubrir nuevos museos y a recorrer
aquellos a los que siempre nos gusta volver”.

Horacio Rodríguez Larreta

Jefe de Gobierno. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“La Noche de los Museos ya es un verdadero clásico del circuito
cultural de Buenos Aires. En línea de lo que venimos trabajando
con respecto al espacio público, en esta edición los museos saldrán
a la calle y los artistas, público y espacios podrán conectarse
de manera simultánea. Una de nuestras prioridades es que cada vez
más personas tengan acceso al arte y la cultura”.

Enrique Avogadro

Ministro de Cultura. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“Este año La Noche de los Museos va a ser un gran festejo en el que
vecinos y turistas van a poder no sólo reencontrarse con el evento cultural más importante de la ciudad, sino que van a ser parte de obras de
arte. Artistas y público van a co-crear instalaciones.
Además inauguramos BAM (Buenos Aires Museo), súper tecnológico
y participativo hará que porteños y quienes lo visiten puedan conocer
la historia e identidad de esta ciudad''.

Vivi Cantoni

Subsecretaria de Gestión Cultural. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“En esta edición apostamos al reencuentro entre el público y los
artistas a través del proyecto Museos Guía, una serie de rituales,
que invita a los visitantes a co-crear una obra de arte de gran escala en
el espacio público. Creemos que los artistas contemporáneos deben
tener un rol protagónico en los Museos y así, generar nuevas miradas
sobre nuestras colecciones”.

Martina Magaldi

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

¡LA NOCHE DE LOS MUSEOS
VUELVE CON TODO!
¡Vení a disfrutar
al BAM!
¡El Buenos Aires Museo toma el espacio
público!
Te invita a recorrer sus salas y descubrir
la historia de la ciudad. También se realizarán intervenciones en la calle para
celebrar la identidad porteña. El encuentro es en la esquina de Alsina y Defensa,
te esperamos para celebrar con
múltiples propuestas:

1

Sets de fotografía de época

2

Personajes emblemáticos
de la cultural porteña que
recorrerán el Casco Histórico.

3Música para bailar toda la noche:

habrá una cabina de DJ, artistas musicalizando
desde los balcones y un ‘silent fest’ en la terraza,
la pista de baile más soñada de la Ciudad.

4

Performances dentro del BAM

para hacer del recorrido una experiencia única.

5

Exhibición "Mapas imposibles”.

Cuenta con las obras de 10 artistas de todo el
país que participaron de la primera edición del
programa “Laboratorio Federal”.

VISITAS GUIADAS
20:00 h / 21:00 h con intérprete
22:00 h / 23:00 h / 00:00 h / 01:00 h
¡Y para lo más chicos!
20:15 h y 23:15 h

#MUSEOSGUÍA
¡Los museos salen a la calle
y te invitan a co-crear con
artistas contemporáneos!
Vic Tolomei reúne en este proyecto una
serie de intervenciones en los jardines y
calles de los MuseosBA. Trece artistas
guiando siete rituales colaborativos en
donde la obra se construirá junto con el
público.

Ritual 1

@david.petroni

Por David Petroni
Sede Museo del Cine

El artista David Petroni nos invita a experimentar
con una instalación que juega con el movimiento
y la imagen: a partir de la circulación de quienes
la recorren va cambiando su forma. ¿Te animás
a participar?

Repensar el rol de los museos, el lugar
que ocupan en la ciudad y el vínculo que
tienen con sus barrios y vecinos es lo que
me llevó a crear este proyecto que llamamos MUSEOS GUÍA. Una invitación a
pensar al museo por fuera del museo y a
plantearlos ya no como puntos de llegada
sino como puntos de partida.
Cada una de las instalaciones de Museos
Guía está pensada como un ritual participativo y colaborativo, en el que nuestras
SURSLDVDFFLRQHVPRGLŦFDQRWUDQVIRUPDQ
la obra artística y a su vez la completan.
&XDQGRORVVLHWHULWXDOHVŦQDOLFHQQLQJXna de estas obras será la misma.

Vic Tolomei

@victolomei

Ritual 2

@eugemendoza

Por Eugenia Mendoza

Sede Museo F. Blanco. Palacio Noel
La instalación de Eugenia Mendoza es una
invitación a participar de una dinámica
colaborativa: quienes la visiten podrán aprender
a tejer mimbre y, en el camino, co-crear la obra
junto a ella. Su intervención tiene como punto
de partida la incorporación de formas de
diferentes obras de la colección del museo:
vasijas, contenedores y cáliz, que dan lugar a
un ritual que gira en torno al agua.

Ritual 3

@diamanteconpatas

Por Vale Vilar, Gabriel Chaile,
Florencia Lista, Juliana Iriart,
Diana Aisenberg, Malena
Pizzani y Bernardo Zabalaga
Sede Museo de Arte Popular
La artista, arquitecta e ilustradora Valeria Vilar
convocó a los artistas Diana Aisenberg,
Florencia Lista, Bernardo Zabalaga, Gabriel
Chaile y Malena Pizzani, para realizar esta acción
artística colaborativa con diferentes obras que
nos hablan de los rituales y de nuestro vínculo
con las artesanías. La intervención de Juliana Iriart
invitará a quienes la visiten, a llevarse un texto con
pautas para realizar un ritual.

4

@camilamarca

Por Camila Lamarca
Sede Museo Sívori

La instalación de Camila Lamarca explora
diferentes búsquedas a partir de pinturas a gran
escala y estructuras de bastidores. Su obra podrá
ser recorrida, atravesada, y co-creada, disponiendo
de retazos de sus pinturas, para que las puedan
atar en los bastidores, habilitando a partir de este
gesto nuevas posibilidades y miradas sobre
su propia obra.

Ritual 5

@ricas.estudio

Por Dana Ferrari y
Clara Campagnola
Sede Museo Larreta

Una instalación en homenaje al ombú del
museo realizado por el dúo artístico conformado
por Dana Ferrari y Clara Campagnolo. Es una
invitación a formar parte de un ritual a su
alrededor para que quienes lo visiten puedan
generar una intención colaborativa para
augurarle una buena vida.

6

@falucarolei

Por Falu Carolei
Sede Museo Gardel

El diseñador e ilustrador Falu Carolei nos invita
a participar de un mural colaborativo que se irá
creando a lo largo de la noche, homenajeando
y representando a Carlos Gardel, su música y su
aporte cultural. Quienes lo visiten podrán pintar
junto a Falu y además realizar una serigrafía en
vivo de su obra “Mi Buenos Aires Querido”.

7

@elisainsua

Por Elisa Insua
Sede Museo Perlotti

La artista contemporánea, Elisa Insua, nos invita a
UHŧH[LRQDUVREUHHOFXLGDGRGHOPHGLRDPELHQWH
a través de su instalación participativa que está
creada con materiales de descarte, reconvertidos
HQREUDDUW¯VWLFDHLQŧXHQFLDGDSRUXQOHQJXDMH
pop. Quienes la visiten podrán traer sus propios
objetos para sumar al a obra y co-crear junto a ella.

SUR DE
LA CIUDAD
Como todos los años, el Sur de la ciudad
es el protagonista de esta noche.
Te compartimos algunas propuestas que
no te podés perder:

1

La Usina del Arte inaugura “Retratos
de Cuarentena”, de Ignacio de Lucca.
Además habrá shows en vivo como
La Grande e invitadas sorpresa, DJs y
mucho más para disfrutar.

2 Sonrisa de colores: los adoquines

de Vuelta de Rocha serán pintados de
colores marcando el Camino de
Quinquela, en la ribera del Riachuelo.
¡No dejes de pasar por la feria artesanal!

3

¡Visitá la casa-museo del artista
Benito Quinquela Martín! El Museo
además tendrá exposiciones que no
te podés perder.

4

Colón Fábrica abre sus puertas y
visitaremos este espacio que expone
una gran instalación de escenografías,
utilería y vestuario de producciones
originales de Ópera y Ballet del Colón.

5

La Fundación PROA tendrá la
exposición “La Suite” que contará
con kits didácticos para recorrerla
en familia y en la Fundación
Andreani podrás visitar 4
exposiciones + una instalación
interactiva.

6

Además visitá la Calle Lanín - espacio
de arte a cielo abierto en Barracas.

RUTA DE
LOS MUSEOS
Disfrutá La Noche de los Museos en bici
con un recorrido que irá desde la Plaza
Manuel Belgrano (Juramento y Obligado)
hasta la Plaza de Retiro.

¿Qué vas a
encontrar
en la Ruta de
los Museos?

1
Ciclovías intervenidas por el
artista BIH (Sebastián Andreatta)
a través de mensajes claves
sobre seguridad vial y obras de
arte que se preparan para salir
andar en bici con vos.

2

Performances artísticas que te
van a sorprender en puntos
estratégicos de la Ciudad.

¡REENCONTRATE
CON LOS
MUSEOSBA!
Agustín R. Caffarena 51

MUSEO DEL CINE
PABLO DUCRÓS HICKEN

Atesora más de 700 películas sonoras, equipos
Lumiére, Pathé y Gaumont, cámaras, vestuario,
XWLOHU¯DIRWRJUDI¯DVDŦFKHVGHŦOPVXQDH[WHQVD
biblioteca y hemeroteca, y otros objetos de la
FXOWXUDFLQHPDWRJU£ŦFDc<HQHOFXPSOH
50 años!

1

Museos Guía. Ritual 1: la obra de
David Petroni es una instalación
lenticular que a partir del movimiento
de quienes la recorren cambia su forma

2

Exposición permanente
"Soñar, soñar...", un recorrido por la
historia del cine argentino

3

Exposición "Las cajas de Aída",
dedicada a la guionista Aída Bortnik

4

Haciendo música para cine:
taller de música y tecnología
para niños

VISITAS GUIADAS
20:00 h / 21:00 h / 22:00 h / 23:00 h
00:00 h / 01:00 h

6XLSDFKD

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

Museos Guía. Ritual 2: Instalación de Eugenia
Mendoza. Quienes visiten la instalación
podrán aprender a tejer el mimbre junto
con ella, creando y completando la obra.

2

La Ruta de los Museos:
performances lumínicas.

3

Exposición BIENALSUR 2021: "Otros vientosOstro", de la italiana Bruna Esposito y "Casa
Comunal", de Marcela Sinclair.

4

Taller-sala de restauración donde se puede
observar el proceso de puesta en valor
de un retrato anónimo ecuestre de Felipe V,
Rey de España de principios del siglo XVIII.

5

Exposición de la colección: platería,
imaginería religiosa y mobiliario
iberoamericano de los siglos XVI al XIX

VISITAS GUIADAS
Introducción y contextualización
en la explanada:
20:00 h / 21:00 h / 22:00 h

$YGHO/LEHUWDGRU

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

Museos Guía. Ritual 3: "Mi vereda" por Vale
Vilar, con los artistas Diana Aisenberg,
Florencia Lista, Bernardo Zabalaga, Gabriel
Chaile y Malena Pizzani. Diferentes obras que
nos hablan de nuestro vínculo con las artesanías, y de la acción artística colaborativa como
un ritual en sí mismo.

2

Inauguración de la exposición
"Neoartesanías: Saberes tradicionales,
creaciones innovadoras"

3

Exposición "Juan Vallejo: Ultraconceptos".

VISITAS GUIADAS
19:00 h especial a personas mayores
20:00 h Muestra “Vallejos”
21:00 h Muestra “Neoartesanías”
22:00 h Muestra “Vallejos”
23:00 h Muestra “Neoartesanías”
00:00 h Muestra “Vallejos”
01:00 h Muestra “Neoartesanías”

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

Museos Guía. Ritual 4: Instalación de
Camila Lamarca en la que a partir de
diferentes pinturas a gran escala y
estructuras de bastidores, invita a
quienes la visiten a crear junto con ella.
Su obra podrá ser recorrida, atravesada,
y completada con la participación
del público

2

Exposición "Museo sin tiempo,
camaradería, talleres y otras
Modernidades" con obras emblemáticas
del arte argentino y la participación de
10 artistas de todo el país del programa
de residencias Laboratorio Federal

3

La Ruta de los Museos: Obra
"El Puente de los Besos". Recorrido
teatral con códigos QR

4

Exposición "12° edición del Premio
Itaú de Artes Visuales"

VISITAS GUIADAS
18:00 h especial a personas mayores
20:00 h con intérprete
21:00 h “Museos sin tiempo”
22:00 h con intérprete
23:00 h Premio Itaú
00:00 h Premio Itaú
01:00 h Premio Itaú

9XHOWDGH2EOLJDGR

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
HVFULWRUPRGHUQLVWD(QULTXH/DUUHWDHOHGLŦFLR
se corona por un vistoso jardín hispano-árabe
único en el país.

1

Museos Guía. Ritual 5: Instalación del dúo
artístico Dana Ferrari y Clara Campagnolo
que se basa en el ombú del museo.

2

Exhibición "La espada y la cruz", con obras
GHP£VGHDUWLVWDVFRQVDJUDGRV
y emergentes.

3

La Ruta de los Museos: performance
"Caminantes" que entrecruza los mundos
de las artes visuales y el literario.

VISITAS GUIADAS
19:00 h / 20:00 h / 21:00 h / 22:00 h
23:00 h / 00:00 h / 01:00 h

-HDQ-DXU«V

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

Museos Guía. Ritual 6: Mural colaborativo
del diseñador e ilustrador Falu Carolei,
homenajeando a Gardel.
Quienes lo visiten podrán pintar y realizar
una serigrafía en vivo de su obra ¨Mi Buenos
Aires Querido¨.

2

Exposición permanente: el museo propone
una mirada del hombre y del artista que con
su voz le imprimió un sello único a la música
de Buenos Aires

VISITAS GUIADAS
20:00 h
20:30 h con intérprete (COPIDIS)
21:00 h
22:00 h
22:30 h con intérprete (COPIDIS)

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

Museos Guía. Ritual 7: Instalación de Elisa
Insua. Una obra creada con diferentes elementos de descarte que se termina de completar
con la participación del público que podrá
acercar al museo objetos y elementos descartables para ser incorporados en la obra.

2

Inauguración de "Las Cautivas.
Relatos vigentes".

3

Exposición "Luis Perlotti.
Escultor de Eurindia”.

4

Exposición "Hierro forjado. Piezas escultóricas",
en conjunto con Forjadores Argentinos

VISITAS GUIADAS
20:00 h con intérprete
21:00 h con intérprete
22:00 h / 23:00 h / 00:00 h / 01:00 h

ÁREA 1
1

Montserrat

Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual
Alsina 1470

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

Ministerio de Defensa, todos miembros de la Red
de Museos de la Defensa (REMUDEF). Además, se
utilizarán pantallas donde se reflejarán los
museos con recorridos 360°. El público podrá vivir
la experiencia de recorrer los museos que se
encuentran desplazados otras provincias.

EXPOSICIONES
“¿Qué tenías puesto?”
Es una instalación que expone la ropa de mujeres
que fueron víctimas de agresiones sexuales junto
con la descripción en primera persona. La
muestra intenta concientizarnos y hacernos
reflexionar sobre las agresiones sexuales y correr
la mirada culpabilizadora de la víctima al agresor.
Buscamos desafiar el mito de que la ropa que
elegimos ponernos las mujeres es lo que provoca
la violación.

20:00 h a 21:00 h -Apertura Banda Conjunta Música (concierto - recital).
Banda del Ejército Argentino, Armada Argentina y
Fuerza Aérea Argentina
21:30 h a 22:30 h - Banda del Ejército Argentino
- Música (concierto - recital).
Repertorio música popular y militar.
23:00 h a 24:00 h - Banda de la Armada
Argentina - Música (concierto - recital).
Repertorio música popular y militar.

ACTIVIDADES
20:00 a 0:30 h - HUMANIZANDO ETIQUETAS Performance / Instalación, cada media hora.
Es un programa que tiene como objetivo principal
desafiar prejuicios a través del diálogo, aquí los
libros son personas y las lecturas son
conversaciones. Se trata de eventos presenciales
donde promovemos las conversaciones entre dos
personas.

2

ACTIVIDADES

Montserrat

xǣȇǣɀɎƺȸǣȒƳƺ(ƺǔƺȇɀƏٮ0ƳǣˡƬǣȒ
Libertador General San Martín
Azopardo 250

EXPOSICIONES
Hall Central
Personal militar de las Fuerzas Armadas, vestidos
con los uniformes históricos (granaderos,
patricios, marineros y aviadores) reciben a los
visitantes, entregan material de difusión y posan
para fotografiarse.
Espacio para infantes: en un rincón del Hall
Central se colocarán paneles de diferentes figuras
históricas de las Fuerzas Armadas con un calado
en la cara para que las niñas y niños puedan
colocarse detrás de ellas y sacarse fotografías.
Salón San Martín
El Salón San Martín será el espacio central del
recorrido. Allí estarán representados los museos
del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, junto
con los de los Organismos Descentralizados del

0:30 h a 1:30 h - Banda de la Fuerza Aérea
Argentina - Música (concierto - recital).
Repertorio música popular y militar.

3

Montserrat

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

EXPOSICIONES
El Cabildo en tiempos coloniales
El Cabildo como institución que regulaba la vida
social.
La Revolución de Mayo
Recorrido por los sucesos históricos de 1810.
Rara felicidad la de los tiempos
Esta exposición invita a reflexionar sobre cómo se
construyen los discursos y las imágenes del
pasado. Este es uno de los 60 proyectos
ganadores de la edición 2020 de
#ActivarPatrimonio. Obra de Ariel Cusnir.
Curaduría Bárbara Golubicki.
Fragmentos bajo tierra
El objetivo de esta exposición es visibilizar las
distintas etapas del trabajo realizado en la
excavación arqueológica. Podrán verse algunos
de los más de 2000 objetos encontrados en las
inmediaciones de los muros del segundo edificio
del Cabildo construido en 1725.

ÁREA 1
ACTIVIDADES
Desde las 19:30 a 1:00 h - cada media hora
Charlas de arqueología
Desde las 19:00 a 1:00 h - cada hora - Relatos de
salas - Visita / Recorrido
Niños de 8 a 12 años.
Referencistas brindarán información sobre las
muestras e historia del Cabildo.

4

Montserrat

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

ACTIVIDADES
19:00 a 1:30 h - cada media hora - Visita a la sala
del Plenario de Consejeros - Visita / Recorrido
Niños de 8 a 12 años.
Visita institucional al recinto y charla con
funcionarios para conocer las funciones del
organismo y los derechos ciudadanos.
19:00 a 1:30 h - cada media hora - Visita a la
terraza verde y monumento a Los Colosos Visita / Recorrido
Niños de 8 a 12 años.
Visita a la terraza verde para conocer la historia de
Los Colosos, ver su monumento y las cúpulas de
toda la ciudad. Para acceder se debe subir un piso
por escalera.
19:30 a 1:30 h - cada media hora - Visita a la
librería de la Editorial Jusbaires
Niños de 8 a 12 años.
Se exhiben y se pueden adquirir las publicaciones
del Poder Judicial. Se entrega material
institucional como la Constitución de la CABA, la
Guía de Acceso a la Justicia en Lenguaje Claro, el
Glosario Jurídico en Lenguaje Claro, y más.

5

Montserrat

Paseo Diagonal Sur (Feria de
Consumo Responsable)

Av. Diagonal Sur entre Bolívar y Perú

EXPOSICIONES
Stands de emprendimientos
Rubros: Textil, metal, plástico, madera, vítreo,
artesanal y manualistas sustentables.

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

Gazebo orientativo
Brindando información referida a las actividades
de la feria, sustentabilidad y reciclaje.
Exposición de obras de artistas plásticos
ACTIVIDADES
20:00 a 23:00 h - Espacio de pintura en vivo Performance / Instalación
Niños de 8 a 12 años.
20:00 a 23:00 h - Espacio de espectáculos Música (concierto - recital)
En la esquina de Diagonal Sur y Bolívar se podrá
disfrutar de músicos, bandas, bailarines de
tango, rock y otros.
23:30 h - Sorteo de premios
Producidos por los emprendedores.

6

Montserrat

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

EXPOSICIONES
Homenajes de Artistas Plásticos Argentinos
Obras de grandes maestros.
Homenajes al Instituto Di Tella
Obras de muchos artistas que se formaron en
ese instituto.
Reconocimiento a Escritores Argentinos
Manuscritos.
Reconocimiento a Francisco Canaro
Objetos y partituras.
Reconocimiento al Tango
Obras, partituras y vestuarios.
ACTIVIDADES
19:30 h - continuado cada media hora - Visita
guiada - Recorrida por el espacio contando la
historia del museo.
19:00 a 2:00 h - Máscaras y esculturas Performance/Instalación - Continuado.

ÁREA 1
Exposición temporaria - Artista: Marcela Alonso
- Curaduría: Andrea Castelli.
20:00 y 21:00 h - Caza de Artista Performance / instalación
Una artista en su casa, modelando, encontrando
las formas en el barro. Criaturas que se mueven
desde el fondo de su creación. Naturaleza
muerta, caza de artista. Marcela Alonso
esculturas, Andrea Castelli, curaduría y dirección.

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

9

Montserrat

Complejo Histórico Cultural Manzana
de las Luces
Perú 222

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

BIENALSUR en La Manzana de las Luces en NO
OFICIAL: Historias montadas, relatos
disidentes. Episodio 1: La piedad de las estatuas
Serie de esculturas dispuestas a lo largo y a lo
ancho del Patio de la Procuraduría que dan cuenta
de la complejidad del desmontaje del legado
colonial, que no está ligado únicamente a remover
un símbolo y reemplazarlo con uno nuevo. ¿Cómo
producir mutaciones más prolíficas para el
imaginario social?

19:00 a 23:00 h, cada media hora - Artes
Escénicas (teatro - danza).

ACTIVIDADES

7

Montserrat

Bajos del Barolo

Av. Hipólito Yrigoyen 1367

Una noche dedicada al poeta Dante Alighieri

8

Montserrat

Buenos Aires Museo

Defensa 187. Ingreso por Defensa y
Moreno
ACTIVIDADES
Recorridos por el Casco Histórico con personajes
emblemáticos de la cultura porteña.
Música en vivo
Cabina de DJ, artistas musicalizando desde los
balcones y un ‘silent fest’ en la terraza.
Sets de fotografía de época

19:30 h - Visita guiada por Víctor Ramos - Visita
/ Recorrido
Exestudiante de Ciencias Exactas (cuando el
edificio estaba en la Manzana).
20:30 h - Concierto Marikena Monti y Jorge de
la Vega - Música (concierto - recital).
22:00 h - Proyección de videoclips de Luanda Performance / Instalación.
23:00 h - Set musical DJ Trincado - Música
(concierto - recital).
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Puerto Madero

Colección AMALITA
Olga Cossettini 141

EXPOSICIONES
Salas permanentes que muestran la historia y
cultura de la ciudad de Buenos Aires de una
forma innovadora e interactiva.
"Mapas imposibles. Laboratorio Federal 2021",
con las obras de 10 artistas de todo el país que
participaron de la primera edición del programa
de residencias.

EXPOSICIONES
Exhibición Santiago García Sáenz. Quiero ser
luz y quedarme
Es la primera muestra institucional y antológica de
Santiago García Sáenz (Buenos Aires, 1955-2006)
desde su muerte.
El Búlgaro
La selección de obras realizada por la curadora
recorre los tópicos desarrollados por el artista en
su producción. La muestra presenta instalaciones
que agrupan las obras más allá de la temporalidad
del momento de producción de cada una de ellas,
con la intención de recrear las puestas previas del
artista.

ÁREA 1
Colección permanente
El recorrido nacional sigue un guion cronológico
por tendencias, a través del cual algunas de las
problemáticas del arte argentino de los siglos XIX
y XX articulan los distintos sectores de exposición
distribuidos en los subsuelos del edificio. Con
obras de importantes artistas de nuestro medio
se ofrece un panorama de este desarrollo
marcado por la especial elección de la
coleccionista.
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Puerto Madero

Buque Museo Fragata ARA
"Presidente Sarmiento"

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

BIENALSUR 2021
Después de Babel. Traducciones rioplatenses
Kimsooja Buenos Aires
Entre nosotros y los otros: JUNTOS APARTE
Kiosk
nƏȒˡƬǣȇƏƳƺǼƏǕɖƏ
nƏƫȒȸƏɎȒȸǣȒȇˡƫǣȒƳƺǼ¨ǼƏɎƏ
Panóptico frontera 601

Av. Alicia Moreau de Justo 900

El silencio aún nos habla

EXPOSICIONES
Cubierta principal
Ingreso a la embarcación en un único nivel al aire
libre. Toldilla, centro y castillo de proa.
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Puerto Madero

APP MUSEUM VIEW MUNTREF

14

Retiro

Museo Scout Nacional - Argentina

Buque Museo Corbeta ARA
"Uruguay"

Libertad 1282

Av. Alicia Moreau de Justo 500 - Dique 4

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES
Muestra de instrumentos musicales antiguos
usados por bandas scout
Esta muestra la expone en el Directorio de la Casa
Scout los integrantes del Museo Scout de Zárate
NÉSTOR PAGE, primer Museo Scout de Argentina
y Latinoamérica fundado en 1988.

Cubierta principal
ACTIVIDADES
19:00 a 1:30 h - Recorrido por la cubierta
principal - Visita / Recorrido

13

ACTIVIDADES

Retiro

MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes

Av. Antártida Argentina. (Entre
Dirección Nacional de Migraciones y
Buquebus) Entrada por Apostadero Naval
EXPOSICIONES
Para todos los hombres del mundo
Muestra permanente del Museo de la Inmigración.

Muestra de fotos, planos y escrituras de
nuestra Casa Scout
Nuestra Casa Scout cumple 100 años, el diseño
francés data de 1921, la muestra se compone de
fotos, archivos, planos y escritura en
microfilmaciones.
MUSEO SCOUT NACIONAL
El Museo cuenta con piezas como la primera acta
fundacional de 1912, pañuelos donados por
distintos grupos de todo el país, historia del
movimiento scout desde 1908 hasta nuestros
días. Filatelia temática, recuerdos de Jamboree,
libros, revistas, condecoraciones, etc.

ÁREA 1
ACTIVIDADES

Grupo Especializado en Alta Montaña
Muestra de equipamiento utilizado por el
personal durante las misiones de rescate de Alta
Montaña.

19:00 a 2:00 h - Visita / Recorrido
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Retiro

Museo de Informática de la
República Argentina
Marcelo T. de Alvear 738, PB

EXPOSICIONES
Muestra permanente del Museo de Informática
Exposición permanente del Museo de
Informática. Exhibición de grandes y pequeñas
computadoras, siguiendo una línea de tiempo y
evolución.
Máquina de Turing y Enigma
Los inicios de la criptografía.
Historia de los mainframes
Desde los gigantescos equipos de IBM hasta la
miniaturización actual.
Homenaje a Sir Clive Sinclair
A pocos días de su fallecimiento, un recorrido por
todas las piezas creadas por este gran inventor.
ACTIVIDADES
19:00 a 1:00 h - cada media hora-Cyber espacio:
nostalgia por los videojuegos
Niños de 8 a 12 años.
Un espacio para jugar y recordar videojuegos
retro.

16

Retiro

Museo Histórico de Gendarmería
Nacional
Av. Presidente Ramón Castillo 788

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
Comunicaciones
Antecedentes del primer director de la
Especialidad de Comunicaciones.

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

Antecedentes de la Sanidad de Gendarmería
Muestra el accionar y del equipamiento utilizado
por el personal de la especialidad en sus inicios.
Gendarmería en el mundo
Muestras de las actividades y funciones que
realiza la institución en las Misiones de Paz y
Humanitarias.
ACTIVIDADES
de 19:00 a 2:00 h - cada 2 horas - Muestra del
pasado y del presente - Visita / Recorrido
Niños de 8 a 12 años.
Personal profesional del museo llevará a cabo
visitas guiadas.
21:00, 23:00 y 1:00 h - Concierto a cargo de la
Banda de la Gendarmería - Música (concierto recital).
Repertorio musical.
Desde las 19:00 h - cada media hora Proyección de imágenes audiovisuales de la
Gendarmería Nacional - Cine y audiovisual Exhibición de fotografías y videos relacionados a
los antecedentes históricos de la Institución.
21:00 a 1:00 h - cada una hora- Espacio para
niños
Niños de 4 a 7 años.
Lugar de interacción y recreación.
22:00 h - Conferencia Gendarmería en
Malvinas - Charla
Conferencia referente a la participación de
Gendarmería Nacional en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur. A cargo del
personal de la institución.
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Retiro

Torre Monumental
Ramos Mejía 1315

Visita al mirador para descubrir una vista
imponente de la Ciudad.
Ruta de los Museos: fin del recorrido

ÁREA 1
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Retiro

Museo De Arte Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco
Suipacha 1422

Museos Guía. Ritual 2: Instalación de Eugenia
Mendoza. Quienes visiten la instalación podrán
aprender a tejer el mimbre junto con ella,
creando y completando la obra.

ACTIVIDADES
19:30 a 2:00 h - cada hora - Recorrido por las
distintas salas - Visita / Recorrido
19:30 a 2:00 h - cada hora - Show de artistasMúsica (concierto - recital).
20:30 a 2:00 h - cada hora - Museo de Artistas
- Artes Escénicas (teatro - danza).
20:30 a 2:00 h de corrido - Recorrido de
boutique - Visita / Recorrido
Compras y recorrido.

EXPOSICIONES
La Ruta de los Museos: performances lumínicas.
Exposición BIENALSUR 2021: "Otros
vientos-Ostro", de la italiana Bruna Esposito y
"Casa Comunal", de Marcela Sinclair.
Taller-sala de restauración donde se puede
observar el proceso de puesta en valor de un
retrato anónimo ecuestre de Felipe V, Rey de
España de principios del siglo XVIII.
Exposición de la colección: platería, imaginería
religiosa y mobiliario iberoamericano de los
siglos XVI al XIX.
ACTIVIDADES
Visitas guiadas

19

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

Retiro

Casa del Teatro

Av. Santa Fe 1243

EXPOSICIONES
Museo Carlos Gardel
Exposición de documentos y objetos personales.
Boutique de la Casa del Teatro
Exposición y venta de ropa y objetos de artistas
reconocidos.
Museo de los Artistas
Exposición de prendas de artistas fallecidos.
Pasillo de la Casa del Teatro, hall central
Cuadros y fotos de artistas famosos de la
historia artística argentina.

19:00 a 2:00 h - cada hora - Visita guiada
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San Nicolás

Gran Logia de Argentina de Libres y
Aceptados Masones
Perón 1242

EXPOSICIONES
Cuadro Episodio de la Fiebre Amarilla, de Juan
Manuel Blanes.
Cuadro icónico del episodio de la fiebre amarilla,
de la que se cumplen 150 años y que retrata a
José Roque Pérez, primer Gran Maestre de la
Gran Logia de Argentina y a Manuel G. Argerich.
Argerich visitando una casa de infectados por
la epidemia.
Se trata de la réplica del original expuesto en
Montevideo.
Salón San Martín
Sala circular con paneles que narran la historia
masónica del General José de San Martín, la
logia Lautaro, y la exposición de la réplica del
sable corvo del General.
Gran Maestría
Despacho del Gran Maestre y sede del Consejo
de la Orden con mobiliario masónico del siglo
XIX.
Biblioteca Masónica
Exposición de material bibliográfico y
documental masónico en la sede de la
Biblioteca Joaquín V. González.

ÁREA 1
Salón República
Exposición de antiguos estandartes, fragmentos
textuales de Domingo Faustino Sarmiento y
Salvador Allende, material informativo del Hogar
Bernardino Rivadavia, de la Masonería
Femenina, de la Logia Caballeros de Malta, del
Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de
Argentina y del Fondo Editorial de la Gran Logia
de Argentina.
ACTIVIDADES
19:30 a 1:30 h - cada media hora - Tenidas
Blancas - Encuentro
Única ceremonia masónica abierta al público
con la presencia del Gran Maestre y de las
máximas autoridades de la Masonería Argentina.
20:00 a 1:30 h - cada hora - Video homenaje a
José Roque Pérez - Cine y audiovisual
En el 150° aniversario del fallecimiento del
primer Gran Maestre, un documental que narra
la historia de su desempeño durante la epidemia
de la fiebre amarilla y la famosa Tenida de Unión
Nacional, de la que participaron Mitre,
Sarmiento, Urquiza, Derqui y Gelly y Obes.
20:00 a 1:30 h - cada hora - Concierto de
compositores masones - Cine y audiovisual
Proyección del concierto de compositores
masones realizado por la Orquesta del Congreso
de la Nación en el Gran Templo de la Gran Logia
de Argentina.
19:00 a 1:30 h - cada media hora - Video
institucional - Cine y audiovisual
Video sobre los orígenes, la historia y el
desarrollo de la Masonería en el mundo y en la
Argentina, y la actuación actual de la Masonería
Argentina.
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Retiro

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

Ahora, en este instante
Sala de exposiciones dedicada a la artista
coreana Kim Yun Shin con una propuesta
sensorial renovada.
Viaje por la cultura coreana
A través de distintas salas de exposición podés
explorar el idioma coreano, el Hallyu, una casa
tradicional coreana, la comida y vestimenta
tradicional de Corea. Además, se presentará por
primera vez una copia del primer libro impreso
con tipos metálicos de la historia de la
humanidad.
ACTIVIDADES
19:00 a 1:00 h - Tu nombre en coreano
Los visitantes podrán pasar por un stand para
recibir su nombre escrito en coreano.
21:00 a 24:00 h - Arte coreano a través de
video - Cine y audiovisual
Proyección de videos curatoriales sobre obras
de arte coreanas exhibidas en Corea. Una
experiencia de exhibición virtual en el auditorio.
19:00 a 2:00 h - Homenaje a Diego Maradona
Espacio especial de fotografía para homenajear
a Diego Maradona en el aniversario de su
nacimiento.
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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.

Centro Cultural Coreano

xɖƺɀɎȸƏƬȒǼƺƬɎǣɮƏٓ!ȒȇˢɖƺȇƬǣƏɀXàٓ
Obras pictóricas.

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

Año Cero
Año Cero es una exhibición del artista Ari CHO y
artistas argentinos en la que intervienen
barriletes tradicionales coreanos. Además, esta
muestra permitirá ver obras y barrileteadas
anteriores del artista Ari CHO.

Exhibición patrimonio artístico institucional Visita / Recorrido - En continuado
Objetos históricos y obras de arte.

Maipú 972

ÁREA 1
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San Nicolás

El Cultural San Martín
Sarmiento 1551

EXPOSICIONES
La continuidad de los cuerpos, de Melisa
Zulberti
Es un trabajo de creación en torno a las artes del
movimiento, que nace de un proceso de
investigación previo sobre el elemento químico
mercurio y sus múltiples posibilidades
compositivas y de transformación. A partir de
este proceso surge pensar los cuerpos como
territorios magnéticos, partiendo de la premisa
“un cuerpo es energía latente que reversiona la
realidad, se crea y se desvanece, se construye y
se de-construye y sus dimensiones pueden
fluctuar, su superficie evocar, emocionar o solo
convocar a la percepción”.
El día que no quise actuar de Cátedra Bissolino
Arias, Lavigna y Nakielski presentan sus últimas
producciones visuales. La muestra se despliega
a través de una variedad de lenguajes que se
desafían a lo largo del recorrido. Las obras nos
conducen a trazar historias que se pueden leer
en sus pieles, que buscan desde sus
singularidades un enlace.

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

ACTIVIDADES
22:00 h - Concierto de "La orquesta tomada",
banda liderada por Guido Martínez - Música
(concierto - recital).
Concierto de rock.
23:00h - Activación Performance "La
continuidad de los cuerpos", de Melisa
Zulberti - Performance/Instalación
Es un trabajo de creación en torno a las artes del
movimiento, que nace de un proceso de
investigación previo sobre el elemento químico
mercurio y sus múltiples posibilidades
compositivas y de transformación.
24:00 h - IRIS Puesta en Acción Performance/Instalación
La puesta en acción es un género que explora en
los intersticios de la performance y las artes
escénicas. Articula un lenguaje corporal y se vale
del lenguaje verbal, pero utilizando una
dramaturgia ¨no teatral¨.
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San Nicolás

Museo Judío de Buenos Aires
Libertad 769

EXPOSICIONES

Bajo este sol tremendo, de Cintia Fernández Padin
El dibujo es un juego de perderse y encontrarse,
donde el proceso de lo azaroso y lo minucioso
se plasma en el papel, igual que el paisaje se
adhiere al recuerdo del que lo transita. Laderas,
recorridos de una naturaleza aparente en una
espacialidad y temporalidad que poco tiene que
ver con lo tangible o lo lineal.

Nuestra colección
Exposición de libros antiguos en sala los libros,
inmigración judía en la Argentina, Ser Judío y
Festividades. Un recorrido por la cultura judía y
el fenómeno de la inmigración a través de
objetos, documentos y obras de arte del acervo
del museo.

Los chicos, bien, gracias, de Santiago Erausquin
El corpus de obras reunidas para esta propuesta
se centra en las actitudes, posturas y miradas de
jóvenes que tienen, casi siempre, el torso
descubierto. Entre la academia y el retrato,
entre el desnudo y el género costumbrista, esta
serie de trabajos explora los límites de los
géneros artísticos, la potente seducción de la
imagen y también la vigencia de la pintura como
práctica expresiva, aún en nuestros días.

Testimonio
Inauguración de la muestra Testimonio de
Eduardo Markarian con obras surrealistas que
remiten a la historia bíblica.

OBREROL S- La condición humana, de Victoria
Ferreyra – Fundación Pinta Argentina
Mural realizado por Victoria Ferreyra, quien es
música, pianista, experta en Resiliencia, RSE e
industrias culturales, artista autodidacta que se
define como una trabajadora POP: Pianista.
Obrera. Pintora.

La casa de Abraham
Colección de libros sagrados de las religiones
Abrahámicas.

Donaciones en pandemia, colección Alain
Kleinman.
Conjunto de obras del notable artista francés
recibidas en donación.
Templo Libertad
Monumento Histórico Nacional.

ÁREA 1

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

21:00 / 22:30 h - Música en Libertad - Música
(concierto - recital).
Conciertos en el Templo, intérpretes y programa
a confirmar.

19:30 h - se repite a lo largo de la noche - Coro
- Música (concierto - recital).
Muestras de canto a cargo del Coral del Orfeó.
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San Telmo

Pulpería Quilapán
Defensa 1344

EXPOSICIONES
Museo de la Pulpería Quilapán
Los objetos resultantes de la excavación
arqueológica dan cuenta de las actividades en el
sitio durante un segmento cronológico ubicado
entre finales del siglo XIX y principios del XX. En
el exterior los patios completan la muestra. El
aljibe del primer patio y los dos pozos del
segundo.
ACTIVIDADES
20:30 a 2:00 h - cada hora - Degustación de
limonada orgánica y visita guiada de la
casona - Visita / Recorrido
Degustación gratis de limonada orgánica
producida sobre el techo verde de la casona.
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San Telmo

Casal de Catalunya de Buenos Aires
Chacabuco 863

19:30 h - se repite a lo largo de la noche Pieza de teatro y canción a cargo de Carla Haffar
- Música (concierto - recital).
Muestra de canciones tanto catalanas como
argentinas.
20:30 h - se repite a lo largo de la noche Saradana - Artes Escénicas (teatro - danza).
Baile popular catalán.
21:00 h - se repite a lo largo de la noche Puentes Literarios
Son paralelos entre vidas y obras literarias de
figuras destacadas de Catalunya y Argentina.
20:00 h - se repite a lo largo de la noche Talleres
Realizaremos demostraciones de tango, magia,
dibujo, ajedrez y también idioma catalán, para
unir ambas culturas.
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San Telmo

Fundación Santander
Av. Paseo Colón 1380

EXPOSICIONES
IMPLOSIÓN! de Marta Minujin.
Escalera horizontal

EXPOSICIONES
21 metros cuadrados de mujer
Pinturas al óleo, proyección de video de cómo
se hizo la obra y realizó una transposición de
arte.
Bolillos
Trabajo de encaje a nivel artesanal que se lleva a
cabo por transmisión cultural de la colectividad
catalana.
Orfebrería
El orfebre Daniel Escasany mostrará parte de su
colección de piezas únicas.

ACTIVIDADES
19:00 a 2:00 h - Sábado de Proyecciones - Cine
y audiovisual
En el auditorio de la Fundación, se proyectarán
documentales y registros de obras
performáticas e intervenciones urbanas de
Marta Minujín como parte de la experiencia
IMPLOSIÓN!

ÁREA 1
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San Telmo

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

EXPOSICIONES
Una llamarada pertinaz. La intrépida marcha
de la Colección del Moderno
áƏɀǝǣȇǕɎȒȇ!ɖƬɖȸɎȒيÁȒƳȒƺɀˡƬƬǣȓȇ
Taller de arte de Hecho en Buenos Aires: “El
ojo interminable”
Alberto Greco: ¡Qué grande sos!
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San Telmo

MACBA - Fundación Aldo Rubino
Av. San Juan 328

EXPOSICIONES
Ricardo Laham: forma y espacio
El MACBA rinde homenaje al artista argentino
Ricardo Laham con la retrospectiva "Forma y
espacio" curada por Rocío Videla Dorna. Se
presentan obras dentro del recorrido
geométrico del artista a lo largo de más de 30
años de carrera.
La casa simbólica de Paula Toto Blake
La obra de Paula Toto Blake parte de una
investigación exhaustiva sobre la ciudad de La
Plata, de su pasado fundacional, masónico. Esta
génesis, sostenida por valores del progreso
ilustrado, a fines del siglo XIX, se contrapone a la
experiencia de la destrucción sufrida en la
ciudad por la inundación de 2013, que dejó a La
Plata en un estado de desolación y rabia por la
responsabilidad de la administración estatal en
esta tragedia.
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San Telmo

Museo Histórico Nacional
Defensa 1600

EXPOSICIONES
Grandes éxitos
Esta exposición presenta algunos objetos de la
colección del Museo Histórico Nacional
agrupados por temas y por tipos. Es una
invitación a recorrer por diferentes caminos la
colección del MHN.

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

Panorama Cándido
La exhibición busca situar al pintor en su
contexto. Además fue la primera guerra
fotografiada en Sudamérica, y los cuadros de
Cándido conviven con fotos de la colección.
Sala del sable corvo de San Martín
Sala donde se exhibe el arma que acompañó al
Libertador de América en todas las batallas por
la independencia. Lo compró en Londres en 1811
y se destaca por su sencillez, no posee piezas de
oro, arabescos ni otros materiales costosos
populares para la época.
Dormitorio del Gral. José de San Martín
Esta sala es la reconstrucción exacta de la
habitación donde el Gral. San Martín vivió sus
últimos días en la ciudad de Boulogne Sur Mer,
Francia. Cuenta con su mobiliario original, que
fue donado por su nieta, Josefa Balcarce.
Vida y belleza en los Andes prehispánicos
Exposición integrada por una parte de la
colección que conformará a lo largo de su vida,
el artista plástico argentino Nicolás García
Uriburu, reflejando su mirada estética en la
selección de las piezas.
ACTIVIDADES
21:00 h - Schubert, Mozart y Piazzolla en
concierto - Música (concierto - recital).
Concierto del Ensamble de guitarras del
conservatorio Manuel de Falla dirigido por el
Maestro Nahuel Laviola.
23:30 h - Goyo Crespo - Música (concierto - recital).
Goyo Crespo es un cantautor e intérprete
capitalino que interpreta música del cancionero
popular de raíz latinoamericana, fusionando
instrumentos autóctonos sudamericanos como
el Ronroco (Charango grande) y vientos andinos
(Quenas y Sikus) complementados con una
pedalera de efectos que incluye loops.
22:30 h - Las idas y vueltas del sable corvo del
Gral. San Martín - Charla.
Compartiremos la sorprendente historia del
arma empuñada por el Gral. José de San Martín
en su campaña libertadora.
21:00/22:00 h - Patrimonio en 15 minutos - Charla.
Invitamos al público a descubrir algunas de las
piezas patrimoniales más extraordinarias de
nuestra colección.

ÁREA 1
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San Telmo

Museo de la Historia del Traje
Chile 832

EXPOSICIONES
Entramar la Nación. Trajes típicos de las
minorías étnicas de la República Popular de
China
Es un recorrido por los trajes de algunas de las
56 minorías étnicas que forman parte de la
República Popular China. La muestra explora los
vínculos entre indumentaria, identidad cultural y
conformación histórica de un estado plural
mediante sus vestimentas y a través de sus
materialidades, tecnologías y representaciones.
ACTIVIDADES
21:00 h - Teatro de sombras. Cao Chong pesó
un elefante, cuento popular chino - Música
(concierto - recital).
Teatro de sombras basado en el cuento popular
chino "Cao Chong pesó un elefante", narrado por
Lucía Fernández.
Producción de títeres y escenario: Noe Arata y
Paz Tamburrini.
Titiriteras: Mimi Rodríguez y Andrea Agrello.
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San Telmo

Colegio Juan Martín de Pueyrredón.
Historia y Memoria
Chacabuco 922

EXPOSICIONES
Historia del Colegio Pueyrredón
Muestra permanente del mobiliario en el
sector de la biblioteca con exposición de
profesores a cargo de la investigación.
Muestra itinerante 2021. "Las ciencias
químicas y biológicas"
Murales sonoros
Arte y técnica de mosaiquismo de la historia
argentina en imágenes con ambientación
musical.
Talleres en vivo. Compost
microemprendimientos
Muestra e interacción desde el departamento
de Ciencias Exactas y Naturales.

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

Pueblos originarios
Muestra de investigación de los y las
estudiantes del colegio, desde el departamento
de Ciencias sociales.
Sitio permanente de la Memoria
Muestra y exposición sobre los desaparecidos
del Colegio Pueyrredón.
Trabajo e investigación de lxs estudiantes del
grupo "Jóvenes y Memoria" y el cuerpo docente.
ACTIVIDADES
20:00 h - Números musicales - Música
(concierto - recital).
Música en vivo con los y las estudiantes desde
los departamentos de arte.
21:00/22:30 h - Teatro y expresión - Obra: “Un
cuento gauchesco” - Artes Escénicas (teatro danza).
“Un cuento gauchesco” es una obra realizada
por estudiantes del colegio destinada a
sordomudos y público en general.
20:30 h - Música y canto en vivo - Música
(concierto - recital).
Estudiantes del colegio interpretarán algunos
temas musicales.
19:00 h - Videos sobre talleres varios - Visita /
Recorrido
Muestra de los distintos talleres y actividades
del colegio.
19:00/20:00/21:00/22:00/23:00/24:00/1:00/2:00 h
Muestra tecnológica - Visita / Recorrido
Muestra sobre los trabajos en tecnología.
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Zero 618 - Art Gallery
Av. Caseros 528

EXPOSICIONES
Colectiva de varios artistas
Arte pictórico, fotografía y escultura.
ACTIVIDADES
20:30 a 2:00 h - Visita / Recorrido

San Telmo

ÁREA 1
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San Telmo

Museo General de División Hernán
Pujato
Av. Paseo Colón 1407

EXPOSICIONES
Vida en la Antártida
El Museo Antártico, invita a conocer los
diferentes elementos que se utilizaron desde las
primeras misiones a la Antártida para explorar el
continente blanco. Ofrece un recorrido que
presenta muestras de la fauna autóctona,
paisajes y anécdotas.
General de División Hernán Pujato
Se destacan 20 medallas y condecoraciones pertenecientes al General de División Hernán Pujato.
Operación de los 90
Se expondrán vehículos orugas que se utilizaron
en la llamada Operación de los 90.
Mundo Naval en la Antártida
Se expondrán las diferentes maquetas de los
buques y avisos desplegados en las distintas
campañas en la historia del Continente Blanco.
ACTIVIDADES
19:00/21:00/23:00/1:00 h - Hablando con la
Antártida - Cine y audiovisual
Videoconferencias con las Bases Antárticas en vivo.
19:30/21:30/22:30/23:30/00:30/1:30 h - Visita a
Base Antártica Conjunta Marambio 3D - Cine y
audiovisual
Niños de 4 a 7 años.
Mediante el uso de la tecnología 3D se puede
recorrer la Base Antártica en sus distintas
actividades diarias.
19:00/20:00/ 22:00/24:00 h - Experiencias
Antárticas - Charlas de distintos Expedicionarios
al Desierto Blanco.
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San Nicolás

Centro Cultural Kirchner
Sarmiento 151

EXPOSICIONES
Piazzolla 100
Es una exhibición homenaje a uno de los músicos
más importantes del siglo XX por el centenario de

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo

su nacimiento. La exposición, curada por Liliana
Piñeiro y Natalia Uccello, se organiza en torno a
momentos claves de la creación musical de
Piazzolla y a los hechos más relevantes de su
vida.
Cuando cambia el mundo
Las obras de esta, aunque fueron realizadas
antes de la pandemia, nos proponen estrategias
éticas, estéticas, conceptuales y políticas desde
las que podemos pensar todo de nuevo. Como
expresión del pensamiento paralelo,
desnormativizado y alterno, el arte expande las
formas de entender el mundo.
Reliquias: Instalación homenaje a Jorge Julio
López
A 15 años de la segunda desaparición de Jorge
Julio López, el artista argentino Jorge Caterbetti
presenta una instalación en homenaje a su
legado inapelable. La obra “Reliquias”, reúne
objetos personales de López, mobiliario, una
réplica de la silla utilizada en el juicio contra el
genocida Miguel Etchecolatz y el audio con la
declaración del testigo.
Clorindo Testa - Il Sangue Parla
El Centro Cultural Kirchner, la Fundación
Clorindo y la Embajada de Italia en Argentina
presentan Il Sangue Parla, una exhibición que
celebra los lazos entre las naciones argentina e
italiana a través del diseño y el arte tomando a
la figura del arquitecto, artista y diseñador
ítalo-argentino Clorindo Testa como caso
paradigmático.
Simbiología. Prácticas artísticas en un
planeta en emergencia
Es una extensa exposición que reúne cerca de
170 obras de arte argentino contemporáneo que
exploran nuevas vinculaciones y simbiosis entre
lo humano y lo no humano.
Los días soleados. Resonancias sobre el 17 de
octubre
En articulación con el Archivo General de la
Nación, la muestra ofrece un conjunto de
documentos que permiten trazar el itinerario de
aquel día histórico y la liturgia de sus
celebraciones posteriores.
Byte Footage: sin señal. Exhibición
Una muestra colectiva que explora las
tecnologías, los cuerpos y el archivo digital, con
curaduría de Hernán Kacew.

ÁREA 1
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Retiro

Museo Nacional Ferroviario
Av. del Libertador 405

EXPOSICIONES
Historia de los ferrocarriles nacionales
xɖƺɀɎȸƏɀǔȒɎȒǕȸƐˡƬƏɀɵƺɀȵƺƬɎƐƬɖǼȒɀ a cargo
de bandas musicales pensados para todas las
edades.

Montserrat, Puerto Madero
Retiro, San Nicolás y
San Telmo
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Recoleta

Museo Casa de Ricardo Rojas
Charcas 2837

EXPOSICIONES
Voces de la Casa en el Patio de Recepción
Voces de la Casa es un proyecto de accesibilidad
que consta de una guía de recorrido del museo
en lectura fácil y consignas como "Dale vida
al logo" que favorecen la participación.
ACTIVIDADES
19:00 h #OctubreMarrón. Performance/Instalación
Cierre final del evento convocado por el
colectivo Identidad Marrón durante el mes de
octubre en relación al Día del Respeto a la
Diversidad Cultural. Celebración de la belleza
negada, tomando el protagonismo de creadores,
artistas y modelos desde una perspectiva
marrona, indígena y migrante.
19:30 h Casa Marrona. Performance/Instalación
Perfomance y voguing. Presentación de Casa
Marrona, anfitriona de la noche.
20:00 h Pasarela Marrona
Desfile de moda a cargo de diseñadores
contemporáneos y modelos racializados,
orgullo andino sin género ni academia.
21:30 h Competencia de Runway
Competencia de Runway (desafío de pasarela)
en dos categorías "Ancestralidad" y "Marrona
carísima". Pasarela, evaluación del jurado y
entrega de premios.

Balvanera
y Recoleta

Esa Guerra Grande: mujeres, ejércitos, debates
El eje de la exposición gira en torno a la Guerra
de la Triple Alianza y cómo involucró y afectó a
las mujeres.
ACTIVIDADES
19:00/20:00 h Enmarcando historias /
Amelia y José perdieron el color
Talleres de arte para niños y niñas, de 8 a 12 años.
21:00 h Con Pesto Trío
Música clásica en el Salón Biblioteca.
22:00/23:30 h Visita guiada "Inmigración
y Nación"
22:30 h Concierto vocal de Laura Hatton + trío
Jazz en vivo
00:00 h Vení a bailar swing en el Roca
Banda en vivo de swing y baile.
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Recoleta

Museo del Holocausto
de Buenos Aires
Montevideo 919

EXPOSICIONES
Exhibición permanente del Museo
del Holocausto
La nueva muestra permanente del Museo del
Holocausto de Buenos Aires que se puede visitar
en el subsuelo, la planta baja y el primer
entrepiso.

Museo Roca - Instituto de
Investigaciones Históricas

Testimonios Interactivos Dimensions
in Testimony
Entrevista virtual con Lea Zajac por medio del
sistema interactivo 3D -Dimensions in
Testimony- donde ella responde a preguntas de
los visitantes y narra en primera persona su vida
antes, durante y después del Holocausto, uno de
los momentos más difíciles de la historia de la
humanidad.

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

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.

20:30/22:30 h Testimonio de sobreviviente
del Holocausto
Testimonios de sobrevivientes de la Shoá/
Holocausto de su vida antes, durante y después
de la Segunda Guerra Mundial y como
reconstruyó su vida en la Argentina. La actividad

23:30 h Clase abierta de Voguing - Taller Clase abierta de Voguing con participación
del público.
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Recoleta

Vicente López 2220

ÁREA 2
será en forma presencial y/o en formato virtual
(Zoom).
De 20:00 a 1:30 h Visitas guiadas a
la muestra permanente
Recorrido histórico que abarca desde comienzos
del siglo XX hasta el fin de la Segunda Guerra
Mundial con recursos interactivos: audiovisuales,
plataformas interactivas y testimonios.
22:00 h Propuesta artístico musical
Concierto de coro y/o grupo musical con cierre
con el Himno de los Partisanos.
00:00/00:30/1:00 h Testimonio Proyecto
Aprendiz formato presencial y/o virtual (Zoom).
Relatos de jóvenes que presentan la historia de
sobrevivientes de la Shoá/Holocausto de su vida
antes, durante y después de la Segunda Guerra
Mundial y como reconstruyó su vida en la
Argentina.
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Recoleta

Museo Xul Solar
Laprida 1212

EXPOSICIONES
Exposición permanente
Organizada en grupos temáticos: lo astrológico,
lo espiritual, espacios para vivir, escritura plástica
y búsquedas musicales.
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Recoleta

Pinacoteca del Ministerio
de Educación de la Nación
Pizzurno 935

EXPOSICIONES
Núcleo Histórico de la Pinacoteca
Compuesto por obras de artistas argentinos
hechas entre mediados del siglo XIX y el siglo XX.
Describen diversos aspectos de la vida cotidiana,
de influencia realista e impresionista.
Núcleo contemporáneo de la Pinacoteca
Conformado por obras hechas desde los años
ochenta hasta la actualidad. De formatos e
inspiraciones muy heterogéneas.
Gabinete de estampas de la Pinacoteca
Obras contemporáneas nucleadas por la técnica
que es el grabado o la estampa.
"Gris de ausencia" de Susana Rodríguez
Exposición temporal de la artista argentina
Susana Rodríguez en la que recorre los senderos
de las memorias y el subconsciente.
"Nietos/as" de Alejandro Reynoso
Recorrido fotográfico por los rostros de 40 nietos y
nietas recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
19:30/20:30 h Teatro y danza para niños
Estudio de Danza Palermo Dance Center.
21:30/22:30/23:30 h Concierto de jazz
Actriz y cantante Mailen de los Ángeles Pieruzzini.
00:00/00:30/01:00 h Lectura de textos de
Xul Solar, Jorge Luis Borges y otros
A cargo de las licenciadas Marina Croceri y
Mariana Povarché. Algunas lecturas serán
traducidas en lenguaje de señas por el
presidente del foro internacional de la
discapacidad NK Pedro.

19.00 a 1.30 h Visitas guiadas
Se recorrerán los diversos espacios y muestras
del Palacio Sarmiento, cada 30 minutos, con
grupos de hasta 15 personas.
19:30 a 01:30 h Recorridos a la Biblioteca
Nacional de Maestros y Maestras - Visita
Se recorrerán los diversos espacios y muestras
de la biblioteca, cada 30 minutos, con grupos
de hasta 15 personas.

45

Recoleta

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

EXPOSICIONES
27 artistas exhibiendo sus obras originales

ÁREA 2
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ACTIVIDADES
20:30 h Charla introductoria sobre la historia
del "Paseo de los artistas Recoleta"
20:00 a 2:00 h BENO - Live Set - Música
21:00 a 23:00 h Pintura en vivo Performance / Instalación
Por María Rosa Álvarez, Laura Marcos, Adriana
Álvarez y Mariano Couso.
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Museo Nacional de Bellas Artes
Av. del Libertador 1473

EXPOSICIONES
Colección permanente del Museo
24 salas de la planta baja donde se exhiben las
obras de arte argentino del siglo XIX, las piezas
de arte europeo de los siglos XII al XIX, y las
colecciones Guerrico y Hirsch, que forman
parte del acervo permanente del Bellas Artes.
12 salas en el primer piso dedicadas al arte
del siglo XX (1900-1965), de autores argentinos
e internacionales.
El canon accidental. Mujeres artistas
en Argentina (1890-1950) curada
por Georgina Gluzman
En las salas 37 a 40 más de 80 obras de 44
autoras –muchas de ellas jamás exhibidas–,
con la intención de cuestionar los relatos
establecidos en la historia del arte en nuestro
país y recuperar la figura de estas creadoras,
muchas de ellas ignoradas o desconocidas.
“Kimsooja. Nómada”
La obra de la artista coreana Kimsooja (1957,
Daegu, Corea del Sur), referente internacional del
arte conceptual multimedia y del videoarte,
como parte de la tercera edición de la Bienal
Internacional de Arte Contemporáneo del Sur
BIENALSUR.

MARQ. Museo de Arquitectura
y Diseño. Sociedad Central
de Arquitectos
Av. del Libertador 999, CABA

EXPOSICIONES
El viaje a Roma
Fotógrafos becados en la Academia de España
en Roma.
La exposición reúne obras de los fotógrafos
españoles contemporáneos más reconocidos
por su calidad artística, que hoy constituyen la
primera línea de la fotografía española, curada
por Rosa Olivares.
ACTIVIDADES
يאǝàǣɀǣɎƏǕɖǣƏƳƏȵȒȸƺǼƺƳǣˡƬǣȒƳƺǼxɖɀƺȒ
Se reseñará la historia del edificio original y su
transformación en Museo de Arquitectura.
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Recoleta

CCEBA - Centro Cultural de España
en Buenos Aires
Paraná 1159

EXPOSICIONES
COLOR LOCAL
Muestra que reúne una selección de piezas de
artistas históricos de la colección del CCEBA
junto a las obras de jóvenes creadores
argentinos. En total trece artistas tan singulares
como Nicolás García Uriburu, Fernanda Laguna,
Enio Iommi, Felina Súper Heroína, Graciela
Hasper o Mariela Vita entre otros. La muestra,
con curaduría de Rodrigo Barcos, indaga los
procesos de producción de artistas que escapan
al modelo tradicional y forma parte del proyecto
"Darle forma al centro" ideado por Lara Marmor.

ACTIVIDADES
21:00 a 2:00 h "Postales urbanas".
Cine y audiovisual
Proyección en la fachada del museo.

Recoleta

ACTIVIDADES
19:00 h Ceremonia de apertura.
19:30 h Visita guiada a la Exposición
"Color Local"

ÁREA 2
Visita a la exposición a cargo de los curadores
Rodrigo Barcos y Lara Marmor.
20:00/23:00 h Pila Fest
Intercambio de libros.
21:30/23:00 h DJ Lara
Musicalización del evento.
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Recoleta

Casa Nacional del Bicentenario
Riobamba 985

EXPOSICIONES
Salón Nacional de Artes Visuales 2021
Organizada por el Palais de Glace, se exhiben 162
obras seleccionadas y premiadas en esta edición
del tradicional certamen, en las disciplinas
escultura, grabado, pintura, dibujo, fotografía,
cerámica, textil e instalaciones y medios
alternativos.
Tinta sobre papel.
(ƺȸǣɮƏɀǕȸƐˡƬƏɀƳƺǼƏzɖƺɮƏIǣǕɖȸƏƬǣȓȇ
Producida por el Museo Nacional del Grabado, se
exhiben piezas de Ernesto Deira, Rómulo Macció,
Luis Felipe Noé y Jorge de la Vega en diálogo con
los proyectos de Mariana Ferrari y Juan Reos.
Archivo P.A.I.S 35 años
Una producción del Centro de Arte Sonoro
CASO. El Archivo P.A.I.S. reúne la colección de
Nicolás Varchausky: grabaciones de voces
habladas anónimas, realizadas en espacios
públicos y no lugares de todo el mundo,
recogidas por el artista desde su adolescencia. El
público puede escuchar el archivo a través de
dispositivos especialmente diseñados por el
artista. Varchausky ofrecerá recorridos guiados
para el público a lo largo de toda la jornada.
ACTIVIDADES
De 19:30 a 20:30 h CINE Festival de
Cine Migrante
La Casa Nacional del Bicentenario es sede del
Festival de Cine Migrante en su 12° edición, con
su siempre vibrante programación de obras de
todo el mundo. En la sala del piso 3, con aforo
limitado, se proyecta: el programa 8,
Autohistoria.

Balvanera
y Recoleta

The craft, Monira Al Qadiri Documental | Kuwait
- 2018 - 16' / The Klan comes to town, Deanne
Bowen Documental | Canadá - 2013 - 19'34'' /
A ritual for Metamorphosis, Heesoo Kwon
Documental | Corea del Sur- 2019 - 12' / Just
Dandy, Thirza Cuthand Documental | Canadá 2013 - 7'38''
De 21:00 a 22:00 h Remixando el Archivo
P.A.I.S: Bárbara Togander + CANDIE - Música
(concierto - recital)
La cantante experimental Bárbara Togander y la
productora electrónica CANDIE realizarán dos
sets semi improvisados a partir de samples y
transcripciones de materiales del Archivo P.A.I.S.
de Nicolás Varchausky.
De 22:00 a 00:30 h El arte se pregunta; ¿todos
los cuerpos construimos democracia? - Charla
Inspirados en la exhibición del Salón Nacional de
Artes Visuales 2020-2021, el Palais de Glace
propone un diálogo para cotejar e interpelar
desde las nuevas narrativas el concepto de
democracia. Pensaremos el arte como
herramienta para generar empatía hacia la
acción política. Abordaremos cuestiones de
género, disidencias y Teoría Travesti en la
construcción de un patrimonio plurinacional.
De 00:30 a 1:30 h DJ Set Nico Cota - Música
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Feria Artesanal Intendente Alvear
Av. del Libertador y Av. Pueyrredón

ACTIVIDADES
20:00 a 23:00 h Artes del fuego - Taller
Cerámica, alfarería en torno y escultura en barro
20:00 a 23:00 h Metal - Forja y Escultura - Taller
20:00 a 23:00 h Tejido - Indumentaria / Batik
con cera de abeja - Taller
20:00 a 23:00 h Plástica - Pintura - Taller
20:00 a 23:00 h Madera - Tallado Utilitario - Taller

ÁREA 2
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Recoleta

Museo Nacional del Grabado

ACTIVIDADES
19:30/22:00/00:30 h Ensambles de Percusión
del Conservatorio Astor Piazzolla - Música

Riobamba 985

EXPOSICIONES
Tinta sobre papel.
(ƺȸǣɮƏɀǕȸƐˡƬƏɀƳƺǼƏzɖƺɮƏIǣǕɖȸƏƬǣȓȇ
Deira, Macció, Noé y de la Vega son figuras
claves en la historia del arte argentino. Sus
trayectorias individuales y en cruce marcaron
una poética fundante y muy significativa para
toda una generación de pintores y pintoras. Este
año se conmemoran 60 años de la creación del
grupo Nueva Figuración, iniciativa que se
cristalizó a partir de su primera exposición
titulada Otra Figuración, en la Galería Peuser en
1961.
Esta exposición busca poner de relieve las
derivas gráficas de estos cuatro pintores y
visibilizar otras aristas de su producción.

20:00/22:30/1:00 h Performance de danza de
la Universidad Nacional de San Martín
Artes Escénicas
20:30/23:00/1:30 h Coro de la Facultad
de Derecho - UBA
Música (concierto - recital)
21:00/23:30/2:00 h Sudakas (Fragmento)
por Compañía Castadiva dirigida por Mónica
Fracchia - Artes Escénicas
21:30/24:00 h El Zarpe (tango)
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Facultad de Ingeniería (UBA)
Museo de Ciencia y Técnica
Av. Las Heras 2214

ACTIVIDADES
20:00 h Recorrida y charla pública con
Juan Reos
Juan Reos dialogará con el público acerca de Otra
Figuración, la historieta basada en las conferencias
de Yuyo Noé, que realizó para la muestra Tinta
sobre papel, donde cuenta la historia del grupo
artístico que formaron Ernesto Deira, Yuyo Noé,
Rómulo Macció y Jorge de la Vega.
22:30 h Academia Amistad Performance/Instalación
Intervención performática (lectura y proyección)
de la artista Mariana Ferrari a partir de una
investigación sobre la figura de Carolina
Muchnick, quien formó parte de la primera
exposición del grupo Nueva Figuración.
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Facultad de Derecho (UBA)
Av. Figueroa Alcorta 2263

EXPOSICIONES
Muestra Anual del Taller de Esencialismo
Los alumnos del taller dirigido por Heriberto
Zorrilla y Elena Distéfano realizarán su muestra
anual en el "Salón de Pasos Perdidos".

EXPOSICIONES
Colección permanente Museo de Ciencia
y Técnica
Objetos vinculados a la historia de la ingeniería,
la ciencia y la técnica.
Stands de departamentos de la FIUBA
Exposición temporaria de objetos y actividades
de los distintos departamentos, carreras e
institutos de la Facultad.
ACTIVIDADES
19:00 a 2:00 h, cada media hora
Recorrido: Museo de Ciencia y Técnica
y sede Las Heras de la FIUBA
Recorrido que introduce a grandes y chicos en
temas y objetos de la historia de la ciencia y la
técnica. También se recorren partes del
emblemático edificio de la sede Las Heras y se
narra su historia.
21:00 h Charla: la ingeniería argentina en
los 200 años de la UBA
20:00 h Charla: la ingeniería argentina frente
a la pandemia de COVID-19

ÁREA 2
20:00 a 2:00 h, cada media hora
Recorrido: ¿Qué se hace y qué se estudia en la
Facultad de Ingeniería? - Niños de 8 a 12 años
Recorrido para grandes y chicos a través de
stands preparados por los distintos
departamentos, carreras e institutos de la
Facultad de Ingeniería.
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los años de gestación del movimiento (1966-1972)
conocido como Rock Nacional, y lo hace a través
del acervo de la legendaria revista Pelo, cuya
colección física original forma parte de la
hemeroteca de la Biblioteca del Congreso. La
exposición también rememora los legendarios
festivales B.A.ROCK, una plataforma escénica
que fue fundacional, y que fueron generados por
la propia revista a partir de 1970.

Recoleta

Centro Cultural Recoleta

ACTIVIDADES

Junín 1930

19:00 a 1:00 h, cada hora Visitas guiadas por
la muestra Patrimonio Rock

EXPOSICIONES
Fachada
La Civilización Perdida
Artistas: Edgardo Giménez, Geraldine Schwindt
y Gabriel Chaile.
Curadora: Laura Spivak.
Cosmovisión Natural
Artistas: Marcela Cabutti, Paula Duró,
Maximiliano Peralta Rodríguez y Yaikel.
Curadores: Julián Manzelli y Laura Spivak.
El Obrador
Ilustración: Manu Correa Soto.
Realización: Pablo Lloveras, Dana Alessi,
Florencia Álvarez Guardo, Rodrigo Diaz Merlis.
Amar Luchar Vivir
Artistas: Onaire, colectivo gráfico (Mariana
Campo Lagorio, Gabriel Lopatín, Gabriel Mahia,
Sebastián Puy y Natalia Volpe).
Curadores: Onaire, colectivo gráfico y Luis Gimelli.
Realizadores: Gonzalo Palavecino, Lucía
Garramuño, Vanina Luz Mugnolo, Ani Schprejer,
Carolina Rubek, Diego Segovia, Germán D'anelli,
Horacio Lorenzo, Juan Manuel Miranda y Lola
Gullo.
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Balvanera
y Recoleta

Balvanera

Espacio Cultural de la Biblioteca
del Congreso
Alsina 1835

EXPOSICIONES
Patrimonio Rock. Así surgió el Rock Nacional
Es una muestra fotográfica dedicada a visualizar

19:00 a 1:00 h Biblioteca Móvil Multimodal Visita / Recorrido - Niños de 4 a 7 años
El Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso se
puso en marcha en el año 2002 y desde
entonces recorre todo el territorio nacional con
el propósito de incentivar la lectura, la escritura,
la producción artística y el conocimiento.
El Bibliomóvil es un ómnibus de doble altura
equipado con diez computadoras provistas de
juegos pedagógicos y un espacio de lectura,
acondicionado como biblioteca, que cuenta
con más de 5.000 libros.
19:00 a 1:00 h Kermes literaria Visita / Recorrido - Niños de 4 a 7 años
kermes literaria apuesta a la lectura como
facilitadora de aprendizajes y motor cultural.
Intenta de esta manera trazar puentes
transversales e igualitarios de acceso a la
información.
La kermes consta de cuatro postas:
Pesca literaria, Tiro al blanco, Memotest literario,
Carrera literaria y Dados gigantes.
19:00 a 1:00 h Contenedor Tecnológico Visita / Recorrido
Espacio donde a través del uso de diferentes
dispositivos se podrá adquirir información
pertinente a la Biblioteca del congreso.
20:00 h a 23:00 h Show de música con bandas
de rock en vivo, artista invitado: Litto Nebbia
Música (concierto - recital)

ÁREA 2
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Recoleta
Balvanera

Casa Museo Bernardo Houssay
Viamonte 2790

EXPOSICIONES
Sala 1: Escritorio
En esta sala se ha procurado conservar la
biblioteca y su escritorio personal, tal como él lo
utilizaba, incluidos los ficheros con sus fichas
originales.
Sala 2: Muestra permanente
En esta sala se encuentra la muestra estable, se
pueden apreciar muchas de las condecoraciones
recibidas por el doctor Houssay de parte de las
universidades más prestigiosas del mundo.
Algunas de estas medallas se tratan de
verdaderas obras de arte. Sin dudas, la
condecoración que se lleva la mayor de las
atenciones por parte de todos los visitantes es el
Premio Nobel, cuya réplica exhibimos de manera
permanente.
ACTIVIDADES
19:00 a 24:00 h Proyección - Cine y audiovisual
En el auditorio de la casa museo se proyectará
de manera reiterada un documental de unos 15
minutos de duración, producido por esta
fundación. En esta breve película, se cuenta
parte de la vida del galardonado científico y la
importancia actual de muchas de sus
investigaciones.
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Balvanera

Sociedad Hebraica Argentina
Sarmiento 2233

EXPOSICIONES
Murales, vitraux y escultura
Murales de Berni, Castagnino, Batlle Planas,
Urruchúa, vitraux de Seoane y escultura de
Leo Vinci.
Obras de Susana Scolnic

Balvanera
y Recoleta

ACTIVIDADES
19:00 h Coro SHArim - Música (concierto recital) Niños de 8 a 12 años
Coro representativo de la SHA. Interpreta
canciones populares del repertorio nacional
y judío.
20:30 h Elenco Masmeret - Artes Escénicas
(teatro - danza) - Niños de 8 a 12 años
Elenco de danzas folklóricas israelíes de amplia
trayectoria.
22:00 h Elencos de teatro - Artes Escénicas
(teatro - danza) - Niños de 8 a 12 años
Presentación de piezas teatrales breves.
23:00 h Elenco Cardio Show - Artes Escénicas
(teatro - danza) - Niños de 8 a 12 años
Elenco joven de danzas urbanas.
00:00 h - Visita guiada a las obras de arte Niños de 8 a 12 años
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Balvanera

CETBA (Centro Educativo del Tango
de Buenos Aires)
Agrelo 3231

ACTIVIDADES
19:30 h Clase de historia del tango, estilos
orquestales y su aplicación al movimiento
Artes Escénicas (teatro - danza)
La descripción histórica de las músicas que
derivaron en el tango y del desarrollo del género,
dividido en la elección de tres orquestas:
D'arienzo, Pugliese, Piazzolla y las diferentes
posibilidades de escucha y movimiento aplicado.
Musicalización de milonga desde las 20:30 h
hasta el cierre.
los chicos pueden acompañar a sus padres a esta
última actividad sin límite de edad.
Con presentaciones audiovisuales del material
recopilado por los docentes, entre ellos el
coordinador de Artes Tanguísticas, y presidente
de la Academia Nacional del Tango Gabriel Soria.
Se suman alumnos y alumnas de la clase que
dicta el profesor Mariano Romero.

ÁREA 2
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Balvanera

Museo del Agua y de la Historia
Sanitaria - Palacio de las Aguas
Corrientes (AySA)
Riobamba 750

EXPOSICIONES
Exposición de arte
ACTIVIDADES
19:00 h, cada media hora Visitas Guiadas
Historia del 1° Gran Tanque de Agua de
Buenos Aires.
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Balvanera

Museo Casa Carlos Gardel
Jean Jaurès 735, Balvanera

EXPOSICIONES
Exposición permanente: el museo propone
una mirada del hombre y del artista que con
su voz le imprimió un sello único a la música
de Buenos Aires.
ACTIVIDADES
Museos Guía. Ritual 6: Mural colaborativo
del diseñador e ilustrador Falu Carolei,
homenajeando a Gardel. Quienes lo visiten
podrán pintar y realizar una serigrafía en vivo
desu obra “Mi Buenos Aires Querido”.
Visitas guiadas
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Congreso de la Nacion
Av. Rivadavia 1850

ACTIVIDADES
Visita al Congreso de la Nación

Balvanera

Balvanera
y Recoleta
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Almagro

ESEA en Cerámica N°1
Bulnes 45

EXPOSICIONES
Evolución de los movimientos políticos en
Argentina durante el siglo XX
Investigación.
Ellas no fueron a lavar los platos
Pedagogía de la Memoria, técnica y homenaje.
Mariposas, Metamorfosis Violácea.
(Espinoza, Vanina/Gayone, Patricia/Boudile,
Valeria,
representante del CAAC)
Estudiantes que participan en la convocatoria
de Zapatos Violetas del CAAC (Alessia/ Bozzani/
Carolo/ Cruz/Da Rocha/ Fabbri/ Montilla/
Pocetti)
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Almagro

Museo de la Inmigración Calabresa
"Pascual Caligiuri"
Av. Hipólito Yrigoyen 3950
EXPOSICIONES
Trajes típicos
Vestimenta de mujer que usaban los días festivos
y trajes típicos de hombre.
Objetos de la vida cotidiana de los inmigrantes
Se expondrán diferentes objetos como baúles,
herramientas de trabajo, utensilios de cocina.
Muestra de fotografía de la inmigración
calabresa
fotografías antiguas que retratan la llegada y el
modo de vida de los inmigrantes calabreses que
llegaron a nuestro país.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

20:30 h - Planeta azul (Sánchez, Natalia)
Para niños de 8 a 12 años. Generar conciencia en
el cuidado y protección de los mares y océanos.
Taller.

20:30 h - Coro calabrés y presentación de
danzas típicas calabresas
Concierto - Presentación de un repertorio clásico
de la música calabresa.

21:00 h - Maracas y huevos sonadores
(Espinoza, Vanina y Rossetto, Mayra)
Para niños de 8 a 12 años. Taller de construcción
y realización de objetos sonoros que serán
decorados con engobes cerámicos.

21:30 h - Ballet de danzas típicas calabresas

21:00 h - Sentimiento tanguero (Lugo, Jorge)
Para niños de 4 a 7 años. Artes Escénicas (teatro danza) - Repaso por la historia del tango, sus
comienzos hasta la modernidad.
21:00 h - Marmoleando cuencos. (Rodríguez,
Andrea y Malagrino, Claudia)
Para niños de 8 a 12 años. Taller de realización de
cuencos.
22:00 h - Ballet Institucional de Danza Clásica
y Contemporánea de la ESEA de Danzas 1
(Citro/Sanmarco/Belvedere/Andreo/Granados/D
apczuk/Martínez/Cottini/Pascoll/Faveiro/Rodríg
uez/
Barreto/Avalos/Briscek/Ruíz/Cervi/Arévalo).
oreografías de Danza Clásica y Contemporánea.

22:30 h - Recital
Una cantante interpretará canciones calabresas.
20:00 a 02:00 h - Presentación de video de los
diferentes lugares de Calabria y video de
Mamma Natuza
Un solo salón espacioso, contará con exposición de
elementos característicos de la inmigración
calabresa tales como trajes típicos, cartas y muestra
fotográfica. Además se presentarán los siguientes
artistas: Coro Calabrés, grupo de baile, cantante.
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Caballito

Museo de esculturas Luis Perlotti
Pujol 644
EXPOSICIONES
"Luis Perlotti. Escultor de Eurindia"
"Hierro forjado. Piezas escultóricas"
En conjunto con Forjadores Argentinos.

ÁREA 3
Inauguración de "Las Cautivas. Relatos vigentes"
ACTIVIDADES
Museos Guía. Ritual 7: Instalación de Elisa Insua.
Una obra creada con diferentes elementos de
descarte que se termina de completar con la
participación del público que podrá acercar al
museo objetos y elementos descartables para ser
incorporados en la obra.
Visitas guiadas
20:00 h y 21:00 h con intérprete
22:00 h / 23:00 h / 00:00 h / 01:00 h
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Coghlan

Museo Ana Frank
Superí 2647
EXPOSICIONES
Ana Frank. Una historia vigente
Mediante la exposición de fotografías y objetos
originales de la familia Frank y de su contexto
histórico, se busca difundir el testimonio de Ana
Frank con el objetivo de inspirar y sensibilizar a las
personas que toman contacto con el legado de la
adolescente.
De la dictadura a la democracia. La vigencia
de los Derechos Humanos
A través de esta muestra fotográfica sobre la
última dictadura cívico-militar en Argentina se
abordan ejes conceptuales que promueven la
reflexión para el Nunca Más.
Réplica de La Casa de atrás
Se presenta una recreación escenográfica del
escondite donde Ana Frank permaneció con otras
siete personas, con el objetivo de acercar una
experiencia que permita empatizar con lo vivido
durante el encierro.
Historias de Desobediencias en medio del
horror. Elegir la dignidad humana
Se propone un recorrido por las historias
de aquellas personas en posiciones de poder
que durante el nazismo, ante las atrocidades
del régimen, eligieron desobedecer y salvar;
y la de familiares de genocidas que, después
de la Shoá (Holocausto), eligen repudiar
las acciones criminales de sus padres y abuelos,
desobedeciendo el silencio. Se ha habilitado
la compatibilidad con lectores de pantalla.

Agronomía, Almagro, Belgrano,
Caballito, Coghlan, La Paternal,
Núñez y Palermo.

El Mundo de Ana
Puesta en valor de la escritura en tanto práctica
de libertad y acto de resistencia. El Diario de Ana
Frank es presentado de una manera innovadora
buscando relacionar sus textos con nuestros días.
ACTIVIDADES
Visitas guiadas
Todas las exposiciones son acompañadas en el
relato de jóvenes guías. Por orden de llegada.
20:00 h - Relatos sobre la Shoá (Holocausto)
A través de testimonios personales se abordan
distintas dimensiones de lo ocurrido durante el
genocidio perpetrado por el nazismo. Charla.
22:00 h - Conferencia sobre la última
dictadura cívico-militar en Argentina
Charla. Los relatos cercanos que cuentan lo vivido
durante la última dictadura cívico-militar nos
permite sensibilizarnos y tomar consciencia para
la construcción de democracias más fuertes.
De 20:00 a 2:00 h, cada 30 minutos
- La corta vida de Ana Frank
Para niños de 8 a 12 años. Proyección audiovisual
que introduce a la historia de Ana Frank y su familia.
De 20:30 a 2:00 h, cada hora. Escenas teatrales
Breves representaciones sobre la vida de Ana
Frank. Niños de 8 a 12 años.
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Belgrano

Museo Histórico Sarmiento
Cuba 2079
EXPOSICIONES
"Colores e ideología. La unión de lo imposible"
Se trata de una exposición breve cuya temática se
centra en la implicancia de los colores en los
comportamientos humanos, haciendo foco en lo
que sucedió en el siglo XIX durante la era de Juan
Manuel de Rosas y mostrando cuál fue la reacción
de Domingo Faustino Sarmiento frente a ello.
¨ٹƺȇɀƏȸǼƏ!ǣɮǣǼǣƳƏƳƳƺɀƳƺǼȒɀ!ȓƳǣǕȒɀٺ
Cruces y Diálogos entre Argentina y Chile.
El Museo Histórico Sarmiento dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y el
Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría
de Extensión y Comunicaciones de la

ÁREA 3
Universidad de Chile, proponen la realización de
una exposición virtual para ambas instituciones,
aunando criterios curatoriales, discursivos y
materiales. Donde sea posible analizar los cruces
y diálogos que han establecido ambos países en
relación al ordenamiento jurídico social.
El Museo Histórico Sarmiento contará con la
muestra de manera física que podrá ser visitada
próximamente.
El Código Civil Argentino se concretó durante la
presidencia de Domingo Faustino Sarmiento
(1868-1874), fue redactado por Dalmacio Vélez
Sarsfield, quien a su vez se nutrió de varios
códigos civiles de la época. Incluso tomó como
referente el elaborado por su colega venezolano
Andrés Bello (1781-1865) que residió en Chile,
cuya publicación fue en el año 1855 durante el
gobierno del presidente Manuel Montt
(1851-1861). El código redactado por Bello entró
en vigencia a partir de 1857 y fue tomado como
modelo en el proceso de codificación civil en el
resto de Latinoamérica.
"Historia de los censos argentinos"
La muestra organizada junto al Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) se podrá visitar a
partir del 15 de septiembre de 2019, hasta marzo
de 2020.
"Faustino Valentín: El hombre detrás del
prócer" y “Sarmiento, obra y legado"
La muestra propone un acercamiento a la
persona detrás del prócer. El recorrido de
Domingo Faustino desde su infancia en San Juan
y las relaciones con sus más íntimos, su relación
con las mujeres, forjada en el vínculo con su
madre y hermanas. Su educación, tanto formal
como autodidacta, y la relación que ésta tiene
con su tío. Los viajes y el exilio que marcaron su
vida y las amistades que influyeron tanto en lo
personal como en su obra, entre las que se
destacan Mary Mann y Juana Manso.
ٹ³ƏȸȅǣƺȇɎȒً ƫȸƏɵnƺǕƏƳȒٺ
Durante el recorrido se podrán apreciar objetos.
El recorrido ha sido pensado para narrar grandes
tópicos alrededor de su figura, sus proyectos
políticos y su pensamiento. La exposición reúne
sus principales ideas en torno a la organización
política del país, sus ideas en torno a la
educación, su participación en el periodismo de
su tiempo, su centralidad en la literatura nacional
y sus viajes hacia Europa, África y América, en
donde se destacó como un cronista excepcional.
Durante el recorrido se podrán apreciar objetos
personales como su uniforme militar,
distinciones y medallística e instrumentos de su
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labor intelectual. Se destaca un ejemplar original de
su primer periódico El Zonda redactado durante su
estancia en la provincia de San Juan en el año 1839
y primeras ediciones de alguno de sus principales
libros como Recuerdos de Provincia o Método de
lectura gradual.
Toda la exhibición persigue la ambición de
divulgar los principales proyectos que emprendió
y sus enfrentamientos políticos durante el período
de la organización nacional, además de destacar
una vida pública dilatada que se extendió por más
de cincuenta años hasta su muerte en 1888.
ACTIVIDADES
19:00/20:00/21:00/22:00/23:00 h Visitas guiadas coordinadas
Se llevarán a cabo recorridos guiados en los
museos cercanos, Yrurtia, Larreta, INAPL
y Club Belgrano, en horarios coordinados.
21:00 h - El encuentro de Guayaquil
Para niños de 8 a 12 años. Obra teatral para niños,
con la compañía el museo viajero.
23:00 h - Jazz en el jardín
Trío Marengo/Falcón/Varela , en el jardín del
museo. Aforo: 40 espectadores.
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Belgrano

Museo River
Av. Figueroa Alcorta 7597
EXPOSICIONES
Exposición de trofeos, maqueta, escudos,
botines, copas.
Recorrido por el museo viendo el contenido
habitual del mismo 20 personas trabajando.
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Belgrano

Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano Museo Nacional del Hombre
3 de febrero 1370
EXPOSICIONES
"Pueblos Originarios: presente y pasado"
Podemos conocer los pueblos originarios que
habitaron y habitan el actual territorio argentino,
cómo fueron sus existencias en el pasado y cómo
han variado a través del tiempo.

ÁREA
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"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. Algunos se utilizan en espacios
públicos durante festividades y celebraciones,
otros, son parte de prácticas reservadas al interior
de los hogares. Ciertos objetos utilizados por los
conquistadores como instrumentos de
dominación, otros fueron resignificados por los
conquistados como instrumentos de resistencia.
Más allá de su diversidad todos contienen un
fuerte poder simbólico. A través de estos objetos
podemos movernos entre el mundo de lo sagrado
y el de lo profano.
ACTIVIDADES
De 19:00 a 24:00 h - Feria del INAPL
Para niños de 8 a 12 años. Diferentes puestos de
los equipos de investigación del INAPL
compartiendo con los visitantes las preguntas
que guían sus investigaciones: cómo trabajan,
qué descubren, entre otras.
19:00 h - Música participativa para pequeñxs...
Y no tanto
Para niños de 8 a 12 años. Taller a cargo de
Eugenia Barker. Conoceremos algunos
instrumentos musicales autóctonos del noroeste
argentino, como la quena, el siku, el erke y el
charango, además de ritmos y canciones de
diferentes partes del mundo.
20:30/21:00 h - El poder de las máscaras
Para niños de 8 a 12 años. Taller a cargo del
Colectivo Pukllay. 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.
22:00 h - Hilda Lizarazu
Presentación acústica junto a Federico Mellioli.
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Belgrano

Museo Casa de Yrurtia
O'Higgins 2390
EXPOSICIONES
La exposición permanente habilitará a visitar los
talleres de Rogelio Yrurtia y Lía Correa Morales,
en la sala de monumentos. En el espacio público

Montserrat,
Puerto
Madero
Agronomía,
Almagro,
Belgrano,
Retiro,Coghlan,
San Nicolás
y
Caballito,
La Paternal,
Sany Telmo
Núñez
Palermo.

se encuentra la muestra Cápsula sobre el
proyecto de Monumento a la Bandera, sede
Bienal Sur. Diez personas, estarán trabajando
durante La Noche de los Museos. Se brindarán
talleres libres de dibujo y pintura.
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Belgrano

Museo de Arte Español Enrique
Larreta
Vuelta de Obligado 2155
EXPOSICIONES
La espada y la cruz
Una selección de arte contemporáneo argentino.
Obras de más de 20 artistas consagrados y
emergentes en diálogo con la colección
permanente del museo.
ACTIVIDADES
Museos Guía. Ritual 5: Instalación del dúo
artístico Dana Ferrari y Clara Campagnolo que se
basa en el ombú del museo
Un proyecto de artistas como guías, acompañando
un ritual colaborativo con el público para co-crear
instalaciones en los museos en el marco de La
Noche de los Museos. Intervención en el jardín.
La Ruta de los Museos: performance
"Caminantes" que entrecruza los mundos de las
artes visuales y el literario.
Visitas guiadas
19:00 h / 20:00 h / 21:00 h / 22:00 h 23:00 h /
00:00 h / 01:00 h
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Nuñez

Museo Malvinas e Islas del
Atlántico Sur
Santiago de Calzadillo 1301
EXPOSICIONES
"Explorando el límite Austral" 70 años
del Instituto Antártico Argentino
Exposición temporaria. Hace setenta años nacía
en Argentina la primera institución científica del
mundo destinada exclusivamente al estudio de la
Antártida: el Instituto Antártico Argentino (IAA).
Para desarrollar ciencia de vanguardia y contribuir
al afianzamiento de nuestra soberanía, rol central

ÁREA 3
en los logros y desafíos más apasionantes de
nuestro país en el continente blanco. Aquí
transitamos la trayectoria de esta institución
pionera en el desarrollo de la investigación
Retiro
antártica, así como la labor de quienes trabajando
en ella continúan desafiando el carácter extremo
de la Antártida bajo la bandera argentina.
Sala Pólogo
Con pantalla 360 se realizará proyección
audiovisual.
Caídos
Proyección del Cementerio de Darwin y proyección
Caídos en monitores.
Sala Gleiser
Microcine.
3 Plazas
Audiovisual y vitrinas.
ACTIVIDADES
20:00 a 22:00 h - Recital de Camilo Carbajal
22:30 a 24:00 h - Recital de Antonio Birabent
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Nuñez

Espacio Memoria y Derechos
Humanos - ex ESMA
Av. del Libertador 8209
EXPOSICIONES
"Plural III. Encuentro de arte colectivo"
Encuentro de arte colectivo es un espacio de
reivindicación por los derechos humanos, es la
unión de diversas voces que hacen del arte una
expresión colectiva, una herramienta de
transformación y una acción política. Se compone
de una muestra de artes visuales, mesa gráfica y
performances.
ACTIVIDADES
21:00 a 00:30 h , cada media hora - Visitas
guiadas del Recorrido Histórico
Recorridos por puntos y edificios históricos de la
ex ESMA.
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Nuñez

Centro Cultural de la Memoria
Haroldo Conti
Av. del Libertador 8209
Desde su inauguración en 2008, el Centro
Cultural ha funcionado, siempre en forma
gratuita, como un espacio de difusión y
promoción de la cultura
y los derechos humanos.
EXPOSICIONES
Muestra "19 y 20. Archivos, obras y acciones
que irrumpieron en la narrativa visual de la
crisis de 2001"
Curaduría: Loreto Garín Guzmán y Natalia Revale.
Exponen: Alejandra Fenochio / Alicia Herrero /
Arde! / ARGRA / Arte x libertad / Azul Blaseotto
/ Contraimagen / Costuras Urbanas / Daniel
Malnati / David Inti / Acevedo / Diana Dowek /
Eduardo Molinari / Etcétera / Estudio Valija /
Estación Darío y Maxi / Ezequiel Verona /
Esteban Álvarez / Florencia Vespignani /
Fernando Traverso / Federico González /
Federico Zukerfeld /GAC / Gabriela Golder /
Hugo Vidal / Javier del Olmo / Juan Carlos
Romero / José Luis Meirás / La Mar en Coche /
Las chicas del chancho y el corpiño / La Piedra /
León Ferrari / Leo Ramos / Leopoldo Tiseira /
Magdalena Jitrik / Mujeres Públicas / Natalia
Rizzo / Nicolás Pousthomis / Taller Popular de
Serigrafía / Tomás Espina / Urbomaquia.
Muestra permanente "Autores Ideológicos"
Javier Bernasconi, Omar Estela, Marcelo
Montanari, Marcela Oliva, Luciano Parodi y
Margarita Rocha.
ACTIVIDADES
19:00 h - Ciclo Sonidos originales 2: Mariana
Baraj Función única.
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Nuñez

Museo Sitio de Memoria ESMA - Ex
Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio
Av. del Libertador 8151
EXPOSICIONES
Muestra permanente del Museo Sitio de
Memoria ESMA.

ÁREA
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ACTIVIDADES
De 19:00 a 02:00 h, cada 45 minutos - Visita
Guiada por el Museo Sitio de Memoria ESMA.
Se podrá visitar la muestra permanente del
Museo Sitio de Memoria ESMA de forma guiada.
Se recorrerán las estaciones (salas) de la planta
baja y el sótano con reserva previa.
Duración aproximada del recorrido: 45 minutos.
Los contenidos no son aptos para menores de 12
años. Entre 12 y 15 años podrán ingresar
acompañados por un adulto.

78

Palermo

ACTIVIDADES
20:30 a 22:30 h - Exhibición de obras y posible
exhibición de documental
Documental sobre el artista chileno Roberto
Matta. Premio Nacional de Arte 1990.
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MOA - Jardín de esculturas
Av. Adolfo Berro 3880

Palermo

Centro Cultural de la Ciencia

EXPOSICIONES

Godoy Cruz 2270

Patio de esculturas
Obras que por sus características deben ser
preservadas y/o restauradas. Taller de
explicación de los distintos procesos de
preservación / restauración de los bienes
culturales emplazados en los espacios públicos.
ACTIVIDADES
20:30 a 2:00 h - Recorrido explicativo
Se efectúa un recorrido guiado con una breve
reseña de las tareas que se realizan en la ciudad
y la razón de la permanencia de algunas obras
expuestas, para niños de 8 a 12 años.
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de grabador. La muestra incluye 108 obras entre
litografías, aguafuertes, aguatintas, punta secas,
pruebas de artista, ilustraciones, libros y otros
objetos. La exposición se exhibirá desde el 22 de
octubre hasta el 15 de diciembre en la ciudad de
Buenos Aires.

EXPOSICIONES
Lugar a dudas
Muestra permanente del C3, compuesta por tres
salas: El Tiempo, La Información y El Azar, con
módulos interactivos para hacerse preguntas y
descubrir la ciencia como parte de la vida
cotidiana.
Océano. volverse azul
21:30 h - Una muestra interactiva sobre la
relación entre el océano y la vida cotidiana.
Veinte instalaciones sobre el cambio climático,
la contaminación, la biodiversidad y el rol de la
sociedad para el desarrollo de la cultura
oceánica.

Palermo

Centro Cultural MATTA Embajada
de Chile en Argentina
Tagle esquina Av. del Libertador,
ingreso por Plaza República de Chile
EXPOSICIONES
ٹxƏɎɎƏ ƫȸƏJȸƐˡƬƏ(ِזהחٮבגחƺǼƏzƺɯ
School de Nueva York a la Revolución
XȇɎƺǼƺƬɎɖƏǼƳƺǼٺזה
El Centro Cultural MATTA Embajada de Chile en
Argentina, presenta MATTA. Obra Gráfica
1943-1968. De la New School de Nueva York a la
Revolución Intelectual del 68, curada por Inés
Ortega-Márquez. Esta muestra exhibe una de
las facetas menos estudiadas de uno de los
artistas chilenos más reconocidos del siglo XX: la

ACTIVIDADES
Christiane, un bio-musical científico Bio-musical
científico en homenaje a Christiane Dosne
Pasqualini, reconocida investigadora científica
que llegó a los 22 años a Buenos Aires para
trabajar junto al Premio Nobel, Bernardo Houssay.
19:00 h - En las profundidades del océano
Una charla distendida sobre los secretos no
relevados de las profundidades oceánicas.
A cargo de científicos invitados.
19:00 a 24:00 h - 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

ÁREA 3
aguardan en el océano? ¿Cómo podemos hacer
para descubrirlos?
22:00 a 1:00 h - Música bajo el agua
La biblioteca del C3 presenta su costado más
vibrante con sets de música electrónica
experimental que, acompañados por visuales
e intervenciones performáticas del universo
oceánico, surfean las distintas posibilidades
del género.
24:00 h - Ecocidio (2020), de Andrés Veiel,
Alemania. Goethe - Institute Buenos Aires
Un drama tan silencioso como espectacular
sobre el juicio alrededor de la catástrofe
climática. El film cambia virtuosamente entre el
pasado, el presente y el futuro; entre drama
documental y documentación ficticia.
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Palermo

Instituto Nacional Sanmartiniano
Mariscal

Ramón Castilla 2900
(Plaza Grand Bourg)

Agronomía, Almagro, Belgrano,
Caballito, Coghlan, La Paternal,
Núñez y Palermo.

ACTIVIDADES
(ƺيחƏيאǝƬȒȇɎǣȇɖƏƳȒٮ³ǝȒɯ
astronómico full dome
Show astronómico full dome en la sala
de espectáculos del Planetario en continuado
de acuerdo con los protocolos.
De 20:00 a 23:00 h - Música en la explanada
del Planetario
Música al aire libre en la explanada del Planetario.
Charla sobre estructuras cósmicas.
Ciclo de charlas “Descubrir, observar
ɵƳǣɀǔȸɖɎƏȸƺǼƬǣƺǼȒٺ
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Palermo

Club de Pescadores

Av. Rafael Obligado s/n y Av.
Sarmiento, Costanera Norte
EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

Sala Histórica
Exposición de documentos y artículos relacionados
con la historia de la institución y de la pesca.

Recorrido guiado por las 9 salas de planta baja
y primer piso. Exhibición de Mobiliario
Pinacoteca y Esculturas Relacionadas con el
Gral. San Martín.

Sala de Presidencia.
Sala de Presidencia, amoblado histórico, libros
históricos de socios y fotografías de época.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

20:00/22:00/23:00/01:00 h - Visitas Guiadas
Visita integradora de la parte externa e interna
del Instituto. Se pone énfasis en la Historia del
General San Martín y de la Guerra de Independencia
Sudamericana. Para niños de 8 a 12 años.

Desde las 20:00 h en continuado. Paseo por el
muelle Muelle de 540 metros que se adentra en
el Río de la Plata para el paseo de los visitantes.
Para niños de 8 a 12 años.

20:00 a 23:00 h - CAMERATA JUVENIL SANTA
CLARA.
Mtro. Adrián Crocce - Himno Nacional
Argentino Víctor Betinotti: Tenor - Liliana Vigo
Lima: Mezzosoprano.
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Palermo

Planetario de Buenos Aires Galileo
Galilei
Av. Sarmiento s/n y Belisario Roldán
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Palermo

Instituto Nacional de
Investigaciones Históricas Eva
Perón - Museo Evita
Lafinur 2988

EXPOSICIONES
Exposición permanente
La exposición de temática permanente se articula
de manera lineal y cronológica. Se ve la figura de
Eva dentro del contexto de primeras damas que
la antecedieron, y luego una sala con siete
maniquíes, que representan siete momentos de

ÁREA 3

Agronomía, Almagro, Belgrano,
Caballito, Coghlan, La Paternal,
Núñez y Palermo.

su vida pública, en donde podemos ver la
metamorfosis de su imagen. Luego recorremos la
infancia de Evita, su familia, los años de niñez y
adolescencia, el viaje a Buenos Aires desde Los
Toldos, sus comienzos en el mundo del
espectáculo: la radio y el cine.
Se sucederán el encuentro con Perón, su rol de
Primera Dama, la gira europea, el voto femenino,
la creación del Partido Peronista Femenino y su
trabajo junto a las políticas de estado. Todo esto,
relatando los siete años de vida pública y su
participación activa y la ayuda social directa,
hasta su histórico renunciamiento y la
enfermedad que la llevó a un final inesperado.
Finalmente, el recorrido lleva al visitante a un
espacio donde se presenta el legado del
pensamiento y el trabajo de Evita.
Todo el recorrido temático está ilustrado con
material museológico original, junto a diversos
audiovisuales de época, materiales fílmicos
restaurados, macroleyendas y gigantografías.
El guion histórico fue desarrollado por el INIHEP y
cuenta con una constante revisión y actualización
a medida que avanzan las investigaciones,
otorgándole un carácter dinámico con un estricto
rigor científico.

especialmente seleccionado para La Noche de
los Museos. 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 24:00 h
- En el Auditorio Cristina Banfi del Instituto
Nacional.

Muestra temporaria "Amar es Luchar"
En “Amar es Luchar”, se explora todo aquello a lo
que Eva no renunció. A la lucha y al trabajo, en
sus propias palabras. Pero también a su
capacidad de transformar la Argentina en ese
contexto histórico, a seguir siendo un motor de
cambio en la actualidad gracias a la inspiración
que provee a las nuevas generaciones, a su
intensa actividad que desconocía de menciones.
Con un diseño dinámico, entre instalación
y audiovisual, la exposición también apela
al diálogo –inspirada en lo sucedido entre pueblo
y líder aquel histórico día– con el hashtag
#AQueNoRenuncias para invitar a la multiplicidad
de opiniones en las redes sociales.

Sueños lúcidos en el patio
Ilustraciones con técnicas mixtas sobre papel
texturado de la artista venezolana Greeys
Orozco.
Exploración de sueños y sueños lúcidos que ha
experimentado la artista.

Exhibición de objetos en el Hall del 1° piso
Se exhibirán objetos donados de manera
espontánea por el público. Se trata de objetos
relacionados a nuestra temática, que fueron
recibidos oportunamente, guardados durante
muchos años y cuidados minuciosamente.
Entre ellos se encontrarán juguetes que fueron
entregados por la Fundación Eva Perón.
EVITA, IMÁGENES RECOBRADAS
Presentación y proyección de fragmentos de
películas y archivos audiovisuales que tienen a
Evita como protagonista, material del Centro de
Documentación Audiovisual y Filmoteca,

ACTIVIDADES
21:00 a 01:00 h, cada hora - Recital
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Palermo

Multiespacio Jxi
Gascón 1474

EXPOSICIONES
Quiero ContARTE
es un ciclo de mini-entrevistas estructuradas a
artistas que realizan arte con impacto social. Ya
sea con la temática que desarrollen o con la
forma en la que lo expresan, diferentes miradas
de artistas que nos permiten reflexionar sobre el
ambiente, el género, la diversidad, la inclusión
y la transformación de nuestra sociedad.

"Biblioteca Iluminada"
Instalación lumínica del Artista Visual Lucas
Orchessi.
ACTIVIDADES
19:30 a 20:30 h - Inauguración de la Biblioteca
"Gabo Dumont"
San Telmo
20:30 a 22:00 h - Escenario abierto, lecturas
libres.
Lugar para la poesía y narrativas breves.

23:00 a 24:00 h - Gabriel Urrutia y los poetas
muertos presentan "Poesía para escuchar".
Lecturas de poesías en la voz de su propio autor,
acompañado por la música de su banda, los
poetas muertos.
1:00 a 1:30 h - Lírica desde el balcón
La soprano chilena María Pastora González Vidal
presenta canto lírico desde el balcón del
Multiespacio Jxl.

ÁREA
ÁREA3 1
1:30 a 2:00 h - "Música para el encuentro"
Cierre del evento con música para disfrutar,
retomar los vínculos y favorecer el encuentro.
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Palermo

Centro Cultural Casa Walsh
Nicaragua 4445

ACTIVIDADES
Museos Guía. Ritual 4: Instalación de Camila
Lamarca en la que a partir de diferentes pinturas a
gran escala y estructuras de bastidores, invita a
quienes la visiten a crear junto con ella. Su obra
podrá ser recorrida, atravesada, y completada con
la participación del público.
La Ruta de los Museos: Obra "El Puente
de los Besos".
Recorrido teatral con códigos QR

EXPOSICIONES
DIGA
Muestra colectiva de diseño de autor.
La amistosa
Muestra colectiva de arte visual.
10 años Vanesa Krongold.
Vanesa Krongold abre su taller para mostrar su
última colección celebrando los 10 años de la marca.
Vísperas
Muestra individual de Paula Bernardou.

Visitas guiadas
18:00 h especial a personas mayores
20:00 h con intérprete
21:00 h “Museos sin tiempo”
22:00 h con intérprete
23:00, 00:00 h y 01:00 h Premio Itaú
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Palermo

MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ
HERNÁNDEZ
Av. del Libertador 2373

ACTIVIDADES
19:00 a 22:00 h - Tarde de retratos
Taller abierto de retratos, de libre participación
tanto para retratar como para ser retratado.
Con exposición espontánea de trabajos
realizados durante la actividad.
22:30 a 23:00 h - Proyección catálogo Vísperas
Proyección 20 del catálogo de Vísperas,
la muestra individual de Paula Bernardou.
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Palermo

Museo de Artes Plásticas
Eduardo Sívori
Av. Infanta Isabel 555

EXPOSICIONES
Inauguración de la exposición "Neoartesanías:
Saberes tradicionales, creaciones innovadoras"
"Juan Vallejo: Ultraconceptos"
ACTIVIDADES
Museos Guía. Ritual 3: "Mi vereda"
Por Vale Vilar, con los artistas Diana Aisenberg,
Florencia Lista, Bernardo Zabalaga, Gabriel Chaile y
Malena Pizzani. Diferentes obras que nos hablan de
nuestro vínculo con las artesanías, y de la acción
artística colaborativa como un ritual en sí mismo.

EXPOSICIONES

Visitas guiadas

"Museo sin tiempo, camaradería, talleres
y otras Modernidades"
Cuenta con obras emblemáticas del arte argentino
y la participación de 10 artistas de todo el país del
programa de residencias Laboratorio Federal.

89

"12° edición del Premio Itaú de Artes Visuales"

Palermo

MALBA

Av. Figueroa Alcorta 3415

EXPOSICIONES
ٓ«ƏǔƏƺǼ ƏȸȸƏƳƏɀِRȒȅƫȸƺˢƺƬǝƏٮzǣɮƺǼٓא
Exposición antológica dedicada al gran artista
uruguayo Rafael Barradas (Montevideo, 1890-1929),

ÁREA 3
un pionero de la vanguardia internacional. La
exhibición reúne más de 130 obras, entre óleos,
acuarelas y obras sobre papel, realizados entre 1913
a 1923, durante su estadía en Barcelona y Madrid. A
lo largo de estos años, Barradas presentó las bases
de su concepción estética: el vibracionismo, en el
que el artista descompone las escenas geométricamente para plasmar el dinamismo de la ciudad
moderna, siguiendo las direcciones del cubismo y
del futurismo.
"Latinoamérica al sur del Sur. Colección Malba"
Un recorrido por una selección de obras de la
Colección Malba a partir de temas clave de la
historia del arte latinoamericano del siglo XX,
que se vinculan con preocupaciones del presente
como la preservación del medio ambiente, la
participación de las mujeres, los derechos de las
minorías étnicas y sexuales y la apropiación del
legado cultural en la construcción de la memoria
de una nación. Organizada en once núcleos
temáticos, se incluyen piezas centrales del acervo
junto a una selección de documentos que amplía
la comprensión del contexto de su producción.
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Palermo

Museo Nacional de Arte Decorativo
Av. del Libertador 1902
EXPOSICIONES
"Bienalsur - Fantasías Plebeyas"
Con Fantasías Plebeyas, el MNAD, en el Palacio
Errázuriz-Alvear, será la primera institución en la
capital de Argentina en inaugurar el próximo 27/8
una muestra dentro de BIENALSUR 2021.
La Ciudad de Buenos Aires se suma a las más de
50 ciudades en el mundo, 124 sedes y 23 países
que forman parte de esta tercera edición conocida como la “bienal de arte de la resistencia y la
resiliencia en tiempo de pandemia” que comenzó
en el mes de julio y seguirá hasta diciembre.
LUCIANA LAMOTHE (Arg), GABRIEL BAGGIO (Arg),
EMIL FINNERUD (Noruega), MEHRYL LEVISSE
(Francia) son los artistas que exponen bajo la
curaduría del argentino Leandro Martínez Depietri
quien se pregunta en las palabras curatoriales:
“¿Por qué seguimos observando los palacios
porteños con añoranza? La admiración de estas
arquitecturas de la opulencia suele estar acompañada de un sentimiento de decadencia frente al
presente al imaginarlas como evidencias de un
tiempo glorioso que perdimos. En esta ensoñación
que revive la vida en sus salones y nos proyecta en
ella, sin embargo, quedan olvidadas sus condicio-

Agronomía, Almagro, Belgrano,
Caballito, Coghlan, La Paternal,
Núñez y Palermo.

nes originales de posibilidad: la desigualdad abismal entre regiones del país y entre clases sociales.
Colección Permanente
El Museo Nacional de Arte Decorativo, dedicado
al diseño y las artes decorativas, posee valiosas
colecciones de esculturas, pinturas, tapices,
armas, libros, cerámicas, mobiliario y miniaturas,
fundamentalmente europeas y orientales, de los
siglos XVI al XX. A través de muestras permanentes, exhibiciones temporarias, visitas guiadas y
actividades culturales, propone un diálogo sinérgico y estimulante entre los testimonios artísticos
del pasado y las creaciones del presente.
ACTIVIDADES
20:30 h - Concierto Lírico
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Agronomía

Museo Scout MS Carlos Giambastiani
Av. Francisco Beiró 2300
EXPOSICIONES
Muestra de fotografías, insignias, pañuelos,
banderines y distintos elementos
de la vida scout
Esta muestra está a cargo del Círculo de Antiguos
Scouts El Reencuentro y dirigentes del Grupo 347
Grl. Martín Rodríguez.
Muestra de colecciones de insignias scout
Muestra a cargo de coleccionistas scouts.
Actividades
20:30 a 02:00 h - Muestra de construcciones
Scout al aire libre
Nuestros scout mostrarán distintas
construcciones con troncos.
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La Paternal

El Local
Juan B. Justo 4328
EXPOSICIONES
"Tic Tac Roberto Fernández"
Instalación. El trabajo es una unidad conformada
por piezas sueltas y conectadas entre sí que unen
el techo (cielo) y el piso (tierra).
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"El tiempo que desoculta todas las cosas,
se despliega ante nosotros en todas sus formas
y contenidos para mostrarnos que todo acontecimiento es insignificante. Como en una vidriera,
del otrolado del cristal, una escena que intenta
reproducir la realidad de un momento congelado
en el tiempo. Un diorama donde sucede una
historia que cuenta que todo se seca."
"Tic Tac Carolina Fernández"
Instalación. La instalación está conformada por
pequeñas piezas agrupadas y suspendidas tanto en la
pared como en el piso. Estas piezas están realizadas
en cartón de algodón, moldeadas a mano y dibujadas
con grafito. La instalación plantea dos dimensiones: lo
declarado, lo notorio y perceptible, en contraposición
con lo oculto, larvado, profundo y misterioso.
"Junté muchos caracoles esa tarde en Punta
Perdices, como lo hacía mi mamá, que a donde iba
juntaba piedras. Todos me gustan. No sé muy bien
por qué elijo unos sobre otros. Guardo solo un
puñado. Ahora abro la bolsa, los grabo y los dibujo.
Es como hacer huecos, pocitos, hoyos, como los
que se hacen en la tierra, como los que aparecen
en las rocas a veces llenos de agua, arena o vacíos.
También como los huecos del cuerpo. No son
profundos. Puedo ver el fondo lleno de sombra."
"Tic Tac Rodrigo Noya"
Imagen en movimiento, video instalación, intervención con proyecciones sobre las obras instalativas.
Muchas de las imágenes de las obras de RF, CF y
AA, han sido tomadas por Noya para desarrollar el
material que luego formará parte de sus intervenciones sobre la materialidad que ocupe el espacio.
De modo que ha llevado la instancia instalativa del
conjunto de los trabajos y sus imágenes a un
soporte que le permite devolverlas sobre las piezas
pero esta vez con la magia del movimiento.
"Tic Tac Alejo Arcuschin"
Instalación. El trabajo de esculturas blandas realizadas en polipropileno y pintura sintética estarán
dispuestas en el espacio dialogando con las obras
de RF, CF y RN. Estas formas transforman en
imágenes a los seres que se forman en el Maldonado a través de las posibilidades de combinaciones entre agua, sustancias químicas, vegetación y
plástico. Poco sabemos acerca del funcionamiento
del sistema de vida subterránea en las ciudades,
aquí serán develadas cual consorcio simbiótico.
ACTIVIDADES
19:00 a 23:00 h - "Tic Tac Roberto Fernández"
El artista recorrerá la exhibición junto al público
señalando su mirada sobre su obra y la relación
con los trabajos del resto de los artistas.
Para niños de 8 a 12 años.

20:00 a 24:00 h - "Tic Tac Carolina Fernández"
La artista recorrerá la exhibición junto al público
señalando su mirada sobre su obra y la relación
con los trabajos del resto de los artistas.
Para niños de 8 a 12 años.
21:00 a 1:00 h - "Tic Tac Alejo Arcuschin"
El artista recorrerá la exhibición junto al público
señalando su mirada sobre su obra y la relación
con los trabajos del resto de los artistas.
Para niños de 8 a 12 años.
22:00 h - "Tic Tac Rodrigo Noya"
Video Intervención con imágenes en movimiento sobre las obras y el espacio. Para niños de 8 a
12 años.
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Almagro

Santuario Eucarístico Jesús
Sacramentado
Av. Corrientes 4433
EXPOSICIONES
Santuario. Nave central
Sacro. Religioso.
Museo
Histórico del Santuario.
Coro de Clausura
Lugar de canto y oraciones de monjas en
clausura.
Sacristía
Sacro religioso.
Mausoleo de la Venerable Madre Benita
Lugar de descanso de la venerable Benita,
fundadora de la orden "Siervas de Jesús".
ACTIVIDADES
20:00 a 21:00 h - Concierto
Para niños.
21:00 a 22:00 h - ENSAMBLE XXXII. X
Concierto sinfónico Coral Stabat Mater.
Pergolesi.
22:00, 23:00 y 1:00 h - Requiem de Mozart
-lacrimosa - Órgano Conmemorar a la
Pandemia. Para niños.
22:00 a 1:00 h - Música en vivo
Para niños. con curaduría de Hernán Kacew.

ÁREA 4
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La Boca

Asociación Sociedad Luz Universidad Popular
EXPOSICIONES
«ƺƬȒȸȸǣƳƏȵȒȸƺǼƺƳǣˡƬǣȒɵȅɖƺɀɎȸƏƳƺǼ
ȵƏɎȸǣȅȒȇǣȒƳƺȵȸǣȇƬǣȵǣȒɀƳƺǼɀǣǕǼȒææِ0ƳǣˡƬǣȒ
ǝǣɀɎȓȸǣƬȒِ ǣƫǼǣȒɎƺƬƏ¨ȒȵɖǼƏȸȇǕƺǼxِ
Jǣȅƻȇƺɿِ Muestra permanente.
xɖƺɀɎȸƏƳƺǔȒɎȒǕȸƏǔǥƏɀƳƺ«ȒƬǸzƏƬǣȒȇƏǼِ
Muestra permanente.

يאƏيǝ¨ٮȸȒɵƺƬƬǣȓȇƳƺɮǣƳƺȒɀƳƺƏȸɎƺ
يאאƏيǝٮxɗɀǣƬƏƏƬǣƺǼȒƏƫǣƺȸɎȒ
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La Boca

Fábrica Colón

Pedro de Mendoza 2147

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
يחƏيאǝٮIƺɀɎǣɮƏǼƳƺ!ǣȇƺƳƺ ƏȸȸƏƬƏɀ
Proyección de film a designar por el INCAA.
בيאƏيאǝٮÁƺƏɎȸȒٹيhɖǼǣɎȒٺƳƺ«ȒƫƺȸɎȒ
IȒȇɎƏȇƏȸȸȒɀƏ
Obra de teatro a cargo del director: Atilio Farina.
Salón Juan B. Justo (Plata Baja).
يאƏيאאǝ¨ٮȸƺɀƺȇɎƏƬǣȓȇƳƺǼǼǣƫȸȒEl
asalto al poder de Simón Alberto Lázara.
21:30 a 22:00 h - Teatro: “Que te lleve la
corriente”
Obra de teatro escrita y dirigida por Rubén
Ramírez. Salón Juan B. Justo (Planta Baja).
בيאאƏבيǝ!ٮǣȇƺۭ«ȒƬǸ¨يȸȒɵƺƬƬǣȓȇƳƺǼ
ˡǼȅٹ0ǼƫǼɖƺɀƳƺǼȒɀȵǼȒȅȒɀٺ
Con la presencia de Aníbal Forcada, autor de la
canción original del film. Salón Juan B. Justo
(Planta Baja).
Barracas

Calle Lanín - Espacio de arte a cielo
abierto
Lanín 33

EXPOSICIONES
¨ǣȇɎɖȸƏɀًȅȒɀƏǣƬȒɀɵƏȸɎƺȵɗƫǼǣƬȒِ
0ɀɎƏȇƳƏȸɎƺɀƳƺƏȸɎǣɀɎƏɀ
En el paredón del ferrocarril de Calle Lanín.
àǣƳƺȒɀ
Videos de arte.

ACTIVIDADES
يאƏيאאǝٮxȒɀƏǣȷɖǣɀȅȒȵƏȸƏȇǣȑȒɀɵ
ƏƳɖǼɎȒɀ
Para niños de 4 a 7 años.
Actividad en mosaico para niños y adultos.

Suárez 1301

101

Barracas, Flores, La Boca,
Liniers, Monte Castro,
Parque Chacabuco, Parque Patricios,
y Villa Lugano

يחƏيבאǝٮƬƏƳƏדȅǣȇɖɎȒɀِàǣɀǣɎƏǕɖǣƏƳƏ
Ə!ȒǼȓȇIƏƫȸǣƬƏ
Visita guiada a este espacio que exponeuna gran
instalación de escenografías, utilería y vestuario
de producciones originales de Ópera y Ballet del
Colón.
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Museo Benito Quinquela Martín
(MBQM)
Av. Pedro de Mendoza 1835

EXPOSICIONES
!ƏɀƏٮȅɖɀƺȒƳƺ ƺȇǣɎȒªɖǣȇȷɖƺǼƏxƏȸɎǥȇ
Allí se podrá observar la vivienda del artista,
incluye mobiliario original y sus objetos personales.
Desde sus ventanales se aprecia la vista
panorámica a la Vuelta de Rocha y en sus muros se
contemplan grandes obras maestras del pintor.
!ȒǼƺƬƬǣȓȇƳƺȸɎƺȸǕƺȇɎǣȇȒ
Se puede apreciar una selección de pinturas y
esculturas del acervo del museo, creadas por
artistas fundamentales del campo cultural
argentino del siglo XX, desde Eduardo Sívori y
Fernando Fader hasta Antonio Berni y Lino Enea
Spilimbergo.
!ȒǼƺƬƬǣȓȇƳƺȅƏɀƬƏȸȒȇƺɀƳƺȵȸȒƏ
Se observan un conjunto de tallas en madera
policromada usadas para coronar las antiguas
embarcaciones que navegaban el Riachuelo.
Hombres, mujeres y animales mitológicos
testimonian la vida y las creencias de la
comunidad marinera.

ÁREA 4
ÁƺȸȸƏɿƏɀƳƺƺɀƬɖǼɎɖȸƏɀ
Se aprecia una selección de esculturas
emplazadas a cielo abierto, realizadas por artistas
argentinos en bronce, cemento y piedra.
Destacan las figuras de Pedro Zonza Briano, Luis
Perlotti y Cristanto Domínguez.
ÈȇǕǣȸȒɀǣȇɎȒȸȇǣǼǼȒيǣȅƏǕǣȇƏƬǣȒȇƺɀɖȸƫƏȇƏɀ
Exposición temporaria perteneciente al ciclo
BIENALSUR, organizada por MUNTREF y curada
por Benedetta Casini, Diana Weschler y Leandro
Martínez Depietri. Conjuga obra patrimonial con
expresiones contemporáneas.
ACTIVIDADES
בيחƏבيבאǝٮ³ȒȇȸǣɀƏƳƺƬȒǼȒȸƺɀ
Pintura del paseo costero con participación de la
comunidad.
בيחƏבيבאǝٮ0ɀȵƏƬǣȒƳǣƳƐƬɎǣƬȒɀȒƫȸƺǼƏ
«ǣƫƺȸƏ
Actividades lúdicas con niños y niñas de 3 a 12
años.
ٖيאאٖבيאٖيאٖבيאٖيאٖבيחٖيח
בيٖيٖבيבאٖيבאٖבيאאǝ
àǣɀǣɎƏɀǕɖǣƏƳƏɀ
Casa-Museo de Benito Quinquela Martín/Arte
Argentino y Mascarones/Un giro sin tornillo:
imaginaciones Urbanas (BIENALSUR).
يאƏيאאǝ¨ٮȸƺɀƺȇɎƏƬǣȓȇƳƺǼǼǣƫȸȒٓȸƬǝǣɮȒɀ
ªɖǣȇȷɖƺǼƺƏȇȒɀِnȒɀȵȒƺɎƏɀƳƺªɖǣȇȷɖƺǼƏٓ
Presentación del libro de poesías referidas a la
vida de Benito Quinquela Martín.
בيחƏבيבאǝٓٮ0ǼƬȒǼȒȸƬƏǼȅƏƺǼƳȒǼȒȸِٓ
!ɖƏȇƳȒªɖǣȇȷɖƺǼƏǣȇɮƺȇɎȓɖȇƫƏȸȸǣȒ
Exhibición de reproducciones de obras de Benito
Quinquela Martín y de imágenes del archivo
MBQM, que dan cuenta del proceso de
transformación del Barrio de La Boca operados
por el gran artista y filántropo. La misma se
desarrollará a lo largo del paseo costero.
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Bomberos Voluntarios de La Boca
Brandsen 567

EXPOSICIONES
0ɴǝǣƫǣƬǣȓȇƳƺȅƏɎƺȸǣƏǼǝǣɀɎȓȸǣƬȒƳɖȸƏȇɎƺɎȒƳƏǼƏ
jornada; la misma es visual e ilustrativa,
informando y respondiendo a las consultas del
público sobre lo expuesto y la historia del cuartel.
Se entrega folletería.

Barracas, Flores, La Boca,
Liniers, Monte Castro,
Parque Chacabuco, Parque Patricios,
y Villa Lugano

!ǝƏȸǼƏƳƺ«!¨
Se realiza la maniobra de RCP en muñecos, y se
responde a los presentes las consultas sobre el tema.
hɖƺǕȒɀɀȒƫȸƺȅƏȇǣȒƫȸƏɀƫȒȅƫƺȸǣǼƺɀ
Se realizará un circuito para niños, mediante
distanciamiento por protocolo.
ACTIVIDADES
يאאٖבيאٖيחɵבيבאǝٮ0ɴȵȒɀǣƬǣȓȇƳƺǼ
ȅƏɎƺȸǣƏǼǝǣɀɎȓȸǣƬȒ
Es permanente durante toda la jornada.
يאאٖيאɵבيבאǝٮƳɖǼɎȒɀِ!ǝƏȸǼƏƳƺ
prevención
בيאאٖבيאٖيאɵבيבאǝٮƬɎǣɮǣƳƏƳƫƏɀƏƳƏ
ƺȇǴɖƺǕȒɀ
Juego de circuito bomberil y destreza de los
niños. Para niños de 8 a 12 años.
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RadioBar Buenos Aires
Villafañe 65

EXPOSICIONES
xɖɀƺȒƳƺǼƏȸƏƳǣȒ
Exhibición de más de 600 radios a galena, válvula
y transistores.
nƏ«ƏƳǣȒƺȇƺǼ!ǣȇƺ
Exhibición de afiches enmarcados de películas
relacionadas con la radio.
¨ȸȒɎƏǕȒȇǣɀɎƏɀƳƺǼƏȸƏƳǣȒ
Notas periodísticas del diario La Nación y de la
periodista Alicia Petti enmarcadas y exhibidas.
ACTIVIDADES
يחɵƳƺבيאƏيאǝٮƬƏƳƏאǝȒȸƏɀِ
nƏȸƏƳǣȒƺȇƺǼƬǣȇƺ
Para niños de 8 a 12 años.
Proyección de películas relacionadas con la radio.
يאאƏيבאǝٮRǣɀɎȒȸǣƏƳƺǼƏȸƏƳǣȒ
Para niños de 8 a 12 años.
Performance en vivo: se relata con sonidos e
imágenes la historia de la radio desde 1920 a 1960.
يאƏيאǝٮƬƏƳƏאǝȒȸƏɀِàǣɀǣɎƏǕɖǣƏƳƏƏǼ
ȅɖɀƺȒƳƺǼƏȸƏƳǣȒ
Se realiza una visita guiada al museo de la radio
con encendido de antiguos receptores.

ÁREA 4
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Feria Artesanal Vuelta de Rocha

Av. Pedro de Mendoza y Dr. del Valle
Iberlucea
EXPOSICIONES
0ɴȵȒɀǣƬǣȓȇƳƺƏȸɎǣɀɎƏɀȵǼƐɀɎǣƬȒɀ
xɖƺɀɎȸƏƳƺǔȒɎȒǕȸƏǔǥƏɀ
ACTIVIDADES
בيחƏבيאǝٮÁƏǼǼƺȸƳƺɴǣǼȒǕȸƏǔǥƏ
يאƏيאǝٮÁƏǼǼƺȸƳƺˡǼƺɎƺƏƳȒȵȒȸɎƺȑȒ
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Usina del Arte

Agustín R. Caffarena 1

EXPOSICIONES
XǕȇƏƬǣȒƳƺnɖƬƬƏǣȇƏɖǕɖȸƏ«ٹƺɎȸƏɎȒɀƳƺ
!ɖƏȸƺȇɎƺȇƏٺen la sala Laberinto de la Usina del
Arte. En el marco de la apertura de La Noche de
los Museos.
La serie surge durante los primeros días del
confinamiento por Covid 19, como un modo de
acercamiento posible a sus familiares, amigos,
colegas y vecinos.
"!ɗȅɖǼȒًٓȒƫȸƏƳƺǼƏȸɎǣɀɎƏnɖǣɀÁƺȸƐȇ (esta obra
se presenta en el marco de Semana del Arte).
ٹzȒɎƏɀƳƺnɖɿًٺǼƏǣȇɀɎƏǼƏƬǣȓȇǼɖȅǥȇǣƬƏ
ƳǣɀƺȑƏƳƏȵȒȸǼƏƏȸɎǣɀɎƏJƏƬǝǣRƏɀȵƺȸ en el
espacio Bajo Autopista.
Un gran manto de apariencia extraña se impone
suspendido en el Foyer. Andrea Moccio trabaja el
papel, un material básico de su formación de
grabadora, pero lo aleja del plano para producir
retículas monocromas expansivas, volúmenes que
conforman una trama de entrañas de guirnaldas
sumergiéndonos en sensaciones ambiguas.
0ɴɖɮǣƏƳƺȇƳȸƺƏxȒƬƬǣȒژ
Un gran manto de apariencia extraña se impone
suspendido en el Foyer.
0ȇɀƏȅƫǼƺيmurales de Leila Tschopp y Mariano
Ferrante.

Barracas, Flores, La Boca,
Liniers, Monte Castro,
Parque Chacabuco, Parque Patricios,
y Villa Lugano

ACTIVIDADES
يזƏيǝ
0Ǽ!Ǽɖƫ ٮBajo autopista Usina
¨ƺǼɖۭxƏǸƺÈȵȵȒȸnƏɀJǼǣɎɎƺȸƏɀ- Hall Central
kƏȸƏȒǸƺٮBajo autopista Usina
0ɀȵƏƬǣȒǕƏɀɎȸȒȇȓȅǣƬȒɵƳƺȸƺǼƏɴ - Patio Central
xɖƺɀɎȸƏƳƺXǕȇƏƬǣȒƳƺnɖƬƬƏ - Laberinto
XȇɀɎƏǼƏƬǣȓȇƳƺnɖǣɀÁƺȸƐȇ- Patio Central (tanque)
nƺǣǼƏÁɀƬǝȒȵȵ- Foyer
xƏȸǣƏȇȒIƺȸȸƏȇɎƺ- Sala de Cámara (exterior)
ȇƳȸƺƏxȒƬƬǣȒ - Foyer
JƏƬǝǣRƏɀȵƺȸ- Bajo autopista
nǣƫȸȒɎƺƬƏ- Calle interna
ǣÈȵǣǣǣǣǣ- Primer espacio cultural para la primera
infancia
0ɀȵƏƬǣȒ!ǼɖƫƳƺǼȒɀƳƺȸƺƬǝȒɀ - Foyer
ÁƏǼǼƺȸيÁǣƺȸȸƏƳƺȇɖƺɀɎȸƏɎǣƺȸȸƏ - Foyer
ÁƏǼǼƺȸيÁƺǼƏȸƺɀƬǣȸƬɖǼƏȸƺɀ- Foyer
ÁƏǼǼƺȸيȇǣȅƏǼƺɀƏɖɎȓƬɎȒȇȒɀ - Foyer
ÁƏǼǼƺȸيxƏȇƳƏǼƏɀƳƺȵƏǣɀƏǴƺɀƏȸǕƺȇɎǣȇȒɀ- Foyer
يזǝٮàǣɀǣɎƏJɖǣƏƳƏٮ³ɎȸƺƺɎȸɎ Ȓȷɖƺȇɀƺٮ
Hall Central
يזǝ!ٮȒȵǣƏ!ȒǼȒȸƺɀ ٮPlaza Usina
בيזƏבيאאǝٮ0ɀɎƏƬǣȓȇÁƏɎɎȒȒ- Bajo Autopista
בيזǝ¨ٮȸȒɵƺƬɎȒ!ƏȸƏɮƏȇƏ- Calle interna
يחǝٮàǣɀǣɎƏJɖǣƏƳƏٮ³ɎȸƺƺɎȸɎ Ȓȷɖƺȇɀƺ Hall Central
يחǝٮIǼȒȸƺȇƬǣƏ(ƏǼnƏǕȒ- Calle interna
يחǝ!ٮƺƬǣǼǣƏ¨ƏǝǼƺȇǕȸɖȵȒ - Plaza Usina
يאǝ(ٮh³ǣɀɎƏà- Patio Central
يאǝٮ0ɴȵƺȸǣƺȇƬǣƏÈɀǣȇƏٮɮǣɀǣɎƏǕɖǣƏƳƏȵȒȸƺǼ
ƺƳǣˡƬǣȒ- Hall Central
يאǝٮxƏǼƺ(ɖǴɵȇƳɵ³ǸǣǼǼ ٮBajo autopista
يאǝٮnƏɀ!ȒȒǸǣƺɀƳƺhɖǼǣ- Calle interna
בيאǝ ٮƏȸȸǣȒnǣȇƳȒڷàh0ɖǕƺ!ǝȒȷɖƺ - Plaza
Usina
يאǝٮȇƳȸƺƏxȒƬƬǣȒ- Foyer
يאǝٮ0ɴȵƺȸǣƺȇƬǣƏÈɀǣȇƏٮɮǣɀǣɎƏǕɖǣƏƳƏȵȒȸƺǼ
ƺƳǣˡƬǣȒ - Hall Central
يאǝ ٮȸƺȇɵJȒȇɿƏ- Bajo autopista
يאǝ!ٮɖƺȸƳƏIǼȒǴƏÁƺƏɎȸȒ - Calle Interna
בيאǝٮȅƏǼ- Patio Central
يאאǝٮàǣɀǣɎƏǕɖǣƏƳƏƬȒȇXǕȇƏƬǣȒƳƺnɖƬƬƏ Laberinto
يאאǝٮÈȇƏȅƏȅƐƺȇƬȒǼȒȸƺɀ- Plaza interna
يאאǝَٮnƏJȸƏȇƳƺƺȇnƏzȒƬǝƺƳƺǼȒɀxɖɀƺȒɀٍ
XȇɮǣɎƏƳƏɀ0ɀȵƺƬǣƏǼƺɀ!يȒȇȇǣƺXɀǼƏۭ ƺǼƻȇ 
¨ƏɀȷɖƏǼǣȇǣ- Plaza Usina
يבאǝבٮnx0zÁ0³XȇɎƺȸƏƬɎǣɮƺ¨ƺȸǔȒȸȅƏȇƬƺ Bajo autopista
يבאǝٮ0ɴȵƺȸǣƺȇƬǣƏÈɀǣȇƏٮɮǣɀǣɎƏǕɖǣƏƳƏȵȒȸƺǼ
ƺƳǣˡƬǣȒ- Hall Central
يבאǝٮÁ«0x «ڷàhIǼƺƬǝƏàȒǼƏȇƳȒ - Plaza
Usina
يגאǝٮÁƺɀɀƏۭ«ǣɴƏ- Patio Central

ÁREA 4
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Museo Del Cine Pablo Ducrós Hicken
Agustín R. Caffarena 51

EXPOSICIONES
0ɴȵȒɀǣƬǣȓȇȵƺȸȅƏȇƺȇɎƺٓ³ȒȑƏȸًɀȒȑƏȸًِِِٓun
recorrido por la historia del cine argentino.
ٓnƏɀƬƏǴƏɀƳƺǥƳƏٓ, dedicada a la guionista Aída
Bortnik.
ٓ¨ƏɀƺȒȓȵɎǣƬȒٓ, juguetes ópticos para interactuar,
jugar y aprender.
ACTIVIDADES
xɖɀƺȒɀJɖǥƏِ«ǣɎɖƏǼيla obra de David Petroni es
una instalación lenticular que a partir del
movimiento de quienes la recorren cambia su
forma.
דيחƏדגيאǝٮRƏƬǣƺȇƳȒȅɗɀǣƬƏȵƏȸƏƬǣȇƺ
Para niños de 6 a 12 años. Taller de música y
tecnología. Vení a ponerle música, sonido o ruidos
a una película, bajo la dirección de un productor
musical, usando tablets. Duración de taller: 20
minutos para grupos de 4 niñez.
Dirección: Ciro Cavalotti.
בيאאǝَٮàɖƺǼɮƺƺǼדבȅȅٍ
En La Noche de los Museos, el Museo del Cine
estrena cabina con proyector en 35mm. Para
celebrarlo se proyectarán dos cortometrajes
sorpresa.
Actividad a cargo de Andrés Levinson.
يגאǝٮnƏ0ɀƬƺȇƏ0ɴƬƻȇɎȸǣƬƏ
El Museo del Cine presenta una edición presencial
y expandida de La Escena Excéntrica, un ciclo de
charlas con cineastas, en las que nos presentan
escenas o breves secuencias audiovisuales que no
fueron incluidas en las películas terminadas, pero
que revelan parte de su proceso de búsqueda y
hablan de manera significativa sobre sus
recorridos creativos.
En esta ocasión presentaremos una selección de
materiales de descarte de cineastas
contemporáneos y un reciente descubrimiento de
la cineteca: materiales descartados de la película
El día que me quieras (1969) con Hugo del Carril y

Barracas, Flores, La Boca,
Liniers, Monte Castro,
Parque Chacabuco, Parque Patricios,
y Villa Lugano

otros materiales inéditos Hurgando en los
descartes, nos proponemos pensar el status de
esos archivos olvidados, y conversar sobre el
pasado y la actualidad del cine, y los modos de
trabajo de cada cineasta.
Actividad a cargo de Malena Solarz, Raúl
Manrupe y Leandro Listorti.
ǼƏɀًבאًאאًאًאǝɵǝƏȅ
àǣɀǣɎƏɀǕɖǣƏƳƏɀ
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Fundación Proa

Av. Pedro de Mendoza 1929

EXPOSICIONES
n³ÈXÁ0
La Suite es una exposición compuesta por una
selección de obras y artistas pertenecientes a
las colecciones FRAC (Fonds regionaux d’art
contemporain – Fondos Regionales de Arte
Contemporáneo de Francia), con curaduría de
los artistas Sigismond de Vajay y Juan
Sorrentino. Partiendo de los lenguajes de la
práctica artística contemporánea, que permiten
la edición de nuevas versiones de los
site-specific, la ejecución a distancia y la
adaptación de la obra a cada espacio
expositivo, La Suite se conformó con un grupo
de piezas que ponen en diálogo: fotografías,
performances, instalaciones, esculturas, videos,
pintura y arte sonoro y tematizan problemáticas
de actualidad como la autoría de la obra, el
original y la copia, y el uso de materiales
cotidianos como sustento, entre otras. Las
instalaciones sonoras marcan una puntuación
que amplía las dimensiones sensoriales del
espectador.
ACTIVIDADES
àǣɀǣɎƏɀǕɖǣƏƳƏɀ
Para niños de 4 a 7 años.
Guías por sala a demanda.
kǣɎɀ(ǣƳƐƬɎǣƬȒɀ
El Kit didáctico de La Suite para recorrer la
exhibición en familia y completar actividades
desarrolladas para todas las edades con un
adulto acompañante. Para niños de 8 a 12 años
y todas las edades.

ÁREA 4
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Parque Patricios

Museo Bernasconi. Primer Museo
para la Escuela Primaria
Catamarca 2100

EXPOSICIONES
ٓJȸƏȇƳƺɀȅƏȷɖƺɎƏɀٓ
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.
ٓɖȸƺǼǣȒàِ!ǣȇƬǣȒȇǣٓ
En coincidencia con las teorías pedagógicas de
Rosario Vera Peñaloza, las pinturas del artista
representan la geografía, la tradición y la historia
de nuestro país con la misión de enseñar por
medio del arte.
ٓ!ȒȇȓƬƺɎƺƏɎǣȅǣɀȅȒٓ
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.
ٓ³ƏȇxƏȸɎǥȇɀƺǕɗȇ«ȒɀƏȸǣȒٓ
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.
ٓȇǣȅƏǼƺɀƳƺȇɖƺɀɎȸȒȵƏǥɀٓ
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.

Barracas, Flores, La Boca,
Liniers, Monte Castro,
Parque Chacabuco, Parque Patricios,
y Villa Lugano
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Parque Patricios

Museo de las Escuelas
Catamarca 2100

EXPOSICIONES
ٓnȒȷɖƺƺǼƫȒȸȸƏƳȒȸȇȒɀƺǼǼƺɮȓٓהוחٮזד
La muestra itinerante “Lo que el borrador no se
llevó 1580-1976”, recorre distintos momentos en la
historia de las escuelas en Argentina. Propone
mirar la escuela de hoy e imaginar, en el
caleidoscopio de la escuela de ayer, las nuevas
formas de la educación en el futuro.
ٓɖɀƺȇɎƺɀȵȸƺɀƺȇɎƺɀٓ
La muestra itinerante “Ausentes presentes” tiene
por objetivo dar cuenta de cómo los pueblos
indígenas y afrodescendientes fueron
invisibilizados del imaginario nacional. En este
proceso, la escuela desempeñó un papel
importante por medio de la selección de
contenidos, las efemérides, los actos escolares,
los textos e ilustraciones de libros de lectura
construyendo estereotipos, prejuicios, presencias
y ausencias.
ACTIVIDADES
يחƏבيבאǝٮɖɎȒǕɖǥƏ
Para niños de 8 a 12 años.
Ideas y sugerencias para recorrer las muestras en
familia.
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Flores

Espacio Cultural Marcó del Pont
José G. Artigas 202

EXPOSICIONES
ACTIVIDADES
يאƏيאאǝٮ³ȸِȸɎǣ
Para niños de 4 a 7 años.
Te invitamos a construir un esqueleto articulado.
בيאƏבيאאǝ َٮǣƬǝȒɀƏǼȵȒƳƺȸٍ
Para niños de 8 a 12 años.
El Kit didáctico de La Suite para recorrer la
exhibición en familia y completar actividades
desarrolladas para todas las edades con un adulto
acompañante.
בيאǝٮnƏǕȸƏȇƳȒȇƏƬǣȓȇ
Un recorrido por la obra de Aurelio V. Cincioni de
la mano de su nieta, la Dra. en Historia y Teoría del
Arte Catalina V. Fara.

ٓxƏȸƬȓƳƺǼ¨ȒȇɎƏȵɖƺȸɎƏɀƏƫǣƺȸɎƏɀٓ
Muestra de artistas plásticos que presentaron
obras en la Galería de Arte Virtual organizada por
el Espacio Cultural Marcó del Pont en el 2020-21
durante la pandemia. Exposición al aire libre en
los exteriores de la casona.
ACTIVIDADES
يאƏيאǝ ٮƺǼƻȇ³ƺȇƳȒɎ
Luego de presentar su segundo disco, Belén
presenta sus últimas composiciones en un
formato íntimo, sumando canciones de grandes
artistas de la actualidad del cancionero argentino
y latinoamericano.

ÁREA 4
يאƏيבאǝٮƬƏƳƏɖȇƏǝȒȸƏٮàǣɀǣɎƏǕɖǣƏƳƏ
ǝǣɀɎȓȸǣƬƏ!ٹƏɀȒȇƏƳƺǼȒɀxƏȸƬȓƳƺǼ¨ȒȇɎٺ
Para niños de 8 a 12 años.
A cargo de la arquitecta Viviana Bande.
يאאǝٮÁƏȇǕȒɵȅǣǼȒȇǕƏ
يבאƏيגאǝ ٮǼȒƬȒƳƺ¨ƺȸƬɖɀǣȓȇƳƺǼ0ِ!
xƏȸƬȓƳƺǼ¨ȒȇɎ
A cargo del Prof. Wesley Jaca.
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Parque Chacabuco

SuperBatuque Museo de Juguetes
Antiguos
Picheuta 1685

Barracas, Flores, La Boca,
Liniers, Monte Castro,
Parque Chacabuco, Parque Patricios,
y Villa Lugano

ACTIVIDADES
21:00 h – Apertura a cargo de Álvaro Norro y
ȵȸȒɵƺƬƬǣȓȇƳƺژɮǣƳƺȒɀǝǣɀɎȓȸǣƬȒɀen la pantalla
del estadio.
בِאǝٮÁƏǼǼƺȸƳƺǴɖƺǕȒɀȵƏȸƏƺɀɎǣȅɖǼƏȸǼƏ
ȅƺȅȒȸǣƏ
يאאǝٓژٮxnàXz³ًz Á0 nàX( ِٓCharla.
בيאאǝژٮñɖȅƫƏ
يבאǝٮxɖȸǕƏI «ÁXz0« ³(0! «ñz
דגيבאǝژٮIȒǼǸǼȒȸƺ
בيǝژٮxƏɎǥƏɀƬɖȑƏٓxƺȸƬɖȸǣƏǼِٓ Show musical.

EXPOSICIONES
xɖƺɀɎȸƏȵƺȸȅƏȇƺȇɎƺƳƺǼȅɖɀƺȒ
Línea de tiempo con acervo que va desde el año
1930 a los años 2000.
xɖƺɀɎȸƏƳƺˡǕɖȸƏɀƺȇɎƏȅƏȑȒȸƺƏǼًɎɮɵƬǣȇƺ
Doce figuras en tamaño real para que el público
pueda tomarse fotos en el ingreso.
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Villa del Parque

Racing Club - Sede Capital Dr.
Ramón Cereijo
Nogoyá 3045

EXPOSICIONES

xɖƺɀɎȸƏǔȒɎȒǕȸƐˡƬƏǴɖƺǕȒɀƫƏȸȸǣƏǼƺɀǣȇǔƏȇɎǣǼƺɀ
ƳƺǼƏIɖȇƳƏƬǣȓȇ0ɮƏ¨ƺȸȓȇ
Nueve gigantografías de fotos históricas de los
juegos infantiles de la Fundación Eva Perón en el
Pasaje Caperucita Comuna 7.

xɖɀƺȒƳƺǼƏǝǣɀɎȒȸǣƏƳƺ«ƏƬǣȇǕ!Ǽɖƫ

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

בيאƏيאǝٮàǣƳƺȒǝǣɀɎȒȸǣƏƳƺǼǴɖǕɖƺɎƺ
³ɖȵƺȸ ƏɎɖȷɖƺ
Para niños de 8 a 12 años.
Proyección del video Historia del juguete
Universal.

يאǝٮÁƏƺǸɯȒȇƳȒ
Para niños de 8 a 12 años.
Rotura de maderas, exhibición familiar.
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!ǼɖƫɎǼƻɎǣƬȒàƻǼƺɿ³ƏȸɀˡƺǼƳ

Liniers

Av. Juan B. Justo 9200 - PUERTA 9
(Ingreso Micro Jugadores)
EXPOSICIONES
nǥȇƺƏƳƺɎǣƺȅȵȒƬȒȇǝǣɀɎȒȸǣƏƳƺǼƬǼɖƫ
IȒǼǸǼȒȸƺًɿɖȅƫƏɵȅɖȸǕƏ

xɖƺɀɎȸƏƳƺƬƏȅǣɀƺɎƏɀ
xɖƺɀɎȸƏƳƺǼǣƫȸȒɀ

يאǝٮ³ƏȇƬȒɀ
Para niños de 4 a 7 años.
Entretenimiento familiar.
22:00 h - Judo
Para niños de 8 a 12 años.
Defensa personal, familia.
בيאƏيבאǝٮJǼȒƫȒǼȒǕǥƏɵȵǣȇɎɖȸƏƳƺƬƏȸƏɀ
Para niños de 4 a 7 años.
يבאǝٮxƏǕȒ
Para niños de 0 a 3 años.
Entretenimiento para los niños.

ÁREA 4
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Flores

Museo Barrio de Flores
Ramón L. Falcón 2207

Barracas, Flores, La Boca,
Liniers, Monte Castro,
Parque Chacabuco, Parque Patricios,
y Villa Lugano
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La Boca

Fundación Andreani

Av. Pedro de Mendoza 1978

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

0ɴȵȒɀǣƬǣȓȇȵƺȸȅƏȇƺȇɎƺ
Se trata de un salón de 150 metros cuadrados
donde se exhibe la historia del emblemático
barrio de Flores en 15 iconos. Desde escritores,
expresidentes, deportistas, médicos, el héroe de
Malvinas y vecino, Fabián Volonté, hasta el Papa
Francisco.
En una galería que supera los 100 metros, se
exponen pinturas, objetos, medallas, fotos, y
postales.

ٹÈǔˡƬǣȒƳǣɖɎȒƬȒȇȒɀƬƺȇɿƏٺƳƺxƏȸǣƏȇȒJǣȸƏɖƳ
!ٹƏɎƻɎƺȸȅǣƬȸȒƬǣƬǼȓȇǣƬȒٖ0ƬȒȇȒȅǥƏ
ǣȇɎƺȅȵȒȸƏǼٺƳƺnɖɴnǣȇƳȇƺȸ
!ٹǼƺȅƺȇɎǣȇƏٺƳƺǕɖɀɎǥȇxƺȇƳǣǼƏǝƏȸɿɖɵ
!ȒȇɀɎƏȇɿƏIƺǼƳȅƏȇ
ٹJƺȇƺȸƏƬǣȓȇ³ɖȵƺȸȇȒɮƏٺƳƺ³ȒǔǥƏxƺƳǣƬǣɵnɖɿ
Algranti
XȇɀɎƏǼƏƬǣȓȇǣȇɎƺȸƏƬɎǣɮƏƳƺƬƏȸƐƬɎƺȸɎƺƬȇȒǼȓǕǣƬȒ,
esculturas realizadas a partir del escaneo y
modelado 3D, dibujo, animación, proyección
audiovisual y manifiestos.

Museos Virtuales
Museo de Anatomía J. J. Naón

Se realizará un streaming en vivo en
la siguiente dirección:
https://www.youtube.com/channel/
UCq82pevuA1FcJJq3M9iFiDQ
EXPOSICIONES
Anatomía del desarrollo
La exposición presenta piezas cadavéricas en
GLVWLQWRVHVWDGLRVGHOGHVDUUROORPRPLŦFDFLRQHV
y preservaciones óseas.
Sistema locomotor
La exposición presenta piezas cadavéricas
preservadas en formol de los segmentos
corporales que integran el aparato locomotor.
Esplacnología
La exposición presenta material cadavérico,
maquetas de cera de 120 años de antigüedad
y una galería de huesos. La exposición se centra
en la presentación de los órganos y las cavidades
corporales.
Anatomía del sistema nervioso
La exposición presenta material cadavérico
preservado en formol de las distintas partes
del sistema nervioso.
Historia de la anatomía y Casos Forenses
/DH[SRVLFLµQSUHVHQWDPDWHULDOELEOLRJU£ŦFR
de los últimos 200 años y casos forenses.
ACTIVIDADES
20:30 h Caso Schneider (1915) - Charla
Presentación de la historia del caso forense
y su resolución.
21:30 h Presentación del Caso
Virginia Donatelli - Charla
Historia del caso forense y su resolución.
22:30 h Caso Burgos (1955) - Charla
Historia del caso forense y su resolución.
23:30 a 00:30 h El panorama histórico de
la enseñanza de la anatomía” - Taller
Taller sobre la enseñanza de la anatomía en
argentina y el paradigma actual.

Espacio Byte, Museo Argentino
de Arte Digital
www.espaciobyte.org

