¡PROGRAMACIÓN DE
VERANO EN LA CIUDAD!
Semana del 25 al 31 de enero

LUNES 25
Una Noche en el Museo - Teatro a las 18 y a las 20 h en el Museo Larreta (Juramento 2291): Las
tardes son un buen momento para disfrutar los espacios verdes de los museos. Se presentará Los
Abrazos Huecos de Dennis Smith, una comedia turbulenta sobre los trayectos del amor. Actividad
gratuita con inscripción previa online.
Una Noche en el Museo - Sesiones Desde el Jardín a las 20 h en el Parque del Museo Saavedra (Av.
Crisólogo Larralde 6309): El verano tiene noches mágicas que se disfrutan en los jardines de cuatro
museos de la ciudad. Manuel Alvarez Ugarte (charango) y Pedro Rossi (guitarra) presentan Trashumancias (música de ida y vuelta) una conversación de dos experiencias y andares musicales. Actividad
gratuita con inscripción previa online.

MARTES 26
Taller de dibujo Personajes y Acciones. Mecanismos para Narrar con Imágenes de Mariano
Grassi a las 18 h en Patio de los Naranjos Centro Cultural Recoleta.
¡Libro Móvil en la Ciudad! en Lavalle 3800, Almagro de 8 a 12 h: Con el fin de promover la lectura
en los barrios y potenciar al sector editorial independiente de la Ciudad, Libro Móvil circulará por los
barrios porteños, en el marco de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB). La iniciativa
organizada acercará una propuesta lectora diferente y acompañará a editoriales, sellos y escritores.
Desde este dispositivo se podrá comprar ejemplares, asociarse a la Red de Bibliotecas Públicas de la
Ciudad, y acceder al sistema de préstamos y devoluciones de libros.

MIÉRCOLES 20
Minimuseos: Cajas Creativas a las 10 h en el Museo Larreta (Juramento 2291): A partir de materiales e instrucciones contenidos dentro de la “caja creativa”, se invitará a los niños a crear una escultura
tomando como referencia la obra escultórica de la artista Natalia Abot, que se encuentra emplazada
en el jardín del Museo Larreta. Actividad gratuita para chicos y chicas de 4 a 7 años con inscripción
previa online.
Una Noche en el Museo - Teatro a las 18.30 y a las 20 h en el Muse Fernández Blanco (Suipacha
1422): Las tardes son un buen momento para disfrutar los espacios verdes de los museos. Se presentará El Bosque que nos vio crecer en el Museo Fernández Blanco. Actividad gratuita con inscripción
previa online.

Una Noche en el Museo - Sesiones Desde el Jardín a las 20 h en el Museo Larreta (Juramento
2291): El verano tiene noches mágicas que se disfrutan en los jardines de cuatro museos de la ciudad.
Con influencias de soul y funk y en formato acústico, Ivonne Guzmán adelanta temas de su próximo
material. Actividad gratuita con inscripción previa online.
Entrenamiento Funcional con Pablo Javier Etchezahar a las 18.30 h en la Terraza del Centro
Cultural Recoleta (Junín 1930).
Aire de Teatro Cuerpo de Marcelo Savignone a las 20 h y a las 21.30 h en el Patio del Aljibe del
Centro Cultural Recoleta (Junín 1930).
Club Urbano en la Usina del Arte (Agustín Caffarena 1): De miércoles a domingo de 17 a 21 h, un
parque de actividades artísticas y deportivas vinculadas a la cultura urbana para chicos de 8 a 12 años.
Habrá batallas de hip hop, un sector de danzas urbanas; beats, talleres de breaking, un espacio para
deportes con prácticas de ping pong, fútbol, básquet y fútbol-tenis.
Artistas a Cielo Abierto en la Plaza de la Usina del Arte (Agustín Caffarena 1): De miércoles a
domingos a las 18 h, se realizarán actividades de artes visuales para chicos de 4 a 7 años para crear
obras de arte. Además, habrá a las 18.30 h propuestas de tizza lettering y paste up con la temática de
los derechos de la niñez como disparadores para crear y participar.
Bienestar al Sur en la Usina del Arte (Agustín Caffarena 1): Todos los miércoles desde las 18.30 h
aquellos que busquen un espacio para acercarse a los hábitos y prácticas saludables tendrán en la
Usina del Arte un punto de encuentro. A lo largo de todo el día, se darán clases y workshops que
pondrán en valor la sustentabilidad, el bienestar y los hábitos alimenticios respetuosos con el ambiente y las tradiciones locales. Habrá clases de cocina de estación, prácticas de movimiento, shows de
música, y más.
¡Libro Móvil en la Ciudad! en Plaza Irlanda, Caballito de 8 a 12 h: Con el fin de promover la lectura
en los barrios y potenciar al sector editorial independiente de la Ciudad, Libro Móvil circulará por los
barrios porteños, en el marco de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB). La iniciativa
organizada acercará una propuesta lectora diferente y acompañará a editoriales, sellos y escritores.
Desde este dispositivo se podrá comprar ejemplares, asociarse a la Red de Bibliotecas Públicas de la
Ciudad, y acceder al sistema de préstamos y devoluciones de libros.

JUEVES 28
Minimuseos: Cajas Creativas a las 10 h en el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555): A partir de
materiales e instrucciones contenidos dentro de la “caja creativa” se invitará a los niños a crear una
obra de arte abstracta, tomando como referencia la obra de Kenneth Kemble “Paisaje imaginado”
(1971). Un escenario para experimentar mezclando técnicas analógicas y electrónicas. Actividad
gratuita para chicos y chicas de 4 a 7 años con inscripción previa online.
Atardecer Electrónico a las 18.30 h en el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555): Las tardes son un
buen momento para disfrutar los espacios verdes de los museos. Vickilicious ofrecerá un mundo pop,
donde convive el amor por el Baile Funk y toda la cultura Brasilera, coqueteando con diversos ritmos
latinos encontrándose con un paisaje ideal de verano y vacaciones. Actividad gratuita con inscripción
previa online.

Una Noche en el Museo - Teatro a las 19 h en el Parque del Museo Saavedra (Av. Crisólogo Larralde 6309): El verano tiene noches mágicas que se disfrutan en los jardines de cuatro museos de la
ciudad. Se realizará “Playlist- Jaula Bailable”, una obra bailable o una fiesta performática duracional
donde grupo de performers en un espacio delimitado bailan sin parar durante muchas horas siguiendo ciertas pautas que enmarcan la danza improvisada. Actividad gratuita con inscripción previa
online.
Una Noche en el Museo - Sesiones Desde el Jardín Minimuseos: Cajas Creativas a las 10 h en el
Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555): El verano tiene noches mágicas que se disfrutan en los jardines
de 4 museos de la ciudad. Alejo Llanes y Valentin Castro presentarán su repertorio que integra su
proyecto desde la niñez. En 2018 lanzaron su primer material discográfico titulado “Peculiares” con la
producción de Leandro Lacerna y actualmente se encuentran en proceso de lanzamientos de sencillos
y EPs, marcando un nuevo estilo en el porvenir del dúo. Actividad gratuita con inscripción previa
online.
La Naty, de Sol Bonelli en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551): Jueves y viernes a las 20
h en el Patio Cubierto. Entrada a la gorra a partir de $200 a través de Alternativa Teatral: Una jóven
paraguaya que fue arrancada de la selva misionera y tirada en las fauces de un prostíbulo rutero
cuenta el mundo de la prostitución, entre leyendas guaraníes y metáforas sobre la selva. Esta esclava
sexual deambula en el relato de su trágica historia. Pero un día, en ese prostíbulo rutero donde hay
dueños de todo e hijas de nadie, algo puede cambiar.
Noches de Gospel & Soul en la Plaza de la Usina del Arte (Agustín Caffarena 1) a las 20 h: todos los
jueves para los amantes de este género.
Picnic Nocturno a las 20 h en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930): un nuevo ciclo para celebrar
el verano en los patios y terraza del Recoleta y venir con amigos a disfrutar de la noche al aire libre,
tomar y comer algo rico en los trucks gastronómicos, escuchar música en vivo y participar de diferentes intervenciones artísticas y culturales.
¡Libro Móvil en la Ciudad! en Villa Urquiza, Nahuel Huapi entre Capdevilla y Baunes de 8 a 12 h:
Con el fin de promover la lectura en los barrios y potenciar al sector editorial independiente de la
Ciudad, Libro Móvil circulará por los barrios porteños, en el marco de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB). La iniciativa organizada acercará una propuesta lectora diferente y acompañará a editoriales, sellos y escritores. Desde este dispositivo se podrá comprar ejemplares, asociarse a la
Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad, y acceder al sistema de préstamos y devoluciones de libros.

VIERNES 29
Minimuseos: Cajas Creativas a las 10 h en el Museo Fernández Blanco (Suipacha 1422): A partir de
materiales e instrucciones contenidos dentro de la &quot;caja creativa&quot;, se invitará a los niños a
crear una obra de arte colonial, tomando como referencia la obra “La Virgen de Belén” perteneciente
al patrimonio del museo. Actividad gratuita para chicos y chicas de 4 a 7 años con inscripción previa
online.
Teatro la Galera: Conejos de la Galera a las 18.30 hen el Museo Larreta (Juramento 2291): Conejos
de la Galera es una obra que habla de los vínculos que los chicos desarrollan en su etapa de crecimiento: su relación con sus padres, sus amigos, sus vecinos, sus parientes, sus miedos, sus inseguridades,
sus límites y sus afectos. Pequeñas historias para un gran tema. Actividad gratuita con inscripción
previa online.
El Jardín de las Delicias Ciclo Gastronómico a las 18.30 en el Parque del Museo Saavedra ( Crisólogo Larralde 6309): Las tardes son un buen momento para disfrutar los espacios verdes de los
museos. Natalia Kiako ofrecerá recetas caceras y con pocos ingredientes con el tomate como un
ingrediente esencial de la gastronomía regional. Actividad gratuita con inscripción previa online.

Atardecer Electrónico a las 20 h en el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555): El verano tiene noches
mágicas que se disfrutan en los jardines de 4 museos de la ciudad. Se presentará Cata Spinetta, una
artista multifacética y Dj reconocida de Black Music. Rap, Hip Hop, Trap, Funk, R”B y Soul marcan su
sello personal. Actividad gratuita con inscripción previa online.
Una Noche en el Museo: Sesiones Desde el Jardín a las 20 h en el Museo Fernández Blanco
(Suipacha 1422): El verano tiene noches mágicas que se disfrutan en los jardines de cuatro museos de
la ciudad. Kaleema se presenta en esta oportunidad junto a la chelista Gabriela Areal, adelantando
por primera vez en vivo, material de su nuevo disco Útera, a editarse en marzo de 2021. Actividad
gratuita con inscripción previa online.
Una Noche en el Museo: Sesiones Desde el Jardín a las 20 h en el Parque del Museo Saavedra
(Crisólogo Larralde 6309): El verano tiene noches mágicas que se disfrutan en los jardines de cuatro
museos de la ciudad. Nico Sorin se presentará en SOLO SET en el parque del Museo Saavedra. Actividad gratuita con inscripción previa online.
Ciudad Emergente Experiencia Verano a las 19 h en la Usina del Arte - No Salgas con Robots +
Cecilia y el Sr Vinilo + Todo Aparenta Normal: De manera segura y cumpliendo estrictamente con
el protocolo correspondiente, el público podrá disfrutar los mejores conciertos al aire libre en la Plaza
de la Usina del Arte, el Museo Saavedra y el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta, de la mano
de las 12 bandas seleccionadas en Experiencia Emergente junto a grandes artistas del rock. Todos los
conciertos son gratuitos y con reserva previa de entradas a través de buenosaires.gob.ar/festivalesba
Cancionero de Verano a las 19 h en la terraza del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930): presentación
de Mi Amigo Invencible.
Cancionero de Verano a las 19 h en la terraza del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930): presentación de Mi Amigo Invencible.
Instrucciones para Enseñarle a Volar a mi Elefante Rosa, de Alejandra Rubio en el Centro Cultural
San Martín ( Sarmiento 1551) a las 21 h en el Patio cubierto. Entrada general $500; estudiantes y
jubilados $400 a través de tuentrada.com: Obra de teatro musical que indaga sobre el pensamiento
y los sentimientos de un/a/e adolescente en un momento de crisis. Se intenta reflexionar acerca de los
peligros que acechan a les adolescentes: violencia, bulling, discriminación y que los llevan a sentirse,
muchas veces, en un callejón sin salida hasta el límite de pensar en quitarse la vida.
Vacío, de Diego Sebastián Oria en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) a las 20 h en
Sala A. Entrada general $500; estudiantes y jubilados $400 a través de tuentrada.com: Año 2050.
Luego de la quinta pandemia, el aire que respiramos ya no es gratis. Cuatro internautas viajan al espacio con una misión: crear nuevas posibilidades de vida. Vacío se convierte así en una alternativa tan
absurda como existencial en un mundo subyugado por falsos sentidos en donde los seres humanos
carecen de un norte en común. Será así que lo invisible bailará con lo poético para intentar preguntarnos: ¿qué es lo que realmente necesitamos para generar un nuevo mundo? Un viaje interpersonal, tal
vez sin retorno, o tal vez necesario.
Abasto Barrio Cultural presenta en Anfiteatro Parque de la Estación de 19 a 19.50 h el espectáculo
Coco y Selene; y de 22.10 a 23 hs un ciclo de música de jazz, blues, tango y rock, ambos programados
por la Vieja Guarida. De 20.35 a 21.20 h JJ Espacio Cultural presenta Tablao Abre Flamenco. Además
en las escalinatas del Abasto Shopping de 18 a 18.50 h se presenta Las Estatua programado por el
grupo Archibrazo, y de 21.10 a 22 h el ciclo de jazz con Miguel Tarzia. Todos estos shows son con entradas accesibles y con reserva previa a través de la web de cada espacio cultural.

SÁBADO 30
Ciudad Emergente Experiencia Verano a las 20 h en el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta - No Salgas con Robots + Cecilia y el Sr Vinilo: De manera segura y cumpliendo estrictamente con
el protocolo correspondiente, el público podrá disfrutar los mejores conciertos al aire libre en la Plaza
de la Usina del Arte, el Museo Saavedra y el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta, de la mano
de las 12 bandas seleccionadas en Experiencia Emergente junto a grandes artistas del rock. Todos los
conciertos son gratuitos y con reserva previa de entradas a través de buenosaires.gob.ar/festivalesba
Bs. As. Fanzine Fest #8 Ferias y Mirar y Enamorarse a las 16 h en el Pasaje de los Tilos del Centro
Cultural Recoleta (Junín 1930).
Todo lo posible, de Lorena Romanin en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) a las 20 h
en Sala A. Entrada general $500; estudiantes y jubilados $400 a través de tuentrada.com: Una
obra que habla acerca de los vínculos y de las decisiones que tomamos para cuidarnos y cuidar al otro.
Habla de la diversidad y de las diferencias; de aceptarlas en el otro y en uno mismo. De la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Habla del amor y del desamor. De aceptar
y de transitar lo que nos toca.
Interior, por Monomujer, teatro para un espectador en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento
1551) a partir de las 18.30 h hasta las 20.30h, funciones cada 15 minutos. Espacio Bar. Entrada
general $350; estudiantes y jubilados $300 a través de tuentrada.com: Al interior de un lugar
deshabitado y subterráneo dos mujeres como dos oasis aparecen. Una de ellas está en la playa, la otra
en el patio de una casa del Litoral. Es verano y es de noche. Descalzas, los pies íntimos se dejan ver.
Hablan desde su interior porque decir aquello es decir una verdad. Se trata de dar un paseo en compañía para ver qué pasa ahí afuera, atreverse a un caleidoscopio que se mira con todos los sentidos.
Interior está compuesto por dos micromonólogos: “La Perla” y “María, alas de Caráu”.
Cine al Aire Libre - El Príncipe de las Tinieblas de John Carpenter (1987) a las 21 h en el Centro
Cultural San Martín (Sarmiento 1551): un sacerdote cree haber descubierto el lugar de descanso de
Satán, en el sótano de una iglesia abandonada de Los Ángeles. Junto a un grupo de estudiantes de
física, el sacerdote prepara un proyecto científico que siga manteniendo encerrado al Príncipe de las
Tinieblas.
Olas de Música en la Plaza de la Usina del Arte (Agustín Caffarena 1): propone un viaje musical, los
sábados y domingos a las 19 h, donde chicos y grandes recorrerán un mundo de ritmos y estilos musicales diferentes junto a shows de artistas infantiles como Circo Alboroto, Cien Volando, Los Rockan,
Bailando con Julieta, Adriana, Koufequin, Batuke, Mecache Rock, Demi y los Aguacates, The Marielenos, Los Tutu, Rayos y Centellas y Los Cazurros.
Sábados de Tambores en la Usina del Arte (Agustín Caffarena 1) a las 20.30 h: Show de percusión
con los alumnos y alumnas de Arte en Barrios y el Grupo de percusión por señas del Cerps dirigido por
Santiago Vazquez.
Ribera Tour en la Usina del Arte (Agustín Caffarena 1): los sábados y domingos a als 17.30 h distintos
artistas como Machado-Cicala y Juanchi Baleiron invitarán a un grupo a recorrer en bici la costanera
sur de la Ciudad, visitando diferentes espacios y deteniéndose en algunos lugares para compartir sus
impresiones sobre la arquitectura o el paisaje.
Abasto Barrio Cultural presenta en el Anfiteatro de Parque de la Estación de 19 a 19.50 h el espectáculo El Alvarete programado por la Vieja Guarida; y de 20.35 a 21.20 h el ciclo de jazz con Miguel
Tarzia. Además en las escalinatas del Abasto Shopping de 18 a 18.50 h se presenta Coco y Selena, El
Alvarete de 19.35 a 20.25 h, y Ciclo de Música de 21.10 a 22 h los tres shows programados por La Vieja
Guarida. Todos estos shows son con entradas accesibles y con reserva previa a través de la web de
cada espacio cultural.

Libro Móvil en espacios verdes: Parque Los Andes
Libro Móvil visitará Parque Los Andes, en Av. Corrientes 6500 (Chacarita - Comuna 15), de 17 a 21 h. El
próximo sábado 30 y domingo 31 vas a poder participar de talleres de historieta, ilustración y papiroflexia, conocer a autores y autoras, y disfrutar de rondas de improvisación y freestyle en torno a la
letra, entre otras propuestas. La participación en las actividades es con cupo limitado e inscripción
previa, con reprogramación en caso de lluvia. Inscripción y programación:
h t t p s : // w w w . b u e n o s a i r e s . g o b . a r /c u l t u r a / b i b l i o t e c a s / n o t i c i a s / libro-movil-en-espacios-verdes-este-finde-en-parque-de-la-estacion

DOMINGO 24
Ciudad Emergente Experiencia Verano a las 18 h en el Museo Saavedra - No Salgas con Robots +
Cecilia y el Sr Vinilo + Terapia: De manera segura y cumpliendo estrictamente con el protocolo
correspondiente, el público podrá disfrutar los mejores conciertos al aire libre en la Plaza de la Usina
del Arte, el Museo Saavedra y el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta, de la mano de las 12
bandas seleccionadas en Experiencia Emergente junto a grandes artistas del rock. Todos los conciertos son gratuitos y con reserva previa de entradas a través de buenosaires.gob.ar/festivalesba
Ciudad Emergente Experiencia Verano a las 20 h en el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta - Livia + Mermelada de Morcilla: De manera segura y cumpliendo estrictamente con el protocolo
correspondiente, el público podrá disfrutar los mejores conciertos al aire libre en la Plaza de la Usina
del Arte, el Museo Saavedra y el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta, de la mano de las 12
bandas seleccionadas en Experiencia Emergente junto a grandes artistas del rock. Todos los conciertos son gratuitos y con reserva previa de entradas a través de buenosaires.gob.ar/festivalesba
Abasto Barrio Cultural presenta en el Anfiteatro de Parque de la Estación de 19 a 19.50 h La Peña de
Ricardo un espectáculo programado por la Casona de Humahuaca. Show con entradas accesibles y
con reserva previa a través de la web del espacio cultural.
Libro Móvil en espacios verdes: Parque Los Andes
Libro Móvil visitará Parque Los Andes, en Av. Corrientes 6500 (Chacarita - Comuna 15), de 17 a 21 h. El
próximo sábado 30 y domingo 31 vas a poder participar de talleres de historieta, ilustración y papiroflexia, conocer a autores y autoras, y disfrutar de rondas de improvisación y freestyle en torno a la
letra, entre otras propuestas. La participación en las actividades es con cupo limitado e inscripción
previa, con reprogramación en caso de lluvia. Inscripción y programación:
h t t p s : // w w w . b u e n o s a i r e s . g o b . a r /c u l t u r a / b i b l i o t e c a s / n o t i c i a s / libro-movil-en-espacios-verdes-este-finde-en-parque-de-la-estacion

PROPUESTAS VIRTUALES:
¡Micrófono Abierto Verano! Chicos de 8 a 12 años pueden anotarse en las diferentes disciplinas:
freestyle, danza urbana, lectura, cómics y gastronomía, y formar parte de los encuentros creativos
para seguir conectados haciendo lo que más les gusta. La convocatoria se encuentra abierta en este
link.
Ciclo Modos Híbridos del Complejo Teatral de Buenos Aires presenta Quien es Clara Wieck: El
sábado 23 de enero a las 20 h se ofrecerá a través de la nueva plataforma Vivamos Cultura una
producción audiovisual que se presenta en el marco del ciclo Modos Híbridos.

Chapuzón Creativo en el Museo Moderno: Taller de experiencias creativas a cargo de CUAC (Centro Urbano de Actividades Creativas) de 11 a 12 h: El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y CUAC
(Centro Urbano de Actividades Creativas) te invitan a participar en cuatro talleres para estimular
nuestra relación con el arte y la creatividad. Vamos a prestarle atención al proceso creativo de cada
participante y a reflexionar acerca de nuestras propias habilidades. Actividad virtual con inscripción
previa en museomoderno.org. Orientada a niñas y niños de 9 a 12 años.
Pasado, Presente y Futuro Marrón de 18 a 19 h en el Museo Moderno - Taller de dibujo a cargo de
América Canela: En este taller vamos a explorar las posibilidades del color marrón y reflexionar
acerca de los diversos colores en la piel en las personas y cómo el marrón es un color importante que
representa a múltiples comunidades de nuestra región. Actividad virtual con inscripción previa en
museomoderno.org. Orientada a adolescentes, jóvenes y adultos.
Cápsulas en Red en Vivamos Cultura: Para seguir acompañándonos durante el verano, las Cápsulas
en Red llegan para ofrecerte más de 50 clases virtuales de distintas disciplinas, grabadas por talleristas del Programa Cultural en Barrios para que puedas explorar y desarrollar tus intereses culturales.
Disponibles el lunes 25 en Vivamos Cultura talleres de Diseño de Maquillaje Social y Artístico, y
Danza, Hip Hop, Rock and Roll y Folclore para adultos.
Karina Vismara en el CCRichards y Fato en Vivamos Cultura: Lo mejor de la música en la web que
reúne todo el contenido cultural de la Ciudad.
Documental Sol en un Patio Vacío en Vivamos Cultura el jueves 28 a las 19 h: Dejar la casa que se
habitó toda la vida. Filmar los árboles antes de partir, la luz que uno se lleva. Ir, con la medida de esa
luz, hacia un lugar desconocido. Filmar la distancia entre esa casa y la del presente, un camino de
ensueños, un espacio abismado. Filmar retazos de realidad en tensión con aquella luz. Filmar esa

