


Las entradas a los espectáculos se retiran con una hora de anticipación (dos por persona) 
No se reservan. Una vez comenzado el espectáculo no se permite el ingreso a la sala

ENTRADA GRATUITA SUJETA A CAPACIDAD DE SALA



Exposición de fotografías de afrodescendientes 
tomadas entre !nes del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX que muestran el trabajo, la vida co-
tidiana, la exclusión y la inclusión de los sujetos 
esclavizados.

AFRODESCENDIENTES
HALL P.B.

TREINTAMIL - SECUELA
COSAS DEL RÍO
de Fernando Gutiérrez 
Trilogía compuesta por ensayos fotográ!cos que 
aluden a los desaparecidos y al terrorismo de 
Estado de la década del 70. 

FOTOGALERÍA

NUNCA MÁS
Ilustraciones de León Ferrari

HALL P.B.SALA 4

AUTORES IDEOLÓGICOS
Javier Bernasconi, Omar Estela, Marcelo Montanari, 
Marcela Oliva, Luciano Parodi y Margarita Rocha

Muestra de objetos e instalaciones interactivas

HALL P.B.

Dirección: Ana Alvarado Coord. técnico: Alejandro Szklar 

Cuerpos y objetos, interacción y manipulación.
Por el colectivo de artistas del posgrado de la carrera 
de Especialización en Teatro de Objetos, Interactivi-
dad y Nuevos Medios de los Departamentos de Artes 
Dramáticas y Artes Multimediales del Instituto Uni-
versitario Nacional de Artes (IUNA).

HORARIOS DE VISITA:
16 a 20 HS

15 a 20 HS
*La muestra permanecerá cerrada el viernes 20 de junio. El domingo 15 podrá visitarse de 15 a 18 HS 

INAUGURACIÓN: Sábado 14 de junio / 15 HS Hasta el 22 de junio 

SALA 1

En esta doble instalación -pensada y desarrollada 
especí!camente para la sala-, Basualdo aborda la 
sensación de tiempo suspendido, el intersticio entre 
algo que fue y lo que hoy es, del cual pareciera im-
posible desplazarse o salir.
El silencio, el espacio y el tiempo en cautiverio, la 
imposibilidad de experimentarlo mediante alguna 
medición. La di!cultad de mediarlo simbólicamente.
Este lugar."Algo que constantemente vuelve.

Eduardo Basualdo

Lobos, joven artista tucumana, interviene el es-
pacio expositivo con la construcción de una es-
cenográ!ca pared sin límites de!nidos, semide-
molida y cubierta completamente por estampas 
xilográ!cas sobre papel de seda.

UN THEMES
Lulu Lobos

SALA 2

Muestra de objetos, pequeñas y mínimas instala-
ciones del artista rosarino.

INGRÁVIDO
Carlos Herrera

SALA 3

“Eugenia Calvo invierte la existencia inanimada de las 
cosas. En *Doble fondo* una antigua mesa se convierte 

en ring de pelea mientras una lámpara se mueve incesan-
temente. Los objetos aluden a un orden pasado y roto, sin 
embargo el movimiento de la lámpara incluye otra tempo-
ralidad, es la huella de un hecho reciente, la resistencia a 

aquello que fue desmontado y reordenado”.
Lara Marmor (Curadora)

Eugenia Calvo

SALA V

Perrota y Roldán despliegan sus imaginarios en 
emparentadas estéticas cercanas al graf!ti.
Dos Paredes conforma un espacio y a la vez es el 
título del ciclo en el que se convoca a diferentes 
artistas a realizar intervenciones especí!cas, con 
la intención de poner en diálogo diversas poéticas 
y prácticas contemporáneas. 

Intervenciones de 
Diego Perrota y Daniel Roldán

SALA DOS PAREDES

En el acceso exterior del Centro Cultural, Duvi-
lle realiza una intervención de gran tamaño que 
irrumpe y se entrama en los árboles y el jardín.

TEMPLO DEL TEMPLO 
Matías Duville

INAUGURACIÓN: Sábado 21 de junio / 17 HS Hasta el 10 de agosto 





Diversidad



Estudios

Educación para la memoria



Itinerancias

Talleres

Somos Memoria

Asociación de Apoyo

Librería
DEL CONTI


