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Música, visitas guiadas, espectáculos y mucho más

Noche de los Museos, con nuevas propuestas
Desde las 20 horas y con la oferta de 210 instituciones, se celebra la 11ª edición en la Ciudad de Buenos Aires.

Con la cifra récord de 210 museos y espacios culturales –
entre ellos, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti,
que abre sus puertas por primera vez en este marco– se
realiza hoy la undécima edición de la Noche de los Museos.
Desde las 20 hasta las 3 de la madrugada se multiplican
visitas guiadas, música en vivo, obras de teatro, danza y
proyecciones, además de infinidad de muestras
temporarias y permanentes. Además, será posible hacer
recorridos por la Ciudad en bicicleta, habrá pases gratuitos
en los colectivos adheridos y en minibuses de Ronda
Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, que salen
desde el Centro Cultural Néstor Kirchner, en Alem y
Sarmiento.
El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en avenida del
Libertador 8151, ofrecerá shows al aire libre, donde se
presentarán Juana Molina, La Bomba de Tiempo y Mariana
Peralta, junto con músicos invitados. Habrá visitas guiadas

cada 45 minutos, y proyecciones y espectáculos teatrales para los más chicos.
En el Museo Nacional de Bellas Artes, avenida del Libertador 1473, el público podrá recorrer las salas de la planta baja del museo,
donde se expone "El Greco y la pintura de lo imposible. 400 años después" y "La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo
XIX". En el exterior, habrá shows al aire libre de Tremor, Paloma del Cerro, Combinado Argentino de Danza (CAD), Villa Diamante
y Miss Bolivia.
En el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, se ofrecerán espectáculos de artistas que participaron del ciclo "Nueva Música".
Se presentarán Mariano Mazza, Andrea y Sofía, El Grito, El Aventón, Juan Pablo Di Pietri Trío y Di Muro y los Tremendos.
Por su parte, el Palais de Glace, Posadas 1795, invita a sus visitantes a disfrutar de las tres nuevas muestras que se exhiben allí:
Opus Focus, exposición fotográfica curada por Oscar Smoje y Andrés Duprat, que presenta las 30 obras fotográficas que desde
2000 obtuvieron el Gran Premio o el Primer Premio adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales; "Ernesto Pesce / Obra en
papel, una retrospectiva", que repasa su producción desde 1970 hasta 2014; y "Pájaros negros en el cielo", una instalación de
Fernando Brizuela y Andrés Toro.
El Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, Bolívar 65, abrirá sus puertas para que el público recorra el
Cabildo en plena noche y disfrutar de las actividades y los conciertos propuestos. Se presentará el espectáculo infantil La
Asombrosa Banda de Zamba. También El Aventón, un show de tango con instrumentos de viento.
En la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, podrá visitarse la muestra "Amor", donde se exhiben obras de más de 50
artistas argentinos contemporáneos con las diferentes formas del amor como tema. También estará en exhibición "Flamenco en
Argentina", que reúne fotografías de Oscar Balducci. Además, habrá una peña folklórica programada por Bruno Arias, donde se
presentarán artistas de distintos puntos del país y una clase de chacarera.
En el Museo Nacional de la Historia del Traje, Chile 832, podrán recorrerse las siete salas con visitas guiadas a cada hora. Habrá
demostraciones de serigrafía y encaje, y un taller de arte infantil.
En Belgrano, el Museo de Arte Español Enrique Larreta, ubicado en Juramento 2291, tiene como estrella de la noche a una de las
imágenes contemporáneas más emblemáticas de los últimos tiempos, "Asado en Mendiolaza" de Marcos López, el artista que
además, en el marco del evento, dirige una performance.
El Museo de Arte Contemporáneo de Bueno Aires (MACBA), ubicado en Av. San Juan 328, inaugura la instalación "Cromofobia".
Además se ofrecerán recorridos guiados y se realizarán intervenciones en el museo, dentro de las salas y en el exterior del
edificio, con Rorro Iseppi como invitado.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participa por tercera vez consecutiva de esta noche con
diversas actividades en su sede, de avenida Rivadavia 1917. El grupo Tacurú Teatro y Jóvenes Investigadores en Neurociencias
presentarán a las 21 y la 1 hs. el teatro científico Hormigas al Poder. El paleontólogo e investigador Sebastián Apesteguía
presentará, a las 23 y las 24 "El tiempo escondido: La lupa del paleontólogo".
El museo Industria Metalúrgica y Plástica Argentina (IMPA), en Querandíes 4288, también se suma, con una charla del escritor
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Vicente Zito Lema acerca de Julio Cortázar. El colectivo Barricada TV presentará el libro Jorge Julio López, con la presencia de su
compilador Jorge Caterbetti y Rubén López, hijo del albañil desaparecido en democracia. El IMPA es el único museo en una
empresa recuperada por sus trabajadores, donde se exhiben los 86 años de historia de la metalúrgica, narrando, al mismo
tiempo, la historia del trabajo, la organización y las luchas obreras que están ligadas a los distintos períodos políticos,
económicos, culturales y sociales de Argentina y el resto del mundo.
También el Museo del Holocausto, en Montevideo 919, propone visitas, música y presentaciones de libros.  «

 

 

 

El Centro de la Memoria

 

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Libertador 8151, abre sus puertas por primera vez en el marco de la Noche de los
Museos. A las 20 habrá un diálogo abierto con artistas A las 20:30 y 22 se harán recorridos guiados por las nueve muestras que se
exhiben allí. A partir de las 20 y cada una hora, se realiza la actividad Memorias del predio. A las 22:30 y a la medianoche, habrá
lectura de poemas a cargo de Marina Mariasch, Melisa Papillo, Leandro Gabilondo, Ivana Romero y Cristian De Nápoli y música
de La G Sutramuta (composiciones basadas en la obra de Fernando Pessoa) y del cuarteto instrumental-vocal Meta.
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