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06 de marzo de 2020

Tertulias, fiestas y festivales

AGENDA LGBTIQ: teatro, recitales y talleres
Del viernes 6 al jueves 12 de marzo
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KUMBIA QUEERS EN EL CONTI
En el marco del 7M - Día de la Visibilidad Lésbica, y luego de la proyección de "Una banda de chicas", el documental dirigido por Marilina Giménez
sobre bandas musicales de mujeres y disidencias en Argentina, se presenta en vivo la banda de tropi punk integrada por Inés Laurencena, Pila
"Zombie" Jackson, Juana Chang, Flor Linyera y Pat Pietrafesa para llenar de cumbia, punk y música tropical el 7M a puro baile y disidencia. Entrada
gratuita sujeta a capacidad de sala. Sábado 7 de marzo a las 21 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

¡VAMOS LAS PIBAS! 6° EDICION
Para celebrar el 7M llega una nueva edición de la feria y festival de publicaciones, historietas y dibujos. A las 18:30 se presenta "Lovecraft y negrito",
ópera prima de Dolores Alcatena, modera: Anahi Blue HistorieTuber. A las 19h, charla con Esdian, artista del colectivo Autoeditadas de autoras
argentinas en España y el diario feminista "Femiñetas", modera: Femimutancia. A las 20, charla: “¿De qué hablamos cuando hablamos de historieta
LGBTIQ+? La importancia de la representación, historieta y activismo”, con Pazchi Díaz, Agus Tina, SweetPea Momote, Leno Heyaca Consol,



Sukermercado y otrxs artistas lgbtiq+ que compartirán su experiencia, y a las 21:30 conversatorio con libreras en charla con Anita Bertoldi de Crumb,
Juana Neumann y Mariela Cesar de Punc, Julia Bustos de Musaraña Libros y Delfina Moroni de Quiosquito virtual, modera: Agustina Casot. El cierre
musical estará a cargo de Marina Izu. Sábado 7 de marzo desde las 18 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

INAUGURACION

Kermes del Día Después. El Museo del Libro y de la Lengua inaugura con una gran Kermes sobre el 8M, día del Paro Internacional de Mujeres. Habrá
picadito feminista con la presencia de Mónica Santino, predicciones políticas de Lohana Berkins para este año con la instalación “Lohana te adivina el
porvenir”, exposición del archivo de los feminismos a partir del 8M curada por Plameiro y Fernanda Laguna y mucho más. Jueves 10 de marzo, Las
Heras 2555.

FIESTAS

Cuarentena. Disco senior de las cuatro décadas con baile no retro para mayores de 40 años. Menores de 40 bienvenides. En las bandejas estarán
Rumanians, Carisma, Algo Ritmo, Luces Tornasol y La Leandra. Anticipadas $200, de 23:59 a 1 $200, después $300. Viernes 6 de marzo a las 23:59
en La Tangente, Honduras 5317.

Fiesta Random. Para comenzar el año armando tu fiesta en la primera edición con DJ Fede Rosbaco. Viernes 6 de marzo a las 23:59 en JJ Circuito
Cultural, Jean Jaures 347.

Fiesta en la Zanja, Vol. 4. Primera fecha del año en Capital con la presentación en vivo de Rebelión en la Zanja y Urtikaria, invitades sorpresa y
musicalización de DJ Lía Ghara. Viernes 6 de marzo a las 23 en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

Fiesta Violeta. El Centro Cultural cumple 8 años y lo celebra con toda la comunidad, Violeta Barra y sus precios cuidados. Domingo 8 de marzo
desde las 18 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

La Warhol. Viernes de verano con mostras, glitter, drag queens y mucha fiesta junto a los éxitos del pop toda la noche, con barra promo y cachengue.
Viernes 6 de marzo a las 23:55 en Chacabuco 947.

Yo No Soy Yoko. Fiesta lanzamiento y presentación del compilado editado en cassette por el sello Calar Music, con melodías de Liza, Dios, Fernando
Floxon, DHD, Cuzcos, Ácido Canario, Lovver Self, Mujercitas Terror, Black Pope Francis y más proyectos. Sábado 7 de marzo a las 22 en Gallo 557.

RECITALES

Wayra Warmis. Festival de Folklore Feminista con música, actividades para pensarse, encontrarse y palpitar el 8M. Se presentan Chiqui Ledesma,
Verónica Parodi, Caminantes, Loli Rodríguez, Hijas de su madre, Yoli Campos y más. Sábado 7 de marzo a las 16 en Espacio Cultural Nuestros
Hijos - ECuNHi, Av. Del Libertador 8151.

Susy Shock y la Bandada de Colibríes. La varieté "Desde la Hoguera" inaugura el año con Susy Shock y la Bandada, presentando su primer disco
"Traviarca", con un espectáculo de música y poesía. Sábado 7 de marzo a las 20 en Centro Cultural Leopoldo Marechal, Av. Gdor. Vergara 2396,
Hurlingham.

Feliza Jazz Club. Un espacio descontracturado en donde escuchar jazz junto a amigues, tragos y música en vivo. Viernes 6 de marzo a las 22 en
Feliza, Av. Córdoba 3271.

DILDA. Edición #77 del festival feminista de músicas y bandas de mujeres cis, lesbianas, maricas, no binaries, travas y trans en el escenario. Se
presentan Juana Chang, Valeria Cini y Marta B. Domingo 8 de marzo a las 21 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

CINE

Rafiki. En el marco del ciclo de "Proyecciones por el Día Internacional de los derechos de las Mujeres" se proyecta el film de Wanuri Kahiu, sobre Kena
y Ziki y sus experiencias en Nairobi. Lunes 9 de marzo a las 18 en Alianza Francesa, Av. Córdoba 946.

TEATRO

Monogamia. ¿Es posible que el encuentro con otrx transforme la propia estructura? Juana se encuentra con Pipe para reflexionar sobre otras
posibilidades de concebir el amor, con Jorgelina Valmarrosa, Emiliano Pandelo, Pablo Viotti y dirección de Belén Galain. Lunes 9 de marzo a las 20 en
Hasta Trilce, Maza 177.



MUESTRAS

Ü. Una exposición de fotografías de Ellie Noctis que recolecta memorias sobre las que tanto lxs modelxs como lxs espectadorxs pueden sentirse
identificadxs para expresar la historia por medio de sus cuerpos, el miedo, la felicidad y el pudor. Se puede visitar de miércoles a lunes de 16 a 21 en
Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

Microbioma. Galería Brandon presenta la muestra de Erika Tanquilevich, un trabajo en proceso, una improvisación visual inspirada en el mundo de los
microorganismos, pensados como formas simples de vida y complejos sistemas de organización. Inaugura el miércoles 11 de marzo a las 20 en
Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Ésta se fue, a ésta la mataron, ésta murió. Continúa la exposición de fotografías del Archivo de la Memoria Trans Argentina que recorre la historia
trans/travesti local desde el lenguaje fotográfico. Se puede visitar hasta el 21 de marzo, todos los días en el Centro Cultural Morán, Pedro Morán
2147.

TERTULIAS

Drag Karaoke Nite. Se abren las puertas del Karaoke Room para cantar, bailar y popearla toda la noche con la conducción de Charlee Espinosa.
Sábado 7 de marzo a las 23:55 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Ale Berón. Presenta "AMÉ - La experiencia", con música de Facundo Mauro, actuación de Noelia Prieto y Alejandro Berón, producción de Guido
Garófalo y el VJ Ignacio Tijeras, más artistas invitadxs. Jueves 12 de marzo a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

SEMINARIO

Todo Sobre tu Vulva. Un seminario sobre el placer que busca brindar las herramientas para desarmar el modelo de sexualidad androcéntrico,
patriarcal tradicional y hegemónico. Sábado 7 de marzo de 17 a 22 en JJ Circuito Cultural, Jean Jaures 347.

TALLERES

Derek Jarman. Proa, Caja Negra y El Flasherito rescatan el espíritu de Jarman con un taller sobre botánica y dibujo, un paseo con reconocimiento de
plantas y dos instalaciones con lecturas y feria de libros. Sábado 7 de marzo a las 16 en Proa21, Av. Don Pedro de Mendoza 2073.

Taller de cuerpos y sexualidades en clave feminista. Para trabajar lo simbólico, las historias y los mitos que tienen un lugar trascendente en los
vínculos, en nuestra relación con el erotismo, con el foco puesto en el autoconocimiento para compartir lecturas y materiales feministas en el cruce
entre la academia y los activismos. Miércoles 11 de marzo de 19 a 22 en Barbecho, Villa Crespo. Info, consultas e inscripción a
islamujerestaller@gmail.com

#7M: DIA DE LA VISIBILIDAD LESBICA

Rematriadas: Liliana Felipe. En el cierre de "Nosotras movemos el mundo" se presenta en vivo la compositora, pianista y cantante Liliana Felipe para
dar un gran concierto. Sábado 7 de marzo a las 20 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

Marilina Tortillera Visible. Después de 4 años de resistencia sigue la fiesta, por la memoria de la Pepa y por una justicia antipatriarcal, con perreo
queer hasta el piso para tomar impulso y exigir absolución para Marian, Higui y Luz. Sábado 7 de marzo a las 23:30 en Club Cultural Matienzo,
Pringles 1249.

Maternidades lésbicas, xaternidades y crianzas emancipatorias. Encuentro para reflexionar sobre la maternidad por fuera de la cis hétero norma,
partiendo del recorrido de las maternidades lésbicas en Argentina: La historia y la organización, las estrategias políticas y los cambios legales de los
últimos diez años. Participan: Florencia Gemetro y Gabriela Bacin. Sábado 7 de marzo a las 17 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti,
Av. Del Libertador 8151.

Políticas del deseo: para todes, tode. Una exposición dedicada a la celebración de la soberanía de los cuerpos, la diversidad de género y las
disidencias en el marco del 7M. De miércoles a domingos de 13 a 20 en las salas del cuarto, quinto y sexto piso del Centro Cultural Kirchner,
Sarmiento 151.

Día de la Visibilidad Lésbica. Encuentro de lesbianas autoconvocadas para poder visibilizar lesbianismos, conmemorar y recordar a la Pepa Gaitán y
a Marcela Crelz. Habrá micrófono abierto, fútbol, música, poesías, malabares, teatro, feria y mucho más. Sábado 7 de marzo a las 16 en Plaza del
Congreso, Av. Rivadavia y Av. Callao.

Género fantástico. En el marco por el 7M inaugura la muestra que propone la posibilidad de otras realidades, compuesta por obras que de diferentes
maneras atraviesan o cuestionan conceptos unívocos sobre el género, la identidad, el feminismo y la historia. Participan Ariel Cusnir, Aimée Zito Lema,
Valentina Liernur, Jazmín Berakha, Victoria Colmegna y Osias Yanov. Sábado 7 de marzo a las 15 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo
Conti, Av. Del Libertador 8151.

7M - Día de la Visibilidad Lésbica 2020. A 10 años del fusilamiento de la Pepa Gaitán, un encuentro para recorrer en transporte público la ciudad
visibilizando las existencias desviadas, invertidas, monstruosas y disidentes. Sábado 7 de marzo a las 14 en la Estación Constitución, Línea C, Av.
Brasil 1200.

Apasionadamente lesbianas. Una exhibición de los "Cuadernos de Existencia Lesbiana" que entre 1987 y 1996 Adriana Carrasco e Ilse Fuskova
editaron en la ciudad de Buenos Aires. Sábado 7 de marzo a las 15 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Acuerpar la palabra. Edición lésbica de la obra de Clodet García: un unipersonal poético y teatral de trova feminista, performance poética, teatralidad
irreverente y sorpresiva. Además, presentación de fanzines: "Otras revoluciones" de Verónica Fulco y "Vivir en la mar" de Clau Di. Sábado 7 de marzo
a las 20:30 en Ambigú, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1829.

7M - Viva la Pepa! Entrega de premios y presentación de las obras del primer concurso organizado y autogestionado por el espacio arcoíris con el fin
de fomentar, premiar y visibilizar el teatro queer. Las juradas encargadas de seleccionar las obras ganadoras son Mariana Komiseroff y Paula Amarilla.
Sábado 7 de marzo a las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Visibilidad lésbica en Brandon. Encuentro de visibilidad y lecturas junto a Maia Duek, Vero Stewart y Adriana Carrasco. Música en vivo por Violeta
Castillo e Hija de Tigre. Sábado 7 de marzo a las 21:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

De construcciones. “¿Quién soy? Lo decido yo y lo construyo con les demás”. Encuentro para pensar las identidades desde lo individual en territorio y
en colectivo, coordinado por Florian Vives con la colaboración del equipo de Educación del Conti. Sábado 7 de marzo a las 15.30 en el Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.
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Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios.
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Leer más

Banco Mayo | Página12

Será mujer la nueva fiscal regional de Rosario | Quién ocupará de manera interina el cargo de Serjal

La construcción tendrá un rol fundamental | La ministra María Eugenia Bielsa da detalles del nuevo ProCrear

Últimas noticias

Juan Forn conversa con las y los soci@s de Página/12Viernes 7 a las 18:30, con transmisión en vivo por YouTube

Bolivia: piquetes y protestas contra una nueva postergación de las elecciones presidencialesLa diputada del Mercosur Benita Díaz dijo en AM
Del Plata que "el pueblo tiene desconfianza"

Bottas renovó con Mercedes y se cierra otra puerta para VettelEl finlandés continuará en la escudería hasta 2021

Italia: por sacarse una foto, un turista rompió una esculturaSe trata de una obra de Antonio Canova del Museo de Possagno

Seminario sobre deporte, mujeres y liderazgoUn webinar organizado por la fundación FuSaDE 
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Habrá un respaldo de 8500 pesos para jóvenes en recuperación de adiccionesEl Gobierno lanza el programa Potenciar Acompañamiento

Cristina Kirchner inicia una demanda contra Google por haberla difamadoPedido de pericia informática

Daniel Catalano: "Es una patada en el estómago la propuesta de Esteban Bullrich de rebajar salarios"El gremio organiza una movilización de
repudio
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IFE 3: cuándo cobro el bono de Anses El calendario completo de pagos

Claves del acuerdo y sus beneficiosInforme del Centro de Economía Política Argentina 

Canje de deuda: el Grupo Ad Hoc de bonistas oficializó su adhesiónSon los acreedores encabezados por el fondo BlackRock
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Reclaman por demoras en la búsqueda de un joven en Lomas de ZamoraSe llama Franco Martínez y denuncian que la fiscalía y la Bonaerense
lo empezaron a buscar 9 días después de la desaparición

Por Carlos Rodríguez

Novavax se suma a la carrera de la vacuna contra el coronavirusTuvo buenos resultados en las fases 1 y 2 de pruebas clínicas

Moderna adelantó cuál será el precio de su vacuna para el coronavirusEl “precio de pandemia” será de entre 32 y 37 dólares por dosis
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Italia: por sacarse una foto, un turista rompió una esculturaSe trata de una obra de Antonio Canova del Museo de Possagno

El País Vasco confirmó que sufre una segunda ola de coronavirusVarias localidades vueven a la Fase 1 del aislamiento obligatorio

Ávaro Uribe dio positivo de coronavirus Ayer se ordenó el arresto domiciliario del ex presidente de Colombia
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"Giraffe": puentes hacia la emociónEl film de Anna Sofie Hartmann sale en busca del tiempo perdido

Por Juan Pablo Cinelli

"Dejar un lugar es también dejar recuerdos"Anna Sofie Hartmann presenta su film "Giraffe", en Mubi

Por Diego Brodersen

"Hater": la historia del ascenso de un cínicoPelícula polaca de Jan Komasa, por Netflix

Por Horacio Bernades
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Bottas renovó con Mercedes y se cierra otra puerta para VettelEl finlandés continuará en la escudería hasta 2021

Seminario sobre deporte, mujeres y liderazgoUn webinar organizado por la fundación FuSaDE 
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Dybala no sólo va por la Champions League Tras haber sido elegido el jugador más valioso de la Serie A 

Por Leonel Lenga
Suplementos
Suplementos

Ver más

Saberes compartidosLa comunicación de las ciencias se expande en las redes sociales de la mano de las nuevas generaciones de
profesionales. Con narrativas atractivas, el objetivo es interesar a más personas y plantear un proceso de diálogo en la difusión de
conocimientos.

Una red de conocimientosINFORME  

Por Martina Jaureguy

UNA APUESTA POR MANTENER VIVA LA CULTURA DEL USO DE LAS PLANTASWALTER MUIÑO 

Por Emanuel Zamaro

Instituto Balseiro: 65 años al servicio del desarrollo nacionalCIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Por Gabriela Naso

Ver más
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Ricos que quieren pagar más impuestosEntrevista a Morris Pearl, director de Patriotic Millionaires de Estados Unidos

Todas las razones por las que los supermillonarios quieren pagar más impuestosEntrevista a Morris Pearl, director de "Patriotic Millonaires"
de Estados Unidos

Por Marcelo Justo

Oscuros negocios inmobiliarios en el paraísoEspeculación y loteos privados en la cordillerana patagónica

Por Adrián Monteleone

Una montaña de deuda y el riesgo de otro cracEL monto global de pasivos de países y corporaciones aumentó a un máximo histórico de 258
billones de dólares

Por Enrique Milan

Ver más
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Memorias de un sobrevivienteHace diez días se publicó en inglés "Persiguiendo la luz",  la autobiografía de Oliver Stone

Hace diez días se publicó en inglés "Persiguiendo la luz",  la autobiografía de Oliver StoneLa infancia, la guerra de Vietnam, sus primeros
guiones de cine y la llegada de la consagración con "Pelotón", en 1986

Por Diego Brodersen

Lo nuevo de Alina GandiniLa artista acaba de lanzar dos canciones, "El gato" y "El rayo"

Por Mariano Del Mazo

HBO estrena "I May Destroy You", serie sobre abuso sexualLa actriz inglesa Michaela Coel se basó en su propia experiencia para escribir y
protagonizar esta comedia amarga 

Por Andrea Guzmán

Ver más
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Peripecias de una ideaLOS ENSAYOS ANFIBIOS DE CAROLINA SANÍN

Los ensayos narrativos de Carolina SanínSe publica "Somos luces abismales" de la ascendente escritora colombiana.

Por Mercedes Halfon

"El libro expandido" de Amaranth BorsukLibros de artistas más allá de las colecciones de lujo

Por Amaranth Borsuk

Ver más
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ENHEBRAR RESISTENCIASEL BORDADO COMO ACCIÓN MILITANTE, CONJURO COLECTIVO Y CELEBRACIÓN DEL ARTE DE LAS
ANCESTRAS

El poder transformador del bordadoEXPERIENCIAS

Por Laura Haimovichi

"Hicimos un hogar donde no había nadie"Yamila Veleizan, líder de la comunidad Cheru Tumpá detenida en Orán

Por Sonia Tessa

Las conquistas del insomnio chilenoCambios en la jubilación privada y presión sobre la justicia patriarcal

Por Laura Litvinoff

Ver más
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MUÑECA RUSAENTREVISTA A MARTÍN SASTRE, DIRECTOR DEL DOCUMENTAL NASHA NATASHA (NETFLIX), SOBRE EL FENÓMENO
NATALIA OREIRO EN RUSIA DONDE NUNCA DEJÓ DE HACER FLAMEAR LA BANDERA DEL ORGULLO.

La Revolución RosaNatalia Oreiro ícono cultural en Rusia: se estrena el documental Nasha Natasha 

Por Diego Trerotola

"De los gays aprendí a relacionarme amorosamente: cero cortejo"Entrevista a la investigadora y actvista feminista Mabel Bellucci

Por Dolores Curia

"A Secret Love": Las últimas tíasUn documental sobre el amor secreto de dos señoras

Por Ernesto Meccia

Ver más

El exasesor de la LegislaturaDesplazaron a Scataglini de la Cámara de Diputados   

Por Juan Carlos Tizziani

Será mujer la nueva fiscal regional de RosarioQuién ocupará de manera interina el cargo de Serjal

Por Lorena Panzerini

"Estoy satisfecho por lo construido" Entrevista al rector Bartolacci, a un año de su asunción

Por Claudio Socolsky

Ver más
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Metán: Issa dijo que no puede prohibir los encuentros familiares Intendente en rebeldía

Con el sello del colonialismo en el cuerpo de las mujeres indígenas Conversatorio del INADI sobre abuso sexual, racismo y violencia de
género 

Sumaron 33 contagios en Salta en un día y el norte sigue acumulandoUna mujer falleció por neumonía y dio positivo para Covid

Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como
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