
CCR / Sobrecarga

+info

Programación completa del Centro Cultural Recoleta

Stéphane Lam, sur les traces de son père Wifredo
Lam dans le surréalisme à Hong Kong

+info

http://centroculturalrecoleta.org/agenda/sobrecarga
http://centroculturalrecoleta.org/agenda
https://lepetitjournal.com/hong-kong/stephane-lam-traces-pere-wifredo-lam-surrealisme-318348


Expo: Immersion dans Les cerisiers en fleurs de Damien Hirst

+info

PALAIS DE GLACE

Jornadas de reflexión sobre el Salón Nacional de Artes Visuales

+info

https://www.idboox.com/culture/expo-immersion-dans-les-cerisiers-en-fleurs-de-damien-hirst/?fbclid=IwAR0eG3jxocA5FGzSX9Uw6rfQNSZ1Sr0GIUiM-RwpYAaR-9xdm9bH_5hRtr0
https://palaisdeglace.cultura.gob.ar/noticia/jornadas-de-reflexion-sobre-el-salon-nacional-de-artes-visuales/


PROA / LA SUITE

Mirada sobre los artistas de la colección FRAC, Francia. Fondos Regionales de Arte
Contemporáneo

+info

Noticias Proa

MALBA / Terapia

+info

Últimos días para visitar esta muestra que toma como punto de partida la influencia
del psicoanálisis en el arte argentino y su establecimiento como un vector de
modernidad en nuestro país.

https://www.proa.org/esp/exhibicion-proa-gabinete-de-curiosidades-presentacion.php
http://proa.org/proanoticias/
https://www.malba.org.ar/evento/terapia/


Teatro Colón / Orquesta Filarmónica: Concierto 3

+info

Programación completa Teatro Colón

+info

https://teatrocolon.org.ar/es/temporada-2021/orquesta-filarmonica-de-buenos-aires/produccion/orquesta-filarmonica-concierto-3
https://teatrocolon.org.ar/es/temporada
https://www.cckonex.org/anteriores/experiencia-piazzolla/


TALLER DE ACTUACIÓN PARA ADULTOS

+info

Homenaje al escritor Borges a 122 años de su
nacimiento

Charla, talleres y lecturas

https://www.timbre4.com/escuela/1011-taller-de-actuacin-para-adultos-septie.html
https://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar/evento/festival-borges/6142


Museos de ciencia en Buenos Aires

+info

Paseos y salidas para el mes de agosto

Convocatoria: hermanamientos francófonos en las Américas

+info

https://www.tripadvisor.com.ar/Attractions-g312741-Activities-c49-t35-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar/
https://ifargentine.com.ar/programas/hermanamientos-francofonos


Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias

+info

Financia total o parcialmente proyectos, programas y actividades para la difusión y
conservación de las artes, las ciencias y la infraestructura cultural.

DOCENTES / PROGRAMA EDUCATIVO-CULTURAL DEL MUNTREF A DISTANCIA

Invita a los alumnos entre 9 y 15 años de establecimientos educativos a participar de la
actividad: Inmigrantes. Pasado, presente y futuro, una propuesta orientada a fomentar el
intercambio de reflexiones sobre la historia de la inmigración en la Argentina.

+info

https://www.buenosaires.gob.ar/fondometropolitano
https://www.facebook.com/241070565992479/posts/3687011664731668/


Pour écouter ( 59 min)

Les Fleurs du mal de Baudelaire, une oeuvre somptueuse et
tourmentée

+info

Imaginé par l'artiste Christo, l'Arc de Triomphe sera empaqueté
du 18 septembre au 3 octobre.

+info

La maire du 8e arrondissement de Paris estime que le résultat sera à la hauteur des
espérances, une vision contemporaine du monument.

https://www.franceculture.fr/emissions/carnet-nomade/les-fleurs-du-mal
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/art-contemporain/l-empaquetage-de-l-arc-de-triomphe-a-paris-apportera-une-vision-epuree-et-contemporaine-de-l-edifice-assure-la-maire-du-8e-arrondissement_4724187.html


Adrienne Bolland: aviadora, ejemplo y legado
Ciclo homenaje de 4 encuentros

+info

Patricia Topich - Victoria Miyares
referentesculturellesljm@mermoz.edu.ar

https://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/debates-y-pensamiento/adrienne-bolland-aviadora-ejemplo-y-legado

