
Cine

KUROSAWA, LADO B

9 FILMS EN LA SALA LEOPOLDO LUGONES EN COPIAS 35MM

Información

Programación completa complejo teatral

Información

https://complejoteatral.gob.ar/ver/KUROSAWA,%20LADO%20B
https://complejoteatral.gob.ar/
https://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/cine/vii-muestra-de-cortometrajes-buenos-aires-paris-2021-


Artes visuales

“Ciencia Ficción” (Instalación). Centro Cultural de la Ciencia

Ciencia ficción

Programación completa Centro Cultural de la Ciencia

Información y compra de entradas

http://c3.mincyt.gob.ar/?page_id=10380
http://c3.mincyt.gob.ar/
https://www.ticketek.com.ar/bada/la-rural-predio-ferial-de-buenos-aires


BIENALSUR: Fantasías plebeyas

Fantasías plebeyas

Información completa Bienalsur

Buenos Aires Photo 2021 / Casa Basavilbaso

(del 13 al 17 de octubre)

Información

https://www.bienalsur.org/es/single_agenda/308
https://museoartedecorativo.cultura.gob.ar/exhibicion/bienalsur-1/
https://www.buenosairesphoto.com/


FOLA: Lumiere Photo / muestra sensorial

Fola Lumiere Photo

Exhibiciones completas

MUNTREF: Boltanski Buenos Aires

Información

Programación completa MUNTREF

https://fola.com.ar/portfolio-item/lumiere-photo/
https://fola.com.ar/exhibiciones/
http://untref.edu.ar/muntref/es/muestras/boltanski-buenos-aires/
http://untref.edu.ar/muntref/es/museo-de-artes-visuales/


Mirada Federal: la colección del Palais recorre Córdoba

Información

Palais de Glace programación completa

Para leer y escuchar

Performance Queridas viejas

La historia del arte de Gombrich es el libro más leído de la historia del arte. Abarca desde la prehistoria al
siglo XX. No tiene a ninguna mujer entre sus páginas. ¿Cómo es posible esto..Y cómo es posible que no
me haya dado cuenta cuando lo leí ? Reflexionar sobre estos hechos y corregir la ausencia es lo que se
propone

Ver video

https://palaisdeglace.cultura.gob.ar/noticia/mirada-federal-la-coleccion-del-palais-recorre-provincias-argentinas/
https://palaisdeglace.cultura.gob.ar/
https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/queridas-viejas-de-maria-gimeno/233602


Le musée prête 71 000 € à un artiste, qui garde
l’argent et explique qu’il s’agit d’une œuvre d’art

Leer nota

Literatura

Premio Nobel de Literatura: ganó el escritor tanzano Abdulrazak Gurnah,
un refugiado que escribe sobre los refugiados

leer nota

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-09-29/le-musee-prete-71-000-euro-a-un-artiste-qui-garde-largent-et-explique-quil-sagit-dune-oeuvre-dart-06ac4b14-666c-4e06-93fe-447ac646cc47
https://www.lanacion.com.ar/cultura/premio-nobel-de-literatura-gano-el-escritor-tanzano-abdulrazak-gurnah-un-refugiado-que-escribe-sobre-nid07102021/


Ciencia

Una de piratas en el Planetario

Espectáculo astronómico para niños con narración en vivo

Información

Tecnociencia

Tecnópolis: Realidades expandidas

Invita a conocer las investigaciones y proyectos transdisciplinarios que guían las
exploraciones de artistas, investigadores y científicos de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF), sobre la interacción entre lenguajes artísticos,
indagaciones científicas, propuestas de inteligencia artificial, biología, medioambiente,
neurociencias, correspondencias transmodales y salud. El encuentro en sus
diferencias les permite expandir perspectivas e interrogantes así como experimentar
con los límites perceptibles de la realidad.

Bienalsur Tecnópolis

Bienalsur programación completa

https://planetario.buenosaires.gob.ar/una-de-piratas-0
https://planetario.buenosaires.gob.ar/una-de-piratas-0
https://bienalsur.org/es/single_agenda/352
https://bienalsur.org/es


Ciencias de la vida y de la tierra

CCK: Simbiologia. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia

Arte argentino contemporáneo que explora nuevas vinculaciones entre lo humano y lo no humano.
Ecología política/ Catástrofes y cuidados/ Interagencias/ Animismo/ Simbiontes/ Derechos no humanos

Simbiologia

Programación completa del CCK

Información

https://cck.gob.ar/simbiologia-practicas-artisticas-en-un-planeta-en-emergencia/16006/
https://cck.gob.ar/
https://bienalsur.org/es/single_agenda/354


Para leer

La cruda escultura hiperrealista del mexicano Rubén Orozco que
impacta en España y sensibiliza sobre el cambio climático

leer nota

Encontraron semillas de hace 2000 años en un fuerte romano, las
plantaron y el resultado los dejó sin palabras

leer nota

https://www.rockandpop.com.ar/la-cruda-escultura-hiperrealista-del-mexicano-que-impacta-en-espana-y-sensibiliza-sobre-el-cambio-climatico/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/encontraron-semillas-de-hace-2000-anos-las-plantaron-y-el-increible-resultado-los-dejo-sin-palabras-nid07102021/


Música
Un fin de semana a pura música experimental

Información

Archivo histórico Teatro Colón

Recital de Bruno Gelber (1967)

Teatro Colón digital

https://cck.gob.ar/un-fin-de-semana-a-pura-musica-experimental/15979/
https://teatrocolon.org.ar/es/colondigital/archivo-historico


Algo de Charly: concierto celebración por sus 70 años

Información

Teatro

SIGLO DE ORO TRANS: VERSIÓN LIBRE DE DON GIL DE LAS CALZAS VERDES

Información

Programación completa del Complejo teatral

https://complejoteatral.gob.ar/ver/algo_de_charly
https://complejoteatral.gob.ar/ver/siglo-de-oro-trans-21
https://complejoteatral.gob.ar/


Economía

leer nota

Plataforma digital

https://www.lanacion.com.ar/economia/premio-nobel-de-economia-los-ganadores-fueron-david-card-joshua-angrist-y-guido-imbens-nid11102021/
https://formar.cultura.gob.ar/


Gastronomía

“Argentina a la mesa” un viaje virtual que recorre la
cultura gastronómica de nuestro país

Argentina a la mesa

Mercado gastronómico de Villa Crespo “ Mercat”

Mercat

Video del lugar

Patricia Topich - Victoria Miyares

referentesculturellesljm@mermoz.edu.ar

https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-la-mesa-un-viaje-virtual-que-recorre-la-cultura-gastronomica-de-nuestro-pais
https://www.mercatvillacrespo.com/
https://youtu.be/CuunLEnIJgc
mailto:referentesculturellesljm@mermoz.edu.ar

