
Revista de arte contemporánea

Noticias y entrevistas con enfoques desde otros ángulos..
+ info

Patrimonio, teatro, literatura, Artes visuales, música
publicaciones para leer y escuchar

+ info

https://elemmental.com/
https://compartir.cultura.gob.ar/


Historia

Francia devolverá a la Argentina los restos de un tehuelche que se exhibían
en un museo

Leer nota entera

Historia, Literatura, danza y música
Leer, escuchar y mirar

+info

https://www.diariodecultura.com.ar/home/francia-devolvera-a-la-argentina-los-restos-de-un-tehuelche-que-se-exhibian-en-un-museo/
https://cck.gob.ar/leer-escuchar-y-mirar/


Música

Semana Cultural Europea: conciertos en streaming, notas , manuscritos

información completa

Association Française des Orchestres : Concerts en ligne mai

France Musique, en partenariat avec l’Association Française des Orchestres, vous propose
chaque mois de découvrir des concerts en streaming interprétés par les orchestres français.

Info. de todos los conciertos

Orchestre Symphonique de l'Opéra de Toulon
Poème de l’amour et de la Mer, Op.19- Ernest Chausson

ver video

https://www.diariodecultura.com.ar/home/semana-cultural-europea-53/
https://www.francemusique.fr/evenements/partenariat-association-francaise-des-orchestres-concerts-en-ligne-mai-2021
https://www.youtube.com/watch?v=36bd95P4fdg


Las matemáticas escondidas en las grandes obras de arte

+info +info

El espacio de ensayo en el CCK

https://cck.gob.ar/el-espacio-de-ensayo/12132/

https://elcomercio.pe/eldominical/que-relacion-existe-entre-las-matematicas-y-el-arte-noticia/
https://www.bbc.com/mundo/especial/vert_cul/2016/03/160317_vert_matematica_en_obras_de_arte_yv
https://cck.gob.ar/el-espacio-de-ensayo/12132/


Cine

Cortometrajes, encuentros virtuales y clases magistrales

Información completa en el CCK

Programación completa

https://cck.gob.ar/cine/
https://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/cine


Artes visuales

Exposición virtual “Ideas para Monumentos en homenaje a las
heroínas y los héroes desconocidos” en el Bellas Artes

+info

Programación completa

https://www.infobae.com/cultura/agenda-cultura/2021/05/14/guia-de-arte-y-cultura-semana-del-14-al-21-de-mayo/
https://www.infobae.com/cultura/agenda-cultura/2021/05/14/guia-de-arte-y-cultura-semana-del-14-al-21-de-mayo/


Encuentro con Seth (Julien Malland)  Arte urbano

ver nota

Marcos López. La vida del fotógrafo, de película

Ver nota

https://cck.gob.ar/leer-escuchar-y-mirar/
https://www.lanacion.com.ar/la-nacion-revista/marcos-lopez-la-vida-del-fotografo-de-pelicula-nid15052021/


La fotografía ha muerto, ¡viva la postfotografía

Joan Fontcuberta narra el concepto de ‘postfotografía’

Ver nota

Arte y tecnología

"CypherBA" explora los múltiples niveles de conexión entre el arte y la

tecnología.   En esta edición, impulsada por el CriptoArte y los NFTs, líderes en

tecnología y artistas digitales comparten sus ideas acerca del presente y el futuro de la

fusión entre arte y blockchain, las posibilidades que brindan los NFTs y el desarrollo de

las tierras virtuales.

+info

https://www.elindependiente.com/tendencias/2017/01/27/la-fotografia-ha-muerto-viva-la-postfotografia/
https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/?contenido=5483-cypherba


Arte & Ciencia: La ciencia como herramienta del arte

Conferencia

Conferencia

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

https://culturacientifica.com/2017/08/05/arte-ciencia-la-ciencia-herramienta-del-arte-2/
https://culturacientifica.com/2018/11/10/ciencia-arte-y-cultura-callejera-materiales-y-obra-artistica/

