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MUSEOS DE PELÍCULA 
CICLO DE CINE EN MUSEOS NACIONALES
NOVIEMBRE 2019 - LA MÚSICA Y EL CINE 

La programación propone explorar los vínculos entre la música y el cine: 
las películas que integran esta edición del ciclo anual Museos de Película 
proponen un acercamiento a la música nacional a partir de recuperar 
historias de vida de figuras emblemáticas del tango, el rock y el folklore, y de 
movimientos musicales que marcaron la vida de muchos argentinos y que 
definieron el rumbo de la música durante décadas.  

Esta edición fue programada en ocho museos nacionales, ubicados en 
diferentes puntos del país, en colaboración con el Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales (INCAA). 

Museos de Película es una iniciativa de la Dirección Nacional de Museos 
en colaboración con el INCAA para atraer nuevos públicos a los museos 
nacionales y vincular sus colecciones y temáticas con el campo de las artes 
audiovisuales. 
 
* Todas las proyecciones son con entrada libre y gratuita



DÍAS, HORARIOS  
Y SEDES 

Programación en Ciudad de Buenos Aires

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Perú 294)  
Miércoles 6, 13 y 20 de noviembre, 19 h

Museo de la Historia del Traje (Chile 832) 
Sábados 9, 16, 23 y 30 de noviembre, 17.30 h 

Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079) 
Viernes 1, 8 y 15 de noviembre, 18 h

Museo Histórico Nacional (Defensa 1600) 
Sábados 9 y 23 de noviembre, 16 h

Programación en Provincia de Buenos Aires
Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás  
(De la Nación 143, San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires)

Jueves 7 y 21 de noviembre, 20 h

Programación en Córdoba
Estancia de Jesús María - Museo Jesuítico Nacional  
(Pedro de Oñate S/N, Jesús María, Córdoba)

Miércoles 6, 13, 20 y 27 de noviembre, 20 h

Programación en Entre Ríos
Palacio San José - Museo y Monumento Histórico Nacional  
“Justo José de Urquiza” (Ruta Provincial n.º 39 kilómetro 128, 
desvío al norte 3 km, zona rural - Caseros, Dto. Uruguay, Entre Ríos)

Domingos 3, 10, 17 y 24 de noviembre, 16 h

Programación en San Juan
Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento  
(Sarmiento Sur 21, San Juan, San Juan)

Jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre, 17.30 h



PROGRAMACIÓN  
EN CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
VIERNES 1 DE NOVIEMBRE
18 H - Museo Histórico Sarmiento
Tango en París. Recuerdos de Astor Piazzolla (2017), 80 min. 

Dirección y guión: Rodrigo Vila

El film reconstruye la magia de una época a través de las memorias de José Pons y Astor 
Piazzolla, y de sus amigos Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Ferrer y toda una 
generación de artistas excepcionales. Grabaciones de audio inéditas, cartas personales, 
películas Súper 8 y fotografías nunca vistas forman parte de esta obra.

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE
19 H - Manzana de las Luces
Yo soy así, Tita de Buenos Aires (2017), 111 min.

Dirección y guión: María Teresa Costantini

Tita Merello nació, vivió y murió en Buenos Aires, una ciudad a la que que amó y odió, pero que 
nunca quiso dejar. Nacida en la más absoluta pobreza, sufrió abusos y privaciones. Siempre dijo 
que empezó a cantar por hambre y no por vocación. La película narra su historia de vida,  desde 
el bajo fondo de la ciudad hacia el centro de las marquesinas del teatro de revista, el cine y los 
grandes escenarios. Un icono nunca olvidado.

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
18 H - Museo Histórico Sarmiento
Yo no sé qué me han hecho tus ojos (2003),  65 min. 

Dirección y guión: Lorena Muñoz, Sergio Wolf

Un documental sobre la enigmática vida de la cancionista Ada Falcón, una de las grandes 
leyendas de la historia del tango. Retirada prematuramente, se convirtió en monja franciscana 
y juró no volver a cantar ni a dar entrevistas hasta hoy, cuando rompe el silencio para contar su 
historia.

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
16 H - Museo Histórico Nacional 
Zonda: Folclore argentino (2015), 85 min. 

Dirección y guión: Carlos Saura

Explorando una vez más en la magia profunda de las músicas populares, Carlos Saura se 
adentra en el folclore argentino para ofrecernos un recorrido fascinante sobre el mundo pasado, 
presente y futuro de un género que marcó la juventud del multipremiado cineasta.



17.30 H - Museo de la Historia del Traje
Un tango más (2015), 84 min. 

Dirección: Germán Kral

Guión: Germán Kral, Daniel Speck

Historia de la vida y el amor de los famosos bailarines de tango argentinos,  
María Nieves Rego y Juan Carlos Copes, que se conocieron en la adolescencia y bailaron juntos 
durante casi cincuenta años, hasta que una situación dolorosa los separó.

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE
19 H - Manzana de las Luces
Un tango más (2015), 84 min. 

Dirección: Germán Kral

Guión: Germán Kral, Daniel Speck

Historia de la vida y el amor de los famosos bailarines de tango argentinos,  
María Nieves Rego y Juan Carlos Copes, que se conocieron en la adolescencia y bailaron juntos 
durante casi cincuenta años, hasta que una situación dolorosa los separó.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
18 H - Museo Histórico Sarmiento
Nelly Omar, Cantora Nacional (2014), 73 min. 

Dirección y guión: Teresa Saporiti

Un itinerario por la vida de la última cantora de la época dorada del tango, quien murió en 2013 
a los 102 años. Nelly Omar brilló como una de las intérpretes consagradas del tango y el folclore 
nacional, y fue la mujer que inspiró a Homero Manzi para escribir “Malena”. Dirigida por su 
sobrina nieta. 

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
17.30 H - Museo de la Historia del Traje
Nelly Omar, Cantora Nacional (2014), 73 min. 

Dirección y guión: Teresa Saporiti

Un itinerario por la vida de la última cantora de la época dorada del tango, quien murió en 2013 
a los 102 años. Nelly Omar brilló como una de las intérpretes consagradas del tango y el folclore 
nacional, y fue la mujer que inspiró a Homero Manzi para escribir “Malena”. Dirigida por su 
sobrina nieta. 

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE
19 H - Manzana de las Luces
Yo no sé qué me han hecho tus ojos (2003),  65 min. 

Dirección y guión: Lorena Muñoz, Sergio Wolf

Un documental sobre la enigmática vida de la cancionista Ada Falcón, una de las grandes leyendas 
de la historia del tango. Retirada prematuramente, se convirtió en monja franciscana y juró no volver 
a cantar ni a dar entrevistas hasta hoy, cuando rompe el silencio para contar su historia.



SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE
16 H - Museo Histórico Nacional 
Charco, Canciones del Río de la Plata (2017), 100 min

Dirección: Julián Chalde

Guión: Martín Graziano

Charco es una película sobre nuestra música, la del Río de la Plata, que incluye a más de 
70 músicos argentinos y uruguayos. Es también, y sobre todo, una búsqueda de más de 
cinco años en todos los paisajes de Buenos Aires y Montevideo.

17.30 H - Museo de la Historia del Traje
Pichuco (2014), 82 min. 

Dirección: Martín Turnes

Guión: Alberto Romero, Martín Turnes

El 11 de julio de 2014 se cumplieron 100 años del nacimiento de Aníbal “Pichuco” Troilo, 
personaje fundamental de la historia del tango. El documental propone un recorrido por 
la música de Troilo y sus alcances en la actualidad, indagando en la recuperación de sus 
partituras originales. A través de entrevistas a músicos contemporáneos, analiza su obra.

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
17.30 H - Museo de la Historia del Traje
Tango en París. Recuerdos de Astor Piazzolla (2017), 80 min. 

Dirección y guión: Rodrigo Vila

El film reconstruye la magia de una época a través de las memorias de José Pons y 
Astor Piazzolla, y de sus amigos Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Ferrer y 
toda una generación de artistas excepcionales. Grabaciones de audio inéditas, cartas 
personales, películas Súper 8 y fotografías nunca vistas forman parte de esta obra.



PROGRAMACIÓN 
EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE
20 H - Casa del Acuerdo de San Nicolás 
Tango en París. Recuerdos de Astor Piazzolla (2017), 80 min. 

Dirección y guión: Rodrigo Vila

El film reconstruye la magia de una época a través de las memorias de José Pons y Astor 
Piazzolla, y de sus amigos Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Ferrer y toda una 
generación de artistas excepcionales. Grabaciones de audio inéditas, cartas personales, 
películas Súper 8 y fotografías nunca vistas forman parte de esta obra.

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE
20 H - Casa del Acuerdo de San Nicolás 
LUCA (2007), 90 min. 

Dirección y guión: Rodrigo Espina

Es la historia de Luca Prodan, un joven italiano poseído por el frenesí del punk rock londinense 
de finales de los ‘70 y atrapado por la adicción a la heroína. Y es también la historia del “salto 
al vacío” que lo llevó a huir a la Argentina de la dictadura militar para formar allí Sumo, la 
banda de rock que transformó a tres generaciones y que sigue siendo un punto de referencia 
ineludible en la música sudamericana.



PROGRAMACIÓN  
EN CÓRDOBA

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE
20 H - Estancia de Jesús María
Miguel Abuelo et Nada, el documental (2017), 60 min. 

Dirección: Agustín Argento, Juan Manuel Muñiz Oribe, Facundo Caramelo

Guión: Agustín Argento

El rock argentino tiene grandes clásicos y hermosas gemas. En el primer grupo están Los 
Abuelos de La Nada; en el segundo, “Miguel Abuelo et Nada”, el disco “de culto” que Miguel 
grabó en París en 1972 con un grupo de argentinos y un chileno, jamás editado en Argentina. 
El documental desentraña la intrigante historia de esta reliquia musical a través de imágenes 
inéditas y de entrevistas a personajes jamás encontrados hasta el momento.

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE
20 H - Estancia de Jesús María
Radio Roquen Roll #1 (2014), 140 min.

Dirección y guión: Martin Carrizo

Un documental que recorre la historia del rock cordobés a través de hechos destacados y de 
las voces de muchos de sus protagonistas. La primera parte muestra la importancia del beat 
de comienzos de los ’60, el inicio del rock y la trascendencia del festival “Córdoba Rock”, entre 
otros momentos.

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE
20 H - Estancia de Jesús María
Radio Roquen Roll #2 (2017), 140 min.

Dirección y guión: Martin Carrizo

La segunda parte aborda el final de los ’80 y la primera mitad de la década siguiente. La 
película destaca al festival “Chateau Rock” como iniciador de “la movida del ‘87”. La mística 
de Lado Norte, el AMO Rock, Telemanías, los pubs en los noventa, el Perro, los festivales Nuevo 
Rock, las radios de rock y el Cosquín Rock volviendo a la plaza del folklore. El relato de más de 
70 protagonistas y personajes de esta historia con imágenes inéditas. 

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE
20 H - Estancia de Jesús María
Relámpago en la oscuridad (2014), 102 min. 

Dirección y guión: Germán Fernández, Pablo Montllau

Contar la vida de Beto (o, si prefieren, de Alberto Zamarbide), vocalista de V8 que le enseñó 
a cantar Heavy Metal a toda la Argentina, es trazar un arco desde la soledad de los primeros 
heavies hasta la creciente épica de las brigadas metaleras. En este documental, que abarca todo 
ese circuito, Beto y sus cómplices cuentan una historia que contiene todo lo icónico del género 
y también lo inimaginable. 



PROGRAMACIÓN EN ENTRE RÍOS

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE
16 H - Palacio San José
Ábalos, una historia de 5 hermanos (2017), 84 min. 

Dirección: Josefina Zavalía Ábalos, Pablo Noé

Guión: Josefina Zavalía Ábalos

En los años 40’ los Hermanos Ábalos dieron a conocer la música del monte 
santiagueño en la cosmopolita Buenos Aires. Permanecieron juntos durante 60 años, 
transformándose en una de las bandas más populares del folklore argentino. A sus 88 
años, el último integrante de la banda, Vitillo Ábalos, comienza una aventura junto a su 
sobrino nieto: rescatar del olvido el repertorio que creó e interpretó toda su vida con 
sus hermanos, ahora ausentes. 

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE
16 H - Palacio San José
Zonda: Folclore argentino (2015), 85 min. 

Dirección y guión: Carlos Saura

Explorando una vez más en la magia profunda de las músicas populares, Carlos 
Saura se adentra en el folclore argentino para ofrecernos un recorrido fascinante 
sobre el mundo pasado, presente y futuro de un género que marcó la juventud del 
multipremiado cineasta.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE
16 H - Palacio San José
Gilda: no me arrepiento de este amor (2016), 118 min. 

Dirección: Lorena Muñoz

Guión: Lorena Muñoz, Tamara Viñes

Esposa, madre y maestra jardinera de Devoto, a los 30 años Myriam Alejandra Bianchi 
decidió cambiar su vida. Gilda marcó la música tropical y se convirtió en un suceso de gran 
popularidad. Cuatro años más tarde, murió trágicamente en una ruta camino a Entre Ríos. 
Su música influyó a artistas de todos los estilos y su figura trascendió fronteras.

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE
16 H - Palacio San José
Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica (2013), 110 min. 

Dirección y guión: Rodrigo H. Vila

A través de su propia voz, Mercedes Sosa nos guía por su vida profesional e íntima. 
El film cuenta con material de archivo nunca antes visto y con figuras nacionales e 
internacionales, que dan testimonio de la relevancia de la cantante para la cultura 
musical y política de América Latina.



PROGRAMACIÓN EN SAN JUAN

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE
17.30 H - Casa Natal de Sarmiento
El blues de los plomos (2013) 76 min. 

Dirección y guión: Gabriel Patrono, Paulo Soria

La película se sumerge en las profundidades de una fauna desconocida que habita el universo 
del rock: los constructores invisibles, olvidados por la historia y desconocidos por el público. 
Este rockumental arroja luz sobre los hombres fuertes y fundamentales para el armado de un 
escenario. Ellos son los “Obreros del Rock”: los plomos. 

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE
17.30 H - Casa Natal de Sarmiento
Ábalos, una historia de 5 hermanos (2017), 84 min. 

Dirección: Josefina Zavalía Ábalos, Pablo Noé

Guión: Josefina Zavalía Ábalos

En los años 40’ los Hermanos Ábalos dieron a conocer la música del monte santiagueño en la 
cosmopolita Buenos Aires. Permanecieron juntos durante 60 años, transformándose en una de 
las bandas más populares del folklore argentino. A sus 88 años, el último integrante de la banda, 
Vitillo Ábalos, comienza una aventura junto a su sobrino nieto: rescatar del olvido el repertorio 
que creó e interpretó toda su vida con sus hermanos, ahora ausentes. 

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE
17.30 H - Casa Natal de Sarmiento
Miguel Abuelo et Nada, el documental (2017), 60 min. 

Dirección: Agustín Argento, Juan Manuel Muñiz Oribe, Facundo Caramelo

Guión: Agustín Argento

El rock argentino tiene grandes clásicos y hermosas gemas. En el primer grupo están Los 
Abuelos de La Nada; en el segundo, “Miguel Abuelo et Nada”, el disco “de culto” que Miguel 
grabó en París en 1972 con un grupo de argentinos y un chileno, jamás editado en Argentina. 
El documental desentraña la intrigante historia de esta reliquia musical a través de imágenes 
inéditas y de entrevistas a personajes jamás encontrados hasta el momento.

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE
17.30 H - Casa Natal de Sarmiento
Charco, Canciones del Río de la Plata (2017), 100 min

Dirección: Julián Chalde

Guión: Martín Graziano

Charco es una película sobre nuestra música, la del Río de la Plata, que incluye a más de 70 
músicos argentinos y uruguayos. Es también, y sobre todo, una búsqueda de más de cinco años 
en todos los paisajes de Buenos Aires y Montevideo.
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