
Circuito 
CENTRO I

Museo Nacional de Bellas Artes
Av. del Libertador 1473, CABA

Exhibiciones temporarias
JMW Turner. Acuarelas de la Tate Collection. Esta 
exposición, curada por David Blayney Brown, reúne 
85 acuarelas de diferentes períodos de la vida creativa 
de J. M. W. Turner. Se trata de más de medio siglo de 
producción continua del gran artista inglés.

Venecia en clave verde. Nicolás García Uriburu y la 
coloración del Gran Canal. La muestra conmemora los 
cincuenta años de la intervención del artista argentino 
en las aguas de Venecia, el 19 de junio de 1968. Curada 
por Mariana Marchesi, la exhibición reúne serigrafías, 
fotos intervenidas y piezas documentales referentes a la 
coloración de 1968 y otras coloraciones históricas.

Premios Nacionales a la Trayectoria 2018. Exhibición 
ganadores de Gran Premio a la Trayectoria 2018.

Exhibición Colección permanente.

Museo Casa 
de Yrurtia

Actividades (en Museo Nacional de Bellas Artes)
De 20 a 22:30 h
El Museo Casa de Yrurtia visita el Museo Nacional de 
Bellas Artes
Vení a participar de un recorrido guiado a través de la 
obra escultórica de Rogelio Yrurtia, en diálogo con la 
colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Museo Nacional de Arte 
Decorativo
Av. del Libertador 1902, CABA

Exhibiciones temporarias
No taste for bad taste, so Starck, so Boutoullec... so 
Le French Design. Los cuarenta objetos de culto que 
se presentan en esta exhibición se enmarcan en una 
escenografía poética creada por el famoso diseñador 
Jean-Charles de Castelbajac y están definidas sobre diez 
valores designados por cuarenta figuras internacionales, 
a las que se les pidió que identificaran la esencia del 
“French Design”.

La vida es dura pero no tanto, por Grupo Bondi. Esta 
exhibición, con curaduría del artista pop Edgardo 
Giménez, plantea el énfasis en el humor y el despojo 
de todo tipo de solemnidad como modo de exhibir las 
obras. Está dedicada a la memoria del arquitecto Ricardo 
Blanco, el gran maestro de Grupo Bondi, y alude con 
ironía al artificio y la ilusión de sus propios diseños. 

Actividades
De 20 a 3 h
DJ en vivo. Vení a recorrer el Museo Nacional de Arte 
Decorativo y disfrutá de la musicalización dentro del 
edificio y en el jardín. 



Museo Nacional 
de Arte Oriental

Exhibiciones temporarias (en Museo Nacional de Arte 
Decorativo)
Microexhibición: el universo de Visnu. El Museo Oriental 
propone una muestra de una sola pieza proveniente 
de India para realizar, alrededor de ella, un itinerario de 
relatos y danzas.

Actividades (en Museo Nacional de Arte Decorativo)
Toda la noche
Audioguía: el universo de Visnu
Desde el sitio web del Museo de Arte Oriental se podrán 
descargar pistas de audio con relatos sobre Visnu, para 
adentrarse en el fascinante mundo del hinduismo y sus 
deidades: mnao.cultura.gob.ar

21 h / 23 h / 1 h
Danzas de la India, por Gungur. Vení a disfrutar de tres 
presentaciones de danzas tradicionales de India.

Museo Roca
Vicente López 2220, CABA

Actividades 
Programa: Expresiones culturales en torno al mundo 
rural

20:30 h
Visita guiada. Sumate a este recorrido a través de los 
diferentes temas y las distintas épocas que forman parte 
de las narrativas del Museo Roca.

20:30 a 22:30 h
Taller Espacios rurales pincelados, por María Isabel 
Cicciaro. Te invitamos a disfrutar en familia de este 
divertido taller de pintura. Recorreremos juntos las formas 
y los estilos más característicos de representar el mundo 
rural entre 1880 y 1914, y luego crearemos entre todos 
un mural colectivo con la consigna “Presente y futuro del 
mundo rural”. 

21 h
Cantares y danzas de la llanura pampeana, por Juan 
Guillermo Giménez. Te invitamos a participar de esta 
clase abierta de danzas folklóricas, en la que abordaremos 
algunas danzas regionales, como el gato y la polca, que 
se bailaban entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. 
Cerraremos la actividad con un recital de guitarra y voz, a 
cargo del músico Pablo Toscanini. 
21 a 23 h
El clown en el mundo rural, una tierra sin límites, por 
Yanina Frankel y Valeria Maldonado. En este taller de 
clown abordaremos la figura del gaucho: personaje de las 
pampas, real e imaginado, que se parece al clown por ser 
provocador de emociones. Te invitamos a sumergirte en 
el juego teatral para experimentar en torno a las diversas 
facetas de esta figura. Actividad para mayores de 18 años. 

22:30 h 
Danzas y cantos folklóricos polacos Nasz Balet. Te 
invitamos a participar de este espectáculo, a cargo del 
conjunto perteneciente a la Unión de los Polacos en la 
República Argentina. Con dirección artística de Carolina 
Warpachowicz.

23:15 h
Bienhaiga pal’ que oye y que baila. Este brioso trío 
propone un recorrido por danzas de las regiones centro 
y norte de nuestro país con un sonido bien criollo. 
La presentación será acompañada por coreografías 
tradicionales, a cargo de los bailarines Merité Mazzari y 
Juan Guillermo Giménez.

00:15 h
Conjunto de danzas folklóricas ucranianas Prosvita. 
Te invitamos a participar de este espectáculo colorido, 
alegre y acrobático, a cargo del ballet de la colectividad 
ucraniana, formado en 1961 e integrado por veintiocho 
bailarines. 

1 h
Coral Joven Deutsche Chorvereinigung Villa Ballester. 
La centenaria Sociedad Coral Alemana presenta su Coral 
Joven, dirigida por el maestro Federico De Ferrari. Vení a 
disfrutar de un repertorio que incluye música académica, 
obras corales originales de músicos contemporáneos y 
arreglos de música popular.


