
Circuito 
CENTRO II

Museo Casa de Ricardo Rojas
Charcas 2837, CABA

Exhibiciones temporarias
100 años | Reforma Universitaria. Esta exposición 
se enmarca en las celebraciones del Centenario de la 
Reforma Universitaria iniciada en la Universidad Nacional 
de Córdoba en 1918. Presenta documentación original y 
novedosa, que da cuenta de la época, sus protagonistas y 
las proyecciones del importante movimiento.

Cartografías. Esta exhibición surge para conmemorar 
el 60.° Aniversario del Museo Casa de Ricardo Rojas, y 
propone un recorrido por la historia de la institución. 

Actividades
De 20 a 3 h
Ciclo  de cine Presencia, Palabras, Acción: Los 
estudiantes encuentran su lugar en el siglo XX. Participá 
de este ciclo de cine curado por Guillermo De Carli, en 
el que cada película da cuenta de la presencia activa de 
los jóvenes a lo largo del siglo XX, como protagonistas y 
hacedores de su destino.  

Taller Creá tu propio símbolo. En la casa de Ricardo y de 
Julieta hay un universo de símbolos de distintas culturas 
americanas y europeas. Te invitamos a descubrir los 
misterios y significados que esconden estos símbolos y a 
crear el tuyo.  

Actividad participativa Amor a puño y letra. El amor nos 
pone poéticos: un novia/o, amiga/o, familia, gato, perro 
o un plato de comida deliciosa pueden inspirar nuestras 
ideas más poéticas. Pero ya casi nadie escribe cartas de 
amor a mano. ¿Pasaron de moda? ¡En el Museo queremos 
que vuelvan! A partir de un poema que le escribió Ricardo 
a Julieta, te invitamos a escribirle a esa/e otra/o tan 
especial, poniendo el cuerpo, la tinta, la mano y las ideas.

Casa Nacional del Bicentenario 
Riobamba 985, CABA

Exhibiciones temporarias
107.ª Edición del Salón Nacional de Artes Visuales. 
Se exhiben las obras seleccionadas y ganadoras de 
la edición 2018 de la tradicional convocatoria en las 
disciplinas cerámica, dibujo, escultura, fotografía, grabado, 
instalaciones y medios alternativos, pintura y textil, con 
curaduría de Carina Cagnolo.

Actividades
De 20 a 3 h
Cine en el patio: Grandes historias de mujeres. Una 
variada y potente selección de cortometrajes de ficción 
de realizadoras argentinas reunidas especialmente para el 
evento.


