Circuito
NORTE
Museo Malvinas e Islas
del Atlántico Sur
Av. del Libertador 8151, CABA
Exhibiciones temporarias
Escribir cien veces: son nuestras. En esta exhibición,
desarrollada junto con el Museo de las Escuelas, los
invitamos a conocer más sobre nuestra Soberanía,
entendiendo que Malvinas fue mucho más que una guerra
y que eso se vio expresado en cada cuaderno, libro y
espacio educativo.
Mi foto de Malvinas. En 2016, nuestro Museo lanzó
una convocatoria para que el público compartiera
digitalmente las fotografías que conservara, relacionadas
con Malvinas. De esa convocatoria, surgió esta exhibición.
Actividades
De 20 a 23 h
Recorridos pedagógicos. ¿Se animan a conocer el
Museo Malvinas jugando? Estos recorridos permiten a
los visitantes recorrer y abordar, a través de dispositivos
como el arte, la literatura y el juego, los ejes principales de
Paz, Memoria y Soberanía. Actividad para toda la familia.

Biblioteca María Elena Walsh. La Biblioteca infantojuvenil
María Elena Walsh tiene más de 150 títulos disponibles
centrados en cinco ejes: la humanidad en relación con el
mar; la flora y la fauna de la Patagonia; las costumbres
y tradiciones argentinas; los derechos humanos y la
identidad, y el conflicto bélico de 1982. ¡Vení a conocerla!
Actividad para toda la familia.
De 20 a 00 h
Tejiendo Soberanía. Vení a participar de la construcción
de un tejido colectivo con el dibujo de las Islas Malvinas.
La reivindicación de nuestra soberanía sobre las Islas
Malvinas e Islas del Atlántico Sur es el resultado de un
proceso colectivo: una historia que construimos entre
todos. Los invitamos a seguir tejiendo juntos este camino
de Paz, Memoria y Soberanía. Actividad para todo
público.
De 21 a 22 h
Sentir Malvinas. En el marco del Programa de
Accesibilidad, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur
mostrará en una mesa todos los elementos de trabajo
que se utilizan para que nuestro Museo sea accesible.
Actividad para todo público.
De 23 a 00 h
Concierto de Camerata UNA. Te invitamos a disfrutar
de la presentación de la Camerata UNA, con dirección
de Rodrigo Javier González Jacob. Está integrada
por docentes y estudiantes del DAMus y realizará un
concierto que incluye obras del repertorio académico, y
música popular. Actividad para todo público.
1.30 y 2.30 h
Set de música. Tango, rock nacional, boleros y folklore.
Los músicos Aldo Vallejos en guitarra, Nicolás Plácido en
bandoneón y Miguel García en voz, brindarán dos set de
música para los visitantes. Actividad para todo público.

Museo Histórico Sarmiento
Cuba 2079, CABA
Exhibiciones temporarias
Expandiendo horizontes. Esta muestra es un
acercamiento al viaje que emprendió Sarmiento en 1845
rumbo a Europa, África y América del Norte, con el
objetivo de relevar los sistemas educativos de los países
que visitó durante dos años. Pero su viaje fue mucho más
que eso.
Actividades
19 h
Apertura en el jardín: Banda del Colegio Ward*.
Banda musical estudiantil inspirada en sus pares
estadounidenses, pero con una tradición propia, forjada a
lo largo de ocho décadas. Con dirección de Laura Urcola.
20:30 h
Dibujando a Sarmiento. Te invitamos a ver en vivo el
trabajo de dibujantes que realizarán, sobre grandes
paneles, caricaturas inspiradas en la figura de Domingo
Faustino Sarmiento.
20:30 h
Concierto: Garçons. Te invitamos a disfrutar de este
coro de cámara masculino, que abordará un repertorio
dedicado a obras de compositores arraigados en
diferentes tradiciones musicales, con fuerte raíz en lo
profano y en lo popular. Con dirección de Juan Stafforini.

22 h
Teatro: El amor de la estanciera. Según se cree, esta obra
de teatro en verso fue escrita por un autor desconocido a
fines del siglo XVIII. Te invitamos a disfrutar de un sainete
gauchesco, considerado fundacional del teatro argentino.
Con dirección de Emilio Urdapilleta.
23:30 h
Concierto: Nota N’ Blues. Se trata de una banda de blues
que interpreta un repertorio variado, dentro del espectro
de la música negra norteamericana.
1:30 h
Cierre en el jardín: Hay candombe en el Sarmiento*. ¡Vení
a cerrar la noche al ritmo de los tambores! El candombe,
reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, hunde sus raíces en el
continente africano y llegó a América con los esclavos
desembarcados en el puerto de Montevideo.
*Las actividades programadas en el jardín se suspenden
en caso de lluvia.

