Circuito
SUR II
Museo Histórico Nacional
Defensa 1600, CABA
Exhibiciones temporarias
Identidad, una pasión al compás del cincel. Muestra
del orfebre Jorge Atilio Mason. Las obras deambulan
entre todos los tiempos, estilos y variedades con un sello
propio. Destacan el excelente cincelado, la prolijidad
extrema en el acabado y la simetría obsesiva.
Actividades
De 20 a 23 h
Exhibición y demostración de joyería precolombina.
Te invitamos a ver las obras realizadas en el transcurso
del taller de joyería precolombina, y a disfrutar de una
demostración de los procesos que implica la realización
de una pieza por parte de los alumnos.
Colores para la patria. Vení a participar de esta actividad
interactiva. Utilizaremos como disparador vestimenta
de las épocas de la Colonia, la Independencia y la
organización nacional.
21 h
Concierto de Fernando Tomasenía. Con acompañamiento
de piano, guitarra, acordeón y mandolina, Fernando
Tomasenía propone un concierto en el que sus obras
(canciones, poemas y obras instrumentales) irán tejiendo
una urdimbre de colores folklóricos, sonoridades urbanas
y una delicada poética.

23 h
Societas, por MUUK grupo de danza contemporánea. Te
invitamos a disfrutar de una propuesta con veinte artistas
en escena y gran heterogeneidad de cuerpos, edades,
corrientes artísticas y profesiones.
00 h
Concierto Fusión austral. Vení a disfrutar de un repertorio
folklórico y de compositores latinoamericanos con
arreglos a partir de formas tradicionales. Se trata de un
espectáculo de improvisación en un lenguaje autóctono
que incorpora elementos del jazz.

Museo de la Historia del Traje
Chile 832, CABA
Exhibiciones temporarias
Diseñadores del futuro. El Museo exhibirá prendas de
diseñadores que generaron cambios radicales en su
época respecto al modo de concebir la moda. Estas
diferencias anunciaban el futuro de las formas de vestir.
II Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea.
El Museo se transforma en una de las sedes de la II
Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea,
con la inauguración de tres exhibiciones: Fabulaciones,
de los colectivos Fwiya (Argentina), Delirios (Chile) y
otros invitados; Interiores, de la Asociación de Joyería
Contemporánea Chilena Joya Brava, curada por el
maestro Jorge Castañón; e Inefable, del joyero Jorge
Manilla (México).
Actividades
De 20 a 23 h
Vestir el futuro. ¿Cómo imaginás que vestirán los
habitantes del futuro? Animate a bocetar tu propia
indumentaria vanguardista.

