PROGRAMACIÓN
POR CIRCUITO

Museo Nacional del Cabildo y de
la Revolución de Mayo
Bolívar 65, CABA

Circuito
SUR I
Museo Mitre
San Martín 336, CABA
De 20 a 03 h
Exhibición permanente: La casa de Bartolomé Mitre. La
casa en la que vivió Bartolomé Mitre junto con su familia,
entre 1859 y 1906, y que funcionó como sede del primer
despacho presidencial, entre 1862 y 1868. Se trata de uno
de los pocos edificios de origen colonial que se conservan
en la Ciudad de Buenos Aires.
Exhibición temporaria: 150 años del diario La Nación. A
un siglo y medio de la fundación del famoso periódico,
por parte de Bartolomé Mitre, cuya primera redacción
funcionó en esta casa.
De 20 a 03 h, cada hora y media
Visitas guiadas: La casa de Bartolomé Mitre. Vení a
recorrer la casa junto al equipo de Educación del Museo.
A las 23, a las 00 y a la 01 h
Música: Recorrido sonoro La música invade las salas*.
Sumergite en esta experiencia sonora de guitarras,
mientras recorrés la casa de Bartolomé Mitre.
*Actividad organizada junto al Departamento de Artes
Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las
Artes.

De 20:30 a 23 h
Espacio artístico, por Abran Mancha*. Participá de este
espacio de juego y construcción con papel y sumate a un
mural colectivo y sustentable.
*Actividad para niñxs y familias.
A las 20:30, a las 21:30 y a las 22 h
Talleres de arte sustentable, por Abran Mancha*. Sumate
a este taller y creá tus propias producciones sustentables.
*Actividad para niñxs y familias con capacidad limitada,
por orden de llegada.
A las 20:30, a las 22:30, a las 23:30, a la 01 y a las 02 h
Charlas: Arqueología en el Cabildo. Vení a conocer las
historias de algunos de los objetos encontrados en la
excavación arqueológica, que se realiza en el patio desde
2017 para encontrar los muros del antiguo Cabildo.
A las 22 h
Intervención teatral: Esperando a Morante. Dos actores
fantasmas buscan al director teatral y “vocero de la
revolución”, Luis Ambrosio Morante, para ensayar una
obra suya. Como Morante no aparece, comienzan a
fantasear con tomar su lugar.
A las 23 y a las 00:30 h
Intervención artística: Circo Reír. El Pueblo Claun, una
compañía de payasos y payasas, deberá unirse al público
para lograr su libertad.

Manzana de las Luces
Perú 294, CABA
De 21 a 01 h
Exhibición: Máquinas de mirar. Vení a conocer los
dispositivos previos al nacimiento del cine: aquellos
inventos, técnicas y aparatos que fueron concebidos
antes de la aparición del cinematógrafo de los Hermanos
Lumiere, y su primera proyección pública el 28 de
diciembre de 1895.
De 20:30 a 21:30 h
Música: Orquesta de Cámara de San Telmo. Vení a
disfrutar de un concierto a cargo de la orquesta del
emblemático barrio porteño, conformada en 2004 por
músicxs de larga trayectoria, estudiantes avanzadxs y
profesionales, con dirección de Gustavo Massun.
De 22 a 22:45 h
Música: Ensamble de Música Latinoamericana del
Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla”.
Sumate a la propuesta de este ensamble que explora
la riqueza rítmica y armónica de la música popular de
Latinoamérica. Su repertorio es muy amplio, con arreglos
originales de su profesor Pepe Luna.
De 23 a 23:45 h
Música: Cecilia Bernasconi. Cantante, guitarrista y
compositora, presenta en formato solista de guitarra
y voz una versión íntima, acústica y expresiva de sus
canciones.
De 00:30 a 01:30 h
Música: Orquesta Típica de la Manzana de las Luces. Vení
a conocer esta formación, dedicada a la interpretación
de música popular rioplatense (tango, vals, milonga, etc.),
integrada por 13 músicxs, con dirección de Nicolás Plácido
y sede en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las
Luces.

Circuito
SUR II

A las 00 h
Performance multimedia: Bustos, por Colectivo
Kukily. Sumate a esta acción en vivo con proyecciones
de video, en la que interpelaremos a la ciudad con
nuestros cuerpos: cuerpos de mujeres afrodescendientes
que se erigen como nuevos símbolos de fuerza, de
transformación, de futuro.

Museo Histórico Nacional
Defensa 1600, CABA

A la 01 h
Música: Ensamble de Guitarras del Conservatorio
Superior de Música “Astor Piazzolla”. Vení a disfrutar de
un concierto, a cargo de este espacio de práctica musical
de conjunto.

De 20 a 02 h
Exhibición: San Telmo recuerda: memoria en fotos.
Muestra de fotografías de lxs vecinxs del barrio de San
Telmo.

De 20 a 02 h
Intervención artística: Coqueterías del antiguo Buenos
Aires, por San Telmo Art Group. Sumate a esta propuesta
de intervención de peinetones, abanicos y pintura en vivo.

A las 21 h
Música: Conservatorio Superior de Música “Manuel
de Falla”. Vení a disfrutar de un concierto de música
latinoamericana, a cargo de estudiantes y profesores de
la carrera de Etnomusicología, quienes harán un recorrido
por las músicas populares latinoamericanas y sus
instrumentos tradicionales.
A las 23 h
Música: Cuerdas del Plata. Sumate a un concierto de
repertorio instrumental y cantado, en el que se cruzan las
particularidades de esta formación de cámara académica,
con la gestualidad tanguera. Sus arreglos de música de
diferentes compositorxs del tango actual incluyen obras
de Julián Peralta, Victoria Di Raimondo, Mariano González
Calo, Pétalo Selser y Juan Seren, entre otrxs.

Museo de la Historia del Traje
Chile 832, CABA
De 20 a 03 h
Exhibición: Se dice de mí. Historias de tango y moda.
La poética tanguera está llena de referencias a la moda.
Esta muestra ilustra algunas de esas letras con prendas,
accesorios e imágenes que forman parte de la colección
del Museo.
A las 20, a las 21:30, a las 23 y a las 00:30 h
Clase de tango, por Laura Heredia y Pablo Ponce.
Sumate a esta clase pública de tango.

Circuito
CENTRO I
Museo Nacional de Bellas Artes
Av. del Libertador 1473, CABA
De 20 a 03 h
Exhibición: Trabajos del taller “Monocopias
desmitificadas”. Muestra de los trabajos realizados por
los visitantes en el taller.
Intervención artística participativa: Espacio pared
educativa Le Parc. A través de recursos plásticos el
público podrá dejar la marca de su paso por el Museo.
A las 20 h
Soldado de la guardia de Rosas de Raymond Monvoisin,
por Marcela Reich. Relato sobre la vida y obra de
Raymond Monvoisin.
Visita guiada en LSA: Julio Le Parc. Transición Buenos
Aires - París (1955-1959), por Carlos Vera Flores*.
Recorrido para personas sordas en lengua de señas
argentina, que propone una mirada sobre la obra
temprana del gran artista argentino, Julio Le Parc.
*Con inscripción previa a educación@mnba.gob.ar,
asunto: visita en LSA Noche Museos.

De 20 a 21:45 h, cada 15 minutos
“Detrás de lo que ves”: Sendero escrito en la noche,
por Alejandra Grimberg. Las distintas áreas del Museo
proponen dar a conocer detalles del trabajo que realizan
día a día, y conversan sobre las diferentes tareas que
se llevan a cabo, desde la adquisición, el montaje, la
restauración, la verificación de procedencia, etc.
A las 20:30 y a las 21:30 h
Bellas Artes para los más chicos: Noche de cuento, por
Roxana Pruzan. Historias para descubrir las obras del
Museo, ¡con la participación de Lila!
*Actividad sugerida para chicxs de 5 a 10 años.
A las 21 y a las 23 h
Visita guiada: Julio Le Parc. Transición Buenos Aires París (1955-1959), por Jeanette Gómez Jolis. Recorrido
que propone una mirada sobre la obra temprana del gran
artista argentino Julio Le Parc.
Visita guiada: César Paternosto. Hacia una pintura
objetual, por Gabriela Canteros. Recorrido que reúne
piezas del artista argentino César Paternosto, de los años
60, 70 y 2000.
A las 21 h
“Detrás de lo que ves”: Brossa. Préstamos entrantes, por
Victoria Gaeta. Las distintas áreas del Museo proponen
dar a conocer detalles del trabajo que realizan día a día,
y conversan sobre las diferentes tareas que se llevan a
cabo, desde la adquisición, el montaje, la restauración, la
verificación de procedencia, etc.
A las 21:30 h
Visita guiada en LSA: Arte argentino del siglo XX, por
Carlos Vera Flores*. Recorrido para personas sordas en
lengua de señas argentina, sobre el arte argentino del
siglo XX en exhibición en el Museo.
*Con inscripción previa a educación@mnba.gob.ar,
asunto: visita en LSA Noche Museos.

“Detrás de lo que ves”: Rodin - Schiaffino, por Cecilia
García Gásquez. Las distintas áreas del Museo proponen
dar a conocer detalles del trabajo que realizan día a día
y, conversan sobre las diferentes tareas que se llevan a
cabo, desde la adquisición, el montaje, la restauración, la
verificación de procedencia, etc.
A las 22 h
Visita guiada: Desde mis ancestros: un relato andino, por
Gabriela Canteros. Recorrido por la sala 31.
Visita guiada: Colección Hirsch, por Marcela Reich.
Recorrido por la sala Hirsch, la colección y su obras.
“Detrás de lo que ves”: Odilon Redon, por Jorge
Manzoni. Las distintas áreas del Museo proponen dar
a conocer detalles del trabajo que realizan día a día, y
conversan sobre las diferentes tareas que se llevan a
cabo, desde la adquisición, el montaje, la restauración, la
verificación de procedencia, etc.
A las 22 y a las 23 h
“Detrás de lo que ves”: Consultas, documentación
y registro, por Doras Brusca. Las distintas áreas del
Museo proponen dar a conocer detalles del trabajo que
realizan día a día y conversan sobre las diferentes tareas
que se llevan a cabo, desde la adquisición, el montaje, la
restauración, la verificación de procedencia, etc.
A las 23 h
Visita guiada en LSA: Arte argentino del siglo XIX, por
Carlos Vera Flores*. Recorrido para personas sordas en
lengua de señas argentina, sobre el arte argentino del
siglo XIX en exhibición en el Museo.
*Con inscripción previa a educación@mnba.gob.ar,
asunto: visita en LSA Noche Museos.
		

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

De 20 a 03 h
Exhibición temporaria: Juan Azcue - Diseño 1:1.
Exposición de mobiliario contemporáneo, retrospectiva
del gran diseñador argentino, organizada por DARA
(Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados).

Exhibición temporaria: Why What Who. Exposición que
busca promover la innovación en el cruce de los campos
de diseño, tecnología y tradición artesanal, y consolidar
el trabajo realizado durante los diez años del máster
“Fashion Artefact” del London College of Fashion, que
explora el significado inexpresable e inconsciente de
la moda y las diferentes experiencias que se generan,
al poner en relación el cuerpo, los accesorios y sus
materialidades.
Música: DJ Nicolás Etchelecu en vivo. Vení a recorrer
el Museo Nacional de Arte Decorativo y disfrutá de la
musicalización, dentro del edificio y en el jardín.

Museo Roca
Vicente López 2220, CABA 		
De 20 a 03 h
Programa La Noche del Museo que fue Casa. El Museo
Roca propone un viaje en el tiempo, entre 1930 y
1960: período en que la Casa perteneció a José Arce y
Amelia Bazán. Sus figuras serán recreadas por artistas
especialmente preparados para la ocasión y la música
dirá presente en diversos formatos, para finalizar con
un divertido club de baile, como los que brillaban por
entonces en la Ciudad de Buenos Aires.
Exhibición: Los rostros de la Argentina moderna. Se
abordan los principales acontecimientos y problemáticas
del período comprendido entre 1880 y 1914. Una muestra
para ver, imaginar, escuchar, tocar y sentir los aromas del
pasado.
Exhibición: El museo que fue casa. La arquitectura artdecó y un mobiliario refinado y exótico son el centro
de esta exhibición, enfocada en los tiempos en que la
institución fue la casa de José Arce y Amelia Bazán.
De 20 a 03 h
Intervenciones itinerantes: Bienvenidos a casa. El Dr.
José Arce y su esposa Amelia Bazán cobrarán vida en
esta noche, interpretados por el actor Gabriel Nicolás
Conlazo y la actriz y pianista Lucía Ghini. A lo largo
del evento, oficiarán de anfitriones, realizarán breves
soliloquios de los personajes e interpretarán canciones a
modo de tertulia, como solían hacerlo José y Amelia junto
a sus amigos.
De 20 a 21:30 h
Taller: José y Amelia perdieron el color*. Vení a pintar
con la gama de colores art-decó los distintos ambientes
de la casa, donde vivieron José Arce y Amelia Bazán.
*Actividad para niñxs de entre 4 y 10 años y familias.

A las 20:15 h
Visita guiada: Los rostros de la Argentina moderna.
Sumate a un recorrido por los temas y las épocas que
forman parte de las narrativas del Museo.
A las 21 h
Música: Octeto de Saxofones “Bautismal” (DAMus UNA). Vení a disfrutar de un concierto con repertorio
de compositores argentinos. El octeto, integrado por
profesores y estudiantes, como extensión de la cátedra
del Prof. Fernando Lerman, suma a los arreglos de
celebradas obras de Piazzolla, Villoldo, Leguizamón,
Ginastera y Piana composiciones originales de Esteban
D’Antona y Guillermo Schiavi Gon.
A las 21:45 h
Intervención artística: mural art-decó, por Silvana
Demone (@estudiovibra). La ilustradora realizará un
mural en vivo, basado en el estilo art-decó que armonice
con la arquitectura de la casa.
A las 22:15 h
Música: Ensamble de Jazz “Sonido Urbano” (DAMus UNA). Sumate a un concierto de esta agrupación que
fusiona las más diversas expresiones musicales, como
el tango, el folklore, la música clásica y los diferentes
géneros populares, siempre en relación con el jazz.
A las 23:15 h
Música: Ensamble de Tango del DAMus. Vení a disfrutar
de un concierto único.
A las 00:15 h
Club de Baile. Sumate al cierre del programa de la noche:
un club de baile como los que se desarrollaban entre las
décadas de 1940 y 1960. Con música festiva y popular, se
recreará un espacio de baile con una selección de pistas
musicales de la época.
A la 01:15 h
Visita guiada: La casa art-decó. Recorré con nosotros
los ambientes del Museo que fue vivienda de José Arce y
Amelia Bazán.

De 00 a 01 h
Música: Tangos de mi Boca. Nacha Daraio y orquesta
presentan su disco Tangos de mi Boca.

Circuito
CENTRO II
Museo Casa de Ricardo Rojas
Charcas 2837, CABA
De 20 a 03 h
Exhibición: De voces y de lenguas. Una exposición
para escuchar y sentir las voces actuales y diversas, así
como talleres y espacios creativos para descubrir cuán
importantes son las palabras, la voz y la lengua a la hora
de definir quiénes somos. El Museo Casa de Ricardo Rojas
relaciona el VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española y el Año Internacional de las Lenguas Indígenas,
a partir de una diversidad de propuestas.
De 20 a 20:15 h
Danza-teatro: Pies descalzos. Vení a disfrutar de una
performance, a cargo de alumnxs del Taller Joven, con
mención en danza contemporánea de la Fundación Julio
Bocca. Coreografía a cargo de Oscar Farias.
De 20:30 a 21:15 h
Música: Fernando Tomasenía instrumental. Sumate
a un concierto instrumental de música folklórica
argentina, a cargo de Fernando Tomasenía, cancionista y
multiinstrumentista.
De 22 a 23 h
Música: Aires Argentinos. Vení a disfrutar de obras de
compositores nacionales, con una selección interpretada
por cantantes e instrumentistas del Instituto Superior de
Arte del Teatro Colón.

Casa Nacional del
Bicentenario - Museo
Nacional del Grabado
Riobamba 985, CABA
De 20 a 03 h
Exhibición: 108.ª Edición del Salón Nacional de Artes
Visuales. Se exhiben las obras seleccionadas y ganadoras
de la tradicional convocatoria en las disciplinas cerámica,
dibujo, escultura, fotografía, grabado, instalaciones y
medios alternativos, pintura y textil. La muestra, curada
por Nancy Rojas, reúne más de 180 piezas distribuidas
en cinco niveles, que ofrecen un panorama de la escena
artística argentina contemporánea.
Exhibición: Benicio Núñez. El Fausto criollo. Un recorrido
por la particular lectura del clásico nacional, en coloridas e
imaginativas tintas, a partir de las ilustraciones originales
con las que el artista argentino versionó el Fausto, de
Estanislao del Campo.
A las 23:45 h
Música: Deportistas. Sumate a la propuesta de esta
singular banda que presenta temas de su primer disco,
C.A.D., que transita por el indie, el rock y el pop, y en
el que no faltan la psicodelia, elegancia y buen sabor.
La sutileza del pop francés de los noventa, la frescura
de las bandas emergentes y el espíritu performático,
transformado en #ActitudDeportista, proponen un juego
que trasciende lo musical.

Circuito
NORTE
Museo Malvinas e Islas
del Atlántico Sur
Santiago de Calzadilla 1301, CABA
De 20 a 03 h
Exhibición temporaria: Escribir 100 veces son nuestras.
Desarrollada junto al Museo de las Escuelas, invita al
visitante a un recorrido por la historia de Malvinas en
las aulas. A partir de recursos como cuadernos de
clase, libros, documentos y objetos utilizados por lxs
estudiantes, la muestra pone de manifiesto la continuidad
y las distintas formas de abordaje del reclamo de
soberanía en Malvinas en la educación.
Exhibición temporaria: Cartografía de nuestras Islas:
Malvinas como pasado, presente y futuro. Desarrollada
junto a la Biblioteca del Congreso de la Nación, la muestra
presenta una selección de mapas que van desde el siglo
XVI al siglo XXI, y se propone un recorrido que pone
en tensión las distintas representaciones de nuestro
archipiélago a lo largo de la historia.
Biblioteca Infantojuvenil “María Elena Walsh”. Vení a
conocer esta biblioteca que cuenta con más de 150 títulos
centrados en cinco ejes: la humanidad en relación con
el mar, la flora y fauna de la Patagonia, costumbres y
tradiciones argentinas, derechos humanos e identidad y el
conflicto bélico de 1982.

De 20:10 a 21 h
Música: Coro San Benito de Palermo y Orquesta Quiral.
Vení a disfrutar de un concierto sinfónico coral de
obras de T. L. De Victoria, Brahms, Rheinberger, Reger y
Lauridsen, a cargo de estas agrupaciones dirigidas por
Lurdes Sabeckis.
De 22:30 a 00 h
Teatro: Malvinas en el Corazón, por la compañía teatral
del Museo. Una obra de teatro para toda la familia que se
propone despertar el interés por Malvinas, apostando a la
imaginación para promover los valores de Memoria, Paz y
Soberanía. Sumate a este viaje a través de la historia y de
los hechos más importantes que determinan la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.
De 00 a 1:30 h
Recreación del Combate de la Vuelta de Obligado. A
través del uso de uniformes y diversos elementos de
época, las agrupaciones civiles Círculo de Recreación
Histórica del siglo XIX y Círculo Argentino Recreacionista
interpretarán el memorable Combate de la Vuelta de
Obligado, cuando la Confederación Argentina, liderada
por Juan Manuel de Rosas, defendió la soberanía nacional
frente a la escuadra anglofrancesa.

Museo Histórico Sarmiento
Cuba 2079, CABA
A las 20, a las 22 y a las 00 h
Visitas guiadas: Unión del Plata: Una puerta a la
masonería. Sumate a un recorrido por la exhibición
temporaria sobre Sarmiento y la masonería.
A las 20 y a las 22 h
Teatro: Una loca, loca noche en el Museo. Participá de
esta intervención teatral sobre la historia argentina, a
cargo de la compañía Teatro Viajero que dirige Fabián
Uccello.

A las 21 h
Teatro: La marquesa de Larkspur Lotion. Vení a disfrutar
de la obra de Tennessee Williams, dirigida por Emilio
Urdapilleta.
A las 23 h
Música: Sotavento Big Band. Sumate a un concierto de
jazz en el jardín del Museo.

Museo Casa de Yrurtia
O’Higgins 2390, CABA
De 20 a 23 h
Visitas guiadas: El Museo Casa de Yrurtia. Sumate a un
recorrido participativo junto al área de Educación del
Museo.
A las 21 y a las 23 h
Yrurtia y la masonería. Actividad conjunta con el Museo
Histórico Sarmiento, como parte de la muestra Unión del
Plata. Una puerta a la masonería.
A las 21.30 h
Visita guiada: La obra de Lía Correa Morales. Vení
a conocer la obra de esta artista destacada del arte
argentino y primera directora del Museo.
A las 22 h
Música: conciertos audiovisuales. Sumergite en estas
propuestas de música electrónica experimental con
proyecciones de imágenes en vivo, a cargo de Zigo
Rayopineal (Argentina), Camila Dos Santos (Paraguay),
Próximo Rigel (Francisco Ali-Brouchoud) (Argentina) y
Agustín Santillán (Argentina).

Museo Nacional del Hombre INAPL
3 de Febrero 1370/78, CABA
De 19 a 00 h
Exhibición permanente: Pueblos originarios: presente
y pasado. Para conocer a los pueblos originarios que
habitaron y habitan el actual territorio argentino; cómo
fueron sus existencias en el pasado, y cómo han variado a
través del tiempo sus formas de vida.
Exhibición de “La pieza del mes”: 2 de noviembre, Día
de los Muertos. Vení a conocer los objetos de la colección
del Museo alusivos a la fecha.

Exhibición: Trazos originarios. Un recorrido visual por
las investigaciones sobre el arte rupestre del INAPL. Se
entiende por arte rupestre a las imágenes que fueron
pintadas o grabadas sobre bloques y paredes de roca.
Estas manifestaciones aparecen en casi toda la Argentina,
desde hace diez mil años hasta momentos recientes. En
esta muestra recorremos diferentes aspectos del arte
rupestre que nos ayudan a apreciar y comprender la
riqueza y variedad de las manifestaciones a lo largo de
nuestro país.
Proyección de cortos de carácter antropológico y
social. Vení a conocer el trabajo del Área de Medios
Audiovisuales del INAPL.
Feria del INAPL. Sumate para conversar con los equipos
de investigación del INAPL y conocé las preguntas que
guían sus investigaciones, cómo trabajan, qué descubren,
etc.
De 20 a 00 h
Intervenciones artísticas y circenses.
A las 20 h
Visita-taller: El poder de las máscaras, por el Colectivo
Pukllay. Luego de un recorrido por la sala de los pueblos
del Gran Chaco, en donde conoceremos las máscaras
creadas y usadas por los chané en el arete o carnaval,
¡vení a crear en arcilla tu propia máscara y llevate tu
producción!
A las 21:30 h
Música: Mia Folino Lizarazu (guitarra y voz).
Circo: Glucosa.

