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La Noche de Los Museos en el Urondo
 El Urondo abre sus puertas la noche del 29 de octubre con una variada programación para 

todas las edades y públicos. Comenzamos a las 18hs con un festival para toda la familia que 

propone talleres, música y experimentación; luego inauguración de la muestra multidisciplinaria 

Resiliencia en la que participan una importante cantidad de artistas como Rocambole y Andrés 

Zerneri; música en vivo de Hoy alcanza y So abra; numerosas intervenciones del área de 

escénicas y una exposición de video arte contemporáneo*.

 Los esperamos en 25 de Mayo 201, esquina Perón, en pleno microcentro porteño. 

(*) Las actividades en las que no se señala horario sucederán a lo largo de todo el evento con 

intervalos de 30min. 

Festival Sensorial. Experiencias para chicos. 

 SENSORIAL es una propuesta para chicos, chicas y familias, en la que se pondrán en 

juego los sentidos. Esperamos a los mas pequeños por la tarde para jugar, experimentar y des-

cubrir cuantas cosas tenemos en común.

18 a 21hs ARTE NÚBICO 

18hs  MARIANA CINCUNEGUI, CANCIONES DIBUJADAS

19.30hs PRÁCTICA COMPARTIDA

21hs Cierre musical a cargo de PATINETAS EN BANDA 

Un proyecto de la Diplomatura en Producción Cultural del CCPU.

Producen: Andrea Pellegrini, Bábrabra Reggiani, Camila Aparicio, Gabriela Britos y Rocío 

García Brangeri  

RESILIENCIA. Muestra temporaria en asamblea permanente

Inauguración: 20hs 

Resiliencia surge de la necesidad de sublimación a partir de la desvinculación laboral de traba-

jadores del Ministerio de Cultura. Un recorrido íntimo por su biografía humana, su trabajo des-

empeñado y su vigente accionar en pos de garantizar el derecho a la cultura.

De carácter multidisciplinario, -atravesando un eje documental y un eje artístico- ésta muestra 

colectiva cuenta con participación de:
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Rocambole, Andrés Zerneri, artistas del MMO, Nazza Stencil, Gustavo Sala, Chachi Verona, 

Julieta Arroquy, Jonatan Moreno, Valeria Dranovsky, Andrea Gaetano, Leandro Peredo, Ruth 

Rajchenberg, Emergente fotografía, ES fotografía, Javier Gramuglia, Carlos Brigo, Mariela 

Iuliano, Laura Sánchez.

Resiliencia como capacidad de reconstrucción de toda materia sensible.

Visitas Guiadas a cargo de RONDA CULTURAL

Gestión y Curaduría: Agustina Barbosa - Andrea Varchavsky.

Curaduría área visuales CC Paco Urondo: Jime Pautasso - Luís Madril - Coni Rosman

Música en vivo

So abra. 01hs

La banda formada en el 2009 y con un disco homónimo ("So Abra" - 2011), retoma los 

escenarios luego de trabajar durante tres años en la búsqueda de una sonoridad más potente y 

renovada. Tom Viano, Iván Katzman, Nicolás Alvarez, Joaquín Coscarelli, Gonzalo Falzari y 

Lucas Wilders se presentarán para mostrar las canciones que formarán parte de su nuevo 

trabajo discográfico.
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https://www.facebook.com/soabragrupo/

Hoy alcanza.

Paula Mizraji, Norman Gaillard, Pablo Bolaños, Ana Saidon, Marcelo "Zippo" Zamora



Video arte argentino contemporáneo.

"Michelle", de Mario Guzmán Cerdio 

"Circuito cerrado. Sinfonía prepixel en fractal mayor I", de Mario Guzmán Cerdio.

"Barbie French Revolution", de Azucena Losana.

"Intravenosa", de Azucena Losana.

El Video Arte ó Arte de Creación ingresa en el nuevo milenio como una de las manifestaciones 

artísticas más importantes del Siglo XX, debido en parte al avance de las nuevas tecnologías 

digitales y al asentamiento de una sociedad de la información a escala global. En el ámbito 

local, numerosos jóvenes realizadores renuevan una tradición que ya cuenta con más de 

treinta años en nuestro país.

Auspicia: Asaeca (Asociacion Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual) 

http://asaeca.org/

Mario Guzmán es escritor, docente, investigador y artista visual. 

Nace en México DF, actualmente reside en Buenos Aires. Es licenciado y prof. en Letras (UBA) 

especializado en Teoría y Análisis Literario, egresado de la Maestría en Tecnología y Estética de 

las Artes Electrónicas (UNTREF), y fotógrafo. Como artista trabaja en relación a las formas de 

comunicación entre lo humano y no-humano, y entre formas de codificación, representación 

y narración de la percepción a través de la tecnología. En relación a esta última se destacan las 

áreas de robótica, visión artificial, programación, no-literalidad, mapping y medios 

interactivos.

Su obra ha sido expuesta en México, Panamá, Bolivia, Argentina y Nueva York. Se destacan la 

antología 2015 del Premio Itaú de Cuento Digital,  el X Festival Internacional de Cine 

Underground, la XIX Bienal Internacional de Artes Visuales de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 

la Bienal de Arte Joven en Buenos Aires, Fulldome-UVM (Understanding Visual Music) y el 

105º Salón Nacional en Instalaciones y Medios Alternativos. Web: mario-guzman.com

Azucena Losana

Nací en la Ciudad de México en 1977. Vivo y trabajo en Buenos Aires. Mi obra abarca el cine 

experimental, la fotografía, el dibujo, la improvisación audiovisual y el video.
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En 2016 recibí una mención en el 105 Salón Nacional de las Artes de Argentiina en la categoría 

de Instalaciones y Nuevos Medios con la obra Generador de Interferencias (GIF).

Mis films y performances se han presentado en festivales como el Festival Internacional de 

Cine de Mar del Plata, el Kurzfilmtage en Oberhausen Alemania, el Curta8 en Curitiba Brasil, el 

festival ASIM'TRIA en Perú, el festival de animación PAF en Olomuc, Republica Checa, el 

MEXPARISMENTAL en Francia, el Festival Internacional de Cine Experimental de Moscú 

MIEFF, la Semana del Film Experimental de la Plata, el UNCIPAR, el Festival Internacional de 

Cine Independiente de La Plata FESTIFREAK, el Espacio Enter en Canarias, entre otros.

www.azulosa.com

Escénicas

Misión Improvisación. 

Improvisación teatral interactiva. Historias creadas en el momento.  Actúan: Gustavo Slep y 

Román Utge.

Cúmulo Bala 

Danza contemporánea. Idea e interpretación:  Quillen Mut y Astrid Gómez Grosschadl. 

¿Como es ese espacio que se comparte lejos? Las fuerzas no visibles (la gravedad, los impulsos, 

las decisiones, los pensamientos, el instinto, la imaginación) se visibilizan a través del 

movimiento. Dos cuerpos en contacto que develan en lo que tienen de manifiesto las 

posibilidades de lo oculto. Cúmulo Bala propone ver indirectamente la existencia de lo 

invisible a partir de sus efectos en la materia palpable, es decir el movimiento. Allí dónde 

parece no haber nada aparece la ficción. Otra manera de percibir la realidad. 
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Paralaje -  un cuerpo desde el vacío. 

El cuerpo es una ficción, una falsa evidencia. Una superficie inacabada, erosionándose, 

volviendo a dibujar sus bordes cada vez. ¿De qué está hecho un cuerpo? ¿Por qué 

preguntarnos de qué está hecho un cuerpo? - Idea: Paula Zucchello - Creación coreográfica: 

Paula Zucchello y Victoria Keriluk 

Performance PROSTITUYENTES 

de y por María Fernández Lorea y Martín Seijo 

Peregrinus Albus y Laudate Dominum. Clase y exhibición de esgrima. 23.30hs

Un grupo de peregrinos llega a la fortaleza a pedir alojamiento durante la noche.  A cambio, 

enseñarán el manejo de algunas armas, aprovechando el entrenamiento de un escudero que 

está en formación para convertirse caballero.  Al finalizar amenizarán la velada con cantos, 

relatos y baile.
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Sábado 29 de octubre de 18 a 03hs

25 de Mayo 201, CABA

Centro Cultural Paco Urondo

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Buenos Aires. 

Entrada libre y gratuita sujeta a capacidad de sala.

Contacto 
Jimena Pautasso
prensaccpacourondo@gmail.com
centroculturalpacourondo@filo.uba.ar
Tel. 4342.5922 | 11.6902.7499


