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El año 2022 fue, para nuestra gestión al frente de la Casa Nacional del Bicentenario, el primero en el que 
pudimos tener las puertas abiertas durante toda la temporada. Si bien todavía el covid 19 continúa dando 
vueltas y, en este sentido, es observable que la pandemia ha dejado algunas consecuencias en las prácticas 
culturales de los públicos, podemos decir que este año que termina ha sido lo más cercano a la normalidad 
que compartimos. Ya eso hace que el balance nos dé, sin lugar a dudas, positivo.

A su vez, 2022 ha sido sumamente fructífero en relación a la cantidad de propuestas que hicimos a nuestros 
públicos, a quienes les agradecemos enormemente por habernos acompañado en cada una de ellas. Las 
exposiciones inauguradas este año, Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020+, 
Cardinales, camino a la ternura. Poéticas visuales en territorio nacional (itinerancia del Museo Nacional 
Terry), Salón Premio Prilidiano Pueyrredón (de la Universidad Nacional de las Artes), SOMOS. Segunda edición 
y Figuritas. Apariciones futboleras en el arte argentino, nos llenaron de orgullo, no solo por su alta calidad 
estética, sino también por su perspectiva de género, su vínculo con las comunidades y su diálogo con los 
debates actuales de la sociedad civil. A su vez, hemos brindado numerosas funciones de teatro, cine y danza; 
recitales; talleres; conversatorios y clases abiertas; presentaciones de libros; activaciones en el espacio 
expositivo y visitas guiadas. Este año también hemos abierto dos convocatorias: la del 2° concurso SOMOS 
de ilustración e historieta sobre diversidad sexual e identidades de género (cuyos 3 trabajos ganadores 
resultaron expuestos junto a 42 obras más) y la de proyectos en residencia de artes performativas, en conjunto 
con el ciclo El asunto de lo remoto (donde los seleccionados compartieron una instancia de investigación y 
trabajo en la Casa, y luego realizaron aperturas al público). Además, este año hemos realizado dos hermosos 
proyectos dedicados especialmente a las infancias, como el Espacio de infancias, una sala de juego libre y arte 
que funcionó durante casi dos meses, y el especial audiovisual Infancias y libros, realizado íntegramente por el 
equipo de la CNB, que se encuentra disponible para mirar en la plataforma Contar. En este anuario encontrarán 
el detalle de cada una de estas actividades.



Asimismo, hallarán algunos números de este año en la CNB que nos interesa destacar, como que el 73 % de 
les artistas que participaron en nuestras exposiciones fueron mujeres y LGTBIQNB+, que nuestros seguidores 
en redes sociales aumentaron un 45%, y que nos visitaron más de 16500 personas y más de 40 instituciones 
educativas.

Sabemos que no ha sido un año fácil para muchas personas. De manera que si desde la CNB pudimos 
contribuir a generar, virtual o presencialmente, algún momento de alegría y distracción, ya nos consideramos 
más que satisfechos y satisfechas. Afortunadamente, pudimos cerrar 2022 con grandes alegrías colectivas, 
como lo son haber ganado la tercera copa del mundo y haber recuperado los nietos 131 y 132. Ojalá que en 
2023 se vengan muchas más y que, tal como lo hicimos con la Selección Nacional, tiremos todos juntos, juntas 
y juntes para el mismo lado por nuestro hermoso país.

María Fukelman
Directora de la Casa Nacional del Bicentenario
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26.11.21
06.02.22

2001: 
Memoria del caos. 
De la atomización 
a la organización 
popular
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Se trata de una exposición 
que, a través de fotografías, 
instalaciones y videos, retra-
tó y trajo al presente las 
jornadas del 19 y 20 de 
diciembre de 2001, 20 años 
después. Estuvo curada por 
Verónica Mastrosimone y 
contó con la participación de 
fotoperiodistas y artistas que 
aportaron sus particulares 
miradas sobre un momento 
bisagra en la historia del país. 
Además, estuvo acompañada 
por una programación de 
cine, música, danza, teatro, 
charlas y encuentros que 
contribuyeron a conformar 
un relato robusto y coral 
sobre aquellos hechos que 
ocurrieron hace dos décadas 
y que todavía hoy resuenan 
en la sociedad.
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11.03.22
11.09.22

Las olas del deseo. 
Feminismos, 
diversidades 
y cultura visual 
2010-2020+
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Exposición que retomó, actua-
lizó e impulsó hacia el futuro a 
Mujeres 1810-2010, muestra 
con la que la CNB abrió sus 
puertas hace doce años.
Formó parte de un trabajo 
colectivo más amplio que inclu-
yó tareas de investigación, 
curaduría y edición, y se pro-
puso reflexionar sobre los 
recientes cambios sociales y 

estéticos, así como ampliar 
las fronteras de la categoría 
“mujer” como único sujeto 
del feminismo. Fotografías, 
instalaciones, pinturas y 
videos de más de ochenta 
artistas y colectivos de todo el 
país integraron la propuesta 
curatorial que estuvo a cargo 
de un equipo conformado por 
Valeria González, María Isabel 

Baldasarre, Viviana Usubiaga, 
Jimena Ferreiro, Luciana Del-
fabro, María Fukelman, Marce-
la Roberts, Georgina Gluzman, 
Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas,
Julia Rosemberg y Eva 
Grinstein.



11



12

22.04.22
31.07.22

Cardinales,
camino a la ternura. 
Poéticas visuales en 
territorio nacional
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Exposición curada por Floren-
cia Califano, producida por 
-y originalmente exhibida 
en- el Museo Nacional Terry. 
La muestra, que forma parte 
del ciclo de exposiciones 
temporales “El territorio no es 
un mapa” realizadas en Tilcara, 
Jujuy, durante 2021, pone en 
diálogo el trabajo de 12 artistas 

de la región, problematizando 
las fronteras, categorías y 
estereotipos presentes en la 
cultura y el mundo del arte.

Se exhibió en diálogo con la expo 
Las olas del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura visual 
2010-2020+.
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06.10.22
06.11.22

Salón Premio 
Prilidiano 
Pueyrredón
Edición 2022
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El Premio Prilidiano Puey-
rredón es un concurso 
tradicional dirigido a 
estudiantes regulares y 
graduados de UNA Artes 
Visuales. Su objetivo es la 
promoción y jerarquización 
de la producción artística 
de los estudiantes de dicha 
institución, así como de 
sus graduados. 

A la vez, facilita el contacto 
de los participantes con el 
público, la crítica, los medios 
y los espacios del arte, brin- 
dando las herramientas 
necesarias para potenciar 
su inserción en el circuito 
artístico cultural.
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27.10.22
05.02.23

SOMOS. 
Segunda edición
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Una muestra de ilustracio-
nes e historietas sobre 
diversidad sexual e 
identidades de género 
que reúne los trabajos 
seleccionados y premiados 
en la segunda edición del 
Concurso SOMOS. Se trata 
de una serie de 45 obras 
seleccionados por Gustavo 
Blázquez, en representación 
del Ministerio de Cultura de 
la Nación, Diego Trerotola, 
de parte del suplemento Soy 
del diario Página 12, y Jules 
Mamone, Andrea Nogueira 
Pasut y Giovi Novello, 
referentes del ámbito 
cultural y/o especialistas 
en ilustración e historieta, 
entre los más de 600 
trabajos enviados por 
artistas de todo el país.
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25.11.22
02.04.23

Figuritas.
Apariciones
futboleras
en el arte
argentino
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Una exposición curada 
por Jesu Antuña, Joaquín 
Barrera y Marcos Krämer.
A través de fotografías, 
instalaciones, pinturas, 
esculturas, site specific y 
videos de más de cuarenta 
artistas, esta exposición se 
propone abrir interrogantes 
en una discusión que tiene 
como eje las contradicciones 
del deporte más amado 
por las y los argentinos, 
en el que convergen los 
sentimientos populares, los 
capitales económicos y las 
identificaciones culturales.
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Activaciones
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Fogón 
ecofeminista
Con los colectivos La 
lengua en la calle (CABA) 
y Thigra (Rosario).

Actividad que se propuso 
como un momento comparti-
do de pensamiento y acción 
ecofeminista. A partir de 
la instalación La lengua se 
ensancha con otras lenguas, 
del colectivo La lengua en la 
calle, obra exhibida en Las 
olas del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura visual 
2010-2020+, se plantearon 
disparadores lúdicos para 
favorecer la conversación y 
el intercambio de experien-
cias y saberes.

Encuentro 
de amigas 
y amigos 
de Otilia 
Vainstok

Visita guiada por la instalación 
La mujer en la revolución, 
obra documental y artística 
de Magdalena Jitrik sobre 
aspectos de la vida y trabajo 
de Otilia Vainstok (1940-2017, 
socióloga, investigadora del
 CONICET y pionera feminista
 argentina), donde se exhiben
 textos, libros, documentos, 
fotos y objetos sobre libera-
ción femenina y black power 
combinados con pinturas de 
la artista. Esta obra formó 
parte de la exposición Las 
olas del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura 
visual 2010-2020+.

21.04.22

25.06.22

Las siguientes 
activaciones se 
desarrollaron en 
diálogo con Las 
olas del deseo. 
Feminismos, 
diversidades y 
cultura visual 
2010-2020+.
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Evita ayer, 
hoy y siempre
Performance + charla

Una performance a cargo 
de Vanesa Strauch que 
permitió evocarla en los 
recovecos de un espacio que 
alguna vez la vio pasar; y 
luego una conversación con 
Julia Rosemberg y Gabriela 
Borrelli, quienes trajeron 
al presente a Evita a través 
de aspectos de su vida que, 
por la mirada patriarcal de 
la historia, se mantuvieron 
negados o silenciados.

La poesía 
atrae poesía
Poetas argentinos 
intervienen el espacio 
de la CNB

Dos jornadas en las 
que poetas noveles y 
consagrados, de distintas 
generaciones y puntos del 
país, se cruzaron con el 
arte contemporáneo, y la 
Casa se volvió  escenario 
y correlato de la voz 
poética. Participaron: 
Alicia Genovese, Liliana 
Heer, Macarena Cordiviola, 
Svitlana Matus, Natalia 
Romero, Celeste Diéguez, 
Andi Nachon, Ana Claudia 
Diaz, Nina Jäger, Belén 
Chale.

Acciones en 
el espacio

Performance de Violeta 
Ferrari como parte de la 
instalación + video AMA, 
de Leila Tschopp.

29.07.22

06.08.22

19.08.22
09.09.22
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Convocatorias



26

La convocatoria se desa-
rrolló entre el 23.05 y el 
31.07, en una iniciativa 
llevada adelante con el 
acompañamiento del 
suplemento Soy del diario 
Página/12. Además, el 
objetivo fue conmemorar 
la primera década de una 
ley transformadora, como 
lo es la 26.743 de Identidad 
de Género.

23.05.22 - 31.07.22

2° concurso 
SOMOS de 
ilustración e 
historieta sobre 
diversidad 
sexual e 
identidades 
de género

Se recibieron 623 trabajos
 provenientes de las 24 
jurisdicciones de Argentina. 
Desde el 27.10, una selección 
de 45 obras - ilustraciones, 
dibujos, bordados, posters, 
historietas, comics, mangas 
y collages- conformaron 
la exhibición que puede 
visitarse hasta el 5.02.23.

2

s
e

g
u

n
d

a 
e d i c i ó

n
Los trabajos ganadores 
fueron los de Carladetal 
(No soy quién pensás), Ariel 
Argüello (El amor no sabe 
de cuerpos), y Arianne 
Sodero Calvet y Angie 
Cornejo (El chispazo).
Proyectos en residencia 
de artes performativas, 
en conjunto con el ciclo 
El asunto de lo remoto.
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14 al 30.09.22

Artistas, trabajadores, 
investigadores, creadores 
y colectivos del sector de 
las artes performativas 
presentaron sus propuestas 
para compartir una instancia 
de investigación y trabajo en 
modalidad de residencia. Se 
seleccionaron dos proyectos: 
Venus Caótica, de Florencia 
Carrizo, y una danza para 
Zezé, de Zezé Fassmor & 
Celia Arguello. La convoca-
toria se desarrolló del 14 al 
30 de septiembre, el período 
de residencia fue del 7 al 18 
de noviembre y las aperturas 
al público sucedieron los días 
19 y 20 de noviembre.

Proyectos en 
residencia de
artes performa-
tivas, en conjunto
con el ciclo El 
asunto de lo 
remoto
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Cine
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Festival 
Internacional 
de Cine 
Cannábico 
del Río de 
la Plata

Nuevas 
narrativas 
en el cine 
independiente 
argentino

Presentamos un ciclo 
de tres películas contem-
poráneas donde los límites 
entre la ficción, en el sentido 
más clásico, y el registro 
documental van y vienen. 
Un breve recorrido por lo 
mejor de los últimos estrenos 
del cine independiente.

(Upa!) Una 
pandemia 
argentina

Presentamos el nuevo episo-
dio de la saga UPA! (Una 
Película Argentina), creada 
hace 15 años sin intención 
de continuidad por Camila 
Toker, Tamae Garateguy y 
Santiago Giralt. Solo que, 
para esta entrega, muta en 
Una Pandemia Argentina, 
adaptando de forma opor-
tuna el acrónimo de su título 
a la nueva norma-lidad. De 
esta manera, junto a UPA! 
(2007) y UPA! 2 (2015), 
completan una trilogía 
espontánea.

03 al 06.02.22
13, 20 y 27.02.22

03.03.22

Volvimos a ser sede del 
Festival Internacional de 
Cine Cannábico del Río 
de la Plata. Realizamos la 
ceremonia de inauguración 
y, además de la proyección 
de las obras seleccionadas 
para este año, se llevó 
adelante una charla y taller 
impulsado por el colectivo 
Mamá Cultiva, en el que 
se debatió en torno a la 
relación entre feminismo, 
cuidados y cannabis. El 
brindis de apertura contó 
con un cierre musical en la 
voz y las canciones de Maru 
Pereyra.

En la CNB, el área 
de Cine funciona en 
articulación con el 
espacio Kino Palais. 
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Mujeres 
al frente

Historias en 
los márgenes

Función especial 
Cine oculta

Obras analógicas en formato 
Super 8 / Regular 8 y 16mm 
de realizadores locales 
que estuvieron presentes 
ejecutando sus proyectores 
mecánicos, junto a las 
copias digitales de algunos 
artistas internacionales, 
provenientes de países 
como Canadá, Estados 
Unidos y Francia. A lo largo 
del programa ciertas 
piezas se intervinieron con 
improvisaciones sonoras 
provenientes de sintetiza-
dores analógicos.

Festival de 
fotografía 
e imagen en 
movimiento 
de Bahía 
Blanca
Cuarta edición

Proyectamos la selección 
oficial y artistas ganadores 
de la convocatoria en foto-
grafía con el tema Transfor-
mación, y de la convocatoria 
de Imagen en movimiento, de 
la cuarta edición del FFIMB.

El pensamiento 
mágico
de Sofía Bohdanowicz

Se proyectó una selección 
de cortos de la directora 
canadiense, curada por 
Belén Ruiz Jelenic y Mauro 
Lukasievicz. Esta actividad 
se desarrolló en conjunto 
con Revista Caligari.

Atlas

Mujeres al 
frente: Siglo XX

Encuentro 
sobre lo 
experimental IV
Archivos sin descargar

De la Argentina 
de Werner Schroeter

6, 13, 20 y 27.03.22

8, 15, 22 y 29.05
y 05.06.22

21.05.22

28.05.22

10.06.22

20.05.22

3, 10, 17 y 24.04.22

26.03.22

24.03.22

En el marco de la exposición 
Las olas del deseo. 
Feminismos, diversidades y 
cultura visual 2010-2020+, 
presentamos un ciclo de 
cuatro ficciones nacionales 
con historias de mujeres 
dirigidas por mujeres: Laura 
Casabé, Paula Hernández, 
Sabrina Blanco y Delfina 
Castagnino.

Ciclo de documentales 
nacionales surgidos en los 
últimos años que desde 
un registro más cercano 
a lo observacional hacen 
un seguimiento honesto 
de los protagonistas de 
cada historia, sin recurrir 
a ciertos artificios visuales 
para captar esa imagen de 
lo real.

Proyección especial con la 
presencia de los directores 
Ignacio Masllorens y Guada-
lupe Gaona.

Segunda parte del ciclo de 
cine que acompañó la expo-
sición Las olas del deseo. 
Feminismos, diversidades y 
cultura visual 2010-2020+. 
Este programa revisitó 
películas de culto y autoras 
de renombre. Con el apoyo 
de Institut Français d’Argentine 
y Goethe-Institut.

Función especial con una 
performance audiovisual 
a cargo de la Asociación 
de Realizadores Experimen-
tales Audiovisuales.

En el marco del Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia.
Dedicado a Rodolfo Walsh. 
De la Argentina es un 
valioso documento sobre 
los actos de terror y tortura 
cometidos por la dictadura 
militar en Argentina. Función 
especial en colaboración 
con el Goethe-Institut.
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Encuentro sobre 
lo experimental V
Teléfono descompuesto 
en vivo

En esta nueva edición 
del Encuentro sobre lo 
experimental impulsado 
por AREA (Asociación de 
Realizadores Experimentales 
Audiovisuales) se indaga, a 
partir de una cámara que 
pasa de mano en mano, 
linternas, micrófonos y la 
propia tecnopoética de 
aparatos soportes y forma-
tos, en las nociones de 
autoría flotante, procesos 
descartados, película colec-
tiva y conversaciones a 
oscuras.

Festival Cartón

Durante las vacaciones 
de invierno presentamos 
dos programas de anima-
ciones para los más chi-
quitos, especialmente 
seleccionadas por el Fes-
tival Cartón. Impulsado 
por el programa radial Va 
de Retro, de FM La Tribu, 
el Festival Cartón nació en 
2011 con el padrinazgo 
del gran humorista gráfico 
Caloi.

Desafiar la 
obsolescencia 
programada 
con prácticas 
cinemáticas

Doble función con trabajos 
cinematográficos de artistas 
internacionales realizados 
en el Laboratorio de Cine 
FAC (Fundación de Arte 
Contemporáneo) y de su 
director, el reconocido 
artista uruguayo Guillermo 
Zabaleta.

Ciclo Robert 
Bresson

Presentamos un ciclo de 
tres películas restauradas 
digitalmente del maestro 
Robert Bresson. La selec-
ción que se proyectó abarca 
obras de las últimas tres 
décadas de su filmografía. 
Esta actividad se desarrolló 
con el apoyo del Institut 
Français d’Argentine y la 
Embajada de Francia en 
Argentina.

Dos miradas 
políticas sobre 
la república 
francesa
Un breve ciclo con películas 
de Thomas Paulot, y Mathias 
Théry y Etienne Chaillou

Proyectamos dos películas 
actuales que abordan la 
política francesa desde 
diferentes ángulos. Actividad 
desarrollada con el apoyo del 
Institut Français d’Argentine 
y la Embajada de Francia en 
Argentina.

Cine de 
Entre Ríos

Luego del ciclo virtual 
del año 2021, En foco 
Entre Ríos, presentamos 
en pantalla grande las 
últimas producciones de 
los directores entrerrianos 
Eduardo Crespo, Ivan Fund 
y Maximiliano Schonfeld.

25.06.22

12, 19 y 26.06.22

23, 24, 30 y 31.07.22

05 y 06.08.22

03 y 10.07.22

17, 24 y 31.07.22
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Un bolso lleno 
de carteras
Una película de Leonardo 
Javier Petralia

Función especial con una 
historia muy especial que 
retrata la relación de una 
madre y una hija.

Nuevo cine 
alemán: Verano 
fatal

Una selección de películas 
alemanas que se caracterizan 
en que todas las historias 
transcurren en un verano 
bastante agobiante. Ese 
calor, que dificulta los 
trabajos para los que no 
pueden disfrutar de las 
vacaciones, al mismo 
tiempo se presenta como 
algo tedioso para los que 
intentan disfrutar del ocio.
Esta actividad se desarrolló 
en conjunto con el Goethe 
Institut.

13.08.22

7, 14, 21 y 28.08.22

Cines 
autogestivos

Esta propuesta, desarrollada 
en articulación con el Centro 
de Investigación y Nuevos 
Estudios sobre Cine (ClyNE), 
reunió cortometrajes y 
largometrajes documentales, 
ficcionales, experimentales 
y animados de la Provincia de 
Buenos Aires. Cada encuentro 
contó con la participación 
especial de sus realizadores, 
quienes conversaron con los 
coordinadores y los especta-
dores luego de cada proyección.

Todo lo que se 
olvida en un 
instante

Documental de Richard 
Shpuntoff. Función especial 
con la presencia del director 
durante la proyección para 
conversar luego con la 
audiencia. En esta película, 
Richard Shpuntoff expone 
una mirada política que 
disecciona la realidad desde 
adentro. El narrador/director 
norteamericano, que vive 
hace más de veinte años en 
la Argentina, se pregunta 
sobre su existencia y legado 
como extranjero en el país.

El encanto de la 
mosca + estreno 
de Pabellón

El encanto de la mosca, 
ópera prima de Lucía Levis 
Bilsky y Octavio Comba, 
pone en discusión el impacto 
socioambiental provocado 
por la planta de aluminio 
Aluar que funciona desde 
1978 en la ciudad de Puerto 
Madryn.
El estreno de Pabellón, corto-
metraje de Lucía Levis Bilsky, 
sigue la misma línea: entre 
relatos de fantasmas y un 
pasado siniestro, rescata la 
historia del único edificio en 
pie que fue construido para 
los festejos del centenario 
de 1910.

Un país posible
Club del Súper 8

Ensayo abierto de la 
performance cinematográ-
fica Un país posible, a car-
go de Ernesto Baca, Paulo 
Pécora, Melisa Aller, Maca- 
rena Cordiviola, Luján Mon-
tes, Luciana Foglio, Marto 
Álvarez y Ana Villanueva. Se 
compartió con el público el 
armado, puesta en escena 
y las distintas acciones 
sonoras y visuales de las 
perfomances.

Miércoles de agosto

20.08.22

26.08.22

27.08.22

Cine Brasileño

En el marco de la conmemo-
ración del bicentenario de 
la independencia de Brasil, 
se seleccionó un programa 
variopinto de obras que 
repasan parte de la sociedad 
y el arte brasileño: un ciclo 
de documentales y ficciones 
de los últimos años, y el 
estreno exclusivo de una 
ficción inédita en la Argen-
tina, Mujer océano, de Djin 
Sganzerla. 
Esta actividad se desarrolló 
en conjunto con la Embajada 
de Brasil en Buenos Aires.

04, 10, 11, 17 y 18.09.22
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Viaje a Andrómeda
Nueva animación húngara

Ciclo de cortos de directoras de animación 
húngaras. El programa se propuso visibilizar 
al nuevo cine de animación húngaro desde la 
mirada de cinco directoras: Réka Bucsi, Flora 
Anna Buda, Katalin Egely, Nadja Andrasev y 
Luca Toth. Los cortometrajes seleccionados 
dialogan sobre las maneras de habitar el 
mundo; la forma de vincularnos con los demás 
y con nuestra propia identidad; la interacción 
que se establece entre animales y humanos; el 
respeto a la tierra y el cuidado al planeta, entre 
otros temas. Organizado por Revista Caligari, 
con la curaduría de Belén Ruiz Jelenic y Mauro 
Lukasievicz, y con el apoyo de la Embajada de 
Hungría en Buenos Aires.

Ciclo P3RRON3
Proyección de películas + 
charla sobre ANTIsin3 con 
Raúl Perrone 

ANTIsin3 es una especie de 
manifiesto cinematográfico 
donde el realizador desmi-
tifica las distintas formas de 
realización independiente. 
La charla consistió en varios 
puntos como, por ejemplo, 
el surgimiento de la idea 
hasta la realización, de qué 
manera y cómo encarar la 
producción con su plan de 
rodaje.

El malestar
Proyección + charla con 
integrantes del Colectivo 
de Cineastas 

Función especial con el estreno 
en CABA del documental El 
malestar, primera película que 
reúne directoras y directores 
del Colectivo de Cineastas.

El Colectivo de Cineastas está 
integrado por directores, produc- 
tores, técnicos, estudiantes, perio-
distas y personas relacionadas 
con el campo audiovisual, repre- 
sentando un amplio espectro de 
las expresiones del cine argentino 
independiente.

13 y 22.10.22

02, 09, 16 y 30.10.22

01.10.22
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Festival 
Internacional 
de Cine Africano 
de Argentina - 
FICAA 2022

27.10 al 06.11.22

La CNB fue sede de este 
festival, organizado por 
Observatorio Sur, cuyo 
objetivo es fomentar la 
cultura, la historia y la pro-
ducción cinematográfica 
de realizadores africanos 
y afrodescendientes, y de 
aquellos que muestren las 
realidades de este continente. 
También se realizaron una 
mesa debate y dos shows 
el día del cierre del ciclo. 
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Narcisa Inédita

Fuimos sede de la sexta 
edición de la Bienal de la 
Imagen en Movimiento 
y proyectamos Narcisa 
Inédita, basada en la 
filmografía de Narcisa 
Hirsch.

Nuevo encuentro 
de la Asociación 
de Realizadorxs 
Experimentales 
Audiovisuales

Una nueva proyección de 
films y videos experimentales 
de miembros de AREA.

Memoria fílmica 
de La Rioja

Presentación de una selección 
del material digitalizado de 
los 14 cortometrajes filmados 
en 8 mm por el realizador 
Hermes Quintana. Esta acti-
vidad se desarrolla a partir 
de un trabajo en conjunto 
con Hernán Ocampo, realiza- 
dor y compositor, encargado 
del legado, quien dialogó 
sobre el valor de este mate-
rial tanto artístico como 
etnográfico.
 

Susana 
Barbará: 
Tramas

Proyección especial, 
retrospectiva del trabajo 
de la artista audiovisual.
Virus tropical

Virus tropical

Función especial organizada 
junto al Centro de Arte 
Sonoro (CASo), en la que 
se proyectó la aclamada 
película de animación 
basada en el cómic Virus 
tropical, de Paola Gaviria, 
también conocida como 
PowerPaola. Contó con la 
presencia de Adriana García 
Galán (diseñadora de la 
banda sonora y ganadora 
de la convocatoria del 
CKWeb de arte sonoro) y de 
PowerPaola (creadora del 
cómic), quienes conversaron 
sobre los procesos que 
devinieron en la creación 
de esta película. 

Percy Adlon: 
Los encuentros 
inesperados

En conjunto con el Goethe 
Institut se presentó un 
ciclo de cine que puso en 
foco las producciones más 
representativas del director 
alemán Percy Adlon.

CxZ / ZxC

Se presentó una programa- 
ción dedicada al cine experi-
mental y cine expandido. 
El programa “CxZ/ZxC” 
acerca a dos realizadores 
de trayectoria en el circuito: 
Emiliano Cativa y Leonardo 
Zito.

11.11.22

03.12.22

04.12.22
09.12.22

11.12.22

13, 20 y 27.11.22

02.12.22
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Artes
escénicas



37

Ciclo estival de 
artes escénicas

Junto con el Instituto Nacional 
del Teatro se presentó este 
ciclo de espectáculos para 
disfrutar el verano, en el 
patio de la Casa. Tres obras 
teatrales provenientes de 
Paraná, Entre Ríos (¡Afuera!), 
La Plata, Provincia de Buenos 
Aires (Juan Moreira, una 
leyenda popular) y CABA (Pa-
ra mí sos hermosa), que rea-
lizaron funciones al aire libre.

Desvelada y sola
Unipersonal de Ximena 
Banús

Ximena Banús crea y da 
vida a cuatro deliciosos 
personajes que aparecen 
y desaparecen ante el 
espectador. Esta obra se 
desarrolló en diálogo con 
la exposición Las olas 
del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura 
visual 2010-2020+

Trópico del Plata

En diálogo con la exposición 
Las olas del deseo. 
Feminismos, diversidades y 
cultura visual 2010-2020+, 
presentamos esta particular 
obra escrita y dirigida 
por Rubén Sabbadini e 
interpretada por Laura 
Névole.

29.01, 12 y 26.02.22

12 y 19.03.22

13 y 20.04.22

Te
at

ro
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Me encantaría 
que gustes de mí

í

Una obra interpretada por 
Sol Fernández López y diri-
gida por Luciana Mastro-
mauro. Actividad desarro-
llada en el marco de la 
exposición Las olas del 
deseo. Feminismos, diver-
sidades y cultura visual 
2010-2020+.

La tentación

Con Pablo Shinji y Raúl Rizzo

Única función de esta pieza 
teatral escrita por Pacho 
O’Donnell y dirigida por 
Santiago Doria. La actividad 
fue organizada en conjunto 
con el Instituto Nacional del 
Teatro.

02 y 09.07.22

30.09.22
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Yo, Encarnación 
Ezcurra

í

Presentamos este uniper-
sonal protagonizado por 
Lorena Vega, escrito por 
Cristina Escofet y dirigido 
por Andrés Bazzalo.

15 y 22.09.22
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Sueño
Una obra de Emiliano Dionisi

Nueva propuesta para toda 
la familia de la Compañía 
Criolla inspirada en la 
comedia más mágica y 
divertida del bardo inglés: 
“Sueño de una noche de 
verano”. Interpretada por 
Florencia Diez, Emiliano 
Dionisi, Julia Gárriz y 
Alejandro Segovia y dirigida 
por Emiliano Dionisi.
Se realizaron dos funciones 
en la misma tarde.

29.10.22

Verano
De Luis Loyola Cano, 
interpretada por Stella 
Galazzi

16.11.22

Cemento
Dramaturgia y dirección 
de Consuelo Iturraspe

Se presentó en el patio de 
la Casa esta obra teatral de 
la dramaturga, directora y 
poeta Consuelo Iturraspe, 
con las actuaciones de Leonel 
Elizondo, Flor Piterman, Ana 
Sofía y Julián Piterman.

13 y 18.11.22
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Los días de 
la fragilidad
En diálogo con la 
exposición Figuritas. 
Apariciones futboleras 
en el arte argentino.

04 y 11.12.22

Una obra escrita por Andrés 
Gallina, dirigida por Fabián 
Díaz y protagonizada por 
Manuela Mendez e Iván 
Moschner.
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Damsel Talk

Para este espectáculo se reunió 
un cuarteto de lujo conformado 
por Nicolás Boccanera en piano, 
Iván Chapuis en contrabajo y 
Pedro Etcheverry en batería. 
Damsel Talk es el alter ego de 
la cantautora Jennifer Moule. 
Recital en diálogo con la expo 
Las olas del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura visual 
2010-2020+

Sr. Woman

Dos funciones de este proyecto 
de Wo Portillo del Rayo que pri-
mero fue una pieza escénica, 
audiovisual y musical que se   
pudo ver en varias salas de 
Buenos Aires. Protagonizado 
por Wo, Carla Crespo y Guiller-
mina Etkin.

Actividad en diálogo con la 
exposición Las olas del deseo. 
Feminismos, diversidades y 
cultura visual 2010-2020+

Las Hermanas 
Misterio

Presentamos un espectáculo 
para disfrutar en familia: 
Canciones para perder el 
tiempo.

02.04.22 27.05 y 15.07.22
21 y 28.07.22

M
ú

si
ca
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Miau Trío

Grupo vocal nacido en 
el 2014 conformado por 
Rocío Katz, Mariana Michi 
y Rocío Iturralde. Tres 
voces que recrean el sonido 
característico de los años 30 
y lo combinan con texturas 
contemporáneas, cuatro 
venezolano, castañuelas, 
beatbox y sintetizadores.

Marte Lupardo

Un recital en el marco de la 
exposición SOMOS. Segunda 
edición.
Marte Lupardo es una 
cantante, compositora y 
multiperformática artista 
de la escena porteña actual.

17.11.22 07.12.22

Dúo Plastilina

Plastilina, el dúo de pop 
alternativo integrado por 
Tomás Wicz y Paloma Sirvén, 
jóvenes actores y cantantes, 
se presentó en el marco 
de la exposición Las olas 
del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura visual 
2010-2020+.

Los Knacks

Celebramos la llegada 
de la primavera con un 
show que repasó todos 
sus hits y fue una fiesta 
tanto para los antiguos 
seguidores como para las 
nuevas generaciones que 
descubrieron a la celebrada 
banda de rock beat culto 
de finales de los sesenta.

Sudor Marika

En el marco de la inaugura-
ción de la muestra SOMOS. 
Segunda edición.
Esta banda de cumbia disi-
dente originaria de Dock 
Sud, Avellaneda, desde 
su activismo antifascista, 
emplumado y popular, 
compone canciones visibi-
lizando las luchas de la 
colectiva lgbtiq+, y dando 
paso al delirio y la fantasía.

04.08.22

21.09.22

27.10.22
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Apolo Gía

Una instalación de sitio espe-
cífico en la que el cuerpo 
de la intérprete (Valeria 
Polorena), la fotografía, las 
piezas visuales, el clima 
sonoro, la escenografía 
y la instalación lumínica 
contribuyen a espesar los 
sentidos de aquello que el 
cuerpo está expresando. 
Esta actividad se desarrolló 
en diálogo con Las olas del
deseo. Feminismos, diversi-
dades y cultura visual 
2010-2020+.

4, 6, 7, 11, 12 13 y 14.05.22

Mientras las 
cosas no se 
completan

Solo de danza de Michel 
Capeletti que usó como 
estímulo compositivo la 
manipulación de una pieza 
de espejo y una banda 
elástica en la boca para 
reflejar el espacio escénico 
y el público. Esta actividad 
se desarrolló en diálogo 
con Las olas del deseo. 
Feminismos, diversidades y 
cultura visual 2010-2020+.

22 y 29.06.22

D
an

za



45

Cardo Ruso

Creada e interpretada por 
Pilar Shinji, Joaquín Segade 
y Claudia Ganquin, contó 
con el apoyo del Instituto 
Nacional de Teatro.

Apertura de 
procesos de 
proyectos de 
residencia

19 y 20.11.22

Se realizaron las aperturas 
al público para presenciar 
los procesos de los proyec-
tos en residencia selec-
cionados junto al ciclo El 
Asunto de lo Remoto (EADR): 
Venus Caótica, de Florencia 
Carrizo; y Una danza para 
Zezé, de Zezé Fassmor & 
Celia Arguello. 

30.10 y 11.11.22

Prehistoria

07 y 08.07.22

Una performance creada 
e interpretada por Roxana 
Galand, Yanina Rodolico, 
Mercedes Claudeville y 
Valeria Martínez. En diálogo 
con la exposición Las olas 
del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura 
visual 2010-2020+.

Encuentro entre 
Ana Garat e Iván 
Haidar

Ana Garat e Iván Haidar 
fueron convocados para 
conocerse a través de 
una experiencia en la que 
crearon una intervención 
dentro de la Casa. Esta 
actividad se desarrolló 
en diálogo con Las olas 
del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura 
visual 2010-2020+.

25 y 26.06.22
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Compañía 
Universitaria de 
Danza UNSAM

02 y 16.12.22

Una propuesta doble a cargo 
de estudiantes y graduados 
en estado de investigación y 
reflexión: la Compañía Uni-
versitaria de Danza UNSAM. 
Las obras fueron dirigidas 
por Brenda Angiel y Federico 
Fontán.
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Pensamiento
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Presentación del 
libro Manual del 
niño neoliberal

Participaron su autor, Daniel 
Santoro, junto a Julián Fava. 
Además, las editoras de 
Cariño Ediciones contaron 
el recorrido de la editorial 
y el proceso de edición de 
esta pieza.

Presentación del 
libro El abrazo 
maternal de los 
pasillos

Con la presencia del autor, 
Pablo Nicotera, y de Luis Mey 
y Flora Vronskvzzy, se llevó 
adelante la presentación de 
la novela editada por Azul 
Francia Editorial.

Presentación 
del libro Mis 
tentaciones

Silvia Hopenhayn y Reynaldo 
Sietecase presentaron el 
poemario Mis tentaciones, 
de Macarena Cordiviola, 
publicado por Halley Edicio-
nes. También se proyectó 
un video-performance de 
la cineasta Melisa Aller y 
la autora del libro.

04.03.22

08.04.22

22.04.22
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Conversatorio 
“Avances y 
desafíos pendien-
tes a siete años 
del primer 
#NiUnaMenos”

Conversatorio 
“Trabajadoras 
somos todas”

Actividad en torno a la con- 
memoración del Día Interna-
cional de los Trabajadores 
y las Trabajadoras. En este 
encuentro, que dialogó con la 
exposición Las olas del deseo. 
Feminismos, diversidades y
cultura visual 2021-2020+, 
participaron Gabriela Golder 
(nP/Nosotras Proponemos), 
Marina De Caro (nP/Nosotras 
Proponemos), Natalia Rizzo 
(AVAA/Artistas Visuales 
Autoconvocades Argentina), 
Nancy Martínez (Vicuñitas/Red 
Puna) y Valería Salech (Mamá 
Cultiva Argentina).

Presentación 
del libro El 
Movimiento 
Villero Peronista, 
1973 - 1976

Contó con la presencia 
de su autora, Eva Camelli, 
y de Daniel Feierstein 
(investigador CONICET y 
docente UBA y UNTREF) y 
Rosa Aboy (investigadora 
docente en UBA).

10.06.22

06.05.22

05.05.22

Actividad en torno a la 
conmemoración del 3J. 
Invitamos a participar de este 
encuentro, que dialogó con la 
exposición Las olas del deseo. 
Feminismos, diversidades y 
cultura visual 2010-2020+, 
a Paula Penacca, Ana Arias, 
Mariana Fernández Camacho 
y Cecilia Palmeiro.
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Clase abierta 
con Manuela 
Hansen y Viviana 
Usubiaga: 
Conversación 
sobre la Bienal de 
Venecia 2022

Actividad co-organizada 
entre la Dirección Nacional 
de Gestión Patrimonial y la 
Casa Nacional del Bicente-
nario, en el marco de la 
presentación de la materia 
Arte Contemporáneo de la 
Maestría de Arte Argentino 
y Latinoamericano del 
EIDAES (UNSAM).

Presentación 
del libro Devenir 
fotógrafa - Julie 
Méndez Ezcurra

Libro de fotografías curado 
por Patricia Viaña, Guillermo 
Ueno, Laura Belvedere y 
Horacio J. Spinetto, una 
publicación que reúne parte 
de su archivo realizado 
entre 1975 y 1991.

II Jornadas 
Internacionales 
de Arte y 
Patrimonio 
“Prácticas del 
hacer: sujetxs, 
espacios, objetos 
y materialidades”

Estas jornadas fueron 
organizadas por el Centro 
de Investigaciones en Arte 
y Patrimonio (CIAP, UNSAM-
Conicet) con el objetivo 
de crear un espacio de 
reflexión crítica e intercambio 
interdisciplinario acerca 
de las prácticas del hacer 
cultural que incluyen las 
actividades artísticas, 
museísticas, archivísticas, 
y de preservación del patri-
monio y de los objetos de 
la cultura visual.

16.08.22

26.08.22

14, 15 y 16.09.22

Entrevistas 
contemporáneas

Ciclo audiovisual que propo-
ne el encuentro con repre-
sentantes de la cultura ar-
gentina para hablar acerca 
del patrimonio cultural en 
sus diferentes vertientes: 
artes, literatura, cine, músi-
ca, teatro, ciencia. En ellos, 
recorridos artísticos, expe-
riencias de vida y anécdotas 
se entrelazan con la produc-
ción cultural reciente de 
nuestro país. Participaron: 
Raúl Perrone, Lorena Vega, 
Los Knacks y Patricia Viaña.

01, 08, 15 y 22.11.22
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Conferencia 
de Ronei Vieira 
Nogueira 
(Goiânia, Brasil)

En el marco del VI Congreso 
Internacional de Teatro CON/
TEXTO tipea “Poéticas Trans
(IN)Disciplinarias”, la Casa 
Nacional del Bicentenario 
recibió a Ronei Vieira Noguei-
ra, quién brindó una conferen-
cia titulada “La noche de los 
asesinos: La transcreación 
del texto -dramático de José 
Triana”.

23.11.22

Presentación 
del fanzine 
YUNTA Vol. IV

Compartimos la presentación 
del cuarto volumen del fanzine 
YUNTA. Hubo canciones a 
cargo de Nicolás Spaziale y 
música en vinilo.

01.12.22

Presentación 
del libro Poder 
Judicial: la última 
trampa del 
patriarcado

Clase abierta 
con Claudia 
Fontes y Viviana 
Usubiaga: Artista 
en el mundo, 
en los mundos

Actividad co-organizada 
entre la Dirección Nacional de 
Gestión Patrimonial y la Casa 
Nacional del Bicentenario, 
en el marco de la materia 
Arte Contemporáneo de la 
Maestría de Historia del 
Arte de la Escuela de Altos 
Estudios Sociales de la 
Universidad Nacional de 
San Martín.

02.11.22

15.11.22

Presentación del 
libro Una imagen 
para decirlo

Presentación del libro compi-
lado por Mónica Rosenblum 
+ Conversatorio con Gian-
carlo Ceraudo y lectura de 
autores de la antología.
La obra editada por Paisanita 
Editora reúne sesenta y tres 
textos de artistas argentinos 
en torno a una misma imagen. 
Se trata de la foto del interior 
de un Skyvan: uno de los 
aviones utilizados en los vue-
los de la muerte durante la 
última dictadura argentina 
cívico-militar-eclesiástica.

20.10.22

Publicación que reúne miradas, 
experiencias y aportes de 
compañeras de diferentes 
sectores que permiten ima-
ginar el nuevo sistema de 
justicia que se necesita en 
Argentina. El libro abre un 
camino hacia una justicia 
para la igualdad. Compilado 
por Victoria Tesoriero, Maria-
nela Flores Díaz, Florencia 
Grimolizzi y Sofía Amarillo. 
Con prólogo de Nelly Minyersky.
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IDEAS Infancias
Diversidades
Educación
Accesibilidad
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Presentación 
del libro Luchi 
+ Taller

Domingamarilla presentó 
Luchi, de la colección Infan-
cias. El encuentro contó con 
la participación de Nadina 
Marquisio (editora), Josefina 
Wolf (editora y autora) y 
Lucía Frumkin (una de las 
ilustradoras del libro).

De viaje al museo

Programa educativo 
organizado por la Dirección 
Nacional de Museos y los 
museos nacionales que 
destaca la dimensión pública, 
gratuita y comunitaria de las 
instituciones y su patrimonio. 
Estuvo destinado a niños y 
niñas de escuelas primarias 
públicas ubicadas en el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA). Apuntó a 
facilitar el acercamiento de 
las escuelas del AMBA a los 
museos nacionales ubicados 
en la Ciudad de Buenos Aires 
y propiciar experiencias 
significativas a partir del 
diálogo con los patrimonios.
En la CNB, les visitantes 
pudieron recorrer la expo-
sición Las olas del deseo. 
Feminismos, diversidades y 
cultura visual. 2010-2020+ 
y el Espacio de Infancias.

Animalario, 
cuentos con 
garra
Un taller a cargo de 
Biblioteca La Nube

En el marco de la inaugu-
ración del Espacio de 
Infancias compartimos 
este taller con la narradora 
Any González. Durante las 
vacaciones de invierno la 
colección de libros de la 
Biblioteca La Nube aterrizó 
en la CNB.

Taller de Vogue

Masterclass de cultura 
ballroom a cargo de la Kiki 
House of Glorieta. Durante el 
encuentro se desarrollarán 
los aspectos históricos, 
teóricos y corporales para 
hacer runway, los orígenes 
y evolución histórica del 
Vogue Femme y sus cinco 
elementos.

Presentación 
del libro Diario 
de una princesa 
montonera

El encuentro contó con la 
presencia de su autora, 
Mariana Eva Perez, y de 
Florencia Halfon, Miriam 
Lewin e I Acevedo. Se 
llevó a cabo en el marco 
de la exposición Las olas 
del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura 
visual. 2010-2020+ y formó 
parte de las actividades 
programadas en torno a 
la conmemoración del Día 
Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia.

23.02.22

junio a septiembre.22

Presentación 
del libro Tango 
y feminismo

Presentación del libro de 
Anahí Pérez Pavez con baile y 
tango. Actividad desarrollada 
en el marco de la exposición 
Las olas del deseo. 
Feminismos, diversidades y 
cultura visual 2010-2020+. 
Acompañaron a la autora 
Ana Zeliz, socióloga, del MFT, 
y Vanina Steiner, editora. 
La música estuvo a cargo 
de Marisa Vázquez y el trío 
de guitarras La Conurbana. 
Bailaron Susana Aguilar con 
Vivas.

30.06.22

17.07.22

05.03.22

27.04.22
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Visitas guiadas 
por la expo Las 
olas del deseo. 
Feminismos, 
diversidades y 
cultura visual 
2010-2020+

Recorridos guiados con 
perspectiva de ESI por las 
fotografías, instalaciones, 
pinturas y videos de los más
de ochenta artistas y colec-
tivos de todo el país que 
integraron la exposición 
que abarcó la planta baja 
y los pisos 1 y 2 de la Casa. 

11.03 - 11.09.22
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Espacio de 
Infancias

Un espacio para que niños y 
niñas de 5 a 11 años jueguen 
y se diviertan en el tercer 
piso de la Casa. También 
se llevaron adelante visitas 
guiadas por la muestra Las 
olas del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura visual 
2010-2020+, especialmente 
orientadas para familias e 
infancias.

17.07 - 11.09.22
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Taller “Materiales 
no convenciona-
les y prácticas 
artísticas”
Workshop a cargo de Pino 
Monkes y Andrés Ceriotti

Esta actividad se propuso 
generar un espacio de co-
nocimiento e intercambio 
entre especialistas en con-
servación, restauración, 
análisis químicos y artistas 
contemporáneos.

Infancias 
y Libros

Especial audiovisual que 
invita a conocer el lugar que 
ocupa la literatura infantil 
en la sociedad argentina. 
Su objetivo es despertar la 
imaginación, la creatividad 
y la conexión con el mundo 
de los libros. Está producido 
íntegramente por la Casa 
Nacional del Bicentenario 
y está disponible desde el 
29/12/22 en la plataforma 
Contar.

Talleres textiles 
para niñes

Taller de Telar. Taller de 
bordado sobre cartón
a cargo de la docente y 
artista visual Cora Fila

Dos actividades textiles para 
niñxs, en las que exploraron 
sus posibilidades lúdico-
creativas: inventar un peque-
ño bordado o tejido, en telar
 de cartón, uniendo, separan-
do y cruzando hilos.

Taller 
“13 formas 
de mirar 
un zorzal”

Taller de lectura y escritura 
de poesía, coordinado por 
Patricio Foglia.

Presentación del 
libro Dos cositos 
marinos

Mariana Ruiz Johnson 
y Delius presentaron 
este particular libro de 
Cristina Macjus y Nico 
Lassalle editado por Edi-
ciones Futurock (2021).

23.07.22
23 y 30.07.22

12 y 16.11.22

29.12.22

05.08.22

Celebración del 
primer año de 
Gloria y Loor

Recibimos nuevamente a 
Gloria y Loor, medio educativo 
narrado desde las aulas, pa-
ra los festejos de su primer 
aniversario en el marco 
de un convite cultural del 
que participaron docentes, 
autores y académicos.

17.09.22
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Visitas 
guiadas para 
la comunidad 
educativa

27.10.22 - 05.02.23

Recorridos guiados por la 
exposición SOMOS segunda 
edición, de ilustraciones e 
historietas sobre diversidad 
sexual e identidades de 
género, destinados a la 
comunidad educativa en 
general así como a grupos 
de educación no formal, 
centros de estudiantes, 
colectivos y centros barriales, 
agrupaciones, cooperativas 
artísticas, grupos de teatro 
u otras disciplinas y cualquier 
grupo de personas interesa-
das en la propuesta.
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La Performance 
entre la fiesta y 
la noche
Conversatorios con artistas 
drag en diálogo con SOMOS. 
Segunda edición.

12 y 19.11.22

El fin de la propuesta fue 
abordar las prácticas artís-
ticas, sus relaciones con las 
fiestas nocturnas donde se 
realizan y los deseos de lxs 
participantes en torno a la 
práctica.
Los encuentros estuvieron
moderados por Pilar Alfaro
(UNA) y Agustina Trupia 
(UBA), quienes abordan 

en sus investigaciones 
doctorales estas manifes-
taciones artísticas. La 
actividad fue auspiciada 
por el IIEAC (Instituto de 
Investigación y Experi-
mentación en Arte y Crítica, 
Área Transdepartamental 
de Crítica de Artes “Oscar
 Traversa”, UNA) y por 
las áreas de Artes 

Performáticas y de Teatro 
y Artes Escénicas del IAE 
(Instituto de Artes del 
Espectáculo “Dr. Raúl H. 
Castagnino”, Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA). 
Participaron les artistas: 
Ihona y Hollywood, y Kalo 
y Marta.
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Museo 
Nacional  
del 
Grabado
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Tiene su sede en el cuarto 
piso del edificio desde 2018. 
En 2020 se incorporó, 
además, un nuevo espacio 
de exhibición en PB, una 
pequeña y luminosa sala
en conexión directa con 
el exterior, pensada como
un umbral entre el afuera
y el adentro de la institución, 
que impulsa diálogos per-
manentes con prácticas
experimentales y contem-
poráneas e interpela 
públicos diversos.

El Museo está dedicado al 
arte impreso, cuenta con 
una importante colección 
de más de 12.500 piezas 
que incluyen estampas, 
libros ilustrados con obras 
originales, matrices y 
herramientas de trabajo 
de artistas, desde el siglo 
XIX hasta la actualidad.

En sintonía con el objetivo 
con el que la institución 
fue creada, en 1960, el 
Museo se propone poner 
en crisis y expandir los 
límites disciplinares y, en 
la misma medida, vincular
la institución con comuni-
dades de creación contem-
poránea en todo el territorio 
nacional. Además de las 
exhibiciones, lleva adelante 
activaciones en sala y 
programas públicos de 
los que han participado 
prestigiosos académicos 
y artistas.

Este año, el Museo Nacional 
del Grabado llevó adelante 
las siguientes exposiciones: 
Todo se enciende, ¡Agúzate! 
La gráfica calidosa de La
Linterna, (Des)hechos del
lenguaje Desvaríos gráficos,
 sonoros y performativos, 
Tremendo Maal, Impresiones. 
Espacio de construcción 
colectiva, y Corazones 
sensibles. Feria, cumbia 
y pasión.
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Centro de
Arte Sonoro

CASo
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En el tercer piso de la Casa 
se ubica el Centro de Arte 
Sonoro - CASo, la primera 
institución del país dedicada 
a la investigación, creación 
y difusión de prácticas 
artísticas basadas en el 
sonido y la escucha. El 
CASo genera situaciones de 
encuentro y reflexión crítica 
mediante la producción de 
exposiciones, conciertos, 
talleres, residencias y 
publicaciones. A su vez, 
Radio CASo ofrece una 
programación continuada 
de música, experimentación 
radiofónica, entrevistas 
y podcasts. En el  patio 
de la CNB, el Centro de 
Arte Sonoro programa 
regularmente conciertos 
e instalaciones sonoras a 
cielo abierto.

Durante 2022 el Centro 
de Arte Sonoro desarrolló 
las siguientes exposiciones: 
deFormaciones, Al conjuro
de este código, Tecnofemi-
nismos para reescribir el 
mundo, Dislocación. Por 
Hackelarre, (Des)hechos del 
lenguaje. Desvaríos gráficos, 
tex-tuales y sonoros, Hechos 
y (des)hechos del lenguaje, 
Estéreos del Yvera.
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Y también
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Visita de 
la TV Pública 

30.06.22

Estamos conectados emitió 
su programa desde la CNB. 
Recorrió la muestra Las 
olas del deseo. Feminismos, 
diversidades y cultura visual 
2010-2020+ y conversó con 
nuestra directora, María 
Fukelman, y con las autori-
dades del MNG y CASo. 

Presentación 
del catálogo de 
la muestra Las 
olas del deseo. 
Feminismos, 
diversidades y 
cultura visual 
2010-2020+

Premios 
Sara Gallardo

21.12.22

Entrega de premios a las 
ganadoras de la segunda 
edición de este certamen 
cuyo objetivo es reconocer 
la creación y la calidad 
literaria de autoras 
argentinas -cis, lesbianas, 
travestis, transexuales y 
transgénero-, difundir la 
diversidad de miradas y 
voces dentro del escenario 
narrativo actual, y premiar 
la mejor novela publicada 
en nuestro país en el 
último año. El Premio Sara 
Gallarado es organizado 
por la Dirección Nacional 
de Promoción de Proyectos 
Culturales de la Secretaría 
de Desarrollo Cultural del 
Ministerio de Cultura de la 
Nación.

01.12.22

Luego de los 6 meses de 
exposición, se lanzó, tanto 
en formato físico como 
virtual, el catálogo de la ex-
posición Las olas del deseo. 
Feminismos, diversidades y 
cultura visual 2010-2020+, 
publicación realizada por 

la Dirección Nacional de 
Gestión Patrimonial, que se 
sumó a la primera publica-
ción editada el año anterior: 
Las olas del deseo. Sobre 
feminismos, diversidades y 
cultura visual. De la presen-
tación participaron artistas, 
integrantes del equipo 
curatorial y autoridades.
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La Noche 
de los Museos

22.10.22

La Casa participó, junto 
con el MNG, el CASo y todas 
las instituciones de la red 
Museos Nacionales, de la 
edición 2022 del evento. 
En ese marco, la CNB 
programó un recorrido 
guiado por Abe y Pedra 
por la exposición SOMOS 
2, la proyección de un ciclo 
de cortos de animación 
húngaros, el espectáculo 
“Mika Solo Set” de Mika 
de Frankfurt y un cierre 
musical a cargo de Carla 
Crespo.
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El 73 % de les artistas que participaron 
en nuestras exposiciones son mujeres 
y LGTBIQNB+
 
Durante 2022 nos visitaron más de 
16.500 personas
 
En el último año nuestros seguidores en 
redes sociales -Instagram, Twitter, Facebook 
y Youtube- aumentaron un 45%
 
Nos visitaron más de 40 instituciones 
educativas, incluyendo escuelas prima-
rias, secundarias y universidades

A
lg

u
n

os
 n

ú
m

er
os

 d
e 

la
 C

N
B



67

Dirección
María Fukelman

Asistente de Dirección
Mercedes Bonanno

Gestión de Proyectos
Coordinación General: 
Marcela Roberts

Producción de exposiciones: 
Coordinación General:
Marcelo Martínez Phelan
Equipo:
Marcela Pandullo
Florencia Giorgio

Artes Escénicas: 
Luciano Kaczer
Mariano Sayavedra
Soledad Pérez Tranmar

Cine: 
Germán Fernández
José Ludovico

Diseño
Cecilia Aschenazi Martínez
Emmanuel Orezzo

IDEAS (Infancias, Diversi-
dades, Educación, Accesi-
bilidad)
Coordinación: 
Maricel Cioce
Equipo: 
Bárbara Eguidin 
Lucía Parrilla
Abe Quiroga

Prensa y comunicación
Coordinación:
Laura Cedeira
Equipo:
Eva Matarazzo
María Zentner

Fotografía: 
Diana Hoffmann

Informes: 
Flavia Gómez
Gaspar Querzoli Donnet
Gladys Urueña

Audiovisuales
Coordinación: 
María Laura Cali

Equipo: 
Ariel Bocco
Rodrigo Cabezas
María José Re Dalinger 

CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO

Técnica
Coordinación:
Pablo Sánchez Rial 
Equipo:
Maximiliano Guiñazu
Demián Visgarra

Gestión operativa 
Coordinación: 
Rodolfo Rau

Administración: 
Daniel Fernández
Marcelo Rao

Infraestructura: 
Sebastián Aguirre
Leandro Barraza
Ángel Palacios
Ezequiel Petralanda 
Lucas Romero
César Sánchez

Sistemas
Pablo Engel


