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El 12 de marzo de 2020 todos los museos situados en la Ciudad de Buenos Aires cerraron sus puertas debido
a la pandemia por el Covid 19, y ocho días después, el 20 de marzo, el Presidente de la Nación anunció el
aislamiento social, preventivo y obligatorio. Nuestra gestión al frente de la Casa Nacional del Bicentenario
se había iniciado hacía menos de tres semanas, por lo que, a las tradicionales adaptaciones que se viven al
llegar a lugares nuevos, se sumó un panorama atípico para un espacio cultural en medio de un contexto de
incertidumbre para todos, todas y todes.
Lo pensado, lo imaginado e incluso lo esperado tuvo que ponerse en pausa, primero, y luego reconfigurarse
en otras formas y desafíos. Poco a poco fuimos encontrando alternativas de contacto con nuestros públicos
y rearmando propuestas. En ese año tan difícil, pudimos conectarnos de forma remota a través de películas,
charlas, entrevistas, recorridos virtuales por exhibiciones pasadas y materiales para las infancias. También
creamos el concurso SOMOS de ilustración e historieta sobre diversidad sexual e identidades de género,
que se propuso acompañar los festejos por los diez años de la Ley de Matrimonio Igualitario y que derivó en
una exposición virtual. Ya casi a finales de año, el 20 de noviembre, pudimos retomar la actividad presencial
con una reapertura consciente y paulatina a través del ciclo La Casa por la ventana, que no solo retomaba
el contacto con el público a través de la vidriera del edificio, sino que celebraba la alegría de volver a
encontrarnos. No obstante, considerábamos que no podíamos volver de la misma manera, que era necesario
reflexionar sobre nuestras formas de ser y estar en el mundo. Entre otros, surgieron estos interrogantes: ¿Es
este el planeta que queremos? ¿Seguirá habiendo mujeres y personas gestantes que se mueran por abortar?
¿Se pueden pensar distintos usos del cannabis desde una mirada desprejuiciada y contemporánea? A partir
de ellos, el colectivo Cromoactivismo diseñó Verdes Cromoactivos, una activación que se planteó dialogar con
tres temáticas actuales: ambiente, cannabis y aborto. Increíblemente, o no, la exhibición se pudo visitar entre
el 11 de diciembre, día en el que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo tuvo media sanción en la
Cámara de Diputados, y el 30 de diciembre, cuando se aprobó también en el Senado y la Argentina se convirtió
en un país más justo.

Ya en 2021, profundizamos el pensamiento sobre estos intereses a través de Debates Urgentes, un ciclo de
entrevistas a personalidades de distintos ámbitos que se emitió por nuestro canal de YouTube y que buscó
problematizar algunas temáticas urgentes de la escena actual. Además, si bien también durante este año tuvimos
momentos de cese de actividades por el confinamiento, pudimos sacar provecho de nuestro hermoso patio y
retomar la organización de recitales, obras de teatro, espectáculos de danza, proyecciones de películas, talleres,
presentaciones de libros, charlas, actividades para las infancias y conciertos de arte sonoro al aire libre. Ver otra vez
la Casa abierta de par en par y al público divirtiéndose (y siendo cada vez más, conforme fue avanzando el proceso de
vacunación y los protocolos alusivos) resultó una bocanada de aire fresco después de tanto dolor. Y por supuesto que
las exposiciones también volvieron. En este año que se va, alojamos importantes muestras tanto del Centro de Arte
Sonoro y el Museo Nacional del Grabado (ambos con sede en la CNB), como del Palais de Glace, y terminamos con
2001: Memoria del caos. De la atomización a la organización popular, una exposición que, a través de fotografías,
instalaciones y videos, retrata y trae al presente, veinte años después, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001,
uno de los acontecimientos de la historia reciente que más marcas ha dejado en nuestra sensibilidad contemporánea.
Ver retrospectivamente las acciones que recoge este bianuario nos llena de orgullo y nos alimenta la expectativa por
lo que vendrá. Sabemos que la pandemia no terminó pero también sabemos que hemos podido atravesar grandes
dificultades y lo seguiremos haciendo. Desde ya, que nada de lo logrado podría haber sido posible sin el apoyo del
Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección Nacional de Museos; sin la
entrega y el compromiso de lxs trabajdorxs de la Casa Nacional del Bicentenario; y sin el acompañamiento, virtual o
presencial, de nuestros queridos públicos. A todxs ellxs, muchas gracias. Y hasta el año que viene.
María Fukelman
Directora de la Casa Nacional del Bicentenario

EXHIBICIONES
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ESCENARIOS
DINÁMICOS

Se exhibieron las obras
seleccionadas y premiadas
en la edición 2019 del
Concurso de Artes Visuales,
del Fondo Nacional de las
Artes. Pinturas, dibujos,
expresiones gráficas y relieve
en plano, esculturas, objetos,
instalaciones y fotografías.
Más de 120 trabajos de
artistas de todo el país que
conforman un panorama
de lo más actual del arte
contemporáneo argentino.

21.02.20
20.03.20
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FOTOS: Diana Hoffmann
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POST

Imaginar
el después
Sesiones de
experimentación
gráfica

Un proyecto de experimentación
gráfica surgido en el seno
del aislamiento que impuso
la pandemia de coronavirus,
producido conjuntamente
con el Museo Nacional del
Grabado.
Los colectivos de artistas
boba y Fábrica de Estampas
y lxs artistas Pablo Rosales
e Ivana Vollaro, con la
orientación curatorial de
Silvia Dolinko y Cristina
Blanco, compartieron
semanalmente sus sesiones

de experimentación gráfica:
avances, retrocesos,
cambios, modificaciones
de un proceso creativo
especialmente atravesado
por la coyuntura. Online.

03.06.20
26.08.20
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ALFREDO DUFOUR
Humo
Dibujo digital

SOMOS
Muestra del
Concurso de
Ilustración e
historieta sobre
diversidad sexual
e identidades
de género

Exposición virtual, un epílogo
en imágenes del concurso
que impulsó la CNB con el
apoyo del Suplemento SOY del
diario Página/12. Una serie
de más de 50 ilustraciones,
dibujos digitales, dibujos
analógicos y posts digitales,
historietas, comics, mangas,
collages y fanzines que
fueron desarrollados en
técnicas y soportes variados:

digital, pluma y tinta china,
estilógrafo, pintura con
acrílicos, acuarelas, lápices
de colores, tintas y lápiz
corrector, seleccionados
entre los más de 500
trabajos que participaron
del concurso.
Curaduría: Feda Baeza, Lisa
Kerner, Ese Montenegro,
Luciano Vecchio y Liliana
Viola. Online.

02.11.20
02.03.21
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PATRICIO OLIVIER
Orgullosos
Ilustración, técnica digital

KELVIN OSORIO
Mi reflejo
Ilustración, técnica digital

MARINERO MIEL
Templanza travesti
Cut-paper literario
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VERDES
CROMOACTIVOS

Una exhibición de
Cromoactivismo, grupo
artístico que interviene
poética y transversalmente,
a partir del color, en
acontecimientos políticosociales.
En esta oportunidad la
propuesta del colectivo
que integran Marina De
Caro, Victoria Musotto,

Daiana Rose, Mariela
Scafati y Guillermina
Mongan puso en foco el
verde para desplegar tres
temáticas vigentes en la
escena contemporánea:
ambiente, legalización del
aborto y cannabis, a través
de material audiovisual y
una serie de carteles.

11.12.20
30.12.20
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POST

Imaginar
el después

Una muestra que reunió
obras de lxs artistas Pablo
Rosales e Ivana Vollaro y
los colectivos Fábrica de
Estampas y boba, producida
por el Museo Nacional del
Grabado.
Curada por Silvia Dolinko
y la directora del museo,
Cristina Blanco, la iniciativa
nació en pleno momento
de aislamiento preventivo
a modo de sesiones de
experimentación gráfica
que fueron compartidas

semanalmente de manera
virtual. Luego, pasó a la
fachada del edificio con
intervenciones realizadas
por cada unx de lxs artistas
participantes y se desplegó
de manera presencial con
nuevas obras y un nuevo
recorrido en la planta baja
de la Casa, que integró
Transformación. La gráfica
en desborde.

15.01.21
26.02.21
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FOTOS: Mariana Poggio (DNM)
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TRANSFORMACIÓN:
LA GRÁFICA EN
DESBORDE

La gráfica contemporánea
desborda los históricos
límites del grabado y se
expande en distintas formas
de intervención, revisa
genealogías y considera
numerosos recursos.
Desde el sentido amplio de
la noción de transformación,
esta exposición propuso
evidenciar la potencia de la
gráfica actual para impulsar
mutaciones y cambios, tanto
visuales como culturales y
sociales. Producida por el
Museo Nacional del Grabado
y curada por Silvia Dolinko y

Cristina Blanco se exhibieron,
a lo largo de cuatro niveles
del edificio, obras de cuarenta
artistas y colectivos
contemporáneos en diálogo
con más de setenta obras del
patrimonio del museo.

26.02.21
31.07.21
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FOTOS: Mariana Poggio (DNM)
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Salón
Nacional
de Artes
Visuales
2020/21

109.ª edición de este
premio. Organizada por el
Palais de Glace - Palacio
Nacional de las Artes,
con la colaboración del
Ministerio de Cultura, la
Secretaría de Patrimonio
Cultural, la Dirección
Nacional de Museos, la Casa
Nacional del Bicentenario y
el Centro Cultural Kirchner,
la exposición presentó
266 obras premiadas

y seleccionadas, 162
expuestas en la Casa
Nacional del Bicentenario
y 104 en el Centro Cultural
Kirchner.

02.09.21
31.10.21
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FOTOS: Romina Santarelli (MCN)
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2001:
Memoria del caos.
De la atomización
a la organización
popular

El 19 y 20 de diciembre
de 2001 marcaron un
antes y un después en la
historia y en la sociedad
argentina. Días de furor,
frustración, ruido y
violencia, pero también
días en que se ensayaron
nuevas asociaciones,
formas de resistencia y
solidaridad. A veinte años
de aquellas jornadas, se
exhibió una selección de
obras fotográficas, videos
e instalaciones. Curaduría:
Verónica Mastrosimone.

26.11.21
23.01.22
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FOTOS: Silvina Frydlewsky (MCN)

LA CASA VA
A TU CASA

24

El año 2020 estuvo marcado
por una situación inesperada.
Hubo que quedarse adentro
para cuidarnos y cuidar a
las personas que queremos.
Y, al mismo tiempo, buscar
y generar nuevas maneras
de estar cerca de nuestrxs
visitantes. Acompañarlxs,
acompañarnos y, sobre todo,
generar un vínculo que nos
ayudara a atravesar de la
mejor manera posible ese
momento de incertidumbre
y desconcierto. Por eso, en
los tiempos del aislamiento,
programamos desde

nuestras redes sociales
y página web diferentes
actividades para que se
pudieran disfrutar de manera
remota: cine, charlas,
entrevistas, recorridos
virtuales por exhibiciones
pasadas. Cultura real en
formato virtual que fue desde
la Casa hacia tu casa. Meses
después, organizamos La
Casa por la ventana. De este
modo, la vidriera del edificio
fue el vehículo a través del
cual fuimos retomando el
contacto con el público de
forma presencial.

06.2020
11.2020
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Cine

Música

Artes visuales

Infancias

Semanalmente compartimos,
online, películas de producción
nacional y entrevistas en vivo
en un mano a mano con lxs
realizadorxs. Con curaduría
de la Casa Nacional del
Bicentenario, se programaron
los ciclos: El universo de
Néstor Frenkel, Ciclo LGBTIQ+,
Las casas, Mujeres al
límite y Una nueva mirada:
Documentales argentinos. Y,
como en años anteriores, la
CNB fue sede del Festival de
Cine Migrante que, en ese año,
fue online.

Todos los sábados armamos
Playlist con canciones
especialmente seleccionadas
en torno a temas, miradas,
motivos, pensamientos de
todo tipo, para descubrir
artistas nacionales y
también volver a aquellas
músicas que nos acompañan
desde siempre.

Post. Imaginar el después.
Sesiones de experimentación
gráfica. Este proyecto del
Museo Nacional del Grabado,
realizado en articulación
con la CNB, nació en pleno
momento de aislamiento
preventivo a modo de
sesiones de experimentación
gráfica de lxs artistas Ivana
Vollaro y Pablo Rosales y
los colectivos Revista boba
y Fábrica de Estampas. Las
sesiones fueron compartidas
semanalmente de manera
virtual. Curaduría: Silvia
Dolinko, Cristina Blanco

Con la idea de acercar el arte
a lxs más chicxs de la familia
preparamos mandalas y
dibujos para pintar. Nos
inspiramos en la fachada y el
logo de la Casa y en la obra
de artistas contemporáneos
que formaron parte de
alguna exhibición.

Contenidos
audiovisuales
mirar-t fue una propuesta
que reunió dos ciclos que
salieron al aire en el canal
de YouTube de la Casa:
El futuro ya llegó y vino con
barbijo, con entrevistas
breves a Roxana Randon,
Paula Maffia, Ignacio
Bartolone y Marilina Mazzoni,
y Especial SOMOS, del que
participaron lxs jurados
Luciano Vecchio, Ese
Montenegro, Feda Baeza,
Lisa Kerner y Liliana Viola
y les ganadores del Concurso
SOMOS de ilustración e
historieta, Femimutancia,
Malena Guerrero y Zitro
Tinta. Incluye además una
entrevista a Clara Ajo,
autora del tema musical
del concurso.

Danza
Un ciclo de charlas en
vivo con protagonistas
del décimo aniversario
de la Casa Nacional del
Bicentenario. A partir de
la necesidad de volver a
verse, de recordar y poner
en valor el trabajo realizado,
propusimos una serie de
entrevistas en vivo con
bailarinxs que describieron
sus pasos por la CNB.

Activaciones
En el marco de la reapertura
consciente de los museos
nacionales se realizaron
activaciones programadas
conjuntamente con el
Centro de Arte Sonoro de
las que participaron los
artistas Facundo Suasnabar
y Andrés Toro, y el DJ
Nico Cota. En paralelo se
exhibieron POST. Imaginar
el después (Museo Nacional
del Grabado) y Verdes
Cromoactivos.

CONVOCATORIAS
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ZITRO TINTA
A la luz
Ilustración

Concurso SOMOS de ilustración e
historieta sobre diversidad sexual
e identidad de género
Del 21.07 al 22.09 de
2020, se llevó adelante
la convocatoria a este
concurso para conmemorar
los 10 años de la Ley de
Matrimonio Igualitario que
reunió obras de ilustradorxs
e historietistas de todo el país
que, a través de su producción
artística, visibilizan el tema
de la diversidad sexual y las
identidades de géneros. La

iniciativa estuvo acompañada
por el Suplemento SOY de
Página/12 y contó con la
participación de más de
400 artistas con un total de
557 ilustraciones, dibujos
digitales, dibujos analógicos
y posts digitales, historietas,
comics, mangas, collages
y fanzines provenientes de
CABA, Provincia de Buenos
Aires, Entre Ríos, Córdoba,

Chaco, Misiones, Tierra del
Fuego, Santa Fe, Mendoza,
San Juan, San Luis, Tucumán,
Salta y Jujuy. También hubo
ilustraciones e historietas
de artistas de Venezuela,
Perú, España, Rusia, Brasil,
Colombia y Uruguay,
residentes en la Argentina.
Un jurado integrado por
Feda Baeza, Directora del
Palais de Glace; Liliana Viola,

editora del Suplemento Soy;
Ese Montenegro; Lisa Kerner
y Luciano Vecchio fue el
encargado de seleccionar las
tres obras premiadas (con
$20.000 y la publicación en
el Suplemento Soy) y, más
adelante, de la curaduría de
la exposición virtual SOMOS,
que se exhibió en la web de
la Casa.

28

FEMIMUTANCIA
Respetá mis pronombres
Ilustración, técnica mixta

MALENA GUERRERO
Verano
Ilustración, técnica mixta

CINE

30

FOTO: Verónica Mastrosimone

Amor en la playa
Un breve ciclo de películas
para disfrutar de la noche al
aire libre. Dos largometrajes
nacionales donde el eje
temático es el amor con todos
sus derivados y la idea de
vacacionar en la playa como
escenario principal en el
devenir de estas relaciones.
Con música en vivo antes de
la función.

01.2021

Festival
Internacional
Cinecannábico
del Río de la
Plata FICC
La Casa Nacional del
Bicentenario fue sede
del Festival Internacional
Cinecannábico que, luego de
presentarse en Montevideo,
se realizó por primera vez
en Buenos Aires. Salud y
cannabis, Activismo cannábico
y Ficciones Cannábicas
fueron las secciones en torno
a las que se proyectaron 30
películas de 10 países del
mundo. Con música en vivo
antes de la función.

02.2021

Cine alemán.
Buscando mi
destino
Con el apoyo del Goethe
– Institut, se presentó un
programa especial de tres
películas alemanas
contemporáneas, a
las que se le sumó una
obra de Doris Dörrie,
consagrada directora,
cuyos largometrajes
nunca pierden vigencia.

03.2021

En foco
Entre Ríos
Un ciclo que reunió cuatro
largometrajes de realizadorxs
de Entre Ríos, una provincia
que desde hace varios
años viene desarrollando
propuestas cinematográficas
con una identidad bien
definida (Celina Murga, Iván
Fund, Eduardo Crespo y
Maximiliano Schonfeld). Cada
semana, además, charlas
en vivo con lxs directorxs, a
través de Instagram. Online.

05.2021

31

Cartelera
feminista
En el marco de cumplirse
el 3 de junio, los seis años
de la primera marcha del
movimiento “Ni una menos”,
se presentó un ciclo con
producciones de cuatro
directoras jóvenes que
visibilizan la lucha contra los
femicidios y la violencia por
razones de género. Cada
semana, además se hizo un
vivo de Instagram con las
realizadoras. Online.

06.2021

Documentales
musicales
Un ciclo de documentales
para descubrir y pensar la
música. Un retrato sobre
destacadas personalidades,
no siempre reconocidas por
el gran público, pero con un
interesante recorrido en el
mundo de la música. Online.
Cada semana, además,
vivos de Instagram con
lxs realizadorxs.

07.2021

Historias
periféricas,
nuevos
documentales
argentinos
Ciclo online de documentales
cargados de elementos
políticos de nuestra sociedad,
heridas abiertas de la historia
argentina.
Las enfermeras de la guerra
de Malvinas; la tragedia de
los mineros en Río Turbio,
en Santa Cruz; la vida de una
inmigrante ucraniana y el
drama de los habitantes de
Villa Corina, un barrio que
está entre dos cementerios,
fueron los temas abordados
en estas producciones.
Online.

08.2021

Melodramas
franceses
Un ciclo de nuevas ficciones
que contó con el apoyo del
Institut Français d’Argentine
y la Embajada de Francia en
Argentina. En estos cuatro
largometrajes rotulados como
“melodramas”, las historias
son atravesadas por el amor y
sus variantes en una Francia
contemporánea en donde el
contexto social y político no es
ajeno a los acontecimientos.

09.2021

Documentales
franceses
Con el apoyo del Institut
Français d’Argentine y de
la Embajada de Francia
en Argentina, este ciclo
reunió una selección de lo
más reciente en materia
documental de ese país.

10.2021

Ficciones
argentinas
Ficciones nacionales en las
que el trabajo es el leitmotiv:
diferentes ámbitos laborales,
el deseo de salir de la
precariedad o el surgimiento
de un nuevo trabajo donde no
lo había.

11.2021

Funciones
especiales
Dos funciones especiales, una
de cine experimental con una
selección de cortometrajes
del cineasta Paco López y
sus recorridos de viaje. Y la
proyección de Caperucita
Roja, documental de Tatiana
Mazú González.

11.2021

14º Festival
Internacional
de Cine
Africano
La Casa fue sede del acto
de cierre del 14° Festival
Internacional de Cine
Africano de Argentina:
Espejos y espejismos.
Durante el evento se
entregaron los premios a
las mejores películas del
Festival y se proyectaron
las películas ganadoras.

11.2021

2001. A 20 años
del estallido
2001 fue, también, un año
clave para el cine. Nuevos
movimientos de directorxs
jóvenes emergen. El cine
se pone a disposición de
la realidad para narrar
historias cercanas, en
un registro urgente. En
el marco de la exhibición
2001: Memoria del caos.
De la atomización a la
organización popular
proyectamos: Tirar del
Carro, de Constanza
Niscolvolos, Retiros (IN)
Voluntarios, de Sandra
Gugliotta y 19/20, de
Sebastián Menassé,
Carolina Golder, Mariano
Tealdi y Florencia Gemetro.

12.2021

ARTES
ESCÉNICAS
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MÚSICA

FOTO: Marcela Pandullo

FOTO: Vanina Falco

FOTO: Mariana Poggio (DNM)

Nico Sorín
+ Gomez

Irene
Goldszer

Jorge de la Vega por
Marikena Monti

Ciclo de tres ensayos abiertos
experimentales en el patio de la CNB,
con Nico Sorín y Gomez, músicos
multiinstrumentistas con capacidad de
generar proyectos mutantes que
mezclan distintos géneros, intensidades
sonoras e intenciones que unieron
sus fuerzas creativas y compartieron
con el público un espacio/laboratorio
de creación que hasta el momento
había permanecido en el entorno de lo
privado.

Un recorrido por las canciones de
su disco Respirar, las canciones de
Pedazos -espectáculo de música,
teatro y poesía- y, también, canciones
nuevas. Online.

En el marco de la apertura de Tinta
sobre papel. Derivas gráficas de la
Nueva Figuración, producida por el
Museo Nacional del Grabado, la CNB
organizó este concierto donde la
cantante interpretó algunas de las
canciones del famoso disco El gusanito
en persona, de Jorge de la Vega.

04.2021

07.2021

08.2021
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FOTO: Marcela Pandullo

FOTO: Susi Maresca

FOTO: Susi Maresca

Franco Fontanarrosa

Los mudos

Malena D’Alessio

El bajista y compositor Franco
Fontanarrosa presentó un recital con
obras especialmente escritas para
la Casa Nacional del Bicentenario,
en el marco de la obra Proyectos de
pequeñas resoluciones, de José
Luis Landet. Online.

Martín García Reinoso y Gonzalo
Córdoba ofrecieron un recital de
versiones para dos guitaras de
canciones de todos los tiempos.

En el marco de la apertura de 2001:
Memoria del caos. De la atomización
a la organización popular, se llevó
adelante el recital de Malena D’Alessio
y su banda.

08.2021

11.2021

12.2021
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TEATRO

FOTO: Ignacio Iasparra

Vigilante
Unipersonal, de Laura Sbdar,
protagonizado por Claudia
Cantero en el que la fantasía
y el realismo conviven para
encontrar una poética de
lxs desclasadxs, de los
seres que tambalean en una
sociedad que los usa como
espías o custodios mientras
los humilla.
Algunas funciones se
desarrollaron de manera
presencial, pero por las
circunstancias sanitarias
otras se llevaron adelante
de manera virtual.

04 y 06.2021

Un día El mar
(Versión 2021)

Una experiencia escénicoaudiovisual en vivo, de
Ariel Farace. Un camino
imaginario a recorrer, una
manera de estar juntos,
juntas, y asumir los riesgos
de crear a la distancia un
¿teatro? posible para una
comunidad solitaria. Música,
actuación, naturaleza y
poesía configuran un espacio
común que habitar. Online.

07.2021

La vergüenza
de haber sido
y el dólar de ya
no ser

Recorte de
Jorge Cárdenas
cayendo

El actor y dramaturgo
Alberto Ajaka interpreta y
dirige esta obra escrita
especialmente para
acompañar la exposición
2001. Memoria del caos.
De la atomización a la
organización popular que
reconstruye, a partir de su
propia experiencia, aquel
diciembre en la Argentina:
la caída de la convertibilidad,
un modelo que se derrumba,
una realidad de cartón que
se desarma.

La fotografía de Jorge
Cárdenas, herido de muerte
sobre las escalinatas del
Congreso de la Nación en
los primeros momentos
de la locura represiva de
diciembre de 2001, es
la imagen que inspira este
espectáculo de danza,
circo y teatro, creado por
la Compañía Terceto con
dirección de Juan Pablo
Gómez. La obra acompaña la
exposición 2001. Memoria
del caos. De la atomización
a la organización popular.

12.2021

12.2021
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DANZA

Festival
Internacional
de Danza
Emergente
(FIDE)
La Casa Nacional del
Bicentenario acompañó al
Festival Internacional de
Danza Emergente (FIDE).
Un proyecto argentino
impulsado por artistas y
gestorxs independientes,
realizado en colaboración
con instituciones de gestión
pública y privada. Cuatro
secuencias online, con
encuentros, conferencias
y charlas.

Curso online
Espacios en
escucha |
Gestión y
Curaduría
para cuerpxs
liminales
A cargo de Jimena García
Blaya, esta iniciativa estuvo
dirigida a toda persona
que participa activamente
de proyectos de artes
escénicas enfocados
en la danza. Contó con
participantes de varias
provincias del país.

07.2021
05.2020
05 y 11.2021

Lugar posible
Taller virtual de composición
en tiempo real coordinado
por Iván Haidar. Encuentros
para bailarinxs basados en
la metodología creada por el
coreógrafo portugués João
Fiadeiro -la composición en
tiempo real.
Los trabajos realizados
durante el taller se exhiben
en el Canal de YouTube

07.2021
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En movimiento
2021 | Encuentro
de Gestorxs
Artistas
Una vez más la CNB
acompañó estas iniciativas
impulsadas por el Festival
de Danza Emergente FIDE.

10.2021

FOTO: Pau Go

Abrazo al tigre
Solo de danza creado e
interpretado por Lucía
Fernández Mouján. Una
reflexión acerca de la línea
que separa y que une el
orden y el desorden, lo
mismo y lo diferente.

11.2021

Vanitas, quién te
quita lo bailado
Pieza en formato
audiovisual, fruto del
proyecto de investigación
performática creado por
Leslie Cassagne y Agustina
Sario. Exhibido en los
ventanales de la Casa, con
cielo nocturno, hacia la
calle.

11.2021
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LA CASA
INVITA

Teatro
Danza
Música
Humor
Infancias

Un ciclo multidiscipliario,
una especie de varieté
con espectáculos de
teatro, danza y música al
aire libre que contó con
la participación de Las
Ramponi y Manuel Attwell,
Ximena Banus (teatro), Alejo
Wilkinson Hassler (danza),

Guadalupe Otheguy y Pablo
Sigal (música), Grupo
Mínimo (humor). Además
una jornada especial
dedicada a las infancias
con un laboratorio sonoro
coordinado por Sandra
Marín y Sebastián Rey.

10 y 11.2021

PENSAMIENTO
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Presentación
del libro
Actividad organizada
conjuntamente con el Palais
de Glace. Con la participación
de su autora, Mina Bevacqua,
y de Marlene Wayar,
activista y coordinadora de
educación de esa institución,
presentamos Deformances.
Destellos de una cartografía
teatral desobediente.

12.2020

Debates
Urgentes
Ciclo de entrevistas a
personalidades de distintos
ámbitos, en un diálogo
que buscó problematizar
algunas temáticas urgentes
de la escena actual.
Las entrevistas, a cargo de
María Fukelman, directora
de la Casa Nacional del
Bicentenario, salieron al aire
en el canal de Youtube de

la CNB y, gracias al trabajo
conjunto realizado con el
área de accesibilidad de
la Dirección Nacional de
Museos, muchas contaron
con intérprete en Lengua
de Señas Argentinas (LSA).
El ciclo completo se puede
ver en en el canal de
Youtube de la Casa y trató
los siguientes temas:
cannabis (Valeria Salech,
Alejo Araujo y Mara Brawer),
Especial 8M (Lucía Cirmi
Obón, Marlene Wayar y

Lucía Reissig), Ambiente
(Lucía Cámpora, Rubén
Sabbadini y Mercedes
Pombo), Trabajo (Mariano
Recalde y Sofía Torres
Kosiba), Especial Ni una
menos (Barbi Recanati,
Josefina Kelly y Sabrina
Grinschpun), Accesibilidad
(Fernando Galarraga,
Federico Sykes y Flor Chistik)
e Infancias (Mariana Reuter,
Gabi Díaz Villa y Carolina
Brandariz).

02 al 09.2021
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Hoy perfo
¿y mañana qué?

FOTO: Susi Maresca

Presentación del Encuentro
portal educativo Nacional de
Escritura en
Con la participación de sus
creadores y especialistas en la Cárcel
educación se presentó el
nuevo sitio Gloria y Loor,
un espacio para debatir
la educación desde el
enfoque de las escuelas
que busca informar e invita
a la reflexión sobre temas
de agenda pública.

09.2021

Se realizó la apertura
de la 8va edición de este
encuentro. Mesa de lecturas
de la que participaron
personas afectadas por el
sistema penal y la cárcel
que se encuentran en
libertad. En simultáneo
se expusieron trabajos y
productos elaborados por
cooperativas y proyectos
sociales de familiares
de detenidxs y personas
liberadas.

10.2021

Presentación
del libro
Con la presencia de las
compiladoras, María Carman
y Romina Olejarczyk, Enrique
Viale y María Inés Fernández
Álvarez se presentó
Resistir Buenos Aires.
Cómo repensar las políticas
excluyentes desde una
praxis popular.

11.2021

Encuentro organizado por
la Dirección de Programas
Socioculturales del Ministerio
de Cultura de la Nación que
se propuso reflexionar y
ponderar las performances
participativas como
herramientas de acción
artística y participación
socio-comunitaria, así
como también de mapeo,
relevamientos situados,
síntesis coreográficas e
integración comunitaria.
Con la participación de Diana
Campos, Galileo Bodoc y
Polla Ferreyra.

10.2021
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FOTO: Diana Hoffmann

Presentación
del libro
Con la presencia de sus
autores -Eva Harvez, Lucho
Milocco y Cássio Carvalho-,
se presentó Arte y Educación
de las Infancias, de PIM
PAU, un libro que muestra
el recorrido en las aulas

y en los escenarios del
proyecto artístico PIM
PAU. Participaron también
Patricia Redondo, docente,
psicopedagoga y autora
del prólogo de libro, y
Daniel Calmels, escritor y
psicomotricista, y moderó
Cintia Roberts.

10.2021
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FOTO: Susi Maresca

Presentación
del libro
Con la presencia de su autora,
Gabriela Borrelli, y Julia Mengolini,
se presentó Lecturas Feministas II,
de Ediciones Futurock.

11.2021

FOTO: Diana Hoffmann

Charlas en torno a
la exposición 2001:
Memoria del caos.
De la atomización
a la organización
popular
Este ciclo de tres conversatorios que
acompañó la exhibición de fotografías
con la que la Casa cerró el año 2021,
estuvo compuesto por Charla #1
Memoria para armar (RES, Cristina
Fraire), Charla #2 La imagen justa
(Pepe Mateos, Mariana Eliano) y Charla
#3 Diálogos. A veinte años de 2001
(Ricardo Aronskind, Alicia Montoya,
Federico Tonarelli, Agustina Ruiz
Barrea).

12.2021

FOTO: Diana Hoffmann

Encuentro de
mujeres fotógrafas
Organizado en el marco de 2001:
Memoria del Caos. De la atomización
a la organización popular, este
encuentro se propuso generar un
espacio de diálogo y debate acerca
del modo en que los episodios de
2001 influyeron en el fotoperiodismo
y en los movimientos feministas
posteriores.

12.2021
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Presentación
del libro
En el marco del proyecto
DeSeAr (Derechos Sexuales
y Reproductivos en
Argentina) con Inclusión se
presentó el libro Desear es
mi derecho realizado por la

Red por los Derechos de las
Personas con Discapacidad
(REDI) conjuntamente con la
Asociación Civil FUSA para
la Salud Integral con
Perspectiva de Derechos
y el Fondo Fiduciario de
las Naciones Unidas para
Eliminar la Violencia contra
la Mujer.

12.2021
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IDEAS

47

INFANCIAS - DIVERSIDADES - EDUCACIÓN - ACCESIBILIDAD

A mediados de 2021
presentamos IDEAS, un
área de trabajo pensada
para abordar el relato
de la historia y la cultura
desde las miradas de las
infancias, las diversidades
y la accesibilidad,
acompañando los
lineamientos que ya se
venían trabajando en la
CNB y las políticas públicas
de inclusión.

IDEAS se escribe con
i de infancias, d de
diversidades, e de
educación, a de
accesibilidad y s de
pluralidad de voces,
para repensar,
reconstruir y
democratizar la
cultura de manera
inclusiva, accesible
y transversal.

48

Taller de
movimiento
y percusión

Taller de
baile urbano
para jóvenes

Ejercicios y juegos rítmicos
para conectar el cuerpo
con la música y usarlo como
instrumento percusivo.
Coordinaron esta actividad:
Flor Piterman, actriz,
bailarina, coreógrafa y
cantante y Maia Segal,
cantante y percusionista.

Sencillas coreografías
para que chicos y chicas de
más de 12 años disfruten
de bailar. Coordinó Flor
Piterman, actriz, bailarina,
coreógrafa y cantante.

01.2021
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Día de la
mujer y la
niña en
la ciencia

En conjunto con
el Centro Cultural de la
Ciencia (C3), del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación,
se llevó adelante una
jornada de ciencia, y
juegos al aire libre que
cerró con un energizante
show de Valor Vereda.

03.2021

50

Recitales
para
chicxs

Espectáculos con música,
juegos, teatro y humor. A
veces fueron presenciales
y otras online, pero siempre
con el propósito de disfrutar
en familia. Tocaron Bigolates
de Chocote y Valor Vereda.

03.2021
05.2021
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El vestido
de mamá

Una obra de Gustavo Tarrió,
basada en el cuento para
niñxs homónimo de Dani
Umpi y Rodrigo Moraes.
Con Emiliano Pandelo, Paula
Beovide, Andrés Granier
y canciones originales de
Guadalupe Otheguy, Gustavo
Tarrío y Pablo Viotti. Online.

08.2021
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FOTOS: Susi Maresca

Talleres
de artes
visuales
para niñxs

Color ¿soy yo? y Diccionario
urgente del futuro fueron
dos iniciativas coordinadas
por Mercedes Wildner y
Guido Amante, del colectivo
artístico Tatá Timbó. Se
realizaron en formato mixto
presencial y virtual, con
intérprete en Lengua de
Señas Argentinas.

08.2021
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Los
Chorlitos

Canciones, cuentos, poesías
e ilustraciones en vivo.
Con Ciela Asad (autora,
narradora y cantora de
los cuentos, poesías y
canciones), Claudio Turica
(músico, compositor y
guitarrista) y Matías de
Brasi (dibujante, cantor).

09.2021

FOTO: Susi Maresca
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FOTOS: Diana Hoffmann

Patio
imaginario

Talleres sobre
libros infantiles
con la participación
de sus autores,
organizados en
conjunto con la
librería Infancias
Salvajes.

Se realizaron tres
encuentros para chicos,
chicas y sus familias
trabajando sobre los libros
Nidos extraordinarios para
crear historias (voladas),
de Camila Ayala y Leonardo
Casado, Una niña con un
lápiz, de Federico Lavín y
Nicolás Lasalle y Pequeñas
Teorías del Comportamiento
Animal, de Andrés Sobico y
Josefina Wolf.

09.2021
10.2021
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La Casa
invita

Especial infancias:
Laboratorio de
transformaciones

Taller de exploración y
producción a partir de
traducciones visuales y
sonoras, a cargo de Sandra
Marín y Sebastián Rey.

11.2021
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Charla en el
Taller de
marco del Día Poesía cuir
Internacional
En el marco del Día
contra la
Internacional de las
se realizó un
discriminación Juventudes,
taller de lectura y escritura
para jóvenes, de
por orientación creativa
2 jornadas consecutivas
coordinado por Vir del Mar
sexual e
y Nico Colfer. La actividad
identidad de
propuso a los participantes
nuevas claves de lectura
género
para las producciones
Lecturas a cargo de puntos
suspensivos ediciones, con
la participación de gaita
nihil, Mateo Diosque, Misha
y DJ set a cargo de Leandro
Ibarra. Presentó Abe Quiroga.

05.2021

El orgullo
de nuestra
historia
En el Día Internacional
del Orgullo LGBTIQ+,
Rodrigo Reynal y Abe
Quiroga dialogaron sobre
la revuelta de Stonewall,
su vínculo con la historia
argentina y los movimientos
de lucha de la comunidad
LGTBIQ+. La actividad se
transmitió por YouTube y
tuvo un cierre musical a
cargo de DJ Visera.

07.2021

LGBTIQNBA+ locales y
contemporáneas.

08.2021

Jornadas ESI
en la Cultura
En el marco de la celebración
del 15 aniversario de la
aprobación de la Ley de
Educación Sexual Integral,
el Ministerio de Cultura de
la Nación, a través de la Casa
Nacional del Bicentenario,
la Dirección de Planificación
y Seguimiento de Gestión y
la Dirección de Programas
Socioculturales, organizó
estas jornadas virtuales de
reflexión acerca del rol que
desempeñan las políticas
culturales, sus espacios, sus
organizaciones, colectivos
artísticos y sus gestores
en torno a la ESI y cuál es
el aporte que, desde este
ámbito, podemos hacer a
las instituciones educativas.

10.2021

FOTO: Susi Maresca
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Festival
Electrotrans.
Argentina
Florece en la
diversidad
En el marco del programa
Argentina Florece, se
presentó este festival
artístico - electrónico,
organizado conjuntamente
con Transistemas y
Cybercirujas. Muestra
gráfica, arcades, DJs y
shows Drag Queen.

11.2021

FOTOS: Susi Maresca
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Generación
Museos
Programa de la Secretaría
de Patrimonio Cultural
del Ministerio de Cultura
de la Nación que propone
la articulación entre
espacios culturales y
estudiantes secundarios/
as, a través de los centros
de estudiantes, con el fin
de promover y fortalecer
la organización estudiantil
como protagonista de
nuestra historia política,
social y cultural. La Casa
Nacional del Bicentenario
fue uno de los espacios
elegidos para recibir, entre
los meses de octubre y
diciembre, a jóvenes de
CABA y AMBA. Desde el área
de IDEAS, en diálogo con
la Cátedra de Residencia
de la Universidad Nacional
de las Artes, trabajamos
poniendo en valor el
proceso de realización de
la muestra 2001: Memoria
del caos. De la atomización
a la organización popular.
Elaboramos estrategias
(como la contextualización
y el juego) para reflexionar
sobre este hecho de
la historia reciente
interpelando desde los
intereses actuales de las,
les y los participantes.

10, 11 y 12.2021

FOTO: Jimena Salvatierra

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 permanentes con
prácticas experimentales y
contemporáneas 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 comunidades
de creación contemporánea
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.
En estos dos años, el Museo
Nacional del Grabado llevó
adelante las siguientes
exposiciones: Post.
Imaginar el después,
Transformación. La
Gráfica en desborde -en
coproducción con la Casa
Nacional del Bicentenario-,
Tinta sobre papel. Derivas
gráficas de la Nueva
Figuración, La utopía de la
copia y Formas de la idea.

CENTRO DE
ARTE SONORO
-CASo

62

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 el patio de la
CNB, el Centro de Arte Sonoro
programa regularmente
conciertos e instalaciones
sonoras a cielo abierto.
Entre 2020 y 2021, el Centro de Arte Sonoro desarrolló las
siguientes exposiciones: Emergencia y nostalgia. Gráficas
y grafías en la experimentación sonora; Archivo P.A.I.S.:
35 AÑOS y deFormaciones, selección de trabajos aurales y
audiovisuales realizados por alumnxs de la Especialización
en Arte Sonoro de la UNTREF.

Y TAMBIÉN

64

En su búsqueda de expandir los
horizontes de reflexión y discusión
a partir de diferentes abordajes, la
Casa ofrece actividades de interés
que se relacionan con las temáticas
que funcionan como pilares
conceptuales de su propuesta
expositiva y de intercambio con
sus públicos.

FOTO: Marina Poggio (DNM)
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8M DÍA DE
LA MUJER
TRABAJADORA
Conmemoramos el 8M con
una serie de actividades que
tuvieron lugar durante todo
el mes.

03.2021

Poner el cuerpo, ser voz
colectiva. Intervención del
colectivo Hay Futura.
Función especial de cine: a
tres años del asesinato de la
concejala de Río de Janeiro,
Marielle Franco, se proyectó
Sementes: Mulheres Pretas
no Poder (2020, de Éthel
Oliveira y Júlia Mariano), en
articulación con el Colectivo
Passarinho y las legisladoras
porteñas María Bielli y Lucía
Cámpora.
Activación del colectivo
de trabajadoras del arte
nosotras Proponemos: con
la consigna “Frente a los
femicidios y la violencia de
género, hoy más que nunca,
nosotras Proponemos
reivindica el paro
internacional de mujeres”
realizó un despliegue de
banderas en la fachada.

66

Paisajes
de deseo y
transformación
en el
Bicentenario
del Perú

Un evento multidisciplinario
organizado en el marco
del Bicentenario del Perú
(28/07), por la Casa Patria
Grande “Néstor Kirchner”,
la Casa Nacional del
Bicentenario y la Cancillería
Argentina que fomentó el
intercambio entre jóvenes
peruanxs y argentinxs, que
ofrecieron a la comunidad
parte de la producción
artística contemporánea
peruana.

08.2021
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La noche de
los museos
La Casa participó, junto con
todas las instituciones de la
red Museos Nacionales, de
la edición 2021 del evento.
Con exposiciones, charlas,
conversatorios, conferencias
performáticas, proyecciones
de cine y un cierre musical
a cargo del DJ Nico Cota.

10.2021

FOTOS: Susi Maresca
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FOTO: Susi Maresca

Entrega de
premios Los
destacados
de ALIJA

Con la participación de
escritorxs, invitadxs
especiales y autoridades,
la Asociacion de Literatura
Infantil y Juvenil de la
Argentina ALIJA entregó el
destacado premio anual.

11.2021
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Argentina
Florece

FOTOS: Susi Maresca

En el marco del programa
Argentina Florece, se
organizó una jornada que
llenó de música, humor y
danza el patio de la Casa.
Con la conducción de Bimbo,
participaron Georgi Seva y
Proyecto AC (danza urbana),
Concha Podcast (Dalia
Walker, Laura Passalacqua
y Jimena Outeiro). El cierre
musical estuvo a cargo de
Paula Maffia.

11.2021
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