Agenda cultural de la semana
Del martes 28 de enero al martes 4 de febrero
Jueves 30

Cuentos bajo la luz de la luna
Ciclo coordinado por Claudio Ledesma y narradores invitados. En esta ocasión participan Gazel
Zayad (Colombia), Alejandra Oliver Gulle (Córdoba) y Claudio Ledesma.
Jornadas de lectura que tienen como objetivo promover la narración oral y el arte de contar cuentos, y
a su vez, aportar conocimientos que permitan llevar adelante el oficio del relator de historias.
Todos los jueves de enero y febrero. No se suspende por lluvia.
20hs. Entrada a la gorra
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51
………………………………………………………………………………………………………………….

Viernes 31

Ciclo de Cine Móvil Verano
En enero Quentín Tarantino
Jackie Brown
Jackie Brown (Pam Grier) es una azafata de vuelo que necesita dinero y hace de correo para Robbie,
un mafioso buscado por la policía. Un día es sorprendida en la aduana y acusada de tráfico de drogas
y evasión de capital. Sólo podrá evitar su ingreso en prisión, si acepta una propuesta de la policía:
ayudarles a llegar hasta Robbie
21hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Estación Provincial, Circuito Cultural Barrio Meridiano V°, 17 y 71
………………………………………………………………………………………………………………….

Sábado 1

Estación Verano
Todos los sábados y domingos de Febrero en Meridiano
Desde las 14hs. Meridiano Vº se convierte en una experiencia única para toda la Familia.
En la esquina de 17 y 71 se propone un espacio en el que conviven: Estación Provincial - Visitas
guiadas - Shows en Vivo - El Parque - Feria Meridiano Vº De Las Artes - Patio Gastronómico Juegoteca Viajera - Radio Abierta musicalizando e interviniendo - Talleres infantiles. Servicios: WiFi Buffet - Mascotas - Estacionamiento en 18 y 71.
Vení a pasear, a matear, a escuchar música en vivo y a disfrutar del circuito cultural y gastronómico.
Actividades gratuitas
Centro Cultural Estación Provincial, Circuito Cultural Barrio Meridiano V°, 17 y 71

Sábado 1

Ciclo de Cine Móvil Verano
En febrero Pedro Almodóvar
Carne trémula
Una joven y tres hombres armados coinciden en una casa. Elena espera a su camello, David (Javier
Bardem) y Sancho (José Sancho) son policías, y Víctor (Liberto Rabal) es un adolescente
obsesionado con Elena. Entre ellos estalla una violenta discusión. Cuando se vuelvan a ver dos años
más tarde ya nada será igual.

21hs. Entrada gratuita. No se suspende por lluvia.
Centro Cultural Islas Malvinas, Patio, 19 y 51
………………………………………………………………………………………………………………….

Domingo 2

Estación Verano
Todos los sábados y domingos de Febrero en Meridiano
Desde las 14hs. Meridiano Vº se convierte en una experiencia única para toda la Familia.
En la esquina de 17 y 71 se propone un espacio en el que conviven: Estación Provincial - Visitas
guiadas - Shows en Vivo - El Parque - Feria Meridiano Vº De Las Artes - Patio Gastronómico Juegoteca Viajera - Radio Abierta musicalizando e interviniendo - Talleres infantiles. Servicios: WiFi Buffet - Mascotas - Estacionamiento en 18 y 71.
Vení a pasear, a matear, a escuchar música en vivo y a disfrutar del circuito cultural y gastronómico.
Actividades gratuitas
Centro Cultural Estación Provincial, Circuito Cultural Barrio Meridiano V°, 17 y 71

……

EXPOSICIONES
MACLA - Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano
CC Pasaje Dardo Rocha - 50 e/6 y 7
Martes a viernes: 10 a 20 Hs. | Sábados y domingos: 15 a 21 Hs.
Entrada gratuita.
E-mail: prensa@macla.com.ar - www.macla.com.ar – Tel. 427-1843

Realismo mágico: una cartografía de la América profunda. Obras de la colección del MACLA
Muestra integrada por una selección de obras de la Colección del MACLA que propone trazar una
posible cartografía de los universos o multiuniversos simbólicos de la América Latina actual.
Integrada por obras de Agosta Julián, Armagni Alda María, Guereña Miguel Ángel, Gutiérrez Marx
Graciela, Irureta Hugo, Khourian Helena, Larsen Gustavo, Montoya Víctor, Ferreira Da Costa Jaime,
Grillo Sarah, Pilone Alberto, Polesello Rogelio, Puente Alejandro, Salvatierra Enrique, Silva Julio,
Nigro Adolfo, Viera Sergio y Viladrich Alejandro.
Curadora Cecilia Cánepa
Sala: 2 y 3
Hasta el sábado 29 de febrero
………………………………………………………………………………………………………………….

Espacio de extensión del MUMART - Museo Municipal de Arte
Hospital Italiano - 51 e/29 y 30 PB – Entrada gratuita

Roberto M. Ciafardo pinturas
Muestra de pinturas
………………………………………………………………………………………………………………….

Centro Cultural Islas Malvinas

19 y 51 | Tel. 451 2885
De lunes a domingo de 10 a 21hs. Entrada gratuita
Muestra colectiva integrada por obras de alumnos del taller de artes plásticas de Luz
Aramburú.
Exponen: Laura Agra, Pedro Luis Alegre, Jorgelina Alimenti, Susana Anglada, Raquel Berthi, Susana
Carnacini, María Cobas, Karina Cortés, Vicky Cortés, SoleChieli, Clara Eskenazi, Mariela Figliozzi,
Lucía Garay, Nicolás Guerrini, Patricia Guimerá, María Laura Ibañez, Graciela Iturrería, Mara Ive,
Josefina Levantesi, Claudia Lugano, VirnaManzian, Marcela Martinez, Fernanda Martocci, Tere Merlo,

Fabiana Stampa y Mónica Vigliercho
Sala A
Hasta el domingo 2 de febrero
26º Muestra Colectiva de Alumnos de Espacio [ f ] Fotografía
La muestra es coordinada por los fotógrafos platenses Fabián Scarsella y Emanuel Lucero.
Espacio [ f ] es un Club Social de Fotografías. Es una Casa Escuela donde permanentemente se
practican distintos tipos de técnicas y temáticas fotográficas.
Instantáneas es el nombre elegido para inaugurar la 26º Muestra Colectiva. El Instante es esa
fracción de segundo, de tiempo tan breve para colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje.
El Maestro Fotógrafico Henri Cartier Bresson lo definió como el Momento Decisivo. Es la decisión
inmediata de congelar para siempre ese instante. La habilidad está en la rapidez para reconocer,
comprender y componer creativamente dicho acontecimiento.
Sala C
Hasta el domingo 2 de febrero
Capa y espada
Muestra de fotografías de Marcelo Coglitore
Retratos de hombres y mujeres desempeñando distintos trabajos considerados eslabones
importantes en el entramado del sistema productivo de cada una de las regiones de nuestro país. Se
trata en muchos casos de trabajos desconocidos en las grandes urbes, que no han sido modificados
por la innovación y la tecnología.
Sala Mugafo
Hasta el viernes 31 de enero
………………………………………………………………………………………………………………….

Museo y Archivo Dardo Rocha

Calle 50 N°933 entre 13 y 14 | Teléfono 427 5591
Visitas durante el mes de enero de lunes a viernes de 9 a 13hs.
Visitas durante el mes de febrero de lunes a viernes de 9 a 13hs. Sábados de 15 a 18hs.
Entrada gratuita
………………………………………………………………………………………………………………….

Museo Almafuerte

Avenida 66 N° 530 | Teléfono 427-5631
Visitas durante el mes de enero y febrero: de lunes a viernes de 9 a 13hs.
Entrada gratuita
………………………………………………………………………………………………………………….

Complejo Bibliotecario Municipal Francisco López Merino
Calle 49 Nº 835 entre 12 y diag. 74. Teléfono 4275795
Horario: de lunes a viernes de 9 a 19hs. Entrada gratuita

……

CONVOCATORIAS
Desde el viernes 6 hasta el viernes 31 de enero

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, a través del Área de Teatro y
Danza convoca a artistas platenses pertenecientes al teatro y/o la danza a presentar proyectos para
ciclos, festivales, charlas, entre otros, a realizarse en la ciudad de La Plata durante el año 2020.
Los proyectos deberán estar desarrollados con los siguientes ítems:
*Título – Rubro – Motivación - Objetivos generales - Público destinado - Integrantes de la
organización - Artistas participantes – Duración (cantidad de días y franja horaria que se utilizaría) Características espaciales - Necesidades técnicas - Modalidad de entrada – Información general del
responsable (en caso de experiencias anteriores detallar características)- CV de los integrantes.

Para poder realizar la inscripción deberá enviar la información solicitada a:
convocatorias.culturalp@gmail.com, detallando en el Asunto el tipo de evento por el cual se presenta
el proyecto (Festival, ciclo, charla, etc.)

Desde lunes 3 al viernes 14 de febrero

La Secretaría de Cultura y Educación, a través del Área de Programación de Teatro y Danza,
convoca a la comunidad de actrices y actores platenses, a presentar sus proyectos para conformar la
programación del Festival de la Mujer a realizarse en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha durante
marzo.
Los interesados deberán enviar por mail a convocatorias.culturalp@gmail.com una breve sinopsis de
la obra, fotografías de la misma en buena resolución, así como también la gráfica; la planta de luces
y escenográfica (con detalle de cada uno de los elementos escenográficos y de utilería, medidas y
sistema de armado) y la autorización de Argentores para su representación. También se incluirá la
ficha técnica del grupo (director, asistente técnico, escenógrafo y actores), antecedentes actorales del
grupo y de cada uno de sus integrantes El asunto del correo debe ser NOMBRE DE OBRA /
FESTIVAL DE LA MUJER.
Área de Programación de Teatro y Danza seleccionará 4 (cuatro) obras a programar durante los
sábados y domingos del mes de marzo. El Área se comunicará con los grupos que formarán parte de
la programación del Festival de la Mujer 2020.
Para mayor información, comunicarse al tel. 4271587 o dirigirse al 2° piso del Centro Cultural Pasaje
Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7 oficina 222 de lunes a viernes de 9 a 14hs.

Coro Municipal de Niños

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, a través de la Dirección
Municipal de Coros, convoca niños de distintas edades para formar parte del Coro Municipal de niños.
Para inscribirse escribir a dmcoros@gmail.com, o comunicarse al tel. 427 1198. Dirección Municipal
de Coros, Pasaje Dardo Rocha, Of. 211, 2do Piso. Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 13hs.
También pueden acercarse directamente al ensayo diez minutos antes del comienzo.
Sede La Plata
Los ensayos comenzarán en marzo en el Auditorio del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de 18
a 19:30hs.
Sede Los Hornos
Los ensayos comenzarán en marzo en el Centro Cultural y Polideportivo de Los Hornos, 66 y 152.
La actividad es gratuita y no se necesita experiencia previa. Esta actividad se configura como un
espacio que proporciona a los niños las herramientas necesarias para la expresión y el aprendizaje
musical, además de funcionar como un lugar de sociabilización que fomenta el juego, la escucha a
los otros, el diálogo y el trabajo colectivo, constituyéndose como una actividad de profundas
connotaciones humanísticas.

……

TALLERES, CURSOS Y SEMINARIOS
Capacitación gratuita en RCP y primeros auxilios en el Centro Cultural y Polideportivo Los
Hornos
Capacitación dictada por especialistas de Defensa Civil.
Martes 4 de febrero a las 17:30
Jueves 6 de febrero a las 9:00
Los interesados podrán inscribirse en ccploshornos@hotmail.com. Consultas al 221-450-6945
Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos, 66 y 152,
Seminarios de danza clásica dictado por Celia Millán en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha
Requisitos: El / la aspirante debe contar con un nivel intermedio a avanzado (4 años de estudio
previo). El seminario está dirigido a interesados a partir de los 11 años.
Indumentaria obligatoria: malla y medias; optativa: pollerín, zapatilla de punta y rodete
Técnica Clásica: lunes y viernes de 10 a 11.30 hs ($380) / miércoles 16 a 18 hs ($300)
Repertorio Neoclásico: lunes y viernes de 11.30 a 13 hs ($380)
Las clases comienzan la primera semana de febrero

Inscripción de lunes a viernes de 9 a 17 hs. en la secretaría de la Escuela Taller Municipal de Arte,
primer piso del Centro Cultural de calle 50 entre 6 y 7, Tel. 425 2101.
Talleres de Verano de la Escuela Taller Municipal de Arte en el Centro Cultural Pasaje Dardo
Rocha
Continúa abierta la inscripción, hasta completar el cupo, en esta oportunidad no se cobra matrícula y
la mensualidad tiene un valor de $380.
Los interesados pueden elegir entre cursos de las diferentes áreas a saber, área de Medios
Audiovisuales, Danzas, Música, Idiomas, Plástica y Letras.
Inscripción de lunes a viernes de 9 a 17 hs. en la secretaría de la Escuela, primer piso del Centro
Cultural de calle 50 entre 6 y 7, Tel. 425 2101.
Talleres de Verano de la Escuela Taller Municipal de Arte en el Centro Municipal Julio López
Presentar fotocopia de DNI
Talleres de:
Guitarra y Piano clases individuales para jóvenes y niños a partir de 7 años
-Lunes: Piano: 16 a 20 hs. (No hay vacantes)
-Martes: Bajo: 9 a 12.30 hs. - Zumba: 10 a 11 hs. - Maquillaje Artístico: 17 a 19 hs.
-Miércoles: Guitarra: 9 a 12.20 hs.- Cerámica: 9.30 a 11.30 hs.
-Jueves: Zumba: 10 a 11 hs.
-Viernes: Telar: 9.30 a 11.30 hs.
Inscripción de lunes a viernes de 9 a 12hs. y de 16 a 20hs.
Calle 137 esquina 64, Los Hornos. Tel. 450- 0967.
Talleres de Verano de la Escuela Taller Municipal de Arte gratuitos en el Centro Cultural y
Polideportivo de Los Hornos
Talleres con sus días y horarios de dictado de clases (consultar por vacantes)
-Bajo: jueves 12 a 13.30 hs.
-Cerámica aborigen: martes 9 a 12 horas.
-Dibujo manga: lunes de 10 a 12 horas.
-Ensamble Musical: jueves 10.30 a 12 horas.
-Guitarra niños: martes 9 a 10.30 horas.
-Guitarra adultos: martes 10.30 a 12 horas.
-Iniciación Musical: jueves 9 a 10.30 horas.
-Inglés inicial adultos: viernes 10 a 13 horas.
-Folclore: lunes 18 a 20 horas.
-Maquillaje de carnaval y murga: viernes 10 a 12 horas.
-Saxo: viernes 16 a 20 horas.
-Telar: jueves 9 a 12 horas.
-Zumba: lunes 10 a 11 y miércoles 18.30 a 19.30 horas.
-Violín: lunes 18 a 20 hs.
Inscripción de lunes a viernes de 9.30 a 13 hs.
Calle 66 entre 152 y 153, Los Hornos. Consultas al Tel 450-6945
Seminario de danzas clásicas dictado por Celia Millán en el Centro Cultural y Polideportivo de
Los Hornos
En este seminario se iniciará a la danza clásica desde el piso y el centro, introduciendo primeros
conocimientos académicos, posturales y secuencias coreográficas.
Gratuito - Abierto a todo público - No es necesario tener conocimientos previos.
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de febrero
Horarios para niños y niñas de 6 a 12 años: de 9.30hs a 10.30hs
Horarios de 13 años en adelante: 10.30hs a 12hs.
Inscripción de lunes a viernes de 9.30 a 13 hs.
Calle 66 entre 152 y 153, Los Hornos. Consultas al Tel 450-6945

