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TRABAJANDO POR LA CULTURA EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En la Universidad, la relación con la
Sociedad es cultivada y desarrollada
principalmente a través de la función
extensionista, entendida como punto
articulador con la docencia y la investigación con capacidad de generar una
relación transformadora de la realidad.
Desde la Secretaría de Extensión de la
UNC, se concibe a la extensión universitaria como un “diálogo de saberes” que
permite la construcción de un proceso
de encuentro, escucha, debate, conflicto
y concertación con otros actores de
la esfera pública y privada, partiendo
desde enfoques que privilegian la
integralidad y la participación en los
problemas y temas y en la definición de
las acciones.
El gran desafío de nuestro proyecto
era como implementar estos principios
en la gestión de la cultura en la Universidad en el marco de este concepto de
la extensión. Es habitual que las universidades produzcan recitales y eventos
musicales, presenten exhibiciones de
artes visuales y ciclos de cine, propongan talleres y debates sobre la cultura,
monten obras de teatro, espectáculos
de danza y conciertos sinfónicos, desarrollen programas y actividades, pero la
tarea era que todo ello se plasmara en
la implementación de políticas culturales orientadas a establecer puentes
con las comunidades a través de la
cultura, que promovieran efectivamente el mayor acceso y ejercicio de los

derechos culturales de los ciudadanos y
ciudadanas.
Como siempre decimos, hacer
cultura en y desde la Universidad
desde este enfoque afronta el desafío
de trabajar en un contexto multicultural heterogéneo, diverso, dinámico
y muchas veces conflictivo. Implica
movilizar y articular a los actores
universitarios para que se posicionen,
para que quieran ser parte de una
necesaria transformación cultural, para
que aporten a la construcción de una
universidad respetuosa de las diferentes identidades culturales, que den
preeminencia a los valores sociales por
sobre otros.
Fue así que desde el enfoque de
la gestión cultural como dirección
política y en el intento de superar las
barreras institucionales que fragmentan el análisis y la práctica, y siempre
teniendo en cuenta su encuadre en
la extensión, el proyecto cultural de
la Universidad Nacional de Córdoba
en estos últimos cinco años se ha
orientado a fortalecer un espacio
institucional dentro de la Secretaría de
Extensión que piense, diseñe y accione
en el campo cultural local y regional,
que contribuya a su democratización,
que garantice y que promueva que
las personas ejerzan plenamente sus
derechos culturales, abriendo nuevos
canales – creativos, novedosos, muchas
veces experimentales - de comu-

nicación con la enorme diversidad
de actores culturales, pero a su vez
repensándose como Universidad en la
interacción.
Durante el año 2012, se llevaron
adelante distintas líneas de acción en
la búsqueda de la participación efectiva
de la comunidad como una activa productora cultural. Se continuaron líneas
de trabajo que promovieron la diversidad y la participación, impulsando
un conjunto de propuestas culturales,
artísticas y formativas hacia adentro y
hacia afuera de la UNC, con la gestión
y co-gestión de distintos actores del
campo cultural y social de Córdoba.
Principalmente se han desarrollado
acciones apuntando a profundizar la
promoción de la diversidad cultural y
el derecho a la cultura. De esta manera,
se amplió la cantidad y diversidad de
públicos y actores del campo cultural
y social tales como organizaciones
barriales, educativas, culturales y
territoriales, jóvenes y niños, personas
en situación de calle, entre otros, que
han participado en festivales y conciertos de rock, música latinoamericana
y sinfónica; teatro, títeres, murga e
instalaciones artísticas; muestras de
artes visuales; talleres, encuentros,
mesas redondas y presentaciones de
libros; ciclos de cine y participación
en las ferias del libro de Córdoba. A
lo largo del año se realizaron más de
230 actividades, a las que asistieron
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más de 110.000 personas, participaron
más de 200 artistas y talleristas, 
y se involucraron más de 120 organizaciones como contraparte.
Se entregaron siete premios “Universitario de Cultura 400 años” durante
2012, a personalidades relevantes del
ámbito de la cultura. Ellos fueron Néstor
García Canclini, Griselda Gambaro, Luisa
Valenzuela, Cristóbal Reinoso “Crist”,
María Teresa Andruetto, Liliana Herrero
y Liliana Felipe.
La gaceta Deodoro, co-gestionada
con la Editorial de la UNC, ha tenido un
crecimiento muy importante. Con 26
números ya publicados desde su aparición en 2010, las páginas de Deodoro
albergaron en estos dos años a más de
250 autores reconocidos a nivel local
y nacional, haciendo bandera de la
pluralidad de voces y de temas.
Se mejoró significativamente la
infraestructura cultural existente, como
las salas, el equipamiento y las condiciones de seguridad de los espacios,
así como se alentó la implementación
de protocolos de trabajo y la especialización del personal. En cuanto a los
Programas que se gestionan desde la
Subsecretaría de Cultura, podemos
asegurar que han avanzado claramente
en los ejes de inclusión y participación.
Del Programa Derecho a la Cultura participaron de manera directa e indirecta
más de 20.000 personas, incluyendo y
construyendo los proyectos con más de
200 organizaciones sociales, colectivos
culturales e instituciones públicas.
Se continuó generando espacios
de producción cultural para sectores
postergados por las políticas públicas:
niños y jóvenes de sectores de pobreza
estructural, adultos mayores en situación de calle, migrantes, jóvenes
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que sufren violencia institucional,
personas en situación de discapacidad
entre otros. Se amplió la articulación
territorial y los procesos de producción
cultural comunitaria, llegando a más de
20 barrios de la ciudad, al Gran Córdoba
y Municipios del interior de la provincia.
El Programa de Museos, cogestionado con SECyT, y que incluye a los 17
museos universitarios, ha promovido
fundamentalmente la apertura al
público de las exposiciones y de las actividades. Ha aumentado sustancialmente la cantidad y diversidad de públicos,
llegando a recibir durante este año a
más de 100.000 visitantes. También se
debe destacar la segunda edición de
la Noche de los Museos, que convocó
a casi 80.000 personas durante seis
horas, convirtiéndose en uno de los
eventos culturales más importantes
de la ciudad.
Ante el crecimiento y la jerarquización de la extensión logrados en esta
última década en las universidades
argentinas, y en particular en la UNC,
y con la consolidación de políticas y
acciones culturales democratizadora,
se consideró que ya era tiempo de
plantear la necesidad y oportunidad
de construir un espacio de intercambio que vincule productivamente la
gestión cultural que se hace dentro de
la extensión universitaria entre todas
las universidades argentinas. Fue así
que se promovió la conformación de
un espacio en el marco de la REXUNI
que se propone comenzar a elaborar
una agenda de temas y acciones que
asuman el compromiso y la importancia del papel que juegan las políticas
culturales universitarias en la sociedad,
en el marco del pensamiento y la
práctica extensionistas ya explicitados.

Este espacio permitirá reflexionar sobre
las nociones tradicionales de cultura
y su convivencia con los nuevos paradigmas que vinculan a la cultura con
el fortalecimiento de la democracia y
la participación ciudadana. También
posibilitará avanzar en el debate sobre
la centralidad de pensar y actuar en el
campo cultural desde las complejidades del medio local y su interconexión
con lo global, el lugar de las políticas
culturales en el marco extensionista, la
relevancia social y política del acceso y
ejercicio de los derechos culturales, el
impulso de nuevos modelos de gestión
y políticas culturales, la creciente
importancia de la producción cultural
comunitaria, los aportes al desarrollo
de jóvenes emprendedores y su vinculación productiva a las industrias culturales locales y las líneas de investigación
sobre políticas culturales extensionistas
en las universidades.
No tenemos dudas de que el
esfuerzo, el conocimiento y el compromiso puesto en estas acciones y en las
de años anteriores por el personal de
Cultura y de Comunicación, y de toda
la SEU, han valido la pena. Buscamos
aportar a construir una mejor Universidad, más inclusiva, más plural y más
democrática, con la profunda y sincera
convicción de que la cultura nos hace
mejores ciudadanos pero también
personas más felices.

María Inés Peralta
Secretaria de Extensión
Mirta Bonnin
Subsecretaria de Cultura

PRODUCCIONES CULTURA

Durante el 2012 la Subsecretaría de
Cultura continuó profundizando las
acciones que se han impulsado desde
el comienzo de la gestión. En este
sentido, y siguiendo la línea propuesta
por la UNC en estos últimos años de
reconocer a diferentes sectores de la
sociedad relegados históricamente por
las políticas públicas, nos propusimos
trabajar en el ejercicio efectivo de la
nueva Ley de medios, creando contenidos que ocupen espacios relevantes en
la programación, apoyando la importancia de la extensión universitaria y de
la creación y experimentación artística
y cultural; apoyamos la nueva Ley de la
música, promoviendo circuitos de promoción de música en vivo y colaborando con las organizaciones de músicos
independientes dando un espacio
primordial a la producción local; aseguramos el acceso gratuito a personas
discapacitadas a todos los espectáculos
que se realizan en nuestras salas o que
co-organizamos como institución, tal
como lo plantea la Ley de discapacidad.
De esta manera, orientamos todas
nuestras propuestas artísticas y estéticas hacia el respeto de los derechos
y la construcción de una sociedad más
inclusiva e igualitaria.

Raly Barrionuevo versión de Ana Sol
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Presentación del libro “Cierta Fortuna”
de Pablo Bohoslavsky
12 de abril | Archivo Provincial
de la Memoria
En conmemoración del Día Nacional
de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Acompañaron la presentación Carolina
Scotto y el escritor cordobés David
Voloj. Organizado junto con:
Archivo Provincial de la Memoria
Tratado de Pax versión de Vicky

“Tratado de Pax” música en Londres,
Argentina y Malvinas 1982 - 2012
29 y 30 de marzo | Auditorio de Radio
Nacional
En conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas. Con Blas Rivera (saxo argentino), Sir David Chew (cellista ingles) y
la presentación del historiador Osvaldo
Bayer sobre sus escritos “Rattenbach:
Malvinas; la verdad que duele”.
Organizado junto con: Radio Nacional
Córdoba

Obra Teatral: “DeSastres”
de Cirulaxia Contrataca
30 y 31 de mayo | Salón de Actos
(Pab. Arg.)
Tres clown-sastres argentinos que
recorren el mundo y saltan de país en
país haciendo de las suyas. Funciones
para escuelas secundarias.
Organizado junto con: Cirulaxia
Contrataca
V Feria Infantil del Libro: “Busca el libro
que te busca”
Del 10 al 29 de julio | Paseo del Buen
Pastor
Más de 50 actividades culturales
infantiles.
Organizado junto con: Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de Córdoba,

Agencia Córdoba Cultura, CALIPACER
Cámara de librerías y SADE Córdoba.
Obra Teatral: “Resonancias del Martín
Fierro” de Mandinga Teatro
30 de agosto | Salón de Actos (Pab. Arg.)
Mandinga Teatro se inspiró en la
obra de José Hernández y recreó el
espíritu de resistencia en la pulpería
de Don Becco. Funciones para escuelas
secundarias.
Organizado junto con: Mandinga Teatro.
Pixelations: Festival Internacional
de Diseño
Del 30 de agosto al 2 de septiembre
Pabellón Argentina
El Festival Interdisciplinario de Diseño
más interesante de Latinoamérica que
se realiza anualmente en la ciudad de
Córdoba.
Feria del Libro Córdoba 2012
Del 6 al 26 de septiembre | Plaza San
Martín
Muestra permanente de las portadas de
la Revista Deodoro.
Mesa debate: “Revistas culturales en
los debates argentinos” Participaron:
Revista Crisis y Deodoro, gaceta de
crítica y cultura.
Organizado junto con: Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de Córdoba,
Agencia Córdoba Cultura, CALIPACER
Cámara de librerías y SADE Córdoba.
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Los Pasos de Paloma versión del gersio

Obra Teatral: “Los Pasos de Paloma”
6 de octubre | Salón de Actos (Pab. Arg.)
Propuesta teatral con la que Mercedes
Alonso le rinde homenaje a su hermana
Paloma, desaparecida en 1977.
Organizado junto con: Archivo Provincial de la Memoria.

Eva Ayllón + Inti Illimani
5 de agosto | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Reconocida cantante peruana junto
a Inti Illimani histórico
Organizado junto con:
VZ producciones

Alejandro Dolina – “La venganza
será terrible”
11 de octubre | Sala de las Américas (Pab.
Arg.)
Alejandro Dolina presentó su programa
junto a Jorge Dorio y Patricio Barton.
Apertura: grupo vocal Cabernet con
Alejandro Dolina (hijo) y Manuel
Moreira. Organizado junto con:
Subsecretaría de Cultura UNC

Kevin Johansen + The Nada
11 de agosto | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Presentación de su nuevo álbum doble:
“BI”
Organizado junto con: El Pungo
Producciones

Ciclo de Música Latinoamericana
400 años
Fernando Cabrera
5 de junio | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Poeta, cantante y compositor de música
popular uruguaya.
Organizado junto con: VZ producciones
Ana Prada
9 de junio | Salón de Actos (Pab. Arg.)
Reconocida cantante y compositora
uruguaya
Organizado junto con: VZ producciones

Ciclo de Música Latinoamericana versión de Romi
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Alejandro Filio
29 de julio | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Cantautor, poeta y músico mexicano.
Organizado junto con: 7mo Acorde
Producciones

Raúl Porchetto y Nito Mestre
14 de septiembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Dos leyendas insoslayables del rock
nacional volvieron a estar juntos en un
escenario. Organizado junto con:
Mario Luna (productor).

Yusa
16 de septiembre | Salón de Actos (Pab.
Arg.)
Cantante cubana que condensa la
tradición de su país con los sonidos del
resto del mundo
Organizado junto con: VZ producciones
Perota Chingó
19 de octubre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Guitarras y dos voces argentinas
Organizado junto con: Y ella qué toca?
Tonolec
25 de octubre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Dúo musical argentino que fusiona la
música electrónica con el canto de la
etnia qom (toba).
Organizado junto con: Oficina de
Artistas

Organizado junto con: El Pungo
Producciones
Juana Molina
17 de noviembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Actriz y cantante argentina
Organizado junto con: Oficina de
Artistas Producciones
Paco Ibañez
18 de noviembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Cantante español que realiza versiones
musicalizadas de poemas de autores
españoles e iberoamericanos.
Organizado junto con: VZ Producciones

Raúl Carnota
3 de noviembre | Salón de Actos
(Pab. Arg.)
Cantor, autor, compositor, e intérprete
de Música Popular de Raíz Folklórica
Argentina
Organizado junto con: VZ Producciones
Raly Barrionuevo
8 y 9 de noviembre | Sala de las
Américas (Pab. Arg.)
Presentación de su octavo álbum solista
titulado “Rodar”.
Organizado junto con: VZ producciones

Kevin + Liniers + The Nada versión de Romi

Kevin Johansen + Liniers + The Nada
10 de noviembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
La música y el dibujo se unen a través
de un recorrido por el repertorio del
cantautor.
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Olga Román
23 de noviembre | Salón de Actos (Pab.
Arg.)
Cantante y compositora española
Organizado junto con: Corre la Bulla
Producciones
Entrega de Premio Cultura 400
años 2012
Néstor García Canclini
10 de mayo | Salón de Actos (Pab. Arg.)
Doctor en Filosofía que marcó profundamente los debates sobre la cultura en
América Latina.
Griselda Gambaro
22 de junio | Auditorio CEPIA
(Facultad de Artes)
Dramaturga y narradora argentina.
Luisa Valenzuela
3 de agosto | Auditorio CEPIA (Facultad
de Artes)
Conferencia: “El Asalto de la Escritura”
Escritora y autora de numerosas
novelas, ensayos, cuentos y relatos.
María Teresa Andruetto
14 de noviembre | Facultad de Lenguas
Escritora argentina que en el 2012
recibió el premio Hans Christian
Andersen
Cristóbal “Crist” Reinoso
29 de octubre | Hall del Pabellón
Argentina
Ilustrador e historietista
Liliana Herrero
27 de noviembre | Museo
de Antropología
Referente de la música y el arte argentino de raíces folklóricas.
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Liliana Felipe versión de Romi

Liliana Felipe
6 de diciembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Actriz, cantante, pianista y compositora
argentina.
Circuito Cultural del
V Congreso Nacional de Extensión Universitaria
10, 11 y 12 de septiembre
La Subsecretaría de Cultura llevó
adelante la producción de un Circuito
Cultural que acompañó las actividades
del V Congreso Nacional de Extensión
Universitaria.
Fiesta Bienvenida con la participación
de Vivi Pozzebón en la Plaza Cuarto
Centenario
Actividades culturales de música y
teatro en La Fabrica Cultural con el
grupo vocal “Buenas y Santas” y la
puesta en escena de “Improhumor,
sacate la cara de mono”; y en Bordes
Espacio Cultural: “Culebras Teatro” y
“Patricio Yancante Trío”.
El Cine Club Universitario ofreció una
muestra de trabajos de estudiantes de
cine en el Cineclub Hugo del Carril.
Los Museos de la UNC recibieron a los
congresistas con actividades y visitas
guiadas especiales.
Se realizó una visita guiada por las Salas
de Exposición de la UNC.

ARTES VISUALES

Durante 2012 la Subsecretaría de Cultura llevó a cabo sus ya consolidadas cuatro líneas de trabajo en artes visuales, lo
que dio lugar a proyectos que proponen
importantes objetivos institucionales a
largo plazo.
Como apertura y cierre anual se
organizó una serie de actividades
vinculadas a las instalaciones de arte
contemporáneo que se desarrollaron a
lo largo de todo el año, marco en el cual
se inscribieron las ayudantías extensionistas de artes visuales. En mayo se
inició el trabajo en torno al estudio, la
documentación y la conservación de
instalaciones, como parte del grupo
argentino para la red INCCA (International Network for the Conservation
of Contemporary Art) Iberoamérica.
El seminario Inside Installations fue
dictado por la especialista rosarina
Gabriela Baldomá, y tomó como caso de
estudio una obra del grupo de artistas
cordobeses Towemalmi, que se montó y
abrió al público en el mes de julio. Como
cierre anual, la Subsecretaría produjo
en noviembre la exposición individual
de José Quinteros, que potenció en gran
medida el lenguaje de la instalación en
las artes visuales.
La Convocatoria de Artes Visuales
recibió, en su cuarta edición, un total
de 34 propuestas, y se seleccionaron
tres; dos pertenecientes a la ciudad de
Córdoba y uno a la de Santiago de Chile,
las exposiciones se llevaron a cabo
entre junio y octubre. Las relaciones
entre gráfica y discurso político, entre
arte y género y entre dibujo, archivo y
12

memoria fueron los intereses centrales
de los proyectos artísticos expuestos en
El Subsuelo.
El ciclo Más allá (o más acá) de “el
dibujo”, en su segundo año consecutivo,
contó con la curaduría de Juan Der
Hairabedian y Belkys Scolamieri, quienes propusieron al dibujo como herramienta de la intervención en arte. Para
ello, convocaron a los artistas a trabajar
directamente sobre los paneles de exposición, en dos extensas muestras en
la Galería de Arte que contaron con la
participación de un total de 10 artistas.
Se continuaron las actividades de
formación de público a través de las
Visitas-Taller por las exposiciones del
Circuito Ciudad Universitaria de Artes
Visuales (El Subsuelo y la Galería de
Arte de la SEU, la Fotogalería de la FCE
y el Cepia de la FA). La propuesta fue
muy requerida por distintos grupos de
públicos, con casi 20 visitas y talleres
durante el año, 16 muestras visitadas en
repetidas ocasiones, vínculos establecidos con 14 instituciones educativas y
un total de 400 personas que llegaron
hasta la Ciudad Universitaria a través
de sus exposiciones. Asimismo, el CCU
Artes Visuales ha coordinado fechas
simultáneas para las aperturas de las
exposiciones en sus salas.
Por último, se puede destacar la exposición Statu Quo de Crist, en el Hall Central de Pabellón Argentina, en el marco
del Premio Cultura 400 años.

APERTURA DE LA PROGRAMACIÓN 2012
Seminario Inside Installations
28 y 29 de mayo | Sala de Exposiciones
El Subsuelo (Pab. Arg.)
A cargo de: Gabriela Baldomá (directora
del IICRAMCR)
Participaron aproximadamente 30
especialistas, artistas, ayudantes y
estudiantes, de los cuales 12 conformaron un equipo permanente de trabajo
que desarrolló la práctica propuesta a lo
largo de todo el año.
Organizado junto con: IICRAMCR
(Instituto de Investigación, Conservación y Restauración de arte moderno y
contemporáneo de Rosario) y el grupo
argentino de la red INCCA (International
Network for the conservation of contemporary art) Iberoamérica.
Primer informe [construcción]
18 de julio al 2 de agosto | Sala de
Exposiciones El Subsuelo (Pab. Arg.)
Artistas: TOWEMALMI (Anastasio
Pizarro, Fred Weninger y José María
Miranda)
Compleja y atractiva instalación
multi-medial, caso de estudio para el
seminario Inside Installations quienes
realizaron un minucioso seguimiento
del aspecto de esta instalación y de la
interacción del público con la propuesta.
CONVOCATORIA DE ARTES VISUALES
2012
Kunstwerk macht frei, gráfica chilena
para subsuelos.
6 de junio al 5 de julio | Sala de
Exposiciones El Subsuelo (Pab. Arg.)
Artistas: Fernando Balmaceda Edwards,
Rodrigo Ortega Chavarría y Ricardo
Pizarro Castro.

La muestra reunió aproximadamente
40 piezas gráficas de los tres artistas
chilenos. Apertura a cargo de la banda
cordobesa de música experimental Kiev.
Colaboraron: Cátedras Escultura IV y
Dibujo IV Facultad de Artes UNC y Casa13.
El remolino, laboratorio de arte, género
y política.
8 de agosto al 4 de septiembre. Sala de
Exposiciones El Subsuelo (Pab. Arg.)
Artistas: Sofía Menoyo y María Victoria
Robles. El remolino fue una obra en
proceso en la cual se pautaron una serie
de materiales plásticos para la participación del público.
Dibujo/ archivo
19 de septiembre al 26 de octubre | Sala
de Exposiciones El Subsuelo (Pab. Arg.)
Artistas: Mauricio Cerbellera y Jéssica
Agustina Gómez.
La exposición utilizó a la memoria, en
sus distintas concepciones, como estrategia para la producción de dibujos,
documentos y registros gráficos.
Colaboraron: Cátedra de Dibujo I de la
FA UNC.

Acto grávido versión de Vicky

MÁS ALLÁ O MÁS ACÁ DE “EL DIBUJO”
Intervenir>dibujar
6 de junio al 5 de julio | Galería de Arte
(Pab. Arg.)
Artistas: Guillermo Daghero, Rosana
Fernández, Nicolás Monsú, Cecilia Candia, Emilse Barbosa, Demián Dalmau y
Soledad Videla.
Curadores: Juan Der Hairabedian y
Belkys Scolamieri.
La única premisa que requirieron los
curadores a los artistas para esta
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exposición es que los paneles de la sala
sean los soporte protagonistas de las
intervenciones.
Intervenir>dibujar II
8 de agosto al 7 de diciembre
Galería de Arte (Pab. Arg.)
Artistas: Alejandro Castro, Jazmín Centeno y Mariana Robles.
Curadora: Belkys Scolamieri.
La propuesta curatorial de esta muestra
fue presentar producciones donde el
dibujo apareciera acompañado de la
palabra, en tanto elemento gráfico y
texto: dato en el dibujo científico, nota
en el boceto, etc. Apertura musicalizada
por Andrés Nieva.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Dibujos en la galería de artes versión de María Inés

Taller imágenes como herramientas
1 de abril | El Subsuelo (Pab. Arg.)
y Fotogalería de la FCE UNC.
A cargo de: Rocío Juncos, Amanda Vera,
Natalia Zabala y Silvia Burgos.
Seminario teórico práctico para divulgar
y socializar los objetivos de las Visitas
Taller por el CCU entre docentes de todos los niveles educativos que estuvieran interesados en visitar las exposiciones con sus estudiantes. Colaboraron:
Museo de Antropología de la FFyH UNC,
Fotogalería de la FCE UNC y Cepia FA
UNC.
Visitas taller por las exposiciones del
Circuito de Ciudad Universitaria de
Artes Visuales (CCUAV).
De mayo a octubre | A cargo de: Rocío
Juncos y Amanda Vera.
Ya instalada la oferta de visitas taller
en algunas escuelas, los docentes y
estudiantes secundarios y primarios re-
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gresaron a visitar distintas exposiciones
por la ciudad universitaria. El total de
asistentes ascendió a 400, distribuidos
en 18 visitas.
Colaboraron: la Fotogalería de la FCE
UNC y el Cepia de la FA UNC.
CIERRE DE LA PROGRAMACIÓN 2012
Acto grávido
7 de noviembre al 7 de diciembre
Sala de Exposiciones El Subsuelo
(Pab. Arg.)
Artista: José Quinteros.
El artista reflexionó sobre el carácter
efímero de las instalaciones de arte contemporáneo. La propuesta artística fue
colaborativa, dando espacio especialmente a la participación de los ayudantes alumnos extensionistas.
ACTIVIDADES COORGANIZADAS
Arte y ciencia. 40 años de ilustración en
la Universidad
17 de julio al 17 de agosto
Museo de Antropología de la UNC.
Artista: Jorge Warde
En la obra del ilustrador y pintor animalista se destaca una gran destreza para
abordar la temática de las aves en su
entorno natural.
Organizado junto con: Museo de
Antropología de la FFyH UNC.
Muestra de Fotoperiodismo
Argentino
16 de octubre al 25 de octubre
Hall Central del Pabellón Argentina.
Selección de fotografías registradas
durante 2011 sobre los hechos más
relevantes en materia de actualidad,

deportes, vida cotidiana, política, medio
ambiente, arte y espectáculos, ocurridos
en el país y el mundo.
Organizado junto con: ECI UNC y ARGRA.
Statu Quo
29 de octubre al 12 de noviembre
Hall Central de Pabellón Argentina.
Artista: Cristóbal Reinoso “Crist”
La muestra estuvo compuesta por 60
dibujos del ilustrador e historietista
realizados en los últimos años.

Crist versión de Cuqui

Dibujos en la galería de arte
versión de Luchi
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Habitar el grito versión del gersio
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PROGRAMA
DERECHO A LA CULTURA
2012 fue especial para el Programa
Derecho a la Cultura. Fue un año de
máxima participación y colaboración
en acciones que involucraron a más de
30.000 personas y donde aproximadamente 200 organizaciones e instituciones fueron parte de la construcción de
la política extensionista.
En vísperas de que la UNC cumpla
400 años, nos encontramos reafirmando un modo de hacer y concebir las
políticas culturales, considerándolas
herramientas de concreción de los
derechos culturales. Un enfoque donde
el involucramiento, la participación y las
necesidades colectivas permiten reconocer la riqueza de procesos culturales.
En base a esta concepción, basada
en el reconocimiento del “otro” cultural,
elaboramos una agenda a partir del
diálogo con distintos actores, asumiendo un conjunto de problemas no resueltos en nuestra sociedad y teniendo
como protagonistas a sujetos y sectores
que tradicionalmente fueron excluidos
por las políticas públicas.
El crecimiento del Programa, que
nació en 2007 como un ciclo mensual,
es el reflejo del desarrollo y expansión
de nuestra universidad pública, ubicada
en un rol de trascendencia para la
sociedad, favorecida a partir del histórico crecimiento presupuestario de la
educación pública nacional.
Junto a estudiantes, docente, educadores, artistas, profesionales, trabajadores y vecinos, continuaremos apostando
al trabajo colectivo, a mejorar la calidad
de vida y a la transformar la realidad
cultural de nuestra sociedad.
18

CULTURA VIVA COMUNITARIA
Encuentro de Cultura Viva Comunitaria
22 de febrero | Polideportivo Villa
Allende
Apoyo a la actividad organizada por Productores Culturales de Sierras Chicas.
Encuentro Nacional de Organizaciones
Culturales Comunitarias
Festival y Feria de organizaciones en
Villa Libertador
17 de marzo | Plaza 12 de Octubre (Barrio
de Villa el Libertador)
Grupo Delicias (música peruana), De
Parche en Parche (murga), Murga
Halcón, Murga Vientos del Sur, Taller de
Salsa de Centro Educativo La Casita, El
Teyu danza folklórica, La Cruza (Folclore)
y Adriana Moyano (Títeres).
Feria: Centro Educativo La Casita, Centro
Cultural de Villa el Libertador, Productores Culturales de Sierras Chicas,
Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, Fundación Defensores del Chaco,
Culebrón Timbal, Movimiento Cultural
Hagamos lo imposible.
Radio abierta por Vibra Cultura y FM Sur
de Villa el Libertador.
Organizado junto con: Centro Cultural
de Villa el Libertador, Colectivo Pueblo
Hace Cultura.
Asamblea Taller de Construcción del
Proyecto de Ley de Puntos de Cultura
18 de marzo | Espacio para la Memoria
La Perla
Hacia una ley de apoyo a la cultura comunitaria, autogestiva e independiente.
Este encuentro se enmarcó dentro de la
Semana Continental por la Cultura Viva
Comunitaria.
Organizado junto con: Colectivo
Nacional Pueblo Hace Cultura.

Carnaval, fiesta de la memoria y el
encuentro
El carnaval es uno de los festejo de la
cultura popular más antiguos de la
ciudad.
Corsos Barriales 2012
“Carnavales Populares en Zona Norte”
19 de febrero | Ex estación de trenes de
Barrio Guiñazú.
24 de marzo | Plaza Central de Barrio
Ciudad de los Niños.
Organizado junto con: Centro Cultural
Recreo Norte y la Murga Los Luminosos
del Norte.
Herederos de la Trece, murga Halcón,
murga Vientos del Sur, los Revirados de
la Docta, murga Alma Sabia, Caprichoso
Rejunte, Cosa de Locos y la Mulata
Murga.
26 de marzo | Villa El Libertador
Grupos participantes: murgas “Angeles
Murgueros” de Villa La Tela, “Murga Sol
de la Huella”de Barrio Cabildo, “Los Luminosos del Norte”, taller de murga de
Campo de la Rivera, Murga “La Mulata”,
Murga “De Parche en Parche”, Murga
“Vientos del Sur”, “Arazunú” Murga y
Comparsas de la Zona Sur.
Organizado junto con: Centro Cultural
de Villa el Libertador.

“En el barrio y en el centro, Carnaval
Metete Adentro”
2 de marzo | Espacio de la Memoria Ex
D2 (Pasaje Santa Catalina)
De paso comparsa, murga Tunga Tunga,
murga Vientos del Sur, Las Amazonas,
La Requete Murguio, Wachimurga, La
revuelta Murguera, Comparsa Afro,
murga Descontrolados de Alberdi,
Chicatos de San Martín, La Rivera, La
chicharra de los mimbres.
Organizado junto con: Archivo Provincial de la Memoria.
Presentación del Libro: “Los talleres de
murga del Rojas” de Coco Romero
3 de Octubre en Capilla Histórica (Río
Ceballos)
Organizado junto con: Dirección de
Cultura de Río Ceballos.
Carnaval, fiesta de la memoria
versión de JP

y el encuentro
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Encuentros de Teatro Vecin@s
Durante 2012 se realizaron cuatro encuentros donde se mostraron diversas
dinámicas recreativas colectivas de los
vecinos.
Cabana, Club de Bella Vista, Casona
de Alberdi y Centro Cultural de Villa el
Libertador
Obras: “Bella Vista tiene historia”
(Grupo de teatro Orilleros de La
Cañada), “Apropiando Garitas” (Grupo
de Teatro las Desatas de Cabana), “Una
Tierra de Piratas” (Grupo de teatro
el Truequete Colectivo de Alberdi) y
Escenas teatrales del grupo Too Tem
Bloo.
“Murga Sueño de Locos” de Cabana,
producción de mural colectivo coordinado por Grupo Las Desatadas y presentación de una producción audiovisual
Organizado junto con: Truequete
Colectivo Artístico de Alberdi, Teatro
comunitario Orilleros de La Cañada
de Bella Vista, Too Tem Bloo de Villa el
Libertador y Las Desatadas de Cabana.
Colaboración del Club Atlético Belgrano,
Centro Cultural de Villa el Libertador,
Centro Vecinal de Cabana, Club Bella
Vista.
Teatro de vecinos versión de Franco Morán
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CULTURA de la MEMORIA
Homenaje a Madres Plaza de Mayo
Línea Fundadora en el Festival Nacional
de Folclore de Cosquín
21 de enero | Espacio de la Memoria La
Perla
Miguel Ángel Estrella junto a los artistas
de la Tecnicatura en Música Popular,
el Ballet Folclórico “Lo lamento por la
baldosa y “El Aleph” en el 52 Festival
Nacional de Folclore
Organizado junto con: Fundación
Música Esperanza, Universidad Nacional
de La Plata, Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, Espacio Memoria y
Derechos Humanos (EX ESMA), Ministerio de Educación y de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación.
“Habitar el Grito” | Espacio para
la Memoria La Perla
Ciclo de poesía y memoria
Tres encuentros. Taller y lecturas de
poetas invitados. Edición colectiva del
material producido a lo largo del ciclo,
para la elaboración de un libro.
Organizado junto con: Grupo Pan
Comido Poesía, Espacio para la
Memoria y la Promoción de Derechos
Humanos Ex CCDTyE La Perla y el
Archivo Provincial de la Memoria y
Deodoro, gaceta de crítica y cultura.

Concierto por la memoria de Argentina
y Uruguay
1 de julio | Centro de Rehabilitación
Libertad (ex Penal de Libertad, Uruguay)
Concierto de Miguel Ángel Estrella
junto al Cuarteto Dos Mundos en el
Penal de Libertad donde estuvo recluido
en el entre 1978 y 1980.
Organizado junto con: Ministerio del
Interior del Gobierno de Uruguay y
Fundación Música Esperanza.
Concierto Cuarteto Dos Mundos
4 de julio | Auditorio Radio Nacional
Néstor Kirchner
Miguel Ángel Estrella, Omar Espinosa,
Raúl Mercado y Javier Estrella.
Organizado junto con: Radio Nacional
Córdoba con el apoyo Secretaría de
Cultura de la Nación.
PROTAGONISMO INFANTIL
Entreversos Comunitario.
Taller “Luz, barrio, acción”
Entreversos TV
7 de marzo al 26 de diciembre | Barrio
Virgen del Fátima
Taller de fotografía, video y televisión
que promueve la participación cultural
apoyando la construcción de discursos
desde la infancia
Producciones: Muestra Fotográfica y
Programa de Tv.
Organizado junto con: Fundación La
Morera.

Cuarteto dos mundos versión de JP

Semana del Juego
28 de mayo al 1 de junio | Hospital
Municipal Infantil
Radioteca “El silencio no es salud”,
creación colectiva de instrumentos,
dibujos y pinturas orientados a los
derechos de niños/as.
Organizado junto con: Ludoteca de la
Asociación del Hospital Infantil y Colectivo de Comunicación Vibra Cultura.
Señores niños al teatro
10 de mayo | Hospital Infantil | “Dos
payasos y un Biombo” del grupo La
Patera Teatro (Bs. As.)
5 de mayo | Biblioteca del Club Belgrano
| “El Investigatopo”, grupo Chachakun.
Organizado junto con: Grupos Tres
Tigres Teatro y Urularia Teatro,
Ludoteca de la Asociación Hospital
Infantil y el Club Atlético Belgrano de
Córdoba.
Jornada “Abrazando Nuestros
Derechos. Niños/as y jóvenes miramos,
decimos y hacemos”
15 de julio | CPC Colón
Muestra de fotos, producciones ImpretICA, murales móviles de escuelas de la
zona, espacios informativos de diferentes derechos.
Radio abierta por “Siempre Unidos”
jóvenes de la Cooperativa “Los
Carreros”.
Organizado junto con: Consejo Comunitario de niñez y adolescencia del CPC
Colón
Día del Niño/a
2 de agosto | Río Segundo
Orquesta Preparatoria del Método
Suzuki Facultad de Artes de UNC y
grupos de niños bailarines y músicos
del municipio.
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Organizado junto con: Merendero Paso
a Pasito y el Consejo de la Mujer de Río
Segundo.
11 de agosto | Plaza de Villa El Libertador.
Murga Vientos del Sur, Agrupación
Abriendo Rondas, Títeres “Un Colorín
nada Colorado” del grupo Astrolabio,
“Me Extraña Araña”, el Show Mago
Svengaly y Don Zoilo y sus amigos. Dinámicas recreativas grupales y sorteos.
Transmitido por Radio Abierta FM SUR
y Vibra Cultura.
Organizado junto con: Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación (Centro
de Referencia Córdoba), FM Sur,
CECOPAL y el apoyo de los SRT
Jornadas Por Otra Cultura Vial
4 y 5 de septiembre | Bell Ville
Charla Informativa a cargo del Lic
Daniel Belmaña, y obra de títeres
“Historia Sobre Ruedas”.
Organizadas junto con: Asociación Civil
“Primero Bell Ville”
Semana de los derechos del niño/a
y adolescente
19 de noviembre | Pabellón Argentina
Concierto: Las desventuras de Alicia en
el país de la Maravilla.
Organizado junto con: Instituto
Superior de Educación Artístico Musical
Domingo Zipoli. Escuela de niños
cantores de Córdoba.

Jóvenes creadores versión de Luchi
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Unidos por la Música
II Encuentro Interprovincial de Orquestas y ensambles infantojuveniles.
Orquesta “Escuela Arzobispo Castellano”, Orquesta Niños Músicos Herbert
Diehl, Orquesta Preparatoria Suzuki –
Método Suzuki UNC, Grupo “Querencia
Serrana” y Escuela Orquesta de Barrio

Ludueña (Rosario).
Organizado junto con: Consejo Comunitario de niñez y adolescencia de CPC
Empalme, CPC Colón y CPC Ruta 2O,
Orquesta Social Infantil Arzobispo Castellano, Orquesta preparatoria Método
Suzuki, Dirección de Cultura Municipalidad de Río Ceballos.
Tercer Tiempo en el Fútbol
8 de septiembre | Club Barrio Parque
Mural colectivo con la coordinación de
Gisela Zontella. Participaron los equipos
cebollitas de Club Avellaneda y Club
Lasallano.
Organizado junto con: Fundación
Pueblo Rugby.
ARTE E INCLUSIÓN
Elenco Teatral Desafiarte
Ciclo de Teatro por la Integración.
26 de julio | Funciones didácticas | Sala
de las Américas (Pab. Arg)
“Los García González Online”. Elenco
de teatro de Fundación Desafiarte y
estudiantes del Seminario de Teatro
Jolie Libois.
Patio de Vanguardias
1 de diciembre | Patio de las Palmeras
(Pab. Arg)
Cierre del año de la fundación Pueblo
Nuevo. Los estudiantes del centro
socioeducativo presentaron sus producciones culturales.

CULTURA AMBULANTE
Espacio de expresión y producción
cultural para personas en situación de
calle
4 de abril al 7 de noviembre | Cocina de
Culturas.
Coordinadores: Mariano Barbieri y Kike
Bogni. Colaboradora: Florencia Weiss.
Talleres culturales con la participación
de adultos en situación de calle. Este
espacio es la continuidad del taller de
narración oral iniciado en el Albergue
municipal “Sol de Noche” en 2009.
Producciones: 3ra edición de Revista
“De 7 a 7”, Fotonovela “Vidas Paralelas”
(ideada por Leo Sabranski, con fotografías de Pablo López Gaviola y actuaciones de miembros del taller), vídeo
documental “De igual a igual, relatos
de media tarde” (realizado por Vibra
Cultura), poemas hechos canciones, 30
pinturas y un “Rollo de Historias” (70
metros de papel escritos y pintados por
los participantes del taller).
Presentación de revistas “De 7 a 7” en
Feria de Proyectos en el marco del V
Congreso de Extensión Universitaria.
Encuentros Culturales de Callejismos
Primer Encuentro | 25 de agosto | Cocina
de Culturas
Segundo Encuentro | 9 de noviembre |
Salón de Actos (Pab. Arg)
Presentaciones de la 3ra edición de la
revista “De 7 a 7”, Willy Sorpresa con sus
“Canciones Fuertes” y la solista Silvia
Ranieri. Grupo de teatro comunitario
“Orilleros de la Cañada” y la “Payada Al
Pedo”, Hospedería del Padre Hurtado
con “Folclore del Bueno”, presentación
de la película “El Fueye” de Miguel “el
Puma” Acevedo, Rimando Entreversos
(Hip-Hop Callejero) presentación de la

fotonovela “Vidas Paralelas”, los Dueños
de la Calle, muestra de fotos impresas y
estrenó el vídeo documental “De igual a
igual, relatos de media tarde” junto con
la muestra del “Rollo de Historias”.
INTERCULTURALIDAD EN MOVIMIENTO
Acto Homenaje Independencia del
Estado Plurinacional de Bolivia
9 de agosto | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Grupos de danza y música. 300 artistas
en escena.
Organizado junto con: Organización
del Migrante Andino en Córdoba y el
apoyo de Espacio de la Memoria La
Perla, Asociación Médicos del Mundo en
Córdoba, El Malón Vive, Organización
Tupac Amaru.
PARTICIPACIÓN JUVENIL
Rimando Entreversos
Proyecto cooperativo y de producción
musical
De abril a diciembre
Se desarrollaron 36 talleres de formación con jóvenes raperos de sectores
urbano marginales de la ciudad de
Córdoba y como continuidad del trabajo
desarrollado en el año 2010,
Disco de Rap “Desde Abajo y a Pulmón”
contiene catorce temas con letras compuestas por los jóvenes, la participación
de músicos locales y la colaboración
especial de Carlos “la Mona” Jimenez.
Se promovió las presentaciones en
vivo de la experiencia y del disco en
Villa General Belgrano, Jesús María,
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Unquillo, 5° Congreso Nacional de
Extensión y Primer encuentro de

Callejismo.
Organizado junto con: Fundación La
Morera.
Encuentro Ningún Pibe Nace Chorro
10 de octubre | Plaza de Barrio Ciudad
de Los Niños
“EL Show de Pablito” y exposición de
microemprendimientos.
Organizado junto con: Organización de
Participación Juvenil.
Nos embrollamos! Encuentro
de Jóvenes Inquietos
25 de noviembre | Escuela Superior de
Comercio Manuel Belgrano
Socializar la situación de los jóvenes
y derechos y construcción de registro
de situaciones de abuso y detenciones
policial.
Organizado junto con: Colectivo de
Jóvenes por Nuestros Derechos.
Marcha de la Gorra
20 de noviembre | Plaza San Martin.
Por la derogación del Código de Faltas
Provincial
A Pura Sangre (cuarteto), Rimando
Entreversos (Rap-Hip Hop), Negro
Cheto(rap-hip hop), diversas murgas e
intervenciones artísticas.
Organizada junto con: Colectivo de
Jóvenes de Nuestros Derechos junto a
más de treinta organizaciones sociales,
políticas y de Derechos Humanos de la
ciudad y la provincia de Córdoba.
Marcha de la gorra versión de Ana Sol

CULTURA ITINERANTE
Ciclo de cine “Nuestra América”
3 y 7 de noviembre | Centro Cultural de
Villa El Libertador
Proyección de “Iluminados por el Fuego”
y “El Ratón Pérez”
Organizado junto con: Comedor
comunitario Samuel Medina, del
asentamiento Marta Juana González de
Villa El Libertador. A través de Cocina de
Culturas con la iniciativa de INCAA
DEBATE Y DIFUSIÒN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EN CULTURA
PRE Mercado de Industria Culturales
(Región Centro)
Mesa Extensión Universitaria.
6 de julio | Palacio Ferreyra
“Universidad e Industrias Culturales.
Desafíos actuales”.
Moderador: Franco Morán. Disertantes:
Yoli Martini, Mario Barrientos, Omar
Barbieri, Gastón Martín.
Organizado junto con: Secretaría de
Cultura de la Nación, Dirección Nacional
de Industrias Culturales.
Encuentro Regional Puntos de cultura
(zona centro)
27 de julio | Pabellón Argentina
Participaron 16 organizaciones sociales
de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Se
desarrollaron instancias de intercambio,
debate y formación.
Organizado junto con: Secretaría de
Cultura, Subsecretaría de Políticas
Socioculturales. Programa Puntos de
Cultura.
Charla convocatoria. Programa Puntos
de Cultura 2012
Coordinador Diego Benhabib.
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Mesa Panel “Ampliación de los derecho
culturales para la construcción de un
proyecto de país. Alejandra Blanco y
Carolina Scotto.
Presentación de Daniel Algañaraz,
Rimando Entreversos, Academia Teyu.
28 de julio | Río Ceballos
Organizado junto con: Secretaría de
Cultura, Municipalidad de Río Ceballos
Taller “Gestión Cultural de Sierras
Chicas”
Seminario Internacional “Sobre Río Tica
Tica San”. Ciudades inclusivas y arquitecturas sustentables.
31 de agosto al 5 de septiembre | Río
Ceballos.
Organizado junto con: Secretaría de
Cultura de Río Ceballos

Puntos de cultura versión de Agustín

JÓVENES CREADORES, CUATRO SIGLOS
DE CAMBIOS
En el marco de los 400 años de la UNC,
consideramos importante generar
espacios para que los jóvenes puedan
expresar a la sociedad cordobesa, todo
su presente creativo e intelectual, como
sujeto histórico. En este sentido nos
pareció fundamental llevar adelante
una política de encuentro, difusión y
promoción de las expresiones culturales juveniles de la ciudad y de sus
innovaciones creativas, expresiones que
apoyamos y que se realizaron durante
el mes de septiembre y octubre del
corriente año.
Festival Cultura Libre y Sustentable
21 de septiembre | Patio de las Palmeras
(Pab. Arg)
Encuentros de intercambio y formación
en conocimiento compartible.
Teatro copyleft, Trueque digital, BurnStation, Scanner DIY (Do It Yourself) /
digitalización de documentos y Proyecciones de videos sobre cultura libre.
Muestra de Reciclate Fest, ProHuerta, Quieto Poliester, Diente de León,
Rimando Entreversos, Los Cocineros,
Perota Chingo y los artistas Ariel del
Valle (Obra: “Esperanza”) y Pablo
Escribano (Instalación artística: Buceo
Urbano).
Radio Abierta a cargo de Radio La
Quinta Pata, Radio Revés y Eterogenea
Radio.
Organizado junto con: LIBREBUS,
Colectivo Reciclate Fest, Radio La Quinta
Pata, Radio Revés y Eterogénea Radio,
Biblioteca KOHA.

“Renacer Cultural”
Encuentro y festival de artistas locales
29 de septiembre | Bosque de Villa los
Llanos
Demostración de expresiones artísticas
en el escenario al aire libre.
Organizado junto con: Núcleo Urbano
Kultural, Municipalidad de Juárez
Celman y Murga Los Luminosos del
Norte.
Muestra de cine local
Del 1 al 12 de octubre | Salas
Universitarias
Proyecciones y charlas con directores
“Ferroviarios”, “Fotos de Familia”,
“Tierra de los padres”, “Sibila”.
Organizado junto con: Productores de
Córdoba “Cine Cordobés” y Cine Club
Universitario.

Taller de Murga
4 y 5 de octubre | Centro Cultural Néstor
Kirchner
Tercer encuentro mensual y cierre del
proceso de formación. Organizado junto
con: Centro Cultural Néstor Kirchner y
Dirección de Promoción Cultural de la
Agencia Córdoba Cultura.
Rompiendo Barreras con el Arte
Tomás Alzogaray (artista plástico y
actor) y Karina Chowanczak (psicóloga).
Directores del proyecto Pasos a la Obra
de la fundación Mexicana Pasos.
Visión artística integradora, diferente
a la terapéutica rehabilitadora de la
discapacidad.
Organizado junto con: Fundación Lihue
Vidas y Centro Educativo Pueblo Nuevo.

Muestra Final del taller de títeres
para adultos
1 de octubre | Colegio Garzón Agulla
Puesta en escena del Taller de construcción y manipulación de muñecos
Organizado junto con: Teatro de Títeres
“Piedra Libre” y Colegio Garzón Agulla.
Maratón de Teatro
3 de octubre | Salón de Actos (Pab. Arg.)
Organizado junto con: Estudiantes de la
Escuela de Teatro de la UNC

Maravillosa Música “Instancia
Provincial”
12 de octubre | Campo Deportes UNC
Mi primo Fosforescente (Marcos
Juárez) ¿Qué querés por dos pesos? (Río
Tercero) Rimando Entreverso (Córdoba)
I Griega (San Francisco) PGS RAP (Río
Cuarto). Siendo la ganadora de la
noche el grupo de Rimando Entreverso
quienes participan de la instancia
nacional.
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Bandas invitadas: Menta Saez y sus
Mentoles y Onda Vaga. Organizado

junto con: Secretaría de Cultura de
la Nación y la Subsecretaría para la
Reforma Institucional y Fortalecimiento
de la Democracia. Jefatura de Gabinetes
de Ministros de la Nación.
Movilizarte Encuentro Cultural
13 de octubre | Centro Vecinal de Barrio
Panamericano
“Luminosos del Norte”, “Revirados de la
Docta”, “Chicatos de San Martín” y “Herederos de la 13”, y las bandas “Vuelta
y Media” (folklore),”Mala Noche” (Rock
and Roll), “El cuento del tio” (Rock and
Roll), “Hace Sona” (música latina) y
“Los Charlys” (cuarteto). Proyección de
documental “Carnaval Adentro”.
Organizado junto con: Centro Cultural
Recreo Norte y Centro Vecinal de Barrio
Panamericano.
Encuentro de Danza “La Villa te Hace
Bailar”
27 de octubre | Villa El Libertador
Taller debate. Rol de la danza en la
comunidad, como expresión artística y
como salida laboral, se intercambiaron
experiencias y proyectaron actividades.
Organizado junto con: Centro Cultural
Villa el Libertador.
Festival Cultura Despierta- Presentación
del disco de Rimando Entreversos
4 de noviembre | Plaza de la
Intendencia
Presentación del primer disco de
Rimando Entreversos “Desde abajo y a
pulmón”.
Invitados: Circo Davinci, Pan Comido
(poesía), Tucumpa (Candombe), Fuerza
Mostaza, Don Genaro, Balthazar, Negro
Cheto.
Montaje de Parque Lúdico con juegos
de madera y radio abierta a cargo
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de Radio Revés y Radio Comunitaria
la Quinta Pata. Organizado junto con:
Fundación La Morera.
Taller de Tango Entre Dos
3 y 4 de octubre | Cocina de Culturas,
Centro de Expresión
Coordinación: Natalia Bearzotti
Topografía del Nombre
27 de septiembre | El Subsuelo (Pab.
Arg)
4 de octubre | Ciudad de las Artes
Coordinación: Natalia Bearzotti. Colaboradora: Prof. Karina Lucero
Organizado junto con: Profesorado de
Danza Provincial.
COLABORACIONES
INTRAUNIVERSITARIAS
Feria de Proyectos de Extensión de la
UNC
5° Congreso Nacional de Extensión
11 y 12 de septiembre | Plazoleta de la
Compañía de Jesús
Montaje de Feria interactiva, presentación de producciones culturales con el
objetivo de favorecer el conocimiento
de la sociedad sobre los aportes de las
iniciativas extensionistas.
Ponencia “Políticas culturales para
una democracia participativa” en el eje
Aportes de la Extensión a las Políticas
Públicas, al Proyecto Nacional y Latinoamericano, elaborados por ayudantes
alumnos del Programa del año 2011 y
2012
Participaron: Caporales Universitarios
de Córdoba, escritores de la Revista de 7
a 7 y murga Los Luminosos del Norte. Se
transmitió por internet y radio abierta
por Radio Revès 88.7 fm.

Muestra de Carreras 2012
5, 6 y 7 de septiembre | Pabellón
Argentina
Colaborando con Secretaría de Asuntos
Estudiantiles de UNC. Se desarrollaron dos exposiciones de producción
cultural comunitarias y el aporte de los
profesionales.
Grupo de Teatro Comunitario Orilleros
de la Cañada y Rimando Entreversos
VIBRA CULTURA
Durante todo el año la Cooperativa
Vibra Cultura y Comunicación realizó la
cobertura de prensa de las acciones del
Programa. Se produjeron las siguientes
piezas de comunicación audiovisual:
“Cultura es”, cápsulas para TV y radio,
difundidas en redes sociales y radio
Eterogenia CCEC, FM Sur (Villa el Libertador) y Radio Revés.
Audiovisual “De igual a igual”, radio
abierta y realización audiovisual dentro
de la jornada “El silencio no es salud”
en el Hospital Infantil Municipal.
+info: vibraculturablogspot.com

Orquestas infantiles versión de Nati

PROMU

El Programa de Museos (PROMU) reúne
a los 17 museos universitarios. Fue creado en 2008, y actualmente es cogestionado por la Subsecretaría de Cultura
(Secretaría de Extensión Universitaria) y
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de
la UNC. Ha sido central en este período
el permanente trabajo conjunto en el
marco del Consejo del Programa, que
ha promovido fundamentalmente la
apertura al público de las exposiciones,
el reordenamiento de la gestión, el
mejoramiento de las condiciones de las
colecciones, la realización de actividades
y la capacitación del personal, así como
los criterios de asignación de los fondos.
Como resultado de estas políticas, los
museos universitarios recibieron algo
más de 100.000 visitantes durante 2012,
mostrando un significativo aumento en
comparación a años anteriores. También, y como estrategia destacada en
relación a la formación de públicos, el
23 de noviembre se realizó la segunda
edición de la Noche de los Museos, con
la adhesión de los museos provinciales
y municipales. Esta actividad convocó
a más de 80.000 personas que, en
familia, con amigos, en grupos, visitaron
durante 6 horas los museos universitarios, convirtiéndose en uno de los
eventos culturales más importantes de
la ciudad.

Museo de Anatomía versión de Luchi
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En el marco de los 400 años de la UNC,
el PROMU participó mediante el libro
“Memorias materiales: museos de la
Universidad Nacional de Córdoba”. Este
libro reúne por primera vez la informa-

ción descriptiva y visual de la totalidad
de los museos y de tres colecciones
científicas de la UNC, lo que sin dudas
constituye un hito relevante en el proceso de de visibilización institucional y
reactivación patrimonial iniciado en el
2008.

Museo de la Reforma versión de Ana Sol

Manzana Jesuítica versión de Cocca

Los 17 museos dependen de distintas
unidades académicas, colegio preuniversitario y Rectorado de la UNC, ellos
son:
Museo de Anatomía “Dr. Pedro Ara”
(Facultad de Ciencias Médicas)
Museo de Anatomía Patológica del
Hospital de Maternidad y Neonatología
“Prof. José Clemente Lascano”
(Facultad de Ciencias Médicas)
Museo de Antropología
(Facultad de Filosofía y Humanidades)
Museo Botánico (Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales)
Museo Casa de la Reforma (Rectorado)
Museo en Ciencias de la Salud
(Facultad de Ciencias Médicas)
Museo Científico Tecnológico (Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales)
Museo Histórico de la UNC (Rectorado)
Museo Histórico de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales (Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales)
Museo de Mineralogía y Geología
“Dr. Alfredo Stelzner” (Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales)
Museo del Monserrat (Colegio Nacional
del Monserrat)
Museo del Observatorio Astronómico
(Observatorio Astronómico)
Museo de Paleontología (Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales)
Museo de Patología “Dr. Ferdinando
Strada” (Facultad de Ciencias Médicas)
Museo de Psicología (Facultad de Psicología)
Museo Virtual de Arquitectura
(Facultad de Arquitectura y Diseño)
Museo de Zoología (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales)
www.secyt.unc.edu.ar/museos
Noche de los museos versión de JP
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Festicortos versión de Romi
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CINE CLUB UNIVERSITARIO
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La propuesta de trabajo del Cine Club
Universitario durante el 2012 se orientó
en dos ejes principales.
Por una parte, se consolidó el trabajo
participativo y vinculado, dando
continuidad a lo realizado en años
anteriores, co-organizando actividades
junto a profesores, equipos de cátedra,
organizaciones de alumnos y egresados, centros de investigación y otras
dependencias y carreras de la UNC. Las
actividades realizadas se agruparon en:
Ciclos y muestras. Las exitosas ediciones de los ciclos “Cine y Psicoanálisis” y “Cine y Pueblos originarios”
siguieron cosechando adeptos en este
2012. Mientras, nuevas propuestas se
sumaron a la programación de la mano
de “Cine y Antropología; Charlar lo
pensado” y “Muestra de Cine Documental en salas de la UNC”, cuya consigna
fue abrir espacios y conectar público,
realizadores y Universidad. Asimismo
se continuó consolidando el espacio
de difusión estable, todos los lunes a
las 20.30 hs en el Cineclub Municipal
Hugo del Carril diagramando la programación de abril a noviembre, con ciclos
de cine latinoamericano, contemporáneo, documental y universitario. En
este espacio fue importante el apoyo
dado a la difusión de las realizaciones
cinematográficas y audiovisuales de
alumnos y egresados de la UNC, a través
de las muestras especiales de cine
universitario.
Festivales. La IV edición del Festival
Latinoamericano de Cortometrajes
Cortópolis es sin dudas el evento de
mayor peso en este sentido, habiendo
estrenado sede y organización de parte
del Cine Club Universitario. Este año la
propuesta amplió sus horizontes hacia
Latinoamérica, se recibieron más de 450

cortometrajes de 18 países y convocó a
más de 1500 personas a sus muestras
competitivas y paralelas, a sus actividades de formación y eventos de apertura
y cierre. Otros festivales, como Festicortos y Cine Tiza, contaron con nuestro
apoyo institucional y colaboración para
la producción
Formación. Las distintas actividades
de formación que se co-organizaron
buscaron ser lo más pertinentes, atractivas y diversas posible, brindando la
posibilidad de actualización profesional
a los asistentes, tanto público especializado como público general.
El segundo eje de trabajo buscó ampliar
el alcance de cada propuesta, intentando llegar a una mayor cantidad y
diversidad de públicos. En tal dirección
apuntó el convenio, reeditado este año,
con el Cineclub Municipal Hugo del
Carril que posibilitó que la exhibición de
la producción audiovisual realizada en
el marco académico de la UNC, especialmente de estudiantes y egresados
del Departamento de Cine y TV y de la
Escuela de Ciencias de la Información,
se pudiera compartir con el numeroso
público del Cineclub Municipal. Además
se mantuvo el convenio por el cual los
estudiantes de la UNC pueden acceder a
estas funciones por el precio promocional de $1.
En síntesis, se trabajó en la consolidación de los logros, en la continuidad de
las propuestas de años anteriores y en
la ampliación de su alcance, intentando acercar, promover y estimular una
oferta cultural audiovisual de calidad.

Apertura 2012
Metrópolis de Fritz Lang y el Trío Mudos
por el Celuloide
21 de marzo | Patio de las Palmeras
La versión restaurada fue musicalizada
en vivo por el Trío Mudos por el Celuloide, formado por Marcelo Katz, Eliana
Liuni y Demian Luaces.
Charla con Paula Félix-Didier sobre “La
situación de los archivos fílmicos en
Argentina y el trabajo en el Museo del
Cine”.
Organizado junto con: Museo del Cine
“Pablo Ducros Hicken” y Trío Mudos por
el Celuloide
Ciclos y Muestras de Cine
Cine Club Universitario en el Hugo
del Carril
Todos los lunes | Sala Mayor del
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Abril
Cine Universitario | “Muestra Proyectando Sueños 2011”
Documental del mes | “The human
tower”
Mayo
Cine Universitario | “Muestra de documentales de RAV III”
Cine Contemporáneo | “El ilusionista”
Documental del mes | “Mi fábrica”
Cine Latinoamericano | “Alamar”
Junio
Cine Universitario | “Muestra de documentales de RAV III”
Cine Contemporáneo | “La pivellina”
Documental del mes | “Había una vez
una isla”
Cine Latinoamericano | “Los bastardos”
Julio

Cine Universitario | “Muestra de documentales de la ECI”
Cine Contemporáneo | “Shara”
Documental del mes | “El ambulante”
Cine Latinoamericano | “Violeta se fue a
los cielos”
Agosto
Cine Universitario | “Muestra de documentales de la ECI”
Cine Contemporáneo | “La cinta blanca”
Documental del mes | “Mi
reencarnación”
Septiembre
Cine Contemporáneo | “Le quattro
volte”
Cine Universitario | “Muestra de animaciones del CEAn”
Documental del mes | “Por la noche,
ellas bailan”
Octubre
Cine Latinoamericano | “Las acacias”
Cine Contemporáneo | “Yuki y Nina”

Documental del mes | “Pura vida”
Cine Latinoamericano | “La vida útil”
Noviembre
Cine Contemporáneo | “La mujer sin
piano”
Cine Universitario | “Muestra de documentales de la ECI”
Documental del mes | “¡Vivan las
antípodas!”
Organizado junto con: Cineclub
Municipal Hugo del Carril

Cine contemporáneo
versión del gersio
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Ciclo de Cine y Psicoanálisis “Desatados; sobre rarezas, insensateces y otros
extravíos…“
27 de marzo | “Habemus Papam” (Nanni
Moretti)
Disertantes: Diana Paulozky y Roger
Koza.
3 de abril | “Ben X” (Nic Balthazar)
Disertantes: Gisela Smania y Mariano
Pérez Wiaggio.
10 de abril | “Pulp Fiction” (Quentin
Tarantino)
Disertantes: Daniela Fernández y Jorge
Assef.

22 de junio | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“El viaje en el Uro Aruma. El día Aymara”
(Hernán Dinamarca)
II edición: “Pueblos originarios; identidad y territorio”
17 de agosto | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“En busca del Ayni” (Diego Hernán
Romero)
28 de septiembre | El Subsuelo (Pab.
Arg.)
“Üxüx Xipay: El despojo” (Dauno Tótoro)

17 de abril | “Soul kitchen” (Fatih Akin)
Disertantes: Mariana Gómez y Carlos
Julio Carballo.

10 de octubre | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“Octubre Pilagá. Relatos sobre el
silencio.” (Valeria Mapelman)

Organizado junto con: Facultad de
Psicología UNC.

9 de Noviembre | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“Inalmama. Sagrada y profana.”
(Eduardo López)

Ciclo de Cine y Pueblos Originarios
I edición: “Historia, actualidad y cosmosentir de los pueblos originarios”
20 de abril | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“También la lluvia” (Iciar Bollaín)
18 de mayo | El Subsuelo (Pab. Arg.)
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“Río arriba” (Ulises de la Orden)

Cine y Psicoanálisis versión de Agustín

Organizado junto con: Agrupación El
malón vive.
Ciclo de Cine/Teatro debate “Charlar lo
pensado”
1 de octubre | El Subsuelo (Pab. Arg.)
Docente invitado: Cristina Donda

Temática: Michel Foucault
Recurso: “Foucault por si mismo”
(Calderón, 2003).

3 de octubre | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“Fotos de familia” + Charla con Eugenia
Izquierdo.

15 de octubre | El Subsuelo (Pab. Arg.)
Docentes invitados: Eduardo Mattio
Temática: Judith Butler
Recurso: Performance “Género y
ciencia”, por Javier López y Sofía
Menoyo

4 de octubre | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“Tierra de los padres” + Charla con
Nicolás Prividera. Moderador: Diego
Tatián.

22 de octubre | El Subsuelo (Pab. Arg.)
Docente invitado: Gustavo Sorá
Temática: Pierre Bourdieu, focalización
en su práctica etnográfica y política.
Recurso: Extractos de “La sociología es
un deporte de combate” (Carles, 2001)
29 de octubre | El Subsuelo (Pab. Arg.)
Docente invitado: José María Bompadre
Temática: Pensamiento decolonial
contemporáneo
Recurso: “Epistemologías desde el Sur”
(UNRC, 2012), por B. de Sousa Santos.
Organizado junto con: Colectivo
Leutores y Licenciatura en Antropología,
Facultad de Filosofía y Humanidades,
UNC.
Muestra de Cine Documental en
Salas de la UNC. En el marco del ciclo
“Jóvenes Creadores, cuatro siglos de
cambio”
1 de octubre | Colegio Manuel Belgrano
“Ferroviarios” + Charla con Verónica
Rocha. Moderador: Rubén Caro.
2 de octubre | Colegio Manuel Belgrano
“Fotos de familia” + Charla con Eugenia
Izquierdo. Moderador: Darío Olmo.

5 de octubre | Colegio Manuel Belgrano
“Tierra de los padres” + Charla con
Nicolás Prividera. Moderador: Javier
Moyano.

V FESTIVAL INTERCOLE
DE CO

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2012 D
ESPACIO INCAA KM 700 - CIUDAD DE

IPEM N°
Jardín de In
IPEM Nº 1
Escuela E
IPEM Nº 199
Por Una Nueva
CEIDIJ (centro
CEN
Esc

5 de octubre | Auditorio de FAMAF
“Ferroviarios” + Charla con Verónica
Rocha. Moderador: Mónica Gordillo.
5 de octubre | Auditorio de Arquitectura
(Centro)
“Tierra de los padres” + Charla con
Nicolás Prividera. Moderador: Fernando
Svetko.
11 de octubre | Auditorio de CEPIA
“Sibila” + Charla con Teresa Arredondo.

Ceip Teodoro L
Escuela
Es
Escuela Provincial de

Instituto Nuestra S
IPEM Nº336
COLEGIO PARROQUIAL SA
IPEM N°2 REP. OR

Jardín de Infant. Nº 1
Bachillerato Provincial N° 13 "Comand
Jardín de Infant. Nº 1
Jardín de Infant. Nº 1
Jardín de Infant. Nº 1
IPEM Nº 45 "Dr.E
IPEM Nº 196 Anexo C
Escuela Normal Superio
COLEGIO PARROQUIAL SA

12 de octubre | Auditorio de FAMAF
“Sibila” + Charla con Teresa Arredondo.

festivaldecortos
www.festivaldecorto
www.

12 de octubre | Auditorio de CEPIA
“Ferroviarios” + Charla con Verónica
Rocha. Moderador: Graciela Gonano.
12 de octubre | Auditorio de Arquitectura (Centro)
“Fotos de familia” + Charla con Eugenia
Izquierdo.
Organizado junto con: Sello Cine
Cordobés, Secretarías de Extensión de:
FAMAF, Arquitectura y Escuela Superior
de Comercio Manuel Belgrano y CEPIA
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Otras muestras
V Muestra Anual de Videos de No
Ficción
19 y 20 de noviembre | Auditorio CEPIA
Muestra de los trabajos finales de la
cátedra Realización Audiovisual III, de 3º
año de la Carrera de Cine y TV, Facultad
de Artes, UNC.
Muestra Proyectando Sueños
5 y 6 de diciembre | Salón de Actos
(Pab. Arg.)
Muestra de trabajos finales de la
cátedra Realización Cinematográfica,
de 4º año de la Carrera de Cine y TV,
Facultad de Artes, UNC
3º Muestra Nuevo Cine Cordobés
2 al 11 de noviembre | Cine Teatro Municipal Rivadavia
Apoyo y colaboración
Muestra Cinematográfica 2012
5 y 6 de Diciembre | Salón de Actos (Pab.
Arg.)
Muestra de trabajos finales de la
cátedra Realización Cinematográfica,
de 4º año de la Carrera de Cine y TV,
Facultad de Artes, UNC.
Organizado junto con: Cátedra de
Realización Cinematográfica, Facultad
de Artes, UNC.
Proyección de “La Caracas” de Andrés
Cedrón
10 de Diciembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Presentada por su director, Andrés
Cedrón, el documental recupera la
historia social, política y cultural de la
epopeya del Turismo Carretera de 1948.
Organizado junto con: ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores
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de la República Argentina) y Fundación
Motores de la Paz.
Festivales
Cortópolis, IV Festival Latinoamericano
de Cortometrajes
17 al 20 de octubre | Pabellón Argentina
“Cortópolis en Competencia”, reunió
20 cortometrajes seleccionados de
entre más de 450 de 18 países. Premios:
Mejor Ficción, Mejor Documental, Mejor
Banda de Sonido y Mejor Fotografía.
Muestras
· Muestra Competitiva latinoamericana
“Cortópolis en competencia”
· Retrospectiva Santiago Loza
· Retrospectiva Grupo Humus
· Retrospectiva Agnès Varda
· Retrospectiva Verónica Qüense
·¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Muestra de cineclubes de Córdoba
· Muestra homenaje a Chris Marker
· Muestra cortometrajes experimentales
austríacos
· Veo veo. Muestra de cortometrajes
infantiles
· Cortola
Actividades de formación
· Cine-documental: una historia
personal. Seminario dictado por Nicolás
Prividera (Buenos Aires).
· Contenidos audiovisuales para la
infancia - La experiencia de Pakapaka.
Taller coordinado por Facundo Agrelo
(Buenos Aires).
· De la idea a la concreción. Curso-taller sobre el encuentro de los propios
métodos de producción. Pedro Saborido
y Marlene Lievendag (Buenos Aires)
-Cortópolis en acción. Taller práctico

intensivo de realización de un cortometraje en un periodo de siete días,
bajo la coordinación artística de Martín
Rejtman.

11 de mayo | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“Lugar de encuentro” (Edgar Doll
Castillo)
“RUMI” (Narcisa Hirsch)

Organizado junto con: Cine Club El
Corto y Centro Cultural España Córdoba

11 y 12 de mayo | Salón de Actos (Pab.
Arg.)
“Treinta y dos” (Ana Mohaded)

Festicortos
24 de octubre | Ciudad de las Artes
Muestra de producciones audiovisuales realizadas por jóvenes y niños en
ámbitos educativos.
Apoyo y colaboración
Cine tiza
15 al 19 de octubre
4º Edición del Festival Intercolegial de
Cine y Artes de Latinoamérica Cine Tiza
Apoyo y colaboración
Actividades de formación
Encuentro de realizadores cordobeses
con Paka Paka
16 y 17 de abril | El Subsuelo (Pab. Arg.)
Organizado junto con: Centro de
Experimentación en Animación – CEAn ,
Departamento de Cine y TV, Facultad de
Artes, UNC y CPPA – Centro de Promoción y Producción Audiovisual Multimedio SRT

12 de mayo | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“Acá y allá” (Maximiliano de la Puente)
“A poeira e o vento” (Marcos Pimentel)
“Século” (Marcos Pimentel)
12 de mayo | Salón de Actos (Pab. Arg.)
“De caravana” (Rosendo Ruiz)
12 de mayo | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“El invierno de los raros” (Rodrigo
Guerrero)

Realización Audiovisual III, Facultad de
Artes, UNC.
Clase taller sobre escritura y actuación a
cargo de Liliana Paolinelli
24 de agosto | El Subsuelo (Pab. Arg.)
Proyección de “Lengua materna” +
Clase-taller
Organizado junto con: Cátedra de
Realización Audiovisual I, Facultad de
Artes, UNC.
Seminario de video arte a cargo de
Gabriela Golder
27 y 28 de agosto | CEPIA
Organizado junto con: Área audiovisual
CEPIA

Organizado junto con: AsAECA – Asociación Argentina de Estudios de Cine y
Audiovisual.
Seminario de Cine Documental Argentino a cargo de Horacio Campodónico
6 y 7 de agosto | Auditorio del CEPIA
El objetivo del seminario fue reconstruir
los itinerarios narrativos del primer documentalismo argentino (1958 – 1962).
Organizado junto con: Cátedra de
Cine de Pueblos originarios versión de Nati

Congreso de Estudios de Cine y Audiovisual - ASAECA
10 de mayo | El Subsuelo (Pab. Arg.)
“Un día todos los días” (Ana Apontes)
10 de mayo | Auditorio CEPIA
“Rencontres Internationales pour un
Nouveau Cinema. Montreal, 1974”
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Isaac Tamir Kleiman versión de JP
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ORQUESTA
SINFÓNICA UNC
La Orquesta Sinfónica de la UNC desarrolló durante el 2012 su sexta temporada consecutiva, en donde afianzó su
relación con el público quien muestra
concierto a concierto su predilección por
este joven organismo sinfónico asistiendo regularmente a los conciertos y
demostrando que también la música
clásica es una pasión de multitudes.
Entre las funciones que se han
ofrecido en esta temporada son de
destacar: El concierto de Apertura
realizado en el Teatro del Libertador
San Martín a sala llena en donde se
interpretó el estreno mundial de “La
noche oscura” del compositor cordobés
Vicente Moncho y el concierto de
apertura de “La noche de los Museos”
en donde se interpretó la Sinfonía
Fausto de Franz Liszt, magnífica obra
que hace más de 30 años no se realizaba en la ciudad.
Además, este año se realizó el
“Concurso Nacional de Composición
para Guitarra Solista y Orquesta” con
motivo de conmemorarse los 400 años
de la Casa de Altos Estudios cuya obra
ganadora fue “La importancia de la
maleza en el jardín” de Lucas Luján.
La Orquesta ha crecido durante estos
años, tanto en número de integrantes
como en la calidad de las interpretaciones ofrecidas. Actualmente más de 60
jóvenes integrantes, entre músicos y
personal, conforman la Orquesta que
se enorgullece en formar parte y representar con su quehacer a la Universidad
Nacional de Córdoba, siendo una joven
orquesta en la universidad más antigua
del país.
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Orquesta Sinfónica UNC versión de Romi

Música en Dirigible versión de Romi

Conciertos
Apertura
31 de marzo | Teatro del Libertador San
Martín
La noche oscura (Moncho)
Sinfonía Nº 6, en Si menor op. 74
“Patética” (1893), de P. I. Tchaikovski
(1840-1893)
Director: Isaac Tamir Kleiman
Participación de los coros de la Facultad
de Filosofía y Humanidades y de la UTN

29 de junio | Sala de las Américas (Pab.
Arg.)
Mercadante. Concierto para clarinete y
orquesta (1820)
Maurice Ravel Le Tombeau de Couperin
Suite (1919)
Solista invitado: Oscar Gieco. Director
del Conservatorio Provincial.
Rimski Korsakow. La gran pascua rusa
Op. 36 (1888)
Director: Isaac Tamir Kleiman

6 de septiembre | Teatro del Libertador
San Martín
Beethoven Concierto para piano y
orquesta nº 4 op.58 (Christian Leotta,
Italia).
Solista invitado: Cristian Leotta (Italia)
Nielsen (1865 – 1931) Sinfonía nº 3
“Expansiva” Op. 27 (1911)
Organizado junto con: Instituto Italiano
de Cultura de Córdoba
Director: Isaac Tamir Kleiman

17 de agosto | Sala de las Américas (Pab.
Arg.)
Tchaikowski (1840 – 1893). Concierto
para violín y orquesta en Re Mayor, Op.
35 (1877)
Solista Invitado: Jeremías Sergiani
Velázquez
Director: Isaac Tamir Kleiman

29 de septiembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Beethoven Sinfonia nº 2 en Re mayor,
Op. 36
Elgar Variaciones Enigma, Op. 35
Director: Gonzalo Bustos
28 de octubre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
“Músicas en Dirigible”
Obras originales de estudiantes de la
Facultad de Artes
Director: Gonzalo Bustos

6 de abril | Salón de Actos (Pab. Arg.)
Euryanthe, obertura (1823), Carl Maria
Von Weber
Concierto para piano y orquesta en do
menor op44 (1875), Saint Saëns
Festklänge poema sinfónico nº7 (1853),
Liszt
Director: Isaac Tamir Kleiman
Solista Invitado: Arnaldo Ghione
31 de mayo | Salón de Actos (Pab. Arg.)
Música acuática (suite) de Haendel
Sinfonía Nº 4 en la mayor, op. 90 Mendelssohn (“italiana”)
Directora invitada: Laura Cmet

Origami versión de Ana Sol
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23 de noviembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Apertura de “La Noche de los Museos”
Sinfonía Fausto De Franz Liszt
Director: Gonzalo Bustos
1º de diciembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
“Orfeón Universitario”
Halleluya de Händel y el Himno de la
Universidad Gaudeamus Igitus (Dirigido
por Gonzalo Bustos) e Inconsciente Colectivo (arreglo) dirigido por directores
de coros.
En el marco de los festejos por los 400
años. 			
Director: Gonzalo Bustos
8 de diciembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
Concierto de cierre Académico
Director: Gonzalo Bustos
Integrantes de la Orquesta
Director artístico: Isaac Tamir Kleiman
Subdirector: Gonzalo Bustos
Coordinador general: Alejandro Galiano
Preparador de cuerdas: Mauro Asís
Inspector: Sebastián Tejerina
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Asistentes de sala y archivistas:
Ceferino Antonio García, Carlos Názaro
Violines primeros
Daniel Rivera (Concertino)
Florencia Araujo (Concertino)
Florencia Bognano
Alejandro Sahab
Enrique Roberti
Cecilia Jimenez
Victoria E. Pato
Sofia Gadea Fonseca
Jorgelina Villarnovo
Leonora Gallardo
Andrea Nasi
Violines segundos
Iván Mastronardi (Guía)
Marcela Barraza
Boris Bobrow
Victoria Olivera
Juan Pablo Traverso
Rodrigo Villar
Ariel Perez
Santiago Romero
Pablo Núñez
Violas
Ana Clara Becerra (Guía)
Agustina Manca
David Gallello
Agustín Cárdenas
María Luz Alderete
Rosario Ocampo

Violoncellos
Camila Dos Santos (Guía)
Catriel Luna
Mauro Sebastián Gentile
María Eugenia Álvarez
Santiago Ávila
Maria Verónica Fernández
Contrabajos
Gustavo Aiziczon (Guía)
Máximo Endrek
Gonzalo Villareal
Mauricio Diez
Flautas
Gabriela Folco (Solista)
Valeria Toledo
Mónica Zuvela
Oboes
Julia Beatriz Mas (Solista)
Guillermo Cacciavillani
Clarinetes
Nicolás Savina (Solista)
Leandro Frana
Fagotes
Verónica Herrera (Solista)
Amelia Ottonello
Cornos
Claudio La Rocca
Amadeo Aizenberg
Darío Imboden
Jorge Rivera
Trompetas
Leandro Martín Tuler (Solista)
Fabricio Cortassa
Trombones
Martín Alasino (solista)
José Gutiérrez
Federico Velázquez
Tuba
Carlos Farias
Timbales
Lucia Pacella (Solista)
Percusión
Martín Rodríguez

GACETA DEODORO

Durante este año 2012, cerramos una
etapa de crecimiento muy notable. Con
26 números ya publicados (11 durante
este año) la Gaceta vende hoy el 75 por
ciento de los ejemplares que distribuye
en kioscos y librerías de la Ciudad de
Córdoba. Este crecimiento se manifiesta
también en la incorporación, mes a mes,
de nuevos lectores a través de un trabajo
fuerte de difusión y de multiplicación
de los espacios de distribución. Este año
incorporamos también la distribución de
la revista en Villa Allende, Rio Ceballos,
Mendiolaza, Alta Gracia, Jesús María y,
desde el mes de noviembre, Deodoro
sale como suplemento cultural del
semanario Eco del Xanaes en la Ciudad
de Arroyito, con una tirada de 500
ejemplares, que se suman a los 5000
ejemplares que salen desde el comienzo
con el Diario Comercio y Justicia.

Feria del libro Córdoba Versión de Franco Rizzi
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Participación de la gaceta
en otros eventos
Abril | Feria del Libro de La Granja
En ocasión de la Feria del Libro de La
Granja, organizada en las Sierras Chicas,
la Gaceta Deodoro presentó su proyecto
editorial y el último número publicado.
La presentación fue seguida de una
conversación sobre la dinámica de los
medios de difusión que trabajan en
cultura, en la ciudad de Córdoba.
Marzo | Festival Internacional de
Poesía, Córdoba
Deodoro participó como auspiciante y
colaborador del evento, que se desarrolló en distintos espacios culturales de la
ciudad. Presentaciones de libros, clínicas
y charlas sobre literatura fueron parte
de la propuesta.
Septiembre | Feria del Libro Córdoba
Durante la Feria del Libro realizada en la
ciudad de Córdoba, la Gaceta Deodoro
de crítica y cultura, montó una muestra
de tapas con las 24 portadas publicadas
hasta la fecha, entonces, el mes de
Setiembre de 2012.
También, en el transcurso del mismo
evento, junto a la histórica Revista
Crisis de la ciudad de Buenos Aires,
Deodoro coordinó y participó de la
mesa de discusión y debate en torno al
rol de las revistas culturales: “Revistas
culturales en los debates argentinos”.
Participaron Mario Santucho, miembro

del consejo editorial de la revista Crisis,
Franco Rizzi, director de la Gaceta
Deodoro y Diego Tatián, Decano de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de
la UNC.
Noviembre | Calendario por la campaña
Derecho a Decidir
Deodoro participó como auspiciante
y colaborador de este evento que se
llevó a cabo en el Archivo Provincial de
la Memoria en el marco de la campaña
Nacional por el Derecho a Decidir.

Gaceta Deodoro Versión de Mariano
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EL Grito Rock versión de Mariano
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COLABORACIONES

la Universidad y contó con la música de
los artistas: Vivi Pozzebon, León Gieco y
Charly García.
Festival “El Grito Rock”
10 de marzo | Teatro Griego
Festival que propone alternativas
colaborativas y sustentables de producción y circulación de artistas, agentes y
tecnologías.
Organizado junto con: a Fora do Eixo,
Ringo Discos y …Y ella que toca?
Producciones.
Festival Apertura de los Festejos por los
400 años de la UNC
13 de mayo | Ciudad Universitaria
La Subsecretaría de Cultura realizó un
importante apoyo en tareas de logística
y producción para la realización del
Festival Apertura. Se realizó una puesta
en escena con más de 200 actores y
acróbatas que recrearon momentos
históricos importantes de la historia de
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Festival Poliarte
25 y 26 de mayo | Escuela Manuel
Belgrano
Muestra de trabajos artísticos en
diversas disciplinas de alumnos y
egresados de la Escuela Superior de
Comercio Manuel Belgrano.
Humor Premium
10 de junio | Salón de Actos (Pab. Arg.)
Obra teatral humorística que se realizó
en el marco del Festival Pensar con
Humor.
Organizado junto con: Teatro Real,
Agencia Córdoba Cultura
Mapping: Inauguración de la Plaza del
Cuarto Centenario
15 de junio | Explanada del Pabellón
Argentina
La Subsecretaría de Cultura realizó un
fuerte aporte a la producción y concreción del acto inaugural de la Plaza del
Cuarto Centenario, un nuevo espacio

Mapping Versión de Vicky

público para la realización de actividades institucionales ubicado en el ala
oeste del Pabellón Argentina en Ciudad
Universitaria.
Organizado junto con: Comisión 400
años de la UNC
Belgrano Rock 2012
1 y 8 de septiembre | Escuela Manuel
Belgrano
En la vigésima edición del festival, se
propuso la creación de un espacio para
expresar y mostrar lo que pasa hoy en
Córdoba en materia de Rock.
Homenaje a Inodoro Pereyra
26 de octubre al 14 de diciembre | Radio
Nacional Córdoba
Exhibición de fragmentos de algunos de
los episodios de Inodoro dibujados por
Oscar Salas, de guiones enviados por
Fontanarrosa al cordobés y de parte de
la correspondencia que intercambiaron
ambos durante ese período.
El 14 de diciembre se realizó la Presentación del Documental “Una mano para
Inodoro”. Dirigido por Luis Altamira.

Festival “Todas las voces, foros y
festivales por la libertad, la democracia
y la diversidad”, en apoyo a la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual
1 de diciembre | Predio Deportivo de la
UNC
Los Pericos, Arbolito y bandas locales
con entrada libre y gratuita.
Organizado junto con: SRT, AFSCA y
Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación.
Concierto de Liliana Felipe y entrega del
Premio Cultura
6 de diciembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
La Subsecretaria de Cultura colaboró en
la producción del concierto.
Organizado junto con: Comisión 400
años de la UNC

Orfeón Universitario
1 de diciembre | Sala de las Américas
(Pab. Arg.)
La Subsecretaria de Cultura colaboró en
la producción del espectáculo en que
se presentaban coros de la UNC y la
Orquesta Sinfónica de la Universidad.
Inodoro Versión del gersio
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Equipo de Cultura versión de Mirta
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Pensar cada anuario de Cultura es mucho más que recopilar
la información de las actividades realizadas. Siempre buscamos
una idea que no sólo refleje un año de gestión sino que
también presente una estética que nos divierta y nos identifique como equipo y grupo de trabajo, con sus diferencias
y coincidencias.
Este año, y luego de varias charlas, nos pareció buena la idea
de replicar un Pictionary cuya consigna fue dibujar el título de
las actividades realizadas durante 2012. Confeccionamos las
tarjetas, organizamos los equipos y cada uno interpretó
y dibujó lo que quiso (y pudo).
El Pictionary no es un juego de buenos dibujantes. Es un juego
donde buenos compañeros, que saben hacia dónde van los
esquemas, crean símbolos en común y se ríen unos
con otros.
Al igual que en el trabajo anual; durante el juego, aportamos
a las ideas de los demás, completamos sentidos, nos miramos
desconcertados ante las ocurrencias de los otros, disfrutamos
de los triunfos compartidos y nos alentamos en las dificultades,
juntando fuerza para la próxima jugada.
Durante este año muchas veces el tiempo nos corría, el reloj
de arena no paraba. Eso nos hizo entender que la única manera
de llegar a la meta es cuando “todos juegan”, por eso creemos
que la partida que jugamos refleja nuestro año de trabajo.
Como en la cultura, todos tenemos algo que decir y como
en este juego, todos podemos participar.

51

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA

Rectora
Dra. Carolina Scotto
Vicerrectora
Dra. Hebe Goldenhersch
Secretaria de Extensión Universitaria
Mgter. María Inés Peralta
Subsecretaria de Cultura
Mgter. Mirta I. Bonnin
Subsecretario de Vinculación
con la Comunidad
Dr. Joaquín Navarro
Equipo Subsecretaría de Cultura
SEU
Producción
Coordinador: Andrés Cocca
Magdalena Cano, Romina Gauna
Artes Visuales: Ana Sol Alderete, Lucas
Despósito.
Ayudantes alumna: Victoria Aguirre,
María Durante, Alejandra Fretes
y Celeste Villanueva
Visitas guiadas: Rocío Juncos y Amanda
Vera
Gaceta Deodoro
(Gestionada junto con Editorial UNC)
Franco Rizzi, Mariano Barbieri, Matías
Lapezzata

Autoridades UNC versión de Cuqui

Programa Derecho a la Cultura
Coordinador: Franco Morán
Ayudantes alumnas: Noelia Del Águila,
Florencia Molina, Florencia Guzman,
Camila Liberal, Lucrecia Meossi
Cobertura de actividades: Cooperativa
Vibra Cultura
vibraculturablogspot.com

Programa Museos
(Gestionado junto con SECyT)
Coordinadora: Mirta Bonnin
Cine Club Universitario
Pedro Sorrentino, Victoria Inés Suarez
Orquesta Sinfónica UNC
Director: Isaac Tamir Kleiman
Subdirector: Gonzalo Bustos
Coordinador general: Alejandro Galiano
Inspector: Sebastián Tejerina
Archivistas: Ceferino García, Carlos
Názaro
Técnicos
Raúl Sánchez, Luis Carrara, Adrián
Carrara
Mantenimiento
Carlos Guzmán, Rafael Guzmán, Gabriel
Melliboski
Área Prensa y Comunicación de Extensión Universitaria
Cordinadora: Natalia Arriola
Luciana Celis, Mariano Aliaga, Ricardo
Nehme, Emilia Márquez
Área Diseño, Producción Gráfica
y Editorial
(Prosecretaría de Comunicación
Institucional UNC)
Coordinador: Agustín Massanet
Juan Pablo Bellini, Sergio Cuenca,
Lorena Díaz, Gustavo Figueroa-Oroná,
Daniela Perelló y Nicolás Pisano.

Los integrantes de la Subsecretaría
agradecen el apoyo del Área Contable
y Administrativa de la SEU y de la
Prosecretaría de Comunicación UNC.

