


CULTURA + INCLUSIÓN  

 

Desde la Universidad Nacional de Córdoba en este 2013 apostamos a la construcción colectiva de una cultura amplia, diversa, democrática e inclusiva. Junto a 
organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, instituciones estatales, unidades académicas, docentes, colectivos de artistas, no docentes 
universitarios y productores, generamos una agenda que pudo reflejar la diversidad y potencialidad que tiene nuestra cultura.  

El gran desafío que nos planteamos es el de intentar que un espacio público como nuestra Universidad, sea verdaderamente para todos y todas. Sabemos que no 
podemos hacerlo solos. Así fue que asociándonos con los distintos actores culturales y sociales de Córdoba, junto a los organismos del Estado, ya sean de orden 
municipal, provincial o nacional, pudimos llevar adelante la tarea que nos propusimos. Participamos activamente en la organización y planificación del encuentro de 
orquestas sociales, la Feria del Libro- donde este año tuvimos mayor presencia en la programación-, la Noche de los Museos, el BAMUAC (Banco de la Música 
Autogestionada de Córdoba), el portal de los Barrios Cordobeses (UNIBaC), la Milonga en la UNC, las convocatorias de Artes Visuales, el proyecto Rodante de 
Arte, los ciclos de cine, los festivales y nuestra Orquesta Sinfónica, demostrando que nada hubiéramos podido hacer sin el acompañamiento y el diálogo 
permanente con otros actores culturales.  

Además, continuamos incorporando a nuestro equipo de trabajo estudiantes de la UNC bajo la denominación de “ayudantes alumnos extensionistas”, marcando 
una pauta del nuevo perfil de egresado y de ciudadanía estudiantil inclusiva que buscamos fomentar. 

Somos privilegiados por pertenecer al creciente y pujante sistema público universitario argentino, pero eso no debe redundar en mayores privilegios sino, por el 
contrario, en mayores responsabilidades para con el resto de la comunidad, sobre todo con aquellos que aún no pueden acceder a la UNC. Esa es nuestra 
motivación principal y en ella basamos nuestras políticas culturales, para lograr, en un diálogo de iguales, que todos se sientan tan parte de la UNC como nos 
sentimos nosotros.  

Vaya este anuario como muestra de los logros alcanzados en 2013 y como invitación para que en 2014 sigamos trabajando conjuntamente, construyendo y 
promoviendo, dentro y fuera de los edificios de la UNC, diferentes formas de acceso a una cultura más democrática, diversa e inclusiva.  

 

Equipo de Cultura SEU
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ARTES VISUALES                                                                                                                                                                                                  volver 

 

La Subsecretaría de Cultura ha sostenido, durante todo el año 2013, dos importantes espacios de exposición en la Ciudad Universitaria. Por un lado, la Galería de 
Arte del Pabellón Argentina, con las exposiciones del ciclo “Más allá (o más acá) de ‘el dibujo’”, curadas en esta oportunidad por Juan Der Hairabedian y Florencia 
Agüero. Como afirma el primero, se cumple así con una misión activa en la producción y pedagogía de lo artístico, asumiendo el rol de galería de arte universitaria 
con un claro sentido profesional y pluralizando miradas a través de la invitación rotativa de curadurías. Las exposiciones han sido complejas propuestas que, 
mediante dispositivos relativamente elementales, redefinieron e interpelaron las acciones e imágenes vinculadas al dibujo. 
 
Por otra parte, la quinta edición de la Convocatoria de Artes Visuales contó con tres proyectos de un marcado carácter interactivo, fuertemente orientados a la 
reconfiguración del rol del público. Este año, las y los visitantes del Subsuelo han podido crear paisajes y escenarios en los paneles metálicos con fichas imantadas 
de “¿Quién teme al espectador no-especializad?”, participar en las diversas actividades promovidas por la seccional Córdoba de la “Fundación para el Desarrollo 
del Arte Contemporáneo en el Mercosur y Alrededores”, instalada por cinco semanas en la sala de exposiciones o conformar activamente una intervención urbana 
colectiva emplazando baldosas con la leyenda “Todos somos negros” en las veredas de sus ciudades. La Convocatoria de Artes Visuales contó con el incondicional 
acompañamiento de sus tres jurados, Belkys Scolamieri, José Quinteros y Lucas Despósito. 
 
En todas estas exposiciones se desplegó, a lo largo del año entero, una de las dos propuestas de formación de público de la Subsecretaría. Las Visitas-taller por el 
Circuito Ciudad Universitaria Artes Visuales comenzaron en mayo con la tercera edición del taller “Imágenes como herramientas” y luego recibió a grupos 
escolares o diferentes espacios de enseñanza, artística o no, para recorrer las exposiciones, pensarlas y activarlas en la práctica de taller. Por otro lado, las mismas 
mediadoras han llevado a cabo el proyecto Rodante de Arte, una visita itinerante por distintas escuelas alejadas del predio universitario o en otras ciudades, donde 
invitaron a grupos escolares y docentes a participar de un encuentro de reflexión y práctica en torno a las artes contemporáneas y de las que se exhiben en el 
CCU-AV en particular. 
 
Las Ayudantías de Artes Visuales fueron el proyecto mediante el cual se continuó el estudio y análisis sobre instalaciones de arte contemporáneo iniciado en 2012. 
El informe de análisis de la obra “Acto Grávido” (2012) de José Quinteros, fue presentado en el espacio de culturas Casona Pereyra, en barrio Cofico, con motivo 
de la exposición “Contrapunto” del mismo artista. Finalmente, la Subsecretaría de Cultura le entregó el Premio Cultura 400 años al artista Juan Carlos Romero, en 
simultáneo a la apertura de su exposición de afiches “A 41 años de la Masacre de Trelew” en la Galería de Arte. En torno a este reconocimiento se organizó un 
desayuno-encuentro con estudiantes y artistas del que participaron más de 100 personas y se discutieron las complejas relaciones entre prácticas políticas, 
gráficas y artísticas. Esta actividad fue coorganizada con ADIUC y la Facultad de Artes de la UNC. 
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CICLO MÁS ALLÁ (O MÁS ACÁ) DE “EL DIBUJO”
 
Operar>Dibujar | Susana Gamarra y José Quinteros | Juan Der Hairabedian (curador) 
15 de mayo al 15 de julio | Galería de Arte del Pabellón Argentina 
El taller “Instrumento, materia e idea en torno al dibujo”, propuesto por Gamarra y Quinteros, abordó la 
construcción de instrumentos y la selección de materiales para crear, desde una mirada elemental, un laboratorio de 
dibujo. 
 

 

 

 
Dibujar>Batallar | Tatiana Bardiz y Sebastián Maturano | Florencia Agüero (curadora) 
11 de septiembre al 06 de diciembre | Galería de Arte del Pabellón Argentina 
Se tomó como premisa el encuentro entre dos dibujantes que insisten en las pequeñas batallas cotidianas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CICLO CONVOCATORIA DE ARTES VISUALES 
 
¿Quién teme al espectador no-especializado? 
05 de junio al 05 de julio | Subsuelo del Pabellón Argentina 
El proyecto de las artistas María Durante y Paula Malen Cocucci propuso una acción para que fueran las y los 
espectadores quienes configuraran la exposición. Mediante un dispositivo de paneles, la sala contaba con varios 
paisajes urbanos y una serie de fichas imantadas, con las cuales era posible construir escenas, hacer hablar a las cosas 
y a los personajes. La propuesta, netamente interactiva, generó entusiasmo e interés en las y los visitantes. Como 
actividad paralela, las artistas realizaron un “Debate Mudo”: los participantes discutieron 10 preguntas sobre la 
función social del arte en un de chat analógico, con marcadores y grandes pliegos de papel. 
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Fundación para la difusión del arte contemporáneo en el Mercosur y sus alrededores (F.D.A.C.M.A.) 
Seccional Córdoba 
11 de septiembre al 15 de octubre | Subsuelo del Pabellón Argentina 
El proyecto fue propuesto por Lino Divas (Buenos Aires). F.D.A.C.M.A. es una institución de autor que se promueve 
los intercambios artísticos emergentes. En la exposición se visibilizaron distintos sub-proyectos: Frente La Unión, 
Colección Permanente, Bienal de Pasacalle, Videoarteca, Proyecto CARA y Fanzineteca. La propuesta de esta 
última fue hacer accesible y divulgar su archivo de consulta. 
En torno a la muestra se desarrollaron acciones organizadas en colaboración con colectivos artísticos de Córdoba: 
Galerías Efímeras, el proyecto Casa Taller, la Asociación de Artistas Visuales de Córdoba, y el ciclo Asunción de 
Poesía, coordinado por Luciana Bedini. 
Organizado junto con: Casa Taller (Córdoba), Casa13 (Córdoba) y Museo La ENE (Buenos Aires) 
 

 

 

Todos somos negros 
23 de octubre al 06 de diciembre | Subsuelo del Pabellón Argentina 
El proyecto consistió en una propuesta de intervención urbana colectiva ideada por el artista José Sasia. La frase 
"todos somos negros" se materializó en aproximadamente 600 baldosas calcáreas de fabricación seriada, que fueron 
puestas a disposición de los visitantes de la sala. Quienes así lo quisieron, se llevaron su baldosa con la indicación de 
utilizarla para reponer faltantes en las veredas de sus barrios y, de ese modo, generar distintos contextos donde este 
mensaje (unívoco por un lado, polivalente por el otro) irrumpirá en el pensamiento hegemónico. 
En el marco de la exposición tuvo lugar el seminario "Culturas-ciudades" un ciclo de charlas donde se discutió sobre 
la tensión arte-política (con Guillermo Alessio), la interculturalidad y educación artística (con Griselda Osorio), la 
experiencia de producción de imágenes en el penal San Martín (con Pablo González) y el diseño de la trama 
intercultural (con Soledad Martínez). La exposición contó con la curaduría de Belkys Scolamieri. 
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FORMACIÓN DE PÚBLICO / CIRCUITO CIUDAD UNIVERSITARIA ARTES VISUALES
 
Visitas-taller por las exposiciones del CCU AV | por Rocío Juncos y Amanda Vera 
15 de mayo al 06 de diciembre | Circuito Ciudad Universitaria- Artes Visuales 
A lo largo de todos los ciclos de exposiciones la Subsecretaría de Cultura organizó más de 25 visitas por el circuito, 
que abarca la Galería de Arte y el Subsuelo del Pabellón Argentina, la Fotogalería de la FCE UNC y la sala de artes 
visuales del Cepia FA UNC. Participaron de ellas más de 250 estudiantes y docentes de las escuelas medias, 
primarias, terciarias y talleres comunales variados. Cada visita finalizó con un taller en el cual los participantes 
realizan pequeñas producciones en las cuales articulan los procedimientos artísticos que fundamentan las 
exposiciones. 
 

 

 

Rodante de Arte | por Rocío Juncos y Amanda Vera 
15 de mayo al 06 de diciembre | Escuelas medias de la Provincia de Córdoba 
Rodante de Arte fue un dispositivo móvil ideado para profundizar las políticas de formación de público de arte 
contemporáneo. Las mediadoras prepararon dos mochilas didácticas con procedimientos, ideas y materiales 
inspirados en distintas exposiciones del CCU AV y visitaron cerca de 10 escuelas medias y primarias de barrios 
periféricos de Córdoba, de Salsipuedes y La Carlota. Allí desarrollaron distintos talleres con la intención de 
favorecer la capacidad de crítica y análisis de las realidades sociales de las y los participantes a través de estrategias 
de reflexión y acción artística. La propuesta involucró a 300 estudiantes del CBU y último ciclo de primaria, con la 
iniciativa y acompañamiento de docentes de artística y directivos de las instituciones. 
Organizado junto con: Escuelas medias y primarias de la Provincia de Córdoba. 
 

 Taller “Imágenes como herramientas” | por Rocío Juncos y Amanda Vera 
24 de mayo | Fotogalería de la Facultad de Ciencias Económicas 
El taller, dictado por tercer año consecutivo, reunió a docentes e interesadas/os en las potencialidades didácticas 
para el abordaje de exposiciones de arte contemporáneo. Se discutieron las propuestas expositivas y el rol de los 
visitantes, pensados desde una perspectiva activa, en las visitas y talleres de las salas de arte de Ciudad Universitaria. 
Organizado junto con: Fotogalería de la Facultad de Ciencias Económicas UNC. 
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 AYUDANTÍAS EXTENSIONISTAS EN ARTES VISUALES
 
Charla abierta sobre instalaciones de Arte Contemporáneo 
24 de agosto | Espacio de Culturas Casona Pereyra 
La charla constituyó la presentación de un informe de trabajo realizado por el equipo de ayudantes de Artes 
Visuales, y la colaboración de Mariana Ramírez, Gabriela Camusso, Lucas Despósito y Belkys Scolamieri, con las 
conclusiones del estudio hecho sobre la instalación “Acto Grávido” de José Quinteros. A partir de este trabajo y de 
la propuesta didáctica de la cátedra Diseño e Interrelación de las Artes de la FA UNC, un grupo de estudiantes 
proyectó una segunda exposición del mismo artista, “Contrapunto”, desplegando otra instalación específica. En el 
cruce de estas iniciativas se discutió intensamente la propuesta de Inside Installations. 
Organizado junto con: Equipo curatorial de “Contrapunto” para la cátedra Diseño e Interrelación de las Artes de la FA 
UNC y Espacio de culturas Casona Pereyra. 

 



CINE CLUB UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                             volver 

 

Este fin del 2013 nos encuentra habiendo consolidado una propuesta de trabajo que hemos sostenido a lo largo de los últimos años. Por una parte nos hemos 
abocado consolidar el trabajo participativo y vinculado, co-organizando actividades junto a profesores, equipos de cátedra, organizaciones de alumnos y egresados 
o centros de investigación de la UNC. Todo esto se vio reflejado en la propia programación, basada en cuatro pilares concretos, que comenzaron a hacerse visibles 
tras nuestro evento de apertura, que tuvo lugar en abril en el Auditorio de Radio Nacional, con la proyección de la película muda “Hamlet” musicalizada en vivo del 
Trío Mudos por el celuloide. Los cuatro pilares que sostuvieron nuestra actividad fueron: 

�Ciclos y muestras. En este 2013 se reeditaron los ya instalados ciclos de “Cine y Psicoanálisis” y “Cine y Pueblos originarios”, cada uno de los cuales contó con 
programación de 4 películas seguidas de charlas-debate e intercambio de ideas con el público. A éstos se sumaron propuestas como el ciclo “Ciudadanos al jurado; 
democratizando la justicia”, con una dinámica de proyección + exposición relativa al tema jurados populares, por parte de docentes e investigadores de Derecho 
(CIJS) y de Filosofía (CIFFYH) de la UNC. Esto, en Ciudad Universitaria. Pero además, por la pantalla de nuestro espacio de los martes a las 21 hs en el Cineclub 
Municipal Hugo del Carril, desfilaron treinta películas programadas en torno a cuatro ciclos anuales: cine latinoamericano, contemporáneo, documental y 
universitario, con cada vez mayor concurrencia, interés y participación por parte del público asistente. En septiembre incorporamos una “Jornada de cine cubano y 
audiodescripción”, como primera iniciativa para empezar a pensar en ciclos que pongan en cuestión el tema de la accesibilidad, articulando esfuerzos con la Oficina 
de Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad, Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Secretaría de Cultura de la Nación. 

�Charlas y debates. Hemos emprendido la tarea de incorporar tras la proyección la rutina de la puesta en común de ideas entre el público y los realizadores que 
acompañan sus películas, muchas veces egresados y otras veces directores ya pertenecientes al ámbito cinematográfico profesional. Así, nos acompañaron Hege 
Delhi y Michael Chanan, documentalistas de amplia e interesantísima trayectoria en temas vinculados con corrupción, economía global, crisis económica de los 
mercados, etc. Y también nos acompañaron los más de 40 nóveles directores que presentaron sus trabajos universitarios junto a sus equipos realizativos en las 
jornadas dedicadas a cine universitario. Todo esto nos llena de orgullo, por el objetivo cumplido y por los buenos resultados y devoluciones por parte de los 
participantes y el público! A profundizar esta política nos dirigimos en el 2014. 

�Festivales. Como ya viene siendo costumbre, nuestra participación en diversos eventos fundamentales en materia cinematográfica desarrollados en nuestra 
ciudad ha sido uno de los pilares. Renovamos nuestro compromiso para la realización de Festicortos, la muestra no competitiva de escuelas primarias, secundarias, 
especiales y no formales, que este año tuvo más de 100 establecimientos y cientos de niños, niñas y adolescentes participantes. Además, otra vez el Pabellón 
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Argentina y otras sedes universitarias se “animaron” a más, con la exquisita programación y ajustada organización de la VII edición del Festival Internacional de 
Animación de Córdoba. 

�Apoyos a actividades. Para terminar, cabe mencionar que el Cine Club ha acompañado importantes actividades de carácter extensionista, como “Para todos luz - 
VII Jornadas  Abiertas de Cine de La Carlota”, las muestras anuales de materias como Realización Cinematográfica y Realización Audiovisual II y III, o el “2º 
simposio de arte y crítica”, que tuvo lugar en el CEPIA Centro de Producción e Investigación en Artes, Facultad de Artes UNC. 

Hemos buscado profundizar el alcance de cada propuesta, buscando llegar a un público más amplio tanto dentro como fuera de la universidad. En relación al 
convenio con el Municipal, mediante el cual el precio de la entrada a las proyecciones del CCUNC es de $1 para estudiantes de la UNC, se agregó la consideración 
de los alumnos del UPAMI, ampliando así la población de espectadores que gozan del beneficio. Hemos trabajando en la consolidación de los logros y en la 
continuidad de las propuestas de años anteriores, intentando acercar, promover y estimular una oferta cultural audiovisual de calidad, y tratando de instalar una 
dinámica de debate y puesta en común con vistas a que las películas y la presencia en la sala en sí funcionen como disparadores de la reflexión, la participación y el 
intercambio. 

 

 

APERTURA
 
“Apertura 2013 del Cine Club Universitario” 
24 de Abril | 20:00 hs | Auditorio de Radio Nacional 
Proyección de la película muda “Hamlet”, de Sven Gade y Heinz Schall. En esta versión alemana el Sr. Hamlet se 
convierte en Sra. Hamlet. El filme se inspiró en la teoría del científico británico Herr Edward P. Vining, el cual 
sostenía que ese príncipe danés era en realidad una princesa andrógina. De esta forma comprende el por qué de su 
atormentada existencia. La proyección fue musicalizada en vivo por el Trío Mudos por el celuloide integrado por: 
Marcelo Katz (piano - piano preparado - voz - percusión y efectos – composición), Demian Luaces (violín - piano - 
flautas dulces - percusión y efectos – voz) y Eliana Liuni (saxo - clarinete - flautas dulces - serrucho -percusión y 
efectos – voz). Entrada gratuita.  
Organizado junto con: Goethe Institut | Radio Nacional Córdoba |Marcelo Katz - Mudos por el Celuloide. 
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CICLOS REGULARES
 
“Ciclos estables en el Cineclub Municipal Hugo del Carril” 
Todos los martes de mayo a noviembre | 21:00 | Sala Mayor del Cineclub Municipal Hugo del Carril 
Se realizaron los tradicionales ciclos de Cine Contemporáneo, Cine Latinoamericano, Cine Documental y Cine 
Universitario, con entrada de $1 para estudiantes de la UNC (con libreta) y, este año, haciendo extensivo el 
beneficio a los alumnos del UPAMI. 
Ciclo de Cine Contemporáneo 
“EL MAL DEL SUEÑO” (Ulrich Koehler, Alemania) 
“EL MOLINO Y LA CRUZ” (Lech Majewski, Suecia, Polonia, 2011) 
“EL MINISTRO” (Pierre Schöller, Francia) 
“SECRET CITY” (Michael Chanan, Reino Unido, 2012) 
“TABÚ” (Miguel Gomes, Portugal, Alemania, Brasil, Francia, 2012) 
“ELENA” (Andrey Zvyagintsev, Rusia, 2011) 
“EN OTRO PAÍS” (Hong Sang-soo, Corea del Sur, 2012) 
“EL ILUSIONISTA” (Sylvain Chomet, Reino Unido, Francia, 2010) 
“CÉSAR DEBE MORIR” (Paolo Taviani y Vittorio Taviani, Italia, 2012) 
“BÁRBARA” (Christian Petzold, Alemania, 2012) 
 
Ciclo de Cine Universitario 
“MUESTRA DE REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA 2012” 
“MUESTRA DE REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA 2012” 
“MUESTRA DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL III” 
“MUESTRA DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL III” 
“V MUESTRA DE TRABAJOS FINALES DE LA ECI” 
“MUESTRA DE ANIMACIONES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE ANIMACIÓN – UNC” 
“VI MUESTRA DE TRABAJOS AUDIOVISUALES DE LA ECI” 
Organizado junto con: Cátedras Realización Cinematográfica, Realización Audiovisual III y Animación con elementos de 
diseño gráfico. Oficina de Graduados de la ECI. 
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Ciclo El Documental del Mes 
“ARGENTINIAN LESSON” (Wojciech Staroń, Polonia, 2011) 
“CAZADORES DE CORRUPCIÓN. LA RED.” (Hege Dehli, Noruega, 2012) 
“TOWN OF RUNNERS” (Jerry Rothwell, Reino Unido, 2011) 
“CORAZÓN SUECO, SANGRE FINLANDESA” (Mika Ronkainen, Finlandia, Francia, Suecia, 2013) 
“INFILTRADOS” (Khaled Jarrar, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Líbano, 2012) 
“EL ALCALDE” (Emiliano Altuna, Carlos F. Rossini, Diego Osorno, México, 2012) 
“APPROVED FOR ADOPTION” (Jung & Laurent Boileau, Bélgica y Francia, 2012) 
 
 
Ciclo de Cine Latinoamericano 
“EL LUGAR MÁS PEQUEÑO” (Tatiana Huezo Sánchez, México, 2011) 
“DE JUEVES A DOMINGO” (Dominga Sotomayor, Chile, Holanda, 2012) 
“PAPIROSEN” (Gastón Solnicki, Argentina, 2011) 
“ALAMAR” (Pedro González-Rubio, México, 2009) 
“NOSILATIAJ, LA BELLEZA” (Daniela Seggiaro, Argentina, 2012) 
 

 

CICLOS ESPECIALES
 
Ciclo de cine y psicoanálisis - IX edición: Pasiones 
9, 16, 23 y 30 de abril | 19:30 hs | Sala de las Américas 
En cada encuentro se proyecta un film, seguido de una disertación en torno al mismo, a cargo de diferentes 
invitados. El objetivo de esta actividad es articular diferentes campos disciplinares para pensar problemáticas de 
nuestro tiempo que inciden y afectan a los sujetos contemporáneos. En esta ocasión, el título elegido para la IX 
edición fue PASIONES, un término dotado de múltiples resonancias que ha sido objeto de un temprano interés por 
parte del Psicoanálisis. Entrada libre y gratuita. 
“EL SECRETO DE SUS OJOS” (Juan José Campanella, Argentina, 2009) - Disertación: Hilda Vittar. 
“ÁGORA” (Alejandro Amenábar, España, 2009) - Disertación: Diego Fonti- Jorge Assef. 
“BLUE VALENTINE” (Derek Cianfrance, Estados Unidos, 2010) - Disertación: Mariana Gómez- Roger Koza. 
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“LA PIEL QUE HABITO” (Pedro Almodóvar, España, 2011) - Disertación: Marta Goldenberg- Michel Fariña (Bs. As.) 
Organizado junto con: Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología 
 

 

3º y 4º ciclo de Cine y Pueblos Originarios 2013 – Extendamos la memoria 
Abril a Octubre | 18:00 hs | Subsuelo del Pabellón Argentina 
EL PAÍS DEL DIABLO” - Andrés di Tella – Argentina - El director de este documental nos invita a revisar la historia 
de la construcción del estado y las "fronteras" establecidas con el indio. 
Charla “Hechos históricos invisibilizados por el Estado” - Disertante: Gustavo Ontiveros (Lic. Antropologia UNJu) -  
“POR EL CAMINO DEL MALÓN DE LA PAZ” - Diego H Romero y Soledad Bettendorff. Grupo NuestraAmérica 
Profunda. – Argentina – 2010 –El 3 de Agosto de 1946 Perón recibe al Malón de la Paz. Llegados caminando desde 
Salta y Jujuy a reclamar justicia por el abuso de los ingenios y terratenientes  
“EL NIÑO SHUÁ” - Patricia Ortega – Venezuela – 2006 - Documental sobre la vida de Miguel Ángel Jusayú y su 
legado para la literatura indígena venezolana y latinoamericana. 
“NEUQUÉN, RÍO IMPETUOSO” - Matías Estévez – Argentina - El primer documental argentino sobre la explotación 
no convencional de petróleo y gas, por medio de la técnica de la hidrofractura, tratando la continua lucha de las 
comunidades mapuches que resisten contra la explotación y contaminación de sus territorios. 
“MBYÁ TIERRA EN ROJO” - Valeria Mapelman - Esta película es un retrato intimista de la lucha de los Mbya 
Guaraní por su supervivencia y por la conservación de su identidad frente al avance del "mundo de los blancos". 
“CULTURAS DISTANTES” - Ulises Rosell - Polémico documental que generó grandes debates entre comunidades 
indígenas, juristas y antropólogos. 
Organizado junto con: Agrupación El Malón Vive. 
 

 

Jornada de Cine Cubano con Audiodescripción 
Miércoles 18 de Septiembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina 
En el marco de las actividades por el 40° Aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, 
económicas y consulares entre Cuba y Argentina, la Secretaria de Cultura de la Nación propone hacer una jornada 
de “Audiodescripción y accesibilidad”, que conste de proyecciones de películas cubanas audiodescriptas y un cierre 
con una charla-debate con uno de los impulsores de la audiodescripción en Cuba, Jorge Frómeta. Películas: “El 
negrito cimarrón” | “Operación Fangio”. 
Organizado junto con: Oficina de Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad – Secretaría de Asuntos 
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Estudiantiles – UNC | Secretaría de Cultura de la Nación | Proyecto 23, ICAIC, Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos. 
 

 

“Ciudadanos al jurado; democratizando la justicia”, ciclo de cine-debate sobre jurados populares. 
24 y 31 de Octubre, 7 y 14 de Noviembre | 18:00 hs | Aula Vélez Mariconde, Facultad de Derecho y Subsuelo 
del Pabellón Argentina. 
“Doce hombres en pugna” - Comentario: María Inés Bergoglio (CIJS- UNC) 
“Tribunal en fuga” - Comentario: María Eugenia Gastiazoro   (CIJS- UNC) 
“Heredarás el viento” - Comentario: Gustavo Cosacov (CIFFyH- UNC) 
“Doce” - Comentario: Fernando Svetko y Alicia Favre (CIFFyH- UNC) 
Organizado junto con: Equipos de Investigación sobre Jurados CIFFYH – UNC y CIJS – UNC. 
 

 

CHARLAS CON DIRECTORES
 
Charla-taller: Filmar una escena a cargo de Liliana Paolinelli 
2 de Agosto | 13:00 hs | Subsuelo del Pabellón Argentina 
Organizado junto con: Cátedra de Realización Audiovisual I. 
 
 

 

Charla-debate con Hege Delhi 
18 de Junio | 21:00 hs | Sala Mayor del Cineclub Municipal Hugo del Carril. 
Charla-debate e intercambio de ideas con el público tras la visualización del Documental del Mes “CAZADORES DE 
CORRUPCIÓN, LA RED” (Hege Dehli, Noruega, 2012). 
Organizado junto con: Distribuidora El Documental del Mes. 
 

 

Charla-debate con Michael Chanan 
25 de Junio | 21:00 hs | Sala Mayor del Cineclub Municipal Hugo del Carril. 
Charla-debate e intercambio de ideas con el público tras la visualización del documental “SECRET CITY” (Michael 
Chanan, Reino Unido, 2012). 
 



 

FESTIVALES
 
ANIMA 
10, 11 y 12 de Octubre de 1013 | Espacios varios de la UNC, Cineclub Municipal Hugo del Carril, Centro Cultural 
España Córdoba, La Lumiere escuela de cine y fotografía, otros. 
El ANIMA – Festival Internacional de Animación de Córdoba, es tanto un evento académico como cultural, 
dedicado específicamente a la animación en sus dimensiones artísticas y tecnológicas. Se desarrolla desde el 2001 
con continuidad en todos los años impares; es el principal evento referido a la animación en Argentina y un muy 
influyente jugador en su campo en América Latina y el Caribe. 
Organizado junto con: Centro Experimental de Animación (CEAn) | Cátedra Animación de la Universidad Nacional de 
Villa María | Centro Cultural España Córdoba | Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba 
 

 

Festival Intercolegial de Cortos Festicortos 2013 
19 de Octubre | Salón de Actos Pabellón Argentina. 
24 de Octubre | Ciudad de las Artes (Espacio INCAA Km 700) 
Festicortos es una muestra inclusiva de producciones audiovisuales realizadas por niños, niñas y adolescentes, 
provenientes de jardines, escuelas primarias, secundarias, especiales e instituciones no formales.  
Organizado junto con: IPEM 134 Ing. Regino Maders | IPEM 199 Dr. Juan R. Remonda | Dirección de Discapacidad del 
Ministerio de Desarrollo social, Subsecretaria de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de 
Educación | Sub-dirección de cine, tv y video de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba. 
 
 

 

APOYO A ACTIVIDADES
 
Para todos luz  | VII Jornadas  Abiertas de Cine de La Carlota 
Miércoles 25 al Domingo 29 de Septiembre | Espacios varios de La Carlota 
Para Todos Luz es un proyecto del Cineclub 9 Reinas nacido por la necesidad de acercar al cine a la comunidad de La 
Carlota. Charlas con expertos, visitas de profesionales, críticos invitados, estrenos nacionales, material para niños,  
puestas artísticas, proyecciones al aire libre y actividades junto a otras instituciones forman parte de la propuesta. 
Organizado junto a: Cineclub 9 Reinas 
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Muestra de realización cinematográfica 2013 
Lunes 11 de Noviembre | 18:00 hs | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
La “Muestra de Realización Cinematográfica 2013” es el resultado de un proceso de trabajo complejo y conjunto de 
los estudiantes con la guía y apoyo del equipo docente de la cátedra Realización Cinematográfica del 4° año de la 
carrera de Licenciatura en Cine y TV, del Dpto. de Cine y TV de la Facultad de Artes, UNC. 
Organizado junto a: Cátedra Realización Cinematográfica 
 

 

2º simposio de arte y crítica 
26 y 27 de septiembre | CEPIA Centro de Producción e Investigación en Artes – Facultad de Artes UNC. 
La Secretaría de Extensión, la Secretaría de Investigación y Producción, la Secretaría de Posgrado, el Centro de 
Producción e Investigación en Artes (CePIA) de la Facultad de Artes y el Área Artes del  Centro de Investigaciones 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades, organizan el Segundo Simposio de ARTE y CRÍTICA con el objetivo de 
dar continuidad al trabajo iniciado en la primera edición realizada en 2011, durante la cual se inauguró un espacio de 
debate sobre el estado actual de la crítica en artes en Córdoba. 
 

 



ORQUESTA SINFÓNICA UNC                                                                                                                                                                             volver 

 

La Orquesta Sinfónica de la UNC, a lo largo del año 2013 ha mostrado un firme y progresivo crecimiento artístico, producto del esfuerzo de sus músicos, que 
permitieron el abordaje de nuevos desafíos musicales. La participación de reconocidos Directores invitados que han dejado su huella en la séptima temporada 
consecutiva de la Orquesta, ha demostrado la versatilidad del organismo a la hora de abarcar diversas corrientes estéticas. Una vez más se ofrecieron  al público en 
general clases magistrales y ensayos abiertos, a través de miradas tan diversas como pueden ser el periodo barroco, el romántico tardío, o la música 
latinoamericana, renovando el compromiso social del cual la Orquesta es parte. Los espacios a nuevas producciones intelecto-musicales, uno de los objetivos 
principales de la Orquesta, se vieron fortalecidos por el estreno mundial de dos obras de compositores cordobeses y  otra  de un compositor brasilero; también 
tuvo lugar este año el proyecto “Músicas en Dirigible” organizado junto con la Facultad de Artes. En el plano institucional, cabe destacar la participación en los 
festejos por los 400 años de la UNC. La primera presentación fue en el acto protocolar del mes de junio, y en el cierre de las actividades festivas hacia el mes de 
noviembre en la Sala de las Américas,  colmada de público por la interpretación de la novena sinfonía de Beethoven, hecho histórico para la comunidad 
universitaria y la ciudad toda.  

La temporada 2013 ha sido intensa en actividad y logros artísticos. La orquesta más joven en la universidad más antigua del país cierra su séptima temporada 
consecutiva con el orgullo de formar parte de ella, siendo su representante cultural. 

 

 

 
Concierto de Apertura  
7 de abril | Teatro del Libertador San Martín 
Concierto p/violín y orquesta Nº5" W.A. Mozart. Solista: Mauro Asís  
Sinfonía nº3 Eroica  L.V. Beethoven 
Director: Isaac Tamir Kleiman 
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27 de abril | Iglesia San Francisco 
Overture en re mayor BWV 1068, J.S.Bach  
Sinfonía en sol mayor, C.P.E. Bach         
Overture lent et majestuex, Philip Rameau 
Sinfonía Nº95”, Jean Haydn  
Director invitado: Manfredo Kraemer 
 

 

 
30 de mayo | Sala de las Américas  
Concierto en homenaje a los 100 años del Hospital Nacional de Clínicas  
Benvenutto Cellini, Héctor Berlioz 
Sinfonía Nº 4”, L.V. Beethoven 
Directora invitada: Laura Cmet 
 

 

 
19 de junio | Sala de las Américas 
Orfeón Universitario  
Director invitado: Gustavo Maldino 
 
 
 

 

 
3 de julio | Sala de las Américas 
Concierto para picollo y orquesta, Antonio Vivaldi 
Solista: Gabriela Folco 
Sinfonía Nº4,  Brahms 
Director invitado: David Antezana 
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21 de agosto | Sala de las Américas  
Concierto homenaje a los 75 años de la Esc. Sup. de Comercio Manuel Belgrano 
Sinfonía Nº41, W.A. Mozart 
Preludio de Los maestros cantores de Núremberg, Richard Wagner 
Diálogos del Adentro y el Afuera” (2013), Gonzalo Biffarella 
Director: Gonzalo Bustos 
 

 

 
19 de septiembre | Teatro del Libertador San Martin 
Concierto Homenaje a los 191 años de la Independencia de Brasil. Organizado junto con el Consulado General de 
Brasil en Córdoba 
Il guaraní, Antonio Carlos Gomes  
Monoprecoce (fantasia para piano),Heitor Villa-Lobos - Solista: Miriam Braga  
Variações livres sobre pregão de cego, Antonio Ribeiro  
Bachianas Brasileiras nº 4, Heitor Villa-Lobos  
Batuque, Oscar Lorenzo Fernandez  
Director: Gonzalo Bustos 
 

 

 
23 de octubre  | Sala de las Américas 
“Músicas en Dirigible” 
 Obras originales de estudiantes de la Fac. de Artes de la UNC 
"La importancia de la maleza en el jardín" para guitarra y orquesta, Lucas Lujan. Solista: Mauricio Hernández. 
Obra ganadora del primer concurso nacional de composición (2012), en el marco de los festejos por los 400 años 
de la UNC.  
Director invitado: Juan Carlos Tolosa 
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27 de noviembre | Sala de las Américas 
Concierto en el marco de las actividades de cierre por los 400 años de la UNC 
Sinfonía nº 9, L.V. Beethoven 
Coro Polifónico de la Provincia de Córdoba 
Solistas: Sabrina Paterno, Gioia Falco, Gerardo Martínez, Evert Formento 
Director invitado: Adrián Avila Arzuza 
 

 

 
13 de diciembre | Sala de las Américas 
Concierto para piano y orquesta, Edvard Grieg  
Pablo Jiménez, piano 
Elegía para violoncello y orquesta, Gabriel Faure 
Hermann Schreiner, violoncello 
Director: Isaac Tamir Kleiman 
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INTEGRANTES 

 

Director artístico: Isaac Tamir Kleiman 
Subdirectora: Laura Cmet 
Coordinador general: Sebastián Tejerina 
Preparador de cuerdas: Mauro Asís 
Inspector: Ceferino García 
Asistentes de sala y archivistas: Carlos Názaro 
 
Violines primeros 
Iván Mastronardi (Concertino) 
Daniel Rivera 
María Florencia Bognanno 
Enrique Roberti 
Cecilia Mariel Jiménez 
Victoria E. Pato 
Sofía Gadea Fonseca 
Jorgelina Villarnovo 
Andrea Nasi 
Leonora Gallardo 
 
Violines segundos 
Marcela Barraza (guía)  
Analía Vega Karl 
Boris Bobrow 
Victoria Olivera 
Juan Pablo Traverso 

Santiago Romero 
Pablo Nuñez 
Claire Marie Fahy 
Facundo Romero 
 
Violas 
Ana Clara Becerra (Guía) 
Agustina Manca 
Agustín Cárdenas 
David Gallello 
Flor María Gómez 
María Luz Alderete 
Rosario Ocampo 
 
Violoncellos 
Hermann Schreiner (Guía) 
Catriel Luna 
María Eugenia Alvarez 
Mauro Sebastián Gentile 
Santiago Ávila 
Rosel Rojas 
 
Contrabajos 
Gonzalo Villarreal (Guía) 
Máximo Endrek 
 

Mauricio Diez   
 Iván Nakapelyukh 
 
Flautas 
Gabriela Folco (Solista) 
Valeria Toledo 
 
Piccolo 
Mónica Zuvela 
 
Oboes 
Julia Beatriz Mas (Solista) 
Guillermo Cacciavillani 
 
Clarinetes 
Constanza Malatesta (Solista) 
Leandro Frana 
 
Fagotes 
Emilia Fadul  (Solista) 
Amelia Ottonello 
 
Cornos 
Claudio La Rocca (Solista) 
Darío Imboden 

Jorge Rivera 
Pablo Rivera  
 
Trompetas 
Leandro Martin Tuler (Solista) 
Fabricio Cortassa 
Mauricio Peralta 
 
Trombones 
Martín Alasino (solista) 
José Gutiérrez 
Claudio Torres 
 
Tuba 
Carlos Farías 
 
Timbales 
Lucia Pacella (Solista) 
 
Percusión 
Javier Muñoz 

 



PROGRAMA DERECHO A LA CULTURA                                                                                                                                                            volver 

 

Coordinador: Franco Morán 

Pensar la cultura como derecho implica crear y recrear las posibilidades para su pleno ejercicio y acceso, incorporar actores sociales, visibilizar discursos y 
contribuir al fortalecimiento del  tejido  social desde la perspectiva de la integración.  

En este sentido, durante 2013 caminamos hacia la consolidación de nuestro Programa apostando a diversidad de propuestas, en múltiples diálogos culturales, pero 
con la convicción de re inventar y re significar un nuevo proceso de gestión que profundiza las transformaciones realizadas en estos últimos años en la UNC. 

Con alegría concretamos 64 acciones de formación, difusión, debate, acceso y producción cultural, permitiendo  espacios de protagonismo cultural en los que 
participaron más de 30 mil personas. Con la convicción de que ninguna política cultural  se realiza de manera unilateral, articulamos con  172 instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil aportando al fortalecimiento de estos procesos.   Con comprensión y escucha, estuvimos presentes en  12 barrios de la ciudad 
de Córdoba y   9 Municipios de nuestra provincia. Con amor y compromiso,  asumimos  con responsabilidad los desafíos pendientes de nuestro pueblo, abordando 
un conjunto de problemas y propuestas,  teniendo como protagonistas a sujetos y sectores que tradicionalmente fueron excluidos por las políticas públicas. Con 
esperanza seguiremos trabajando por mayor inclusión, integración y democracia de nuestra sociedad. 

 

CULTURA VIVA COMUNITARIA
 
Carnaval Guiñazú 
20 de  febrero | CPC Guiñazú 
Tradicional corso de zona norte que contó con las presentaciones de las murgas: la Tunga Tunga, De Tal Palo, 
Caprichoso Rejunte, Murga Revirados de la Docta,  Los Chicatos de San Martín, Agrupación de danza Tinku de 
Corazón de B° Liceo Tercera, música con  Hace sonar, Batucada Luz de Esperanza y la comparsa de Eudulio de B° 
Remedios de Escalada. 
Organizado por Murga Los Luminosos del Norte 
Con el apoyo de: Programa de Incentivos a Carnavales Barriales de la Municipalidad de Córdoba 
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Carnavales Populares Zona Sur  
26 de febrero I Plaza Villa El Libertador 
El gran corso de zona sur este año contó con las presentaciones de diversas murgas y comparsas de la ciudad de 
Córdoba y alrededores: Murga “Vientos del Sur” de Villa El Libertador, “Murga Sol de la Huella” de Bº Cabildo, 
Murga de “Parche en Parche”, Murga los “Luminosos” del Norte, “Caprichosos Rejunte”, “Cosa de Locos”, “Los 
Descontrolados de Alberdi”, “Los chicatos de San Martín”, Agrupación de danza Tinku de Bº Comercial, murga 
“Agua de Luna” de Unquillo.  
Organizado por el Centro Cultural de Villa El Libertador 
Con el apoyo de: Programa de Incentivos a Carnavales Barriales de la Municipalidad de Córdoba 
 

 

Corso Latido Americano, Carnaval  Urbano y Andino  
15 y 16 de febrero | Cocina de Culturas 
Los festejos se desarrollaron con las presentaciones de: Caporales Universitarios de Córdoba, Los Queñuas, Grupo 
Internacional Delicias,  Murga La Tunga Tunga, Murga La Amistad, Murga Descontrolados de Alberdi, los Dueños de 
la Calle, el grupo de teatro comunitario “ Orilleros de la Cañada y ViviPozzebon. 
Participaron de la celebración más de 600 vecinos y vecinas del barrio y aledaños.  
Organizado junto con: Cocina de Culturas Centro de Expresión 
 

 
 

 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
“RED DE UNIVERSIDADES POR LA CULTURA VIVA COMUNITARIA” 
 
Participación en 1º Congreso de Cultura Viva Comunitaria  
Del 17 al 22 de mayo | La Paz, Bolivia 
Participaron cerca de 1200 personas, en los distintos colectivos de reflexión y propuestas, provenientes de 
experiencias y procesos en 17 países de Nuestra América.  La UNC adhirió y participó activamente formando parte 
de la mesa "Hacia una Red de Universidades por la Cultura Viva Universitaria" 
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Participación en Encuentro UniCult: Cultura Viva Comunitaria 
Del 6 al 9 de junio | Río de Janeiro.  
Lanzamiento y distribución de la serie LAB CULTURAVIVA 
Organizado por: Universidade das Culturas y LAB Cultura Viva. 
 
Organización de reunión de trabajo por Red de Universidades por la Cultura Viva Comunitaria. 
2 de octubre | Pabellón Argentina 
Con LAB CulturaViva  (Universidad Federal de Río de Janeiro), Universidad de la Integración y diversos proyectos 
relacionados con el Programa Derecho a la Cultura. 
 
Charla - Taller Traducción Cultural de la Danza 
16 de Agosto | Subsuelo del Pabellón Argentina - Ciudad Universitaria 
Coordinado por Mgter. María Laura Corvalán y Manuel Corvalán. En el encuentro se compartió el trabajo realizado 
para la Maestría en Danza, Facultad de Danza de la Universidad Federal de Bahía (Brasil) por la Mgter. Corvalán. 
Organizado por Programa Derecho a la Cultura SEU UNC. 
 
Encuentro Cultural del Cono Sur 
Encuentro de redes, colectivos, productores, gestores culturales, artistas y festivales para generar espacios de 
articulación, difusión, reflexión y formación entre quienes están interesados en promover procesos de red y 
colaboración cultural en Latinoamérica. Este se realizó el 13, 14 y 15 de septiembre en el Auditorio de Radio 
Nacional. 
- Charla: Incidencia política y social: Gobierno abierto 
13 de septiembre | Centro Cultural “Néstor Kirchner” - Radio Nacional  
Con la participación de Eduardo Balán (Cultura Viva Comunitaria y Plataforma Puente), Carlos Sidoni (TRAMA) y 
Branca Schulz (Fora do Eixo, Brasil).  
- Charla: Políticas universitarias en torno a la cultura 
14 de septiembre | Centro Cultural “Néstor Kirchner” - Radio Nacional 
Mesa redonda entre las universidades de Río Cuarto, Villa María, Tres de Febrero, y el Programa Derecho a la 
Cultura. 
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Apoyado  junto con: CCEC, Radio Nacional Córdoba, Secretaría de Cultura de la Nación, Gestión Cultural de FCE-
UNC, Sindicato de Músicos de Córdoba, CISPREN, Pepe Flores, Wiñay. 
Organizado por: MuCC, De Poéticas Corporales, El Colectivo de la Banda, CUCA UNTREF, AiDaiFor a Caus, Fora 
do Eixo, Ringo Discos, Red de Productoras, Panal de Ideas, Harte de Arte, La Comuna, Teatrista en Acción, La 432, 
Un No Lugar, Venteveo, Cachalahueca, Un Tallo, Festival Sumar y Usinas de Cultura 
 
La Santita de Alberdi  
Taller integral de teatro callejero realizado del 04 al 15 de noviembre en Club Atlético Belgrano. Culminó con una 
intervención callejera realizada conjuntamente con vecinos y organizaciones culturales de la misma comunidad en 
tanto proyecto integral artístico-comunitario. 
Puesta en escena: Sábado 16 de noviembre | Club Atlético Belgrano - Barrio Alberdi  
Organizado por: Truequete Colectivo, Chíngaras Teatro. Adhieren: La Meteorológica del Circo Da Vinci, Murga Los 
Descontrolados de Alberdi, Multisectorial Defendamos Alberdi. Apoyado con: Club Atlético Belgrano. 
 
Jornada de Intercambio para  Relevamiento de Organizaciones, Instituciones y Colectivos Culturales de 
Barrio Alberdi  
16 de noviembre | Club Belgrano 
En el marco de la recuperación del Teatro La Piojera, se inició un proceso de relevamiento, mapeo y registro de 
organizaciones, instituciones y colectivos artísticos/culturales de la zona con la colaboración de Radar Cultural y  
Radio Revés. 
Organizado con: la Comisión del Proyecto de Gestión Artístico - Cultural del Teatro Colón, integrada por la 
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, La Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Artes, la 
Facultad de Arquitectura, Club Belgrano, la delegación Córdoba del Instituto Nacional del Teatro y el Centro 
Vecinal de Barrio Alberdi. 
 
Festival del Sur 
21 de noviembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina  
Espacio de difusión y apoyo a los proyectos artísticos/culturales del Centro Cultural de Villa el Libertador.  
Participaron: Paola Bernal, grupo folklórico La Cruza,  grupo de danzas El Teyú, Luz de Sombra, Yaima Orozco y 
Alfred Artigas. 
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Organizado con: Centro Cultural Villa el Libertador y Grupo Folclórico La Cruza. 
 
7mo Festival Circo en Escena 
El festival se realizó del 12 al 15 de septiembre en diversos escenarios de la ciudad de Córdoba y el interior 
provincial. En el se expusieron, a la gorra, las últimas tendencias de las artes circenses de circo-teatro, además se 
llevaron a cabo talleres y espacios de debate. 
-14 de Septiembre | Plaza 12 de Octubre de Villa el Libertador 
Con la presentación del show de “Manic Freak, pequeño payaso”, de la que participaron alrededor de 100 personas 
-15 de Septiembre | 20.00hs | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Gala de Cierre con presentaciones e intervenciones artísticas varias. A la que asistieron alrededor de 500 personas. 
Organizado con: Circo en Escena 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

CULTURA DE LA MEMORIA
 
Presentación del libro “Habitar el Grito”  
Sábado 23 de marzo | Espacio para la Memoria La Perla 
“Habitar el Grito. Poesía y Memoria en la Perla” es una obra colectiva que surge como resultado de una serie de 
encuentros de producción, reflexión y lectura de poesías, que organizaron conjuntamente Pan Comido Poesía, el 
Espacio para la Memoria La Perla y el Programa Derecho a la Cultura de la SEU-UNC durante el 2012. La publicación 
fue una edición colectiva de la que participaron 28 poetas de diferentes trayectorias.  
Participó del encuentro el grupo musical Viaje a un Minúsculo Planeta. 
 
Presentaciones en el interior provincial: 
El recorrido de Habitar el Grito fue trazado de acuerdo a los territorios de donde provienen sus autores. Así las 
presentaciones se realizaron en: San Francisco, Unquillo, Río Cuarto, Villa María y Villa Dolores. 
Y artistas autores del libro con sus lecturas como Maria Teresa Andruetto, Alexis Comammala, entre otros. 
Participaron de estos encuentros los artistas: eltaller literario “Hacemos Bollitos” de Somos Viento, el cantautor 
Denis Pineda, el Taller de Teatro de la Biblioteca, Matías Kees (con una muestra de fotos estenopeica), 
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TotoDománico, Julia Sánchez, Culi Taborda, CumviajerosEstribillistas, Marcero Sarú, Cristian Andrada, Juan Gudiño, 
Manuel Álvarez ( con su muestra de esculturas “Dos Hermanas”), David Rubiolo (con su muestra de pinturas “NN”; 
Andrés Dalvit (con su obra “Resonancias de Pánico), Grupo Literario Piedra Viva. Y las instituciones: Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de Unquillo, Centro Cultural Leonardo Fabio, Colectivo por la Memoria de Unquillo, 
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto, Municipalidad de Villa Dolores, Comusión por la 
Memoria, la Verdad y la Justicia de Traslasierras 
 
 
 
En la Feria del Libro Córdoba 2013 
12 de Septiembre | Espacio para la Memoria La Perla 
Presentación del libro en programa de radio en vivo, en el marco del Programa Debates y Memorias de la Cultura 
Democrática de la Feria del Libro Córdoba 2013. Conducido por Pablo Ramos, con la participación de Leandro 
Calle, Marcelo Dughetti, Marcio Olmedo, Leticia Ressia y Susana Romano. Ambientación musical y voces a cargo de 
Sismo en Gobi.  
Organizado con Espacio para la Memoria La Perla y Pan Comido Poesía 
 

 

CULTURA LIBRE, COLABORATIVA Y SUSTENTABLE
 
El Grito Rock 
1, 8, 15, 22 y 23 de marzo | Centro Cultural España Córdoba 
Segunda edición del festival Integrado más grande de América en Córdoba, esta contó con charlas, talleres de 
capacitación gratuitos y conciertos en vivo. Además, cobertura colaborativa y transmisión audiovisual online en vivo 
y en directo y Feria de producciones editoriales y discográficas independientes. 
Organizado por: Ringo Discos, Y Ella Que Toca, Circuito Fora do Eixo, Eterogenia Radio y Centro Cultural España 
Córdoba. 
Apoyado por: Secretaria de Cultura de la Nación- Programa Recalculando, Secretaría de Cultura de la Municipalidad 
de Córdoba y La Fábrica Cultura. 
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FLISoL, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 
27 de Abril | Baterías D, Ciudad Universitaria 
Es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica. Su principal objetivo es promover el uso 
del software libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo.  
Organizado por SLUC (Software Libre para Uso Civil), y al GrULiC (Grupo de Usuarios de Software Libre de 
Córdoba). 
 
 

 

Banco de la Música Autogestionada 
Presentación 5 de diciembre | 18:00 | Pabellón Venezuela, Ciudad Universitaria 
BaMuAC (Banco de la Música Autogestionada Córdoba) es un proyecto de extensión universitaria desarrollado 
junto a docentes de FaMAF, que nace a partir de la iniciativa de la Asociación de Músicos Convocados de Córdoba. 
BaMuAC es un portal de promoción y descarga de música de artistas independientes para su difusión en medios 
radiofónicos, tal como lo establece la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
Organizado junto a FAMAF UNC, MUCC, AFSCA y Prosecretaría de Informática 
 
 

 

ARTE E INCLUSIÓN
 
Elenco Teatral Desafiarte. Ciclo de Teatro por la Integración | Funciones didácticas  
27 de junio y 12 de septiembre I Sala de las Américas (Pab. Arg.) 
Obra: “Albura, la semilla del encuentro” 
Creación colectiva multimedia bajo la a Dirección General de Liliana Villena y Nora Cometto. 
Organizado con: Fundación Desafiarte en la Inclusión – Seminario de Teatro JolieLibois   
Apoya: Fundación ARCOR 
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Jornada de cine cubano con audiodescripción 
18 de septiembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina  
En el marco de las actividades por el 40º Aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, 
económicas y consulares entre Cuba y Argentina se realizó la proyección de 4 capítulos del dibujo animado cubano 
“El negrito cimarrón” y proyección de la película “Operación Fangio” y charla abierta de cierre con Jorge Frómeta, 
impulsor de la audiodescripción en Cuba.  
Organizado con Secretaría de Cultura de la Nación, Cine Club Universitario UNC, Oficina de Inclusión Educativa de 
Personas en Situación de Discapacidad de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Casa de Trejo, Proyecto 23 
del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC).   
 

 

PARTICIPACIÓN JUVENIL
 
Encuentro “Miralos, Miranos”, Jóvenes y Medios de Comunicación Audiovisual 
10 y 17 de agosto | Espacio Para la Memoria la Perla  
Espacio de trabajo y formación sobre el tema “Jóvenes y Medios de Comunicación Audiovisual” 
Organizado con La Defensoría del Público de la Nación, el Espacio para la Memoria La Perla, y el apoyo de la 
Secretaría de Gestión Participativa del Municipio de Unquillo. 
 

 

7ma Marcha de la Gorra 
20 de noviembre | Desde Av. Colón y Cañada 
El Programa Derecho a la Cultura nuevamente acompañó y apoyó la realización de la marcha bajo la consigna “Tu 
seguridad nos limita, nuestra resistencia es infinita”, exigiendo el cese del Estado policial y bregando por la libre 
circulación y expresión de los/las jóvenes, el acceso real a los derechos básicos, y la participación e inclusión en la 
toma de decisiones. Por la derogación del Código de Faltas provincial. 
Organizada por Colectivo Jóvenes por nuestros Derechos, Rimando Entreversos, Vibra Comunicación y Cultura, 
Teatro La Luna, FOCCOF, La Bisagra, La Jauretche, Biblioteca Bella Vista, Ammar, Grupo de Jóvenes 20 de Junio, 
HIJOS, Izquierda Socialista, Secretaría de DDHH del Sindicato Luz y Fuerza, CISPREN, UOM, El Colectivo de la 
Banda, Kapiango, Nuevo Encuentro, Semilla Popular, Asamblea de Vecinos Campo de la Ribera, Promotores de 
Salud Villa Allende, Encuentro de Organizaciones, Movimiento Libres del Sur, Casa 1234 y más. 
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Taller “En Foco” 
Espacio de formación laboral cooperativa, promoción comunitaria y producción cultural con la fotografía.  
En este segundo año de su puesta en marcha, se desarrollaron conocimientos en relación a tres ejes: formación y 
capacitación en fotografía, participación artístico-cultural como medio de inclusión social, y formación en 
promotores culturales comunitarios y de derechos. Como parte de su formación laboral los participantes del taller 
realizaron la cobertura de diversas actividades de la SEU-UNC.  
Coordinado por Matías Jaimovich, Ariel Aybar y Sebastián Aciar. 
Organizado con: La Fundación La Morera 
 

 

PROTAGONISMO INFANTIL
 
Taller “Luz, Barrio, Acción - Entreversos Audiovisual” 
El taller "Luz, Barrio, Acción" es un espacio para “aprender” el uso de herramientas audiovisuales destinado a 
niños/as y jóvenes de B° Virgen de Fátima. Se realizaron 32 encuentros y participaron 30 niños, niñas y jóvenes. 
Talleristas: Tamara Caminos, Gonzalo Montiel, Leandro Kerman, Ezequiel Galimberti, Lucrecia Meossi y Florencia 
Guzmán. 
Organizado junto con: Fundación la Morera 
 

 

13 Festival ¡Señores Niños al Teatro! 
-13 de mayo | Taller Luz, Barrio, Acción; Barrio Virgen de Fátima 
Organizado con: Club Atlético Belgrano, Truequete Colectivo Artístico y Biblioteca Popular 26 de Julio. 
Obra: Nacho Rayado y sus fotos, títeres deguante y varillas. Grupo Tire y afloje (Posadas, Misiones). 
-18 de mayo | Club Belgrano. 
Obra: Serenatas empichadas de Tres Tigres Teatro. 
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Pre Anima: “Animaciones para niños que no quieren dormir la siesta” 
4 de octubre | Club Atlético Belgrano y 6 de octubre | Cocina de Culturas 
Las proyecciones se realizaron en la tribuna de Club Belgrano y en Cocina de Culturas, en el marco del VII Festival 
Internacional de Animación de Córdoba ANIMA.  
Organizado con Anima Festival de Animación de Córdoba, CineClub UNC, Club Atlético Belgrano, Biblioteca CAB, 
Cocina de Culturas Centro de Expresión. 
 
 

 

Día del Niño en Villa Libertador 
17 de Agosto | Plaza 12 de Octubre de Villa el Libertador 
El festejo contó con sorteos de juguetes y bicicletas, y con la actuación del mago Jorge Beuk, el teatro de títeres 
Piedra Libre y la presentación de la obra “El mago y el payaso”. 
Organizado por Radio FM Sur – CECOPAL.  
Apoyado con: comercios de la zona. 
 
 

 

Día del niño en Villa los Llanos – Juarez Celman 
Sábado 14 de septiembre | en Villa los Llanos 
Festejo del día del niño con la participación de Teatro el Lucero, Semilla Popular (recreación), Baucada Villa Los 
Llanos,  Mixtura, Sentires de un Querer, Academia Estampa Santiagueña, Títeres de Misioneros Juan 316, el 
Showman Pablito, Cuarteto La Clave y más de 100 niños y niñas de la localidad de Juarez Celman 
Organizado junto con Jóvenes al Frente 
 
 

 

Teatro Negro de Muñecos “Kohi”, función especial 
8 de mayo | 20hs | Sala de las Américas, Ciudad Universitaria 
La función especial de Teatro Negro de Muñecos "Kohi" del grupo Pampinak, especialmente destinada a miembros 
de organizaciones sociales y estudiantes de la UNC.  
Organizada por el Programa Derecho a la Cultura 
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Unidos por la Música -  III Encuentro Interprovincial de Orquestas y Ensambles Infantojuveniles 
18 y 24 de noviembre 
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el encuentro Unidos por la Música, en diversos escenarios de la Ciudad 
de Córdoba y Río Ceballos, con la participación de más de 1000 niños, niñas y jóvenes. 
Su objetivo es reconocer a los niños, niñas y jóvenes como protagonistas de las construcciones culturales de nuestra 
sociedad a través de la música. Como en los encuentros anteriores se trabajó conjuntamente con cuatro Consejos 
Comunitarios de Niñez y Adolescencia, realizando diferentes instancias de integración. 
Conciertos Didácticos en: CPC Empalme, Esc. Especial María Montessori, CPC Arguello y CPC Colón. 
Orquestas participantes: Orquesta de Niños de la Cumbre, la Orquesta Escuela Arzobispo Castellano, la Orquesta 
Juvenil del Conservatorio Provincial Félix T. Garzón, la Orquesta Preparatoria y Orquesta de Cámara Suzuki, la 
Orquesta Niños Músicos Herbert Diehl, el Grupo Querencia Serrana de Calamuchita (Córdoba) y la Orquesta 
Comunitaria Enrique Angelelli (La Rioja). 
Organizado junto a Municipalidad de Río Ceballos y Consejos Comunitarios de Niñez y Adolescencia de la 
Municipalidad de Córdoba. 
Apoyado por: Fundación Pro Arte Córdoba y Kolektor 
 

 

CULTURAS ANDINAS
 
Foro de integración cultural, migrantes peruanos en Córdoba. 
5 de Junio | Cine Club Hugo del carril 
Cine- debate proyección de documental “Un Día Todos Los Días”. 
Organizado con Municipalidad de Córdoba y Universidad Siglo XXI. 
Apoyado por: Consulado de República del Perú 
 

 

Foro de integración cultural, migrantes peruanos en Córdoba. 
5 de Junio | Cine Club Hugo del carril 
Cine- debate proyección de documental “Un Día Todos Los Días”. 
Organizado con Municipalidad de Córdoba y Universidad Siglo XXI. 
Apoyado por: Consulado de República del Perú 
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Velada Cultural en conmemoración de la Independencia de Perú 
27 de julio | Sala de las América 
En la celebración por el 192 aniversario de la Independencia de Perú se presentaron los grupos de danzas y música: 
“Agrupación peruana  Sr. de Muruhuay”, Marcos Esqueche y Catherine Miranda, “ Academia Central”, “ Club Los 
Wankas”, Sandra Villanueva, “Mixtura Andina”, “ Asociación de Artesanos”, “ Simplemente Arte de Jujuy”, “ Raza 
Bronce Morenada” y Grupo Internacional  “Delicias”. 
Organizado junto con OMACor (Organización del Migrante Andino Córdoba) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo Culturas Andinas | El legado del Tawantinsuyo 
Se propuso como un momento de encuentro e intercambio entre artistas, organizadores de la colectividad andina y 
el público en general interesado en conocer la cultura de nuestros pueblos originarios y recuperar el legado del 
Tawantinsuyo.  
Organizado con: Museo de Antropología UNC, la Organización de Migrantes Andinos de Córdoba (OMACOR) y el 
Programa Colectividades dependiente de la Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Culturales y 
Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación. 
Actividades: 
- Velada Cultural en Conmemoración de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia 
4 de agosto | Sala de las Américas, Pabellón Argentina 
Contó la participación de 20 grupos de artistas (Brisas del Norte, los Queñuas, JamuyKay Danza, Corazón Moreno, 
Ballet Bolivia, Caporales Universitarios de Córdoba, Agrupación MorenadaCocanis, Ponchos de Vicuña, Grupo las 
Paganas (danza), TinkusWistus (danza), Caporales Virgen de la Candelaria, Ballet Acuarela Americana, Morenada 
Raza de Bronce, Agrupación Folklórica Phujllay, Caporales Juventud Unida, Mixtura Andina, Simplemente Arte) y la 
presencia del Cónsul de Bolivia en Córdoba, Oscar Sanjinés Vargas. 
- Muestra “El Legado del Tawantinsuyo, Culturas Andinas en Córdoba, hoy “ 
14 de agosto al domingo 15 de septiembre | Museo Antropología UNC 
Durante la instalación de la muestra se expusieron trajes de danzas, tallados de madera, instrumentos y otras piezas 
culturales. Entre las que se destacan obras de cerámica del artesano boliviano Vicente Quisbert Pérez, realizadas 
exclusivamente para dicha muestra.  
En la inauguración de la muestra participaron: los grupos: “Identidad” y “Los Queñuas”  junto con las agrupaciones 
de danza “Los Caporales Universitarios”,  “Las Paganas” y “Morenada Raza Bronce”. Y se pudieron degustar bebidas 
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y comidas típicas de Bolivia, Perú y el Norte Argentino estuvo a cargo de Tiwanaku, comida andina  y Tumi Cocina 
Peruana.  
- Taller de Saya Caporal 
Del 15 de agosto al 5 de septiembre | Museo de Antropología UNC 
A cargo de: Caporales Universitarios de Córdoba. 
El Taller tuvo como objetivo compartir y promover a la danza como un potente socializador que favorece la 
integración grupal; y difundir la cultura andina a través de uno de sus legados.  
- Festividad de la Virgen de Urukupiña 
14 de agosto | Villa el Libertador 
Este tradicional festejo se celebra con baile, música, bendiciones de cargamentos, misa, agradecimientos y nuevos 
pedidos. Algunas de las agrupaciones que participaron de los festejos fueron: Fraternidad Urkuìña,Fraternidad Ecos 
del Socavon,  Diablada Siglo XXI,  Agrupación Raza de Bronce,  Bolivia corazón de América,  Agrupación boliviana 
pujllay, AgrupacionCocanis Ponchos de Vicuña, Caporales Virgen de la Candelaria,  Centro Cultural Acuarela 
Boliviana,  Caporales Juventud Unida, Agrupación TinkusTolkasCba, Urus Virgen de la Candelaria, Agrupación Tinkus 
de Corazon, Fraternidad Sambos Centralistas,  Chila Jatun, TinkusWist^us y  Señorial Illimani. 
En esta ocasión el festejo fue coorganizado por tradicionales grupos que desarrollan la celebración en la zona sur de 
Córdoba, junto con los organizadores del Ciclo Culturas Andinas. 
- Proyección de “Neuquén, Río Impetuoso” de Matías Estevez 
23 de agosto | Subsuelo del Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria 
Organizado con: El Malón Vive (agrupación de estudiantes indígenas) y Cine Club Universitario ( Subsecretaría de 
Cultura SEU-UNC). 
- Celebración de la Pachamama en Plaza de las Peras Colonia Caroya 
24 de agosto | Plaza Las Peras, Colonia Caroya 
En el festejo se realizaron ceremonias de agradecimiento, ofrenda, y pedido a la pachamama. Y también hubo 
música y danzas típicas, de las que disfrutaron más de 100 personas. 
Organizado junto con: Radio comunitaria La Ronda FM 95.1, y con el apoyo de la organización Relatos del Viento, 
Biblioteca Popular La Bicicleta, El Malón Vive y Revista Carayá. 
- Festividad de la Virgen de Copacabana 
31 de agosto | Club Fiat 
En la celebración participaron los grupos: “Los Queñuas”, dos grupos de mariachis, “Morenada Raza Bronce”, 
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“Caporales Universitarios de Córdoba”, “Caporales Corazón de Amércia”, “Thujllay” y “Caporales Urus Virgen de la 
Candelaria”, entre otros. 

 
 

 
 

 

Semana de la Diversidad Cultural Latinoamericana 
La Semana de la Diversidad buscó promover el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos y 
propiciar el debate sobre la diversidad cultural latinoamericana.  
Inauguración de la muestra “Otra mirada del indio en la pintura de Medardo Pantoja”  
10 de octubre | Museo de Antropología de la UNC  
Con la participación de la cantante Paola Bernal, el bailarín Chiqui La Rosa, Carlos Gómez y Mario Simpson 
(curadores de la muestra), Fabián Pantoja (nieto del artista) y Bernardo Ponce (artista contemporáneo a Medardo 
Pantoja y amigo). Asistieron alrededor de 300 personas a lo largo de la muestra (del 10/10 al 20/10). 
Charla “Muralismo en la comunidad” a cargo de la artista Nora Patrich 
16 de octubre | Pabellón de Monte (ex Gris) 
Participaron de la charla 23 estudiantes y egresados de la Facultad de Artes- UNC. 
Creación de mural colectivo en la pared del edificio de la SAE UNC 
17 de octubre | SAE UNC 
A cargo de un grupo de estudiantes y egresados de la Facultad de Artes, y asistentes a la charla "Muralismo en la 
comunidad", coordinados por la muralista Nora Patrich.  
El mural representa la historia de la UNC, destacando hechos históricos, las luchas conjuntas de universitarios y 
trabajadores, y los diversos logros y conquistas de la Universidad a lo largo de los años. 
Charla con Mariela Tulián, referente de la Comunidad Comechingona 
18 de octubre | Museo de Antropología de la UNC 
Charla sobre el papel de las mujeres en las luchas emancipadoras de Latinoamérica y el reconocimiento de 
estereotipos y el machismo como una herencia más de la colonización. 
Taller de Coplas a cargo de Isabel Ramos 
26 de octubre | Plaza de la Intendencia 
Taller sobre las significaciones de las coplas y sus prácticas. 
Organizada con Museo de Antropología de la UNC, Dirección de Derechos Culturales y Diversidad Cultural. 
Apoyada por: Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. 
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CULTURA AMBULANTE 
 
Cultura Ambulante, Taller de medios expresivos 
Por quinto año consecutivo el PDC continuó con el taller de medios expresivos. Éste se realizó durante todos los 
jueves de junio a noviembre en Cocina de Culturas. Es un espacio donde se propicia la libre expresión y creación 
artística cultural. El 2013 fue un año de crecimiento, circularon alrededor de 60 adultos/as mayores que transitan o 
transitaron el albergue Sol de Noche, Hogar Padre La Monaca y Hogar La Justa, quienes son protagonistas de las 
producciones que allí nacen y renacen. 
Cierre anual del Taller  
05 de Noviembre | Cocina de Culturas, Centro de Expresión 
Presentación de la obra “ El Bar de los Recuerdos” 
 

 

“Bar de los Recuerdos”, obra de teatro del Taller de Medios Expresivos “Cultura Ambulante” 
La obra es una creación colectiva ideada y protagonizada por los miembros del taller “Cultura Ambulante”.  
Presentaciones: 
-12 de octubre | 5ta Feria del Libro de Río Ceballos - Plaza Los Mimbres 
Organizado por: Biblioteca Popular AragonKign, Centro Vecinal La Quebrada, Municipalidad de Río Ceballos. 
-30 de octubre | Centro Cultural España Córdoba 
Presentación de la obra “Bar de los Recuerdos” y los documentales “De igual a igual” y “El fuelle”. 
Organizado junto a Cineclub 9 Reinas, La Ilusión Contenidos Audiovisuales, CCEC. 
Adhieren: Coop. Vibra Comunicación y Cultura, Asociación Civil La Minga, Abracadabra Creatividad. 
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Estreno del documental “Mi Compañero, la historia de Esteban y Pulga”  
06 de Noviembre | Plazoleta frente a cementerio San Jerónimo  
“Mi Compañero” es un documental de Darío Almagro, que fue realizado en las calles de Barrio Alberdi a lo largo de 
dos años de grabación, con una pequeña cámara de fotos digital. Trata sobre la historia de Esteban y su perro, 
siendo no solo una historia de vida de un hombre en situación de calle, sino que el barrio, el río, el puente La Tablada, 
la plaza, la avenida Colón, entre otros lugares, son también protagonistas de este relato.  
En la proyección estuvo presente el director y se hizo posible el diálogo con los espectadores. 
 
 

 

Arma de Instrucción Masiva 
9 de septiembre | Comedor Universitario | Pabellón Argentina 
El Arma de Instrucción Masiva es una escultura itinerante con la que el artista viaja por las calles regalando y 
aceptando donaciones de libros a su paso, en el marco de la Feria del Libro de Córdoba visitó el Comedor 
Universitario. 
Organizado junto con la Municipalidad de Córdoba. 
 
 

 

COMUNICACIÓN Y DEBATE DE POLÍTICAS PÚBLICAS
 
Difusión de convocatoria Puntos de Cultura 2013 
15 de octubre | Subsuelo Pabellón Argentina 
Espacio de información y asesoramiento para organizaciones sociales en el marco de la 3º Convocatoria Nacional 
del Programa Puntos de Cultura. 
Organizado junto con la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. 
 

 

Acuerdo con Programa Puntos de Cultura 
El PDC está comprometido con la difusión del Programa Nacional Puntos de Cultura y diferentes líneas de acción 
de la Secretaría de Cultura de la Nación. En este sentido ya se realizaron diversas acciones como un taller de 
Políticas Culturales y Participación Popular y un taller de Asesoramiento a organizaciones e instituciones que 
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deseaban participar de la convocatoria de este año. 
Durante el corriente año también se concretó la firma de un convenio para la realización de un Programa de 
Capacitación, Formación y Asistencia Técnica para los Puntos de Cultura. 
 

 

1º Jornada de Producción con Organizaciones Sociales 
10 de Octubre I 10hs I Escuela de Trabajo Social 
En el encuentro se trabajó sobre el proyecto político comunicacional de los medios comunitarios y cómo estos 
deben trabajar en articulación con otras organizaciones sociales. Como resultado se realizaron una serie de spots 
radiales sobre el Código de Faltas de la provincia y qué significa para la sociedad cordobesa. 
Organizado con. AFSCA 
 

 



PRODUCCIONES                                                                                                                                                                                                   volver 

 

 

2013. Año donde la UNC conmemoró sus cuatro siglos de existencia, en el que celebramos tres décadas de democracia continua y en el que la Ley de Servicios 
Audiovisuales y Ley de la Música se hicieron realidad. Año en el que mantenemos firme nuestro camino de trabajo conjunto con productores locales, con bandas y 
artistas independientes. 

En la memoria quedará este año como el del cambio, el de los pasos importantes ya que además de colaborar en las iniciativas culturales privadas e independientes 
comenzamos el camino de realizar producciones propias que se repetirán y multiplicarán en el año próximo. Por ejemplo Liliana Herrero eligió la Universidad 
Pública para presentar su disco “Maldigo”, el Hall del Pabellón Argentina se vistió de gala para albergar la Milonga, y por último cerramos el año a toda fiesta en el 
Comedor Universitario con el “Caravanon Cordobés”. 

 

 

Concierto de Aca Seca Trío  
5 de abril | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Aca Seca Trío es un grupo vocal/instrumental de música popular latinoamericana. 
Organizado junto a VZ! Producciones 
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Ballet Oficial de la Provincia “De tangos y de cisnes”  
Del 25 al 28 de abril | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Una suite de fragmentos de obras.  Director artístico: Alejandro Cervera 
Organizado junto al Teatro del Libertador 
 
 
 

 

'Kohi'' por Pampinak Teatro Negro 
10 y 11 de mayo | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Espectáculo de teatro negro cuyo elenco lo conforman dieciséis muñecos de distintos tamaños y formas. Una 
experiencia óptica y auditiva. 
Organizado junto a VZ! Producciones 
 
  
Presentación del disco “Tibiecito” de Cada Nota Vale  
6 de junio | Salón de Actos del Pabellón Argentina 
Trío vocal que reúne con el objetivo de gestar un proyecto que les permita, simplemente, disfrutar del placer de 
hacer música. Presentación de su nuevo disco “Tibiecito” 
Organizado junto a Martín Sueldo Producciones 
 
  
Humor Improvisado con Los Pelafustanes  
6 de junio | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
 Con la obra: “El objetivo...para no perderlo” en el marco del Festival Pensar con Humor.  
En escena: Majul Flores, Camilo Nicolás, Emilio Orueta y Claudio Oliva  
Organizado junto al Teatro Real 
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Concierto de Fernando Cabrera  
8 de junio | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Es guitarrista, además cantante y compositor de música popular uruguayo. Escribe poemas, enseña y produce 
música. 
Organizado junto a VZ! Producciones 
 
  
Ballet Estatal sobre hielo de San Petersburgo 
15 de junio | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Compañía fundada en 1967 por el reconocido coreógrafo Konstantin Boyarsky, quien unió el  ballet clásico con la 
elegancia y versatilidad del patinaje artístico sobre hielo. 
Organizado junto a VZ! Producciones 
 
  
Concierto de Hermeto Pascoal 
16 de junio | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Compositor, arreglista, productor musical y un virtuoso multiinstrumentista de Brasil. Es considerado como una de 
las figuras más importantes de la historia de la música brasileña. 
Organizado junto a VZ! Producciones 
 
  
Concierto del Método Suzuki 
26 de junio | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
El Método Suzuki con más de 45 años de trayectoria se suma de esta manera a los festejos por los 400 años de la 
UNC. 
Organizado junto a la Facultad de Artes de la UNC 
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Concierto de Patxi Andión 
27 de junio | Salón de Actos del Pabellón Argentina 
Autor de muy difundidas canciones en los años ‘60 y ’70, presentó su último trabajo “Porvenir”.  
Organizado junto a VZ! Producciones 
 
 
  
Feria Infantil del Libro 
18 y 19 de julio | Sala  Rex González del Museo de Antropología (2º piso) 
En el marco de la 6ª Feria Infantil del Libro, se realizaron las primeras Jornadas sobre NARRATIVAS VISUALES Y 
AUDIOVISUALES PARA NIÑOS Y JOVENES que proponen un lugar de encuentro con las producciones y los modos 
de hacer de los ilustradores y realizadores en Córdoba. 
Organizado junto a Facultad de Artes de la UNC y CALIPACER 
  
Presentación de Don Quijote por el Ballet Oficial de la Provincia  
19 y 20 de julio | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Don Quijote y su escudero Sancho Panza, quienes salieron en busca de aventuras caballerescas y llegan a una plaza 
en la que se lleva a cabo una alegre fiesta, enfrentan una serie de situaciones equívocas en torno a la joven pareja.  
Director artístico: Alejandro Cervera  
Organizado junto al Teatro del Libertador 
  
Festival Internacional de Literatura de Córdoba FILiC 2013 
Del 14 al 17 de agosto | Radio Nacional Córdoba 
3er Festival Internacional de Literatura de Córdoba “UNIMOS narradores en el SUR, sin importar cual sea su 
NORTE”.  
Actividades de extensión: Lectura en la cárcel, encuentro con estudiantes secundarios, cine, presentaciones de 
libros y talleres. Instalación artística “DDHH Aquí y Ahora” de la UNC; y presentación del libro “En el cielo nos 
vemos”.  
Organizado junto a Portaculturas 
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Muestra fotográfica: La Obra de la Fundación Eva Perón en Córdoba  
20 de agosto | Hall Central del Pabellón Argentina 
Presentación de las fotografías ganadoras del Concurso “La obra de la Fundación Eva Perón en la Provincia de 
Córdoba”.  
Organizado junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
 
  
Alfredo Casero con “Estese confuso 2.0” 
24 de agosto 
El histrionismo, la acidez y el humor de Alfredo Casero se presentarán en estado puro en su nuevo espectáculo de 
humor, monólogos y canciones. 
Organizado junto a VZ! Producciones 
 
  
Presentación del Libro Música “Yupanqui por nosotros”  
27 de agosto | Subsuelo del Pabellón Argentina 
Lanzamiento de DVD-Libro Música Artístico-Pedagógico “YUPANQUI  POR  NOSOTROS ¡UPA! Músicos en 
Movimiento” 
Organizado junto a ¡UPA! Músicos en Movimiento 
 
  
VIII Festival Internacional de Diseño Pixelations 2013 
30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre | Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria 
Conferencias, workshops, exposiciones y stands relacionados al diseño, la ilustración, animación, indumentaria, 
música y nuevas tecnologías, entre otras expresiones de la cultura emergente.  
Organizado junto a Pixelations 
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Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro 
4, 5 y 6 de septiembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina y Auditorio Cepia 
Se presentaron las obras:  
"Variaciones en La Menor" de Bs As, "Una vez por primera vez" UNC, "Las Furias" de Tucumán, y “Monólogos" de 
Cuyo y La Rioja. 
Organizado junto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Artes. 
  
VII Festival de Títeres para Adultos “Kabezas en Mano” 
Del 4 al 8 de septiembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina y Cocina de Culturas 
Muestra de espectáculos locales, nacionales e internacionales de teatro de títeres de diversas técnicas y estéticas, 
destinadas al público adulto.   
Organizado junto al Teatro Piedra Libre 
 
  
Muestra de Carreras 2014 “La UNC te espera” 
Del 4 al 6 septiembre | Pabellón Argentina 
Un espacio que permite conocer la Universidad Nacional de Córdoba, las distintas Facultades y Escuelas que la 
componen, lo que se estudia, investiga y produce en cada una de ellas.  
Programación cultural a cargo de La Pata de la Tuerta, Rimando Entreversos, Circo Da Vinci y Charla Animación.  
Organizado junto a Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
  
Concierto de Baglietto y Vitale 
7 de septiembre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina  
Con la sensibilidad y la pasión que los distingue, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto presentaron “Clásicos y 
Acústicos”. 
Organizado junto a VZ! Producciones 
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Concierto de Nana Vasconcelos + Vivi Pozebon 
10 de septiembre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Maestro de la percusión mundial llegó por primera vez a Córdoba para presentar su espectáculo “O bater do 
coração” (El latido del corazón). 
Organizado junto a Oficina de Artistas 
 
  
Encuentro de humor político federal 
12 de septiembre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Con la participación de Thelma y Nancy, Horacio “el negro” Fontova (con su música y su humor), Un Rubio 
peronista (el genial estandapero de Bs As), El humorista gráfico Ham, Las Pérez Correa, Emanuel Rodríguez y Lucas 
Heredia. 
Organizado junto a la Secretaría de Cultura y el  Ministerio de Desarrollo Social de Presidencia de la Nación. 
  
Concierto de Tonolec Acústico 
13 de septiembre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Ascendente grupo que rescata cantos ancestrales en lengua Qom (Toba) y sorprende con una legítima fusión del 
folclore latinoamericano con herramientas electrónicas pero esta vez con un formato acústico. 
Organizado junto a Butaca 11 Producciones 
 
  
Concierto de Kevin Johansen + The Nada 
14 de septiembre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina  
Cantautor argentino nacido en EEUU presentó el disco BI junto a su banda The Nada. Divertidas, profundas, lúdicas, 
inteligentes, reflexivas, son algunas de las características con las que se pueden definir su música y sus canciones. Un 
artista de carácter internacional, una banda sólida forjada a lo largo de los años y un concierto de los más completos 
que se pueden presenciar hoy en Argentina. 
Organizado junto a El Pungo Producciones 
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Stand Up “Rubio Peronista” 
19 de septiembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina 
El humor como herramienta para la militancia y la risa como camino al pensamiento crítico son las bases del nuevo 
espectáculo del comediante Gustavo Berger, que, tras su exitoso paso por el dúo "Los muchachos humoristas", 
retoma el camino del humor político, esta vez con una propuesta unipersonal.  
Organizado junto a Martín Cabrera 
  
Estreno de obra “Orgías del Té” 
20 de septiembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina 
Una obra performática que cruza danza y música en cuerpos incompletos, fantasías de sus “entres”. Entre ellos, 
entre ellas, entre ellos y ellas acciones que inquietan, provocan, resuenan en algún lado bestia de la vida. ¿Bestia, 
será ese lado pleno que nos place?" 
Dirección: Ariana Andreoli 
Organizado junto a Mudanzas Escénicas CLAP! y Proyecto [red] ensamble 
 

 

Presentación de disco “Celebremos” de Ecos en Fuga 
Jueves 26/9 – 21:00 – Salón de Actos del Pabellón Argentina 
El objetivo de Ecos en Fuga, grupo musical cordobés, a través de sus interpretaciones es el logro de una fusión 
entre voces y cuerdas que formen un lenguaje propio y genuino. 
Organizado junto a Ecos en Fuga 
 
  
Programa especial UNC en Feria del Libro Córdoba 2013 
Del 4 al 18 de septiembre 
La Subsecretaría de Cultura de la UNC participó organizando dos series de ciclos “Debates y Memorias de la Cultura 
Democrática” y “Democratización de la Palabra” que programó diversas charlas en distintos espacios de la ciudad. 
Organizado junto Municipalidad de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Cámara de Librerías, Papelerías 
y Afines del Centro de la República (CALIPACER), y Sociedad Argentina de Escritores (SADE). 
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XIV Maratón de Teatro UNC 
2 de octubre | Salón de Actos del Pabellón Argentina 
Encuentro teatral organizado por los estudiantes de la carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Muestra de escenas seleccionadas. 
Organizado junto a Estudiantes de Teatro de la Facultad de Artes de la UNC 
 
  
La Consagración del Altiplano  
4 de octubre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina  
Obra de danza que lleva el lenguaje contemporáneo a escena en íntima fusión con la esencia de expresiones 
culturales latinoamericanas.  
Organizado junto a Santiago Bernardi Producciones 
 
  
Murga Agarrate Catalina 
5 de octubre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina  
La murga uruguaya presentó "Esperando el fin del mundo". El fin del mundo no llegó, pero es una buena excusa para 
disfrutar de un espectáculo que con humor y pasión invita a la reflexión. 
Organizado junto a VZ! Producciones 
 
  
Presentación de La Mujer Justa 
17 de octubre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina  
Tres voces, tres sensibilidades diferentes para desentrañar una historia de amor, pasión, ocultamientos y traición. 
Organizado junto a El Perro Producciones 
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Presentación de Coral Agruparte: “Cantando Somos”  
18 de octubre |  Salón de Actos del Pabellón Argentina  
 “Cantando Somos” es un espectáculo compuesto por obras del cancionero folclórico-étnico americano, 
acompañadas por Percusión, guitarra y violín, en las que manifiesta las emociones que genera el cantar en cada uno 
de los integrantes y el nexo entre las personas.  
Organizado junto a Coral Agruparte 
  
Presentación del disco “Maldigo” de Liliana Herrero 
18 de octubre |  Sala de las Américas del Pabellón Argentina  
Maldigo señala una quebradura interna que tiene toda lengua porque ninguna lengua puede decirlo todo. El habla es 
silencio y mudez sobre todo cuando queremos pensar los hilos de nuestras vidas y las músicas que escuchamos y 
hacemos.  
Organizado junto a Liliana Herrero y los SRT 
  
Presentación de disco “Soy Otra” de Ana Prada 
24 de octubre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina  
Soy Otra es el tercer álbum de la cantautora uruguaya Ana Prada que cierra con la trilogía del “SOY” (Soy Sola 2006 
y Soy Pecadora 2009) y da comienzo a un despegue musical compositivo que ya no la posiciona en el rubro 
“canción rioplatense” sino que la sitúa en el contexto de la canción latinoamericana. 
Organizado junto a Oficina de artistas 
  
Gran Compañía de Teatro Negro de Jirí Srnec 
31 de octubre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
El creador del mítico Teatro Negro de Praga presentó Antología, una recopilación con los mejores cuadros dirigidos 
por el maestro Jirí Srnec. 
Organizado junto a VZ! Producciones 
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Matizando Recuerdos: Danza, música y relatos que habitan el litoral 
2 de noviembre |  Salón de Actos del Pabellón Argentina 
Un encuentro, de personas, de proyectos, de intenciones… La obra, nace del deseo de integrar las búsquedas 
singulares de dos grupos de producción artística: “Rizomas, danza popular” y “Javier Colli cuarteto”. 
Organizado junto a Chiqui La Rosa 
 
  
Estreno Teatro Murga “Esta noche hay corso” 
(Carnaval, aunque nunca te fuiste estás de vuelta) 
7, 8 y 9 de noviembre |  Salón de Actos del Pabellón Argentina 
En 1932 el barrio cordobés de San Vicente tuvo que salir a defender “su fiesta”, su derecho a reír, bailar, disfrazarse, 
mojarse y transformarse en otro, cumpliendo con el rito cíclico de muerte y resurrección. 
Organizado junto a Tres Tigres Teatro 
  
Festejo 30 años de Collegium  
10 de noviembre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Collegium celebró sus primeros 30 años de vida educativa e institucional con un gran concierto con la participación 
de alumnos y profesores de todos los niveles educativos.  
Organizado junto a Collegium 
 
  
Presentación de disco "S_/_D" de Ole Blando 
13 de noviembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina 
Ole Blando es un grupo independiente de funk-rock escénico oriundo de la ciudad de Córdoba.  
Ole Blando asume un fuerte compromiso en la defensa de los derechos del músico como trabajador de la cultura. 
Organizado junto a Ole Blando 
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Concierto Omar Mollo Tango  
14 de noviembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina 
Transita entre el rock y el tango. A los siete años comenzó cantando folklore y tango en su Pergamino natal. Luego 
llegó al rock, fundando su banda MAM. Continuó cantando tango hasta hacerlo definitivamente de forma 
profesional.  
Organizado junto a Producciones Insurgentes 
  
Concierto de Marta Gómez + Enroque 
16 de noviembre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Cantautora colombiana presentó su más reciente trabajo “El corazón y el sombrero” dedicado el poeta Federico 
García Lorca, además de las canciones de su repertorio más conocido y algunos adelantos de su próximo disco “Este 
Instante” actualmente en producción. 
Organizado junto a Enroque 
  
Concierto de Silvia Barrios  
28 de noviembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina 
Presentación de ITIYURO, una producción musical de características originales que reúne a músicos de diversos 
géneros como el rock, el folklore y la música contemporánea, “cantos de los pueblos Wichis, Chanés y Ava-
Guaraníes” en versión original acompañados por instrumentos y arreglos musicales actuales y tradicionales.  
Organizado junto a Fundación Rosalía Soneira. 
  
Comunidad Mozilla en Córdoba 
28 de noviembre | Laboratorio de Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Humanidades UNC - 
Pabellón Agustín Tosco, Ciudad Universitaria 
Firefox OS: Hacia un futuro de libertad en el acceso a Internet desde dispositivos móviles 
Charla abierta con Guillermo Movia de la Comunidad Mozilla Argentina 
Organizando junto a Mozilla Argentina, LibreBase Córdoba y con el apoyo del Área de Tecnología Educativa, FFyH 
UNC 
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Música de cámara  
Intérpretes y compositores de nuestra Universidad y músicos invitados. 
29 de noviembre | Salón de Actos del Pabellón Argentina 
En el marco de los  festejos de los cuatrocientos años de la Universidad  Nacional de Córdoba  intérpretes y 
compositores de nuestra universidad y músicos invitados interpretarán  en duos y tríos de cámara obras de Piazzolla, 
Guastavino, Ciampolli, Scavuzzo.  
Organizado junto a compositores de la UNC 
 

 

Noche de los Museos 
29 de noviembre | Museos de Córdoba 
35 museos de la Ciudad de Córdoba abrieron sus puertas durante toda una noche ofreciendo más de 80 actividades 
con entrada libre y gratuita.  
Organizado junto a la Municipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba 
 
  
Primer Milonga en la UNC 
30 de noviembre | Hall Central del Pabellón Argentina 
Primer encuentro de milonga que contará con la participación de la Orquesta Típica Lunático 33, con clases abiertas 
a cargo de los profesores Giselle Parodi y José Espeche y el resto de la noche selección musical bailable.  
Organizado junto a los SRT (Servicios de Radio y Televisión de la UNC) 
 
  
Festival de Cierre UNC presenta: “Caravanon Cordobés” 
13 de diciembre | Comedor Universitario 
Una oportunidad extraordinaria de participar de este ritual urbano del baile y celebrar con espíritu festivo, diverso y 
cultural el final del ciclo 2013. Con la participación de Vivi Pozzebón, La Pata de la Tuerta y Los Calligaris. 
Organizado junto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC 
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Premios Universitarios de Cultura “400 años” 
 
Adrián Paenza  
14 de abril  
Periodista y licenciado y doctor en ciencias matemáticas. 
 
Jorge Álvarez  
19 de abril  
Productor discográfico y empresario editorial. 
 
Nilda Mercado 
24 de abril  
“Tutuna”, escritora cordobesa autora de los libros de relatos. 
 
Juan Carlos Romero 
22 de agosto  
El artista plástico argentino orientado fundamentalmente a la creación de obras de arte en espacios no 
convencionales.  
 
Carlos Alonso  
Artista plástico de gran compromiso de lucha por los Derechos Humanos 
 
Mario Luna 
Locutor y gestor cultural 
 
Paco Giménez  
Actor y director de teatro de gran reconocimiento y labor en Córdoba 
 
Julio Boca 
Bailarín argentino, reconocido a nivel mundial 
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Colaboraciones 
 
Festejo de la Universidad | 400 años  
17, 18, 19 de junio | Distintos barrios de la ciudad de Córdoba 
Se desarrollaron múltiples actividades para conmemorar con la comunidad el cuarto centenario de la UNC. Los 
festejos incluyeron intervenciones callejeras y actividades culturales en la Manzana Jesuítica; una kermés en el 
Barrio Clínicas y una fiesta de cumpleaños con circo, payasos y feria de ciencias en el Observatorio. La 
Subsecretaría de Cultura colaboró activamente en la producción de la agenda cultural de estas actividades. El Acto 
de cierre se realizó en la explanada del Pabellón Argentina con la presencia de la Presidenta de la Nación Cristina 
Fernández y el cierre musical de Fito Páez. 
 
 
Celebración de los 110 años de la localidad de Pascanas 
La Subsecretaría de Cultura apoyo esta celebración durante el mes de octubre con la colaboración de dos jurados 
de la UNC en el Concurso de Pintura, y  la participación de la Murga Tunga Tunga.  
 
 
Presentación del Orfeón Universitario  
9 de noviembre | Sala de las Américas del Pabellón Argentina 
Los coros universitarios ofrecieron el concierto “400 voces para los 400 años” en el marco de las actividades de 
cierre de los 400 años con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura. 
 

 



PROGRAMA MUSEOS (PROMU)                                                                                                                                                                         volver 

 

Coordinadora: Mirta Bonnin 

El PROMU es responsable de diseñar políticas e implementar líneas de trabajo actualizadas y adaptadas al complejo patrimonio cultural y natural que se encuentra 
en los museos universitarios. Durante 2013, el PROMU pudo cumplir un objetivo central al concretarse la apertura de la totalidad de los 17 museos que lo integran. 
Los museos aumentaron el volumen de visitantes y de actividades, y un conjunto especial de ellas se articularon entre varios con el fin de encaminar los esfuerzos y 
recursos disponibles en programas, acciones y nuevos lenguajes museográficos, capaces de comunicar al público no especializados la relevancia cultural y científica 
de las colecciones de una manera didáctica y entretenida. En esta línea se realizó recientemente la tercera edición de la Noche de los Museos, que convocó a miles 
de visitantes durante seis horas, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de Córdoba.  

En el marco del PROMU, los museos universitarios continuaron trabajando de manera participativa y por consenso. Las dificultades y las propuestas de mejoras se 
discuten en el Consejo del PROMU integrado por representantes de todos los museos. Se está transformando la concepción tradicional y cerrada de museo 
universitario, avanzando a otra en la que se lo concibe como una herramienta privilegiada de democratización del conocimiento y de promoción social que 
garantiza el acceso a un patrimonio que es de todos. 
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En el año del tercer aniversario de la Gaceta Deodoro ya con casi cuarenta números en la calle, la revista redefinió el diseño y multiplicó el número de lectores 
tanto en papel como en las publicaciones digitales. También, comenzamos a organizar los debates más importantes en torno a un Dossier que condensa un grupo 
de notas alrededor de un tema en particular para acercarnos en mayor profundidad y diversidad. En este sentido, durante el año 2013 expresamos distintas 
opiniones sobre problemáticas como el derecho al aborto, el concepto de seguridad, el derecho a la tierra y un balance sobre los 30 años de Democracia mirando 
hacia el futuro. Consolidamos por otra parte a Deodoro como una publicación heterodoxa en cuanto al tratamiento de las discusiones, como así también a las áreas 
de la cultura sobre las que trabajamos y a la enorme cantidad de colaboradores que han escrito y publicado sus ilustraciones en nuestras páginas. En estos tres años 
de trabajo fueron más de trescientos los escritores y artistas que formaron parte de Deodoro. Para el año próximo las perspectivas serán las de siempre: contar 
con el respaldo de los lectores de siempre, seguir creciendo en la calidad de las discusiones intentando llegar a un público cada vez mayor que busque en la revista 
la posibilidad de encontrarse con un espacio de pensamiento entretenido, crítico y diverso. 
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DEODORO GACETA DE CRÍTICA Y CULTURA                                                                                                                                                  volver 


