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La palabra cultura implica mucho, se interpreta de distin-

tas maneras, adquiere sentidos inesperados, se complejiza 

según el enfoque desde el que se la analice. Puede ser sim-

plificada, referirse sólo al acervo de determinados grupos so-

ciales, calificar un campo disciplinario, agrupar un conjunto de 

actividades. Tener posibilidad de manifestarse culturalmente, 

de participar, de crear, es tener la esperanza y la voluntad 

de poder y de querer tener una vida mejor, más rica, más 

genuina, más humana. Es por eso que en general la pensa-

mos grande, ambiciosa, abarcadora, generosa, democrática, 

diversa, respetuosa, provocativa, divertida, estimulante. El 

problema es que cuando la “hacemos” suele resultar para 

pocos, tener un tono monocorde, dirigirse a algunos sec-

tores, ir en una sola dirección. Encontrar la relación armónica 

entre lo que se piensa que la cultura es y lo que producimos 

en la práctica es una búsqueda permanente que se puede 

resolver de distintas maneras y bajo diferentes formatos, y 

que, por supuesto, proporcionará distintos resultados. 

Desde hace casi cuatro años, el proyecto fuerte de esta 

gestión universitaria, en lo que respecta a la cultura, se orienta 

a fortalecer un espacio institucional dentro de la Secretaría de 

Extensión que piense, diseñe y accione en el campo cultural 

local y regional, que contribuya a su democratización, que ga-

rantice y que promueva que las personas ejerzan plenamente 

sus derechos culturales, abriendo nuevos canales –creativos, 

novedosos, muchas veces experimentales– de comunicación 

con la enorme diversidad de actores culturales, pero a su vez 

repensándose como Universidad en la interacción. 

Hacer cultura desde la Universidad, desde este enfoque, es 

afrontar el desafío de trabajar en un contexto multicultural 

heterogéneo, diverso, dinámico y muchas veces conflictivo. 

Implica movilizar y articular a los actores universitarios para 

que se posicionen, para que quieran ser parte de una nece-

saria transformación cultural, para que aporten a la construc-

ción de una universidad respetuosa de las diferentes identi-

dades culturales, que den preeminencia a los valores sociales 

por sobre otros. 

Para poder materializar estos conceptos en acciones que se 

sostengan en el tiempo y que permitan consolidar construc-

tivamente los vínculos con los y las hacedores y hacedoras 

de cultura y con la comunidad en general, la Subsecretaría de 

Cultura ha ido abandonando el formato de ciclos eventuales 

y actividades esporádicas para afianzar ejes programáticos 

que definen líneas de trabajo y proponen criterios que garan-

tizan una construcción democrática y participativa de la cul-

tura. Ayuda una gestión interdisciplinaria, en equipo, abierta 

y atenta a las nuevas ideas y demandas que circulan en la 

sociedad, tanto universitaria como extrauniversitaria. 

Sin dudas podemos afirmar que se ha hecho mucho. Como 

se podrá apreciar en este anuario y en los previos se han 

logrado objetivos importantes, el proyecto es coherente y se 

ha sostenido y crecido en el tiempo. Somos conscientes de 

que todavía debemos seguir profundizando la idea de la cul-

tura como fuerza transformadora y democratizadora desde la 

universidad pública.

Mgtr. Mirta Bonnin

Subsecretaria de Cultura

Secretaría de Extensión Universitaria

UNC
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El Programa Derecho a la Cultura se propone 
ser un espacio convocante e inclusivo, genera-
dor de accesos y promotor del ejercicio de los 
derechos culturales en el marco de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos.
El Derecho a la Cultura es una herramienta 
que trabaja con las organizaciones sociales 
y organismos públicos dependiendo de sus 
propias demandas, respetando la autonomía 
de las mismas, con el objetivo de apuntalar el 
trabajo que ya vienen realizando y generando 
productos culturales que sirvan como herra-
mientas propias para cada espacio.
Los accesos y los derechos conforman el es-
píritu de este programa, por eso entendemos 
que mientras más seamos los que estamos 
pensándolo y ejecutándolo en un espacio 
participativo de constante diálogo con otras 
organizaciones que trabajan por lo mismo, más 
crecerá esta herramienta.
De esta manera, a modo de red, trabajamos 
con más de 25 organizaciones durante todo 
el año generando y promoviendo los derechos 
culturales. Esperamos que en el 2011 seamos 
todavía muchos y muchas más.
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tAlleres

Teatro Clown en el Centro Cultural Villa El Libertador
Coordinó Rodrigo Fonseca de Los Solitarios Banda de Teatro 

Danzas folklóricas para adultos 
en el Centro Vecinal de Cabana (Unquillo) 

Coordinó Karina Rodríguez

Murga junto a la Comisión de la Memoria de Pilar y Río 
Segundo, IPEM Eduardo Olivera.

Organización La Casa de Todos y La Familia
Coordinó La Revuelta Murguera

Títeres / teatro de muñecos, en Apoyo Vocacional 
Educativo -AVE- en El Fuertecito (Arroyito) 

Coordinó María Nella Ferrez y Laura Ferro

Libro Objeto en Club los Vaqueros Biblioteca Popular Hugo 
Wast en Barrio Talleres Oeste

Coordinaron Mariano Barbieri y Kike Bogni 

Narración Oral y Escritura en el Hogar Sol de Noche
Coordinaron Mariano Barbieri y Kike Bogni 

Técnicas Gráficas en Cooperativa de Trabajo 
Los Carreros Barrio Villa Urquiza 

Coordinó Belkys Scolamieri

Taller de Video 
Coordinaron Alicia Cáceres y Carlos Cáceres

“Elaboración de material audiovisual para la discusión 
de la Ley de Educación Provincial”, en la 

Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano 
“Educación formal en la diversidad”, en la Escuela 

Arzobispo Castellano de Barrio Suárez 
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ActiviDADes

Feria Libros Son
15 y 16 de mayo en Plaza de la Intendencia
3º Feria de Ediciones Independientes de Córdoba.

Charla con Ana Alvarado
15 de mayo en El Subsuelo 
“Teatro de objetos perspectivas para su desarrollo”

Ana Alvarado es actriz, titiritera, directora y autora de teatro. 

Conferencia de Eduardo Balán 
15 de junio en El Subsuelo 
“Cultura participativa: generando accesos y asegurando derechos”

Eduardo Balán es integrante del colectivo cultural El Culebrón Timbal que 

lleva 15 años de acción en el Noroeste del Conurbano Bonaerense.

Ciclo de documentales: Los Barrios al Cabildo
26 al 30 de julio en el Cabildo de la Ciudad de Córdoba
Proyección de los documentales “Cordobeses y Cordobesas del 

Bicentenario” de los barrios Yofre, San Vicente, Villa El Libertador, 

Güemes y Alberdi. Después de cada proyección se abrió una mesa de 

debate con representantes de cada uno de los barrios.

“Vientos de Gitana”: Títeres
31 de julio en el Salón de Actos 
Red por la Defensa de los Derechos de Niños/as, 

Adolescentes y Jóvenes. 

Organizado junto a Red Buhito.

Proyección documental “Barrio Alberdi”: 
“Cordobeses y cordobesas del Bicentenario”
6 de agosto en el Club Atlético Belgrano 
Proyección del documental que refleja la identidad del barrio a través de 

testimonios de vecinos y referentes. 

Organizado junto a Club Atlético Belgrano.
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Convocatoria “No te Tengo”
Tuvo como principal objetivo destacar expresiones artísticas que 

cuestionen la producción social de prácticas discriminatorias. 

Se presentaron más de 30 de propuestas para las categorías video, 

fotografía, intervención teatral y pintura mural. 

Las obras ganadoras formaron parte de la campaña de reflexión que 

comenzó el 5 de septiembre y de la muestra realizada en el Pabellón 

Argentina. Las fotos formaron parte de la exhibición en vía pública 

mientras que los videos se emitieron en Canal 10.

En las categorías intervención teatral y pintura mural, ambos jurados 

decidieron por unanimidad declarar desierto el concurso.

Ganadores:
Fotografía:

1º Premio: Fernando Pacheco. Obra: “Puerta cerrada”  

2º Premio: Emilio Zárate y María Lila Echenique. 

Obra: “Juguemos a observar”

1º Mención: Emilio Zárate y María Lila Echenique. 

Obra: “La ciudad fragmentada”

2º Mención: Analía Ulloa, Carolina Ulloa y Fernanda López. 

Obra: “Soy, existo”

Video:

1º Premio: Camila Lanfri y Esteban Delgado. 

Obra: “Una discapacidad invisible”

2º Premio: Lucas Ninin. Obra: “Tetris solidario”

Organizada junto a la Oficina de Inclusión Educativa 

(SAE – UNC) y apoyo del Multimedio SRT y la Facultad de Filosofía y 

Humanidades (UNC) 

Jornadas “Arte, locura 
y desmanicomialización”

10 de septiembre en el Salón de Actos 
Charla/Debate con proyección de videos, 

relatos de experiencias y preguntas del público. 
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Disertan talleristas del Frente de Artistas del Borda. 

Moderó: Lic. Lila Echenique. 
11 de septiembre en Salón de Actos
Largometrajes “La asamblea” 
de Gales Maidana y “Soñadores en el Hospicio” 
de Roberto Niño y Arturo Roa
La Asamblea propone un viaje de observación por el corazón del Frente 

de Artistas del Borda.  Allí ocurren todos los problemas y vicisitudes 

implícitos en cualquier proceso creativo. 
11 de septiembre en  Sala de las Américas 
Función “Frente de Artistas del Borda” 
| Espectáculo de Circo
En el marco del Encuentro “Circo en Escena” 

se realizó el espectáculo “Tiempos de máquina” 

del Frente de Artistas del Borda.

Ciclo de Cine Latinoamericano ¿La viste? 
Ciclo al aire libre en Patio de las Palmeras (Noviembre)
28 de agosto en Club Atlético Belgrano 
“El regalo de la Pachamama” de Toshifumi Matsushita (Bolivia). 
11 de septiembre en Club Atlético Belgrano
“Palomas de Papel” de Fabrizio Aguilar (Perú). 
2 de octubre en Fundación Casa de la Cultura
“Las hijas del viento” de Joel Zito Araújo (Brasil). 

Organizado junto con: Cine Club Universitario, Circula Cultura 

y colectivo La Casona

Espectáculo de Danzas Africanas 
Por Telma Meireles (Brasil)
24 de septiembre en Cine Municipal de Unquillo 
Afro Reciclado es un grupo de diferentes personas atraídas por valores 

afines, sentires que se asemejan. Recuperando la concepción de tribu, 

con la intención de generar un núcleo de partida, que en este caso sería 

el espectáculo.
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cierre Del PrOgrAmA 
DerechO A lA culturA

18 al 21 de noviembre en el Pabellón Argentina

Todos los días: 
Feria de libros independientes “Libros Son”. Patio de la Palmeras.

Más de cincuenta escritores, artistas y productores independientes 

locales que autogestionan sus propias producciones culturales. 

Muestra “Arte al cubo”. Hall Central

Ramiro Vázquez, Pablo Peisino, Juan Sorrentino

Presentación de Micros Televisivos “Memorias de Córdoba”

Jueves 18
Cine: Proyección de Los Paraguayos- Ciclo Los Latinoamericanos 

en El Subsuelo 

Música: Presentación del Taller de Murga del Programa 

en el Salón de Actos

Música: Espectáculo de La Revuelta Murguera en el Salón de Actos 

Teatro: Espectáculo de humor-improvisación: 

Hermanos Ídem en el Hall Central

Viernes 19
Cine: Proyección de Los Boliviano- Ciclo Los Latinoamericanos 

en El Subsuelo

Presentación del Libro: “Los Ambulantes de la Verdad” relatos, 

cuentos y poemas escritos en el Hogar Sol de Noche. 

Danza: Presentación del Taller de Danza del 

Programa en la Sala de las Américas 

Danza: Espectáculo de Danza-Afro de Telma Meirelles 

en la Sala de las Américas 

Teatro: Espectáculo de humor-improvisación: 

Los Pelafustanes en El Subsuelo 
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Sábado 20
Cine: Proyección de Los Ecuatorianos- 

Ciclo Los Latinoamericanos en El Subsuelo 

Teatro: Presentación del Taller de Clown del 

Programa Funeral Clown en el Salón de Actos 

Teatro: Espectáculo de humor-improvisación: 

Medias Noches Payasas en el Hall Central.

Domingo 21
Títeres: El Chonchón en el Salón de Actos 

Teatro: Espectáculo de humor-improvisación: Improhumor: 

Biólogos + Caos + Diego Guerrero Gómez en El Subsuelo. 

Domingo 27 
Títeres: Presentación del Taller de Títeres 

del Programa en el Salón de Actos.



CINE ClUB
universitAriO



cine club universitAriO

Durante el año 2010, desde el Cine Club 
Universitario nos abocamos a consolidar 
una propuesta de trabajo participativa 
junto a profesores, equipos de cátedras, 
alumnos y egresados tanto de la Escuela de 
Artes y de otras dependencias y carreras 
de la Universidad, como así también con 
organizaciones e instituciones culturales y 
sociales extra-universitarias. Hicimos especial 
énfasis en cine documental con proyección 
de películas nacionales e internacionales 
en carácter de estreno junto con charlas, 
encuentros y festivales sobre la temática.
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ActiviDADes 

“Cruz de Sal” | Cine al aire libre 
Todos los miércoles de marzo en Plazoleta de la Compañía 

3 de marzo: Divididos – Encuentro en el Estudio (2010)

10 de marzo: Liliana Herrero – Encuentro en el Estudio (2010)

  17 de marzo: El vivo de León

31 de marzo: Video Clips del director Michel Gondry

Ciclo de Cine del Bicentenario
14 de abril 

“La culpa es de Fidel” (La faute à Fidel!). Julie Gavras. 

5 de mayo 
“Cándido López, los campos de batalla” de José Luis García. 

Conferencia a cargo de Alicia Rubio (Historia), Clementina Zablosky 

(Artes Plásticas), Marta de la Vega (Cine).

2 de junio 
“La Próxima Estación” de Fernando “Pino” Solanas. 

Conferencia a cargo de Dardo Alzogaray (Historia), 

Estela Valdés (Geografía), Ana Mohaded (Cine).

Organizado junto la Comisión del Bicentenario UNC

“Fortalezas y cavilaciones de la 
subjetividad masculina hoy” 

VI Edición Ciclo Cine y Psicoanálisis  
20 de abril en la Sala de las Américas

“Los secretos de Harry” de Woody Allen.

 Conferencia a cargo de Diana Paulozky y Federico Tolchinsky

Martes 27 de abril en el Salón de Actos
“Rudo y Cursi” de Carlos Cuarón.

Conferencia a cargo de: Mariana Gómez,  

Lorena Cuestas y Soledad Bentolila.
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4 de mayo en el Salón de Actos 
“El Último Beso” de Gabrielle Muccino. Conferencia a cargo de Pablo 

Russo, Roger Koza.

11 de mayo en el Salón de Actos
“Kinky Boots” de Julian Jarrold. Conferencia a cargo de Ximena Triquell, 

Blanca Sánchez, Luis Salamone.

18 de mayo en el Salón de Actos
“Billy Elliot” de Stephen Daldry. Conferencia a cargo de Claudia 

Lijtinstens, Jorge Assef.

Ciclo el documental del mes en El Subsuelo 
28 de abril 
“Burma VJ”, Anders Østergaard. 

16 de junio
“La Reina y yo” (The Queen and I), Nahid Persson Sarvestani.  

30 de junio 
“Pensioners Inc.”, Bertram Verhaag.

28 de julio
“Hair India”, Raffaele Brunetti, Marco Leopardo. 

25 de agosto 
“Cooking History”, Peter Kerekes.

29  de septiembre 
“Rembrandt’s J’Accuse”, Peter Greenaway.

26 de octubre 
“Pax americana y la conquista militar del espacio”, Denis Delestrac.

24 de noviembre 
“The Socialist, the architect and the twisted tower”, Fredrik Gertten.

Festicortos
7 de junio en la Sala de las Américas 
Festicortos presentó las películas participantes de la Edición 2009 del 

Festival en función continuada. La muestra reunió más de 50 películas 

realizadas por 23 instituciones de todos los niveles y modalidades. 

www.festivaldecortoscordoba.blogspot.com
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 Cine para pensar la elección de una carrera
9 de junio en El Subsuelo 

“Billy Elliot”, Stephen Daldry.

Ciclo de Cine orientado a alumnos de la escuela 

media organizado con el objetivo de contribuir 

en la elección vocacional de una carrera universitaria.

Organizado junto al Departamento de Orientación Vocacional SAE - UNC

Charla abierta con Anahí Berneri
22 y 23 de junio en la Sala Juan Oliva Ciudad de las Artes

“Un año sin amor”, “Encarnación” y “Por tu culpa”. 

Organizado junto con Coordinación de Espacios INCAA

Muestra de Animación
25 de junio en El Subsuelo 

Élène Dallaire exhibió una retrospectiva de las películas de animación de 

Pierre Trudeau, junto a un documental que revela el trabajo 

en Les anges dechets, su más reciente obra.

Semana Internacional de la Crítica 
22 al 25 de julio en el Cine Club Municipal Hugo del Carril
Apoyo al evento que contó con la presencia del crítico estadounidense 

Jonathan Rosenbaum, Quintín, fundador de El Amante Cine, Gonzalo 

Maza, crítico de cine y guionista, Diego Lerer, presidente de FIPRESCI 

Argentina y Roger Koza, crítico de La Voz del Interior y programador del 

Festival de Cine de Hamburgo. 

 

Seminario sobre cine Experimental y Documental 
2, 3 y 4 de agosto en Auditorio CEPIA

“Una arqueología de la imagen”. Prof. Emilio Bernini. 

El found footage como práctica y estética cinematográfica en sus 

modalidades experimental y documental. 

Exposiciones teóricas, visionados de películas y diálogos.

Organizado junto a la Cátedra de Realización Audiovisual III 

del Dpto. de Cine y TV.
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Muestra de Cine Documental
El Documental en Cuestión
10, 17, 24 y 31 de agosto en El Subsuelo 
Organizado junto a la Asociación de Cine Clubes de Córdoba. 

Auspiciado por el INCAA.

Encuentro Nacional de Documentalistas
13, 14 y 15 de agosto en El Subsuelo 
Se debatió sobre el quehacer documental y el intercambio de 

experiencias entre los documentalistas de las diferentes regiones, así 

como la construcción de redes solidarias en pos del desarrollo del 

género en nuestro país, articulando a nivel regional con la Red del 

Documental de América Latina y el Caribe.

Organizado junto a la Gerencia de Acción Federal del INCAA

Ciclo de cortos de Pedro Bedmar
18 de agosto en El Subsuelo 
“Nube Negra”, “Consuelo” y “Ocaso del Deseo” de Pedro Bedmar

Organizado junto al Multimedio SRT

Ciclo de Cine e Historia Contemporánea de Latinoamérica
Lunes 6, 13, 20 y 27 de septiembre en El Subsuelo 
Ciclo de cine-debate cuyo objetivo fue analizar el impacto social, 

económico, político y cultural de la implementación de políticas

neoliberales en América Latina a través 

de diversas propuestas cinematográficas. 

“Un poquito de tanta verdad”, moderado por Javier Moyano 

“El mundo según Monsanto”, moderado por Silvia Morón

“La estrategia caracol”, moderado por Domingo Ighina 

“Memorias del saqueo” moderado por Mónica Gordillo

Organizado junto a la Cátedra Historia de 

América II de la Escuela de Historia, FFyH
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Taller “La actuación en cine”
1 de octubre en Auditorio CePIA 

A cargo de Liliana Paolinelli

Organizado junto a la Cátedra de Realización Audiovisual I - Dpto. de 

Cine y TV.

“Octubre Pilagá: relatos sobre el silencio”
Pre-Estreno en Córdoba 

20 de octubre en El Subsuelo 
Dirigida por Valeria Mapelman (Argentina). Este documental narra los 

relatos de los sobrevivientes de la masacre de Rincón Bomba ocurrida 

en Las Lomitas, Formosa.

Festicortos 2010
29 de octubre en la Sala de las Américas 

Festival Intercolegial de Cortos Audiovisuales producidos por alumnos 

y docentes en las escuelas. Participaron producciones audiovisuales 

realizadas total o parcialmente por niños, niñas y jóvenes.

Proyectando Sueños
23 de noviembre en la Sala de las Américas

Muestra de trabajos finales de la cátedra Realización Cinematográfica 

del Departamento de Cine y TV de la Escuela de Artes de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades.





ARTES
visuAles
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Artes visuAles

Durante el año 2010 las actividades de artes 
visuales se organizaron de acuerdo a cinco 
líneas de trabajo. La Convocatoria de Artes 
Visuales y las Propuestas de Formación han 
tenido un carácter complementario entre sí 
en la tarea de viabilizar y debatir proyectos 
artísticos contemporáneos. La convocatoria 
consistió en seis proyectos que se llevaron a 
cabo en El Subsuelo, no obstante algunos de 
ellos se han extendido a diversos espacios 
alternativos de la ciudad. La totalidad del ciclo 
contó con el continuo apoyo desinteresado de 
sus evaluadores: Belkys Scolamieri, Carolina 
Senmartin y Lucas Despósito. En lo que 
respecta a las propuestas de formación, se ha 
coproducido el Taller Lectura de Obra, al que 
asistieron diez artistas durante tres meses.

Las tres líneas restantes han sido 
Producciones propias, Colaboraciones con 
otras instituciones y Colaboraciones con la 
Escuela de Artes. La Subsecretaría de Cultura 
ha colaborado de manera directa y activa 
durante el año con más de cincuenta artistas 
visuales, además de convocar a formadores, 
curadores y especialistas para ofrecer charlas, 
talleres y recorridos guiados destinados 
al público en general. Además, ayudó a 
viabilizar proyectos de diversas instituciones 
locales, todo lo cual colaboró en sostener el 
compromiso con la comunidad universitaria 
como extra universitaria.
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cOnvOcAtOriA 2O1O

esPAciO cOmPArtiDO
“Cámaras y túneles para una colonia artificial/ un criadero” 

Instalación de Orlando Gómez Villasuso y 
Mariana Giansetto (Córdoba) + “17/102/6452” 

Instalación de Agustina Girardi, 
Corina Arrieta y Walter Andrade (La Plata)

24 de junio al 8 de julio en la 
Sala de exposiciones El Subsuelo

En el espacio del subsuelo convivieron dos obras en diálogo. 

17/102/6452 consistió en una instalación realizada con tiras de papel 

rigurosamente numeradas, que intentaba contabilizar el proceso de 

largas horas de trabajo. Cámaras y túneles para una colonia artificial / un 

criadero planteó una analogía entre la estructura de un hormiguero y el 

espacio físico del subsuelo por un lado; y entre el trabajo de las hormigas 

y la práctica artística por otro. 

“imprecisiones a 31º26’20.46”S 64º11’21.47”O” 
 Instalación de PAAAR (Mar del Plata), Marcos Calvari, 

Leonardo Jáuregui, Leandro Zapata
5 al 27 de agosto en la 

Sala de exposiciones El Subsuelo
La obra de PAAAR propuso una indefinición exacerbada entre arte 

y arquitectura, entre concepción teórica y materialización formal. El 

colectivo interdisciplinar realizó en esta oportunidad una intervención ad 

hoc en El Subsuelo del Pabellón Argentina. www.paaar.com.ar

“Contexto Ausencial/Presencia Sintextual”
Instalación de TOWEMALMI, Fred Weninger, 

José María Miranda y Anastasio Pizarro
9 al 24 de septiembre en la 

Sala de exposiciones El Subsuelo
Serie de dispositivos/vectores/diagramas que devinieron trabajo del 

proceso de creación del conocimiento.
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Actividad paralela:

21 de septiembre
ZO(ocio)LÓGICO | Acción TOWEMALMI, 
Fred Weninger, José María Miranda y Anastasio Pizarro 
La acción performática de ZO (ocio) LÓGICO se basó en la construcción 

de un espacio de experimentación artística, y estuvo constituida en tres 

sectores, tareas y acciones que se retroalimentaron mutuamente: uso y 

desarme de una cocina doméstica, análisis y rotulación (escrita, hablada) 

de cada parte del objeto y envoltura y clasificación en film doméstico de 

cada objeto. towemalmi.blogspot.com

“Museo circulante de la memoria inmaterial - Esta es mi 
tonada” | Mariana Paván
30 de septiembre al 22 de octubre 
en la Sala de exposiciones El Subsuelo
La sede de este museo es una Carpa-Museo, y su colección es 

archivada en internet, de modo tal que el museo puede trasladarse de 

un lugar a otro. La misión del museo es recolectar, preservar y difundir 

la memoria inmaterial. “Esta es mi Tonada” es la primera colección 

conformada por registros sonoros recolectados a través de entrevistas. 

museocirculantedelamemoriainmaterial.blogspot.com

“Alugalivingston” | Videoinstalación de Pamela de la Vega
Asesor: Lucas Di Pascuale
28 de octubre al 12 de noviembre 
en la Sala de exposiciones El Subsuelo
El proyecto interconectó a personas de distintas nacionalidades, 

hablantes de diferentes lenguas, a través de textos propuestos por la 

artista para ser leídos y traducidos.

www.alugalivingston.blogspot.com

Actividad paralela:
9 de noviembre
“Balbuceos” | Video monocanal procesado en tiempo real por 
Ariel Gerardo Luque (La Rioja) 



AnuAriO 2O1O 25

PrOPuestAs De fOrmAción

Taller de Lectura de Obra | Coordinado por Juan 
Der Hairabedian y Lucas Di Pascuale

Sábados de junio, agosto y septiembre en El Subsuelo
Taller que se propone brindar un marco favorable para la observación 

y reflexión en torno a la producción y sus relaciones contextuales, 

propiciando las relaciones de horizontalidad entre participantes y 

promoviendo el intercambio y movilidad de artistas y sus producciones a 

nivel local, regional y nacional.

Organizado junto al Taller Lectura de Obra. Avalado por la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Actividad paralela:
18 de septiembre

“Diálogos” | presentación de obra de los artistas Diego García 
Piñeros (Colombia) y Elisa O’Farrell (Buenos Aires, Argentina) 

Los diálogos entre dos artistas visuales (que probablemente no se cono-

cen tanto) y el público a partir de la presentación de sus producciones, 

es una actividad que desarrolla Lectura de 

Obra desde el año 2005. 

Organizado junto al Taller Lectura de Obra y Casa 13 .

“Prácticas críticas y (arte en espacios públicos)” 
Diálogo con los artistas Julia Masvernat, 

Juan Der Hairabedian y Gabriel Orge 
Martes 19 de octubre en El Subsuelo

En la charla se habló del rol potencial de las prácticas artísticas 

contemporáneas en lo que hace a la redefinición del espacio público, 

con el objetivo de observar nuestro propio 

quehacer y asentar posibles criterios de trabajo. 

En adhesión a la muestra 

“¡Afuera! Arte en espacios públicos”.
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“Recorridos Críticos” | Por Curatoría Forense
Viernes 29 de octubre en la Sala de exposiciones El Sub-
suelo, Cepia y Fotogalería de Ciencias Económicas
Recorridos críticos por diferentes espacios de exposición ubicados en 

Ciudad Universitaria. A cargo de Ilze Petroni, investigadora de arte y 

Jorge Sepúlveda T., curador independiente (Curatoría Forense). 

www.curatoriaforense.net

Organizado junto a Curatoría Forense, Cepia de la FFyH y la Fotogalería 

de la FCE.

PrODucciOnes PrOPiAs

“¡Viva el color!” | Acuarelas de Fernando Tejada 
5 al 31 de marzo en la Galería de Arte 
Exposición de obras abstractas de pequeño formato realizadas en 

acuarela. Fernando Tejada suma con esta exposición 17 muestras 

individuales, más de 80 selecciones a concursos de arte a nivel 

provincial, nacional e internacional, y varios premios.

“Notas” | Video instalación de Leticia El Halli Obeid
Curadora: Belkys Scolamieri
18 de marzo al 8 de abril en la 
Sala de exposiciones El Subsuelo
“Notas” es una secuencia en video de pequeñas escenas relacionadas 

al acto de escribir, dibujar y hacer grafismos en el papel, además de 

una serie de 20 dibujos que la artista realizó mientras filmaba los videos. 

leticiaelhalliobeid.com.ar

Actividades paralelas:
18 de marzo 
Encuentro con Leticia El Halli Obeid y Carolina Senmartin
23 de marzo 
Proyección de “B.” (2008)
Filmada en la ciudad de París durante 2007, la artista usó como punto 

de partida “El libro de los pasajes” de Walter Benjamin. Cámara, 

realización y edición: Leticia El Halli Obeid Sonido: Hernán Kerlleñevich, 

Pablo Chimenti.
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8 de abril 
Proyección de VIDEOS BREVES | 2001-2009
Compilado de videos representativos de ocho años 

de la carrera de la artista.

“Formas” | Pinturas de Franco Gallo
13 al 27 de agosto en el Hall Central 

“Formas” es una muestra de pinturas que invita a recorrer visualmente un 

discurso pictórico fundado en la representación de determinados valores 

plásticos formales, y al mismo tiempo presenta cierta narrativa anclada 

en la construcción surrealista del espacio francogallo.blogspot.com

cOlAbOrAciOnes cOn OtrAs instituciOnes

“MAPPE” | Pinturas de Renata Boero (Italia)
25 de marzo al 26 de abril en el Hall Central

Renata Boero es docente de Técnicas de la Pintura en la Academia de 

Bellas Artes de Brera, Milán. La Università Bocconi, de Milán, eligió a 

Boero como parte de los 33 artistas presentes en Bag - Bocconi Art 

Gallery-, museo permanente de la universidad.

Organizado junto a el Istituto Italiano di Cultura.

“Interacciones Post-electorales” | Artistas varios
Curadores: Joaquín Ivars y Domingo Mestre

27 de mayo al 17 de junio en la 
Sala de exposiciones El Subsuelo 

La muestra estuvo basada en la post producción expositiva de los 

resultados de los talleres de arte colaborativo/democracia participativa 

de Madrid y de colectivos artísticos de Argentina que trabajan con 

producciones de Arte electoral.

Organizado junto a CePIA, CCEC y CIFFyH.

“Bienal Zero” | Bienal Universitaria de Arte UFMG
15 de septiembre al 15 de octubre 

en la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)
La Subsecretaría de Cultura de la SEU-UNC abrió una convocatoria para 
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estudiantes de la Escuela de Artes de la FFyH-UNC que trabajan con 

soporte de video, con el objetivo de decidir el envío de la Universidad 

Nacional de Córdoba al la Bienal Zero. El propósito de esta convocatoria 

fue visibilizar la producción de videoarte en Córdoba. Resultó 

seleccionada la obra “Fragmento de Verano” de Valentina Cuello y la 

obra “Lo llevo” de Laura Colombo, que fueron proyectadas en la ciudad 

de Minas Gerais en el contexto de la Bienal Zero.

Organizado por Por-Ex Universidade Federal de Minas Gerais.

Con la adhesión de AUGM, PRI-UNC y la Subsecretaría de Cultura de la 

SEU-U NC.

“Copias de luz” | Taller de fotografía avanzada del PUAM
14 de octubre al 5 de noviembre en la Galería de Arte
El Taller de Fotografía Avanzada del PUAM, finaliza el ciclo 2010 con 

producciones que giran en torno a la construcción de imágenes propias, 

enmarcadas en cuatro géneros fotográficos específicos: paisaje, retratos, 

fotoreportaje y fotografía de autor.

Coordinadora: Verónica Maggi 

Organizada junto al Taller de Fotografía Avanzada del PUAM.

trAbAjOs finAles De licenciAturAs 
De lA escuelA De Artes

“Mirada sensible sobre el mundo” | Pinturas de Carolina 
Carrizo
22 de abril al 6 de mayo en la Galería de Arte 

“Bitácora de un viaje” | Pinturas de Eduardo Daniel Viale
13 al 31 de mayo en la Galería de Arte 

“Develar ciertas cosas” | Pinturas de Anabella Gatti
29 de julio al 13 de agosto en la Galería de Arte 

“En mi jardín se esconden secretos” 
|Pinturas de Jimena Cambas
23 de septiembre al 8 de octubre en la Galería de Arte
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muestrAs De cáteDrAs De lA escuelA De Artes

“¿artisticidad?” | Cátedra de Morfología 2009
15 al 30 de abril en la Sala de exposiciones El Subsuelo 

Coordinación Lic. Mariana Del Val

“D-espacio Escultura” | Cátedra Escultura III 2009
6 al 19 de mayo en la Sala de exposiciones El Subsuelo 

Coordinación y curaduría Lic. Magui Lucero

“/fragmentos/” | Cátedra de Escultura IV 2010
25 de noviembre al 9 de diciembre en la Sala de exposi-

ciones El Subsuelo 
Coordinación Equipo de cátedra: 

Lic. Amalia Bett. 

Adscriptos: 

Guillermo Lupiañez, José Quinteros y Alicia Sánchez

“¿Qué tan real?” | Cátedra de Pintura I 2010
2 al 9 de diciembre en el Hall Central

Coordinación Lic. Patricia Ávila,

Arq. Miguel Barseghian y Lic. Miguel Sablich.

“Impresos” | Cátedra de Técnicas y 
Materiales de Grabado 2010

25 de noviembre al 9 de diciembre en la Galería de Arte
Coordinación Lic. Adriana Miranda, Jorge Warde y Elba Torres





ElENCOS
unc



elencOs unc

La Universidad Nacional de Córdoba cuenta 
con tres elencos universitarios, uno de Teatro, 
otro de Teatro de Muñecos y la Orquesta 
Sinfónica.

Mientras el elenco de Teatro busca generar una 
instancia de participación para estudiantes, 
docentes y egresados del Departamento de 
Teatro de la Escuela de Artes (Facultad de 
Filosofía y Humanidades) de la Universidad Na-
cional de Córdoba y de la comunidad teatral en 
general, el elenco de Teatro de Títeres pretende 
fomentar el desarrollo de esta disciplina y que 
se constituya en un espacio de formación en la 
misma.

Ambos elencos se renuevan bianualmente 
mediante convocatorias abiertas y constituyen 
espacios destinados a la práctica artística en 
la Universidad que, además de presentarse en 
las salas universitarias, participan de festivales y 
otras instancias locales, nacionales e interna-
cionales.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Na-
cional de Córdoba se distingue por ser la más 
joven en la universidad más antigua del país. 
Constituida por jóvenes becarios de un al-
tísimo nivel artístico, combina autores clásicos 
y modernos, y se caracteriza por presentar 
obras tradicionales nunca antes interpretadas 
en la escena local. 
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elencO universitAriO De teAtrO

Slaughter de Sergio Blanco
Director: Jorge Villegas

11, 12 y 13 de noviembre y 11 y 12 
de diciembre en el Salón de Actos 

Slaughter es una pieza política. No en el sentido partidario, sino en el 

sentido que le daban los griegos o los isabelinos al teatro político: aquel 

teatro que habla de los problemas centrales de una sociedad. “Slaugh-

ter” pretende hablar de uno de los mayores problemas centrales de 

nuestras sociedades: la violencia que generan las actuales economías 

liberales. Ese es el eje de esta pieza.

Actores: Maura Sajeva, Tomás Gianola 

y Fernando Heguillen.

Escenografía y Vestuario: Santiago Pérez

Asistentes: Carlota Reyna, Romina Crozzoli 

y Javier Roldán.

Realización de Escenografía: Gustavo Serrano

Confección: Blanca Julia Gómez

Música: Luis Obeid

Asistente de Dirección: Cecilia Blanco

Dirección: Jorge Villegas 
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elencO universitAriO 
De teAtrO De muñecOs

Tubérculo Piloso
Autor y Director: Marcelo Acevedo

27 y 28 de noviembre y 4 y 5 
de diciembre -Salón de Actos

“El fuego ha lastimado a la tierra, y la tierra llora. Tubérculo Piloso es un 

animal elemental del mundo de los sueños, que escucho su llanto. El 

destino de todo Tubérculo Piloso es volar, pero para que se cumpla el 

debe cambiar. Pero si se niega y no se eleva, se paseará por la tierra 

hambriento de sueños…”

Manipuladores: Silvina Debernardo, 
Giovanna Toneguzzo, Sebastián J. Pellegrini Ortega 
y Natalí García 

Músico: Darío Omil

Artista plástico: Emiliano Brandan

Diseño: Silvina Debernardo, Emiliano Brandan y Marcelo R. Acevedo

Equipo de Realización: Silvina Debernardo, Giovanna Toneguzzo, Se-

bastián Pellegrini, Federico Tapia, Martín Quiñonero 

y Marcelo R. Acevedo

Vestuario: Blanca Julia Gómez

Escenografía: Julieta Fernández

Autor y Director: Marcelo R. Acevedo
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Subdirector:
Bustos, Gonzalo Joaquín

Coordinador General:
González, Germán

Asistente de Dirección:
Cmet, Laura

Preparador de cuerdas:
Testa, Hernán

Inspector/Archivista:
García, Ceferino

Asistentes de Salas:
Názaro, Carlos 
Tejerina, Sebastián

PRIMEROS VIOLINES 
Rivera, Daniel
Araujo, Florencia
Bognano, María Florencia
Olivera, Victoria
Cocilovo, Gabriela
Scabuzzo, Cintia
Jiménez, Cecilia
Palacios, Marcos
Maldonado, Lucas
Bustillos, Huayra

SEGUNDOS VIOLINES
Mastronardi, Iván
Barraza, Marcela
Villarnovo, Jorgelina
Estevan, Jimena Soledad
Traverso, Juan Pablo 
Del Lungo, Irene
Pato, Victoria
Castiglione, Mauro

VIOLA 
Castellanos, Juan Manuel
Cárdenas, Agustín
Becerra, Ana Clara

Ocampo, Rosario
Schvartzman, Darío
Aquino, Juan

VIOLONCELLO
Luna, Catriel
Gentile, Mauro
Ávila, Santiago
Fernández, María Verónica
Dos Santos, Camila

CONTRABAJO
Aiziczon, Gustavo
Villarreal, Gonzalo
Endrek, Máximo 

FLAUTA
Folco, Gabriela
Toledo, Valeria
Fúnes, María Pía
Zuvela, Mónica

OBOE
Más, Julia 
Cacciavillani, Guillermo
Ramírez, Pablo

CLARINETE
Savina, Nicolás
Frana, Leandro

FAGOT
Herrera, Verónica
Ottonello, Amelia

TROMPETA
Tuler, Leandro
Sánchez, Elías

CORNO
La Rocca, Claudio
Rivera, Jorge
Rivera, Pablo
Aizenberg, Amadeo

TROMBONES
Alasino, Martín Christian
Gutierrez, José
Vargas, Maximiliano

TIMBAL
Pacella, Lucía

OrquestA sinfónicA unc

Director Artístico: Isaac Tamir Kleiman
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13 de mayo en la Sala de las Américas 
Apertura Temporada 2010

MENDELSSOHN Concierto para piano y orquesta 

№ 2 en re menor, op. 40 

Piano: Susana Molinari

SCHUMANN Sinfonía Nº 3 (“Renana”) en mi bemol mayor, op. 97

Director: Isaac Tamir Kleiman

28 de mayo en la Sala de las Américas 
Obras argentinas junto a Juan Falú (guitarra) 

y Rolando Goldman (charango). 

En el marco del Congreso Interdisciplinario “El Bicentenario desde una 

mirada interdisciplinaria, legados, conflictos y desafíos”.

Director: Gonzalo Bustos

24 de junio en la Sala de las Américas 
LISZT – De la Cuna a la Tumba, poema sinfónico.

DEBUSSY – Rapsodia para saxofón y orquesta (Nicolás Ahumada)

MILHAUD – Scaramouche, para saxofón y orquesta (Nicolás Ahumada)

ROUSSEL – Sinfonía № 3 en sol menor, op. 42 

Director: Gonzalo Bustos.

21 de agosto en la Sala de las Américas 
MOZART, Concierto para piano y orquesta Nº21, K.467

Pianista: Dante Medina

RIMSKI-KORSAKOW, Sheherazade - Suite Sinfónica, op. 35

Director: Isaac Tamir Kleiman
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16 de septiembre en la Sala de las Américas 
MOZART, Concierto para violín y orquesta Nº 3, K.216

Solista: Hernán Testa

“MUSICA EN DIRIGIBLE”, Arreglos orquestales del 

cancionero nacional realizados por los estudiantes 

de Composición de la Escuela de Artes UNC

Marcos Fiesta, Federico Lucero, Javier Rabinovich, Soledad Sasia, 

Juan Arabel, Mariano Sauco, Hernán Morales y Jorge Luis Reales.

Director: Isaac Tamir Kleiman

14 de octubre en la Sala de las Américas
MATALON, Lignes de Fuite (Líneas de Huida) 

MAHLER, Canciones sobre la muerte de niños (Kindertotenlieder) 

Solista: Evert Formento

CHARLY  GARCIA, Canción de Alicia en el País (arreglo: Marcos Fiesta) 

CHARLO-MANZI, Oro y Plata (arreglo: Soledad Sasia) 

Director: Isaac Tamir Kleiman

5 de diciembre en la Sala de las Américas 
14 de diciembre en el Teatro del Libertador San Martín

GALIANO Alejandro, Concierto para clarinete bajo, contrabajo y orquesta 

Solistas: Eduardo Spinelli, Gustavo Aiziczon    

BRAHMS, Concierto para piano y orq. № 1 en re menor

Piano:Eduardo Gramaglia

Director: Isaac Tamir Kleiman





PRODUCCIONES
culturA
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UNC con MuCCica | Por la Ley 
de los trabajadores de la música
5, 11, 12, 19 y 25 de marzo en El Subsuelo 
Viernes 5: Julián Bealieu y Paola Bernal

Jueves 11: Charla debate con representantes del MuCC, Federación 

Independiente de Músicos de Argentina en Comedor Universitario Centro 

Viernes 12: Tenquilombao y La Madre del Borrego

Viernes 19: Ladymagnum y Enrico Barbizi (Músicos invitados: Esteban 

Kabalin, Marcos Luc, Jenny Nager).

Jueves 25: Ramiro González y Verde Seco

Organizado junto a la Asociación de Músicos Convocados 

de Córdoba (MuCC).

LADO B  Otras voces, otros ámbitos 
10 de marzo al 8 de abril en CCEC
Coordina y Modera: Franco Rizzi 

Ciclo de conferencias destinado al pensamiento y reflexión en el marco 

del Bicentenario. Con la participación de María Pía López, Osvaldo 

Bayer, Ana Falú y Marta Dillon. 

Festival Apertura 2010 “Bicentenario en la UNC”
16 de abril en el Comedor Universitario
Con la participación de la Orquesta Típica Fernández Fierro (tango), Bam 

Bam Miranda y su grupo Guarango (percusión) y el grupo de rock 

Eruca Sativa.

Organizado junto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

y Comisión por el Bicententenario. 

“Alegría y Pasión” | Chorinhos - Música brasilera
23 de abril en el Salón de Actos 
Músicos: Omar López (Saxo tenor y soprano), Agustín Bartolomé (saxo 

soprano), Ezequiel García (batería), Fernando Méndez (bajo), Agustín 

Vivian (piano) y Rodrigo Toledo (guitarra y cavaquinho).
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“Los Vientos de Gitana” - Títeres 
25 de abril en el Salón de Actos 

Idea original, textos y música: Marcos Luc | Dirección: Rodrigo Fonseca | 

Actrices, cantantes y titiriteras: Yanina Pérez, Laura Ferro, Lucía Di Mauro 

y Marcos Luc.

Pixelation Visual Tour
14, 15 y 16 de mayo en la Sala de las Américas 

Es el 5to. Festival de Diseño “interdisciplinario”. Encuentro de Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual. Se exponen y conviven Diseño Industrial, 

Diseño de Indumentaria, Artes gráficas, y Motion graphics.  

Córdoba te quiero
10, 11, 15, y 16 de Junio en la Sala de las Américas 

Córdoba Te Quiero Confluencia de voces: 18 directores, 18 escenas que 

reflejan la búsqueda de la identidad cultural cordobesa.

Ciclo de Seminarios Intensivos de Danza
del 12 al 16 de Julio 

Coordinan: Carina Bustamante / Silvia Vilta

Organizado junto al Departamento de Teatro y Secretaría de Extensión 

de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Video conferencia “Nuestra América insurgente. Quinientos 
años de lucha emancipadora” 

26 de julio en el Auditorio de FAMAF
Panelistas: Xavier Albó (Bolivia), Sergio Guerra Vilaboy (Cuba), Jorge 

Núñez (Ecuador), Carmen Bohorquez (Venezuela), Juan Carlos Junio 

(Argentina), Horacio A. López (Argentina).

Organizado junto al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y el 

Fondo Cultural del ALBA en el marco del Bicentenario.
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Obra danza teatro: “Estar en el Brete” 
Para que la manada no llegue al matadero  
29 y 30 de julio en El Subsuelo
Una creación colectiva sobre el Bicentenario con la dirección y 

puesta en escena de Marola Farías y  Giovanni Quiroga (director 

invitado)

Organizado junto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad 

de Córdoba 

III Ciclo de Seminarios Danza Popular 2010 
3 y 4 de julio en El Subsuelo 
“Abrazo antiguo de mi danza”, dictado por Mariela Cazón

28 y 29 de agosto en  El Subsuelo 
“Ritmo y emoción del Caribe Colombiano” dictado por Constanza 

Prieto (Colombia)

2 y 3 de octubre en El Subsuelo
“La Raíz Afro en el Perú” dictado por Isadora Zerbini
6 de noviembre en El Subsuelo
Encuentro de Cierre del Ciclo 2010

Celebración de la Pachamama en la UNC
20 de agosto en Pabellón Argentina 
Organizado junto con Grupo de Estudiantes Indígenas Universitario-

ICA “El Malón Vive” y el Centro de Estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social.
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Festival Universitario de Arte UNIART
26 de agosto al 5 de septiembre en el Centro Cultural 

Borges (Bs As)
La UNC participó del festival con las siguientes propuestas:

Muestra de Arte – Licenciatura en Plástica: artistas Victoria Demaría, 

Luciano Burba y Cecilia Ferreyra

Títeres: Los Vientos de Gitana

Música: Links

Teatro: Carnes Tolendas

Kevin Johansen + Liniers 
28 de agosto en la Sala de las Américas 

Es un show con un concepto totalmente moderno e innovador en el cual 

intervienen dos artistas de reconocimiento internacional, dos artistas 

de ramas tan diferentes como es la pintura y la música haciendo su 

perfomance en coordinación perfecta.

Festival de Música Independiente | H.I.J.O.S.
10 de septiembre en el Comedor Universitario

Bandas invitadas: Olé Blando, Malaquerencia, La Pata de la Tuerta, 

Signos y Calle Vapor.

Apertura Festival Clandestino de Teatro 
Programa televisivo teatral de humor “GroTeVé”

29 de septiembre en el Salón de Actos 
GroTV es un programa televisivo de entretenimiento barato, bizarro y 

banal. Abre el Festival Clandestino de Teatro 

del 1 al 10 de octubre en Casa Grote.
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“Desafiarte” | Festival Internacional de Teatro para Niños
8 de octubre en la Sala de las Américas 
Función para escuelas. Obra “Anclando Sueños”

Concierto Homenaje a Mercedes Sosa “Tierra que Canta”
9 de octubre en la Sala de las Américas 
Actividad organizada junto a ¡UPA! Músicos en Movimiento. 

Artista invitada: Liliana Herrero.

Maratón de Teatro 2010
Jueves 14 de octubre en el Salón de Actos 
La Maratón de Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene 

como objetivo fomentar la producción teatral entre los estudiantes de las 

distintas escuelas de teatro.

Organizado junto a Estudiantes del Departamento de Teatro de la 

Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Muestra “La muerte no es justicia” - Cien gritos contra la 
Pena de Muerte
Del 5 noviembre al 10 de diciembre en el Archivo Provincial 
de la Memoria 
Esta muestra es producida a nivel internacional por la organización 

“Posters for Tomorrow” y plantea la abolición de la pena de muerte. 

Organizado junto al Archivo de la Memoria y la Embajada de Francia.



CAFÉ Y CHOCOlATE 
culturA nAción
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cAfé culturA nAción
 
Este Programa es organizado por cuarto año consecutivo junto a la 

Secretaría de Cultura de la Nación. Continuamos con la multiplicación 

de espacios de debate y reflexión sobre nuestra cultura, los medios de 

comunicación y la literatura, acompañados de sonidos de nuestra tierra.

4 de junio en El Subsuelo  
“Prensa, Política y Nación” con el sociólogo, docente y compilador de 

textos políticos de Saúl Taborda, Matías Rodeiro.

Organizado junto al Programa Derecho a la Cultura

19 de junio en la Plaza Jerónimo del Barco, Alto Alberdi
“Cuento lo que canto”. Recital de Raúl Carnota, intérprete de música 

popular de raíz folklórica argentina.

Organizado junto al Programa Derecho a la Cultura, y Secretaría de 

Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba

31 de julio en El Subsuelo 
Juan Sasturain, el periodista, escritor y guionista habló de “La ficción en 

el mundo literario”.

20 de agosto en el Salón de Actos 
Espectáculo teatral “Que paren los relojes” con textos y disertación del 

escritor Andrés Rivera.

7 de octubre en El Subsuelo 
“La historia que me contaron y las que invento”. Marcelo Birmajer, 

escritor, periodista y guionista cinematográfico. 
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chOcOlAte culturA nAción
26 de agosto en Centro Recreativo 

y Cultural “Recreo Norte” (Barrio Guiñazú) 
“Lustro” | Teatro para niños. Grupo “La Patera Teatro”

Función para 250 niños y niñas del Barrio.

Historia cómica de un lustra botas y sus aventuras. Aborda el tema 

del trato con lo diferente y la convivencia. Teatro- clown – malabares 

-pantomima y magia. El “Lustro” es una creación colectiva de Lucas 

Caballero, Santiago Culacciati y Guillermo De Blas.

Organizado junto con Secretaría de 

Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba
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Universidad Nacional de Córdoba

Rectora 
Dra. Carolina Scotto 

Vicerrectora 
Dra. Hebe Goldenhersch 

Secretaria de Extensión Universitaria
Mgter. María Ines Peralta 

Subsecretaria de Cultura 
Mgter. Mirta I. Bonnin 

Subsecretario de Vinculación con la 
Comunidad 

Ing. Agr. Mario A. Barrientos

Equipo Subsecretaría de Cultura - SEU

Producción
Coordinador: Andrés Cocca
Magdalena Cano, Franco Morán, Romina Gauna
Artes Visuales: Ana Sol Alderete, Lucas Despósito

Programa Derecho a la Cultura
Coordinador: Franco Rizzi
Ayudantes alumnos: Verónica Córdoba, Daniela Delfin, Mariana Martínez, 
María Belén Santillán, Celeste Villanueva

Cine Club Universitario
Director: Pedro Sorrentino
Ayudantes alumnos: Ana Paula Goldar, Rodrigo del Kanto, Victoria Inés 
Suárez

Orquesta Sinfónica UNC
Director: Isaac Tamir Kleiman
Subdirector: Gonzalo Bustos

Elenco de Teatro
Director: Jorge Villegas

Elenco de Teatro de Muñecos
Director: Marcelo Acevedo

Técnicos
Raúl Sánchez, Luis Carrara, Adrián Carrara

Mantenimiento
Carlos Guzmán, Rafael Guzmán, Gabriel Melliboski 

Área Prensa y Comunicación de Extensión Universitaria
Cordinadora: Natalia Arriola
Luciana Celis, Mariano Aliaga, Ricardo Nehme, Emilia Márquez.
Laura Lencina (fotografía)

Secretaría de Extensión Universitaria - Universidad Nacional de Córdoba - Av. Haya de la Torre S/N 
Pabellón Argentina - Primer Piso- Ciudad Universitaria - 5000 - Córdoba- Argentina - Tel. 4334065/66

prensaextension@seu.unc.edu.ar - www.unc.edu.ar






