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El 2011 no pasó sin dejar huellas. Fue momento de 
afianzar nuestra política cultural y el rol que queremos 
jugar en la sociedad a la que pertenecemos. 
El 2011 fue un año de compromisos, de discusiones, 
de disputas sobre qué entendemos que es la cultura de 
Córdoba y qué le cabe a la universidad pública en ese 
lugar.
En 2011 apostamos nuevamente por una cultura 
inclusiva, participativa y democrática, por eso 
continuamos y profundizamos nuestro Programa 
Derecho a la Cultura convocando a más organizaciones 
y actores culturales para, entre todos, construir esta 
herramienta que nos involucra y nos interpela sobre 
nuestras propias identidades.
El 2011 también fue el año de los grandes festivales, 
abiertos y gratuitos, donde se conjugaron artistas como 
León Gieco, que ya escribieron páginas en la historia, 
con artistas de nuestra Córdoba que van camino a dejar 
su arte en esas mismas páginas. La fiesta fue completa y 
miles de estudiantes la disfrutaron. 
Durante el 2011 trabajamos intensamente en la 
realización del Circuito Ciudad Universitaria de Artes 
Visuales, proyecto que apunta a la conformación de 
un recorrido en común para las distintas salas de arte 
contemporáneo, y que se ha promovido con el trabajo de 
las Visitas Guiadas por las exposiciones.
El 2011 fue el año donde recuperamos el valor del 
patrimonio de la Universidad a través de sus 16 museos, 
nuestra historia nos hace repensar nuestro presente y 
nos ayuda a construir un mejor futuro.
Se establecieron dos convenios para difundir la 
programación del Cine Club Universitario, que 

posibilitaron la exhibición de la producción audiovisual 
de la UNC y que los estudiantes accedan a cualquier 
función del Cine Club Municipal abonando 1 peso.
El 2011 fue el año de reconocer a quienes admiramos 
e intentamos imitar. Personalidades de la cultura y la 
historia que marcan nuestras acciones y nos replantean 
nuestras miradas. Así tuvimos en nuestra Casa a Miguel 
Ángel Estrella, a Juan Gelman, a Ricardo Piglia, a Silvio 
Rodríguez y, sin dudas unos de los que más huella nos 
dejó, Evo Morales Ayma.
El 2011 fue un año electoral y eso nos sumaba más 
compromisos. Así colaboramos en la organización de los 
debates para los candidatos y candidatas a Gobernador, 
Intendente y Diputados Nacionales, donde estaban todos 
en igualdad de condiciones. No fue un show televisivo 
porque no quería serlo, fue un aporte a la ciudadanía 
para que pudiéramos conocer mejor a quienes buscan 
representarnos.
Desde la Subsecretaría de Cultura de la UNC queremos 
compartir con ustedes todo lo que nos pasó en este 
2011. Año que quedará en nuestra propia historia, año 
que seguro, nunca olvidaremos. 
Para el 2012 redoblaremos nuestros esfuerzos. Camino 
a los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba 
seguiremos trabajando por una cultura transformadora, 
participativa y comprometida con una sociedad más 
justa e igualitaria. 

Equipo de Cultura: 

Mirta Bonnin, Franco Rizzi, Andrés Cocca, 

Franco Morán, Pedro Sorrentino, 

Ana Sol Alderete, Magdalena Cano, Romina Gauna
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ProDuCCionES CuLTurA

Durante 2011 continuamos con nuestra política de apostar a 

las producciones locales y vincularlas con reconocidos artistas 

latinoamericanos de distintos géneros, garantizando condiciones de 

trabajo dignas y objetivos compartidos.

Al mismo tiempo seguimos trabajando en conjunto con Secretaría de 

Cultura de la Nación a través del Ciclo Cultura en la Universidad y los 

Programas Café y Chocolate Cultura Nación.

Apostamos a nuevos lenguajes realizando nuevas ediciones de los 

festivales de diseño, Pixelations y de animación, Anima, fomentando 

y garantizando  espacios e instancias de creatividad, capacitación e 

intercambio.

Comenzamos a festejar los 400 años de nuestra querida UNC 

recibiendo la visita de figuras relevantes y referentes de la Cultura 

Popular Argentina, como León Gieco, Miguel Ángel Estrella, Juan 

Gelman, Ricardo Piglia, Estela de Carlotto, Tati Almeida, Rodolfo 

Mederos, Tata Cedrón, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Pedro Aznar, 

Doña Jovita.

En total fueron 275 días de intenso trabajo, donde pasaron más de 

500 artistas en los distintos escenarios. Más de 50 mil personas 

pudieron disfrutar de las producciones y espacios de la UNC.
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CiCLo CAnTorES y PoETAS
El objetivo es construir un nuevo espacio cultural donde el género de 

autor recobre protagonismo. Todos los artistas participantes, tanto 
internacionales como locales, son músicos independientes que han 

logrado desarrollar una carrera sólida y coherente, donde el principal 
propósito ha sido el compromiso por el canto y su público. 

Coproducido con Marcelo Altamirano de Séptimo Acorde. 

Federico Comín (Argentina)
9 de abril 

Salón de Actos | Pab. Argentina 
Federico Comín, músico cordobés de reconocimiento internacional. 

Alejandro Filio (México)
27 de agosto

Sala de las Américas | Pab. Argentina
Artistas invitados: Marcos Luc y Lucas Heredia (Córdoba)

Alejandro Filio es un artista prominente del movimiento conocido como 
Canto Nuevo. 

Francesca Ancarola (Chile) y 
Carlos Aguirre (Argentina)

Artistas invitados: Lucas Heredia y Gaston Testa en teclados (Córdoba)
17 de septiembre 

Salón de Actos | Pab. Argentina
Francesca Ancarola es cantante y compositora chilena. Carlos Aguirre es 

un destacado músico de Paraná. Lucas Heredia, posee canciones que 
recorren ritmos latinoamericanos. 

Nano Stern (Chile)
Artista invitado: José Luis Aguirre (Córdoba)

14 de octubre 
Salón de Actos | Pab. Argentina

Nano Stern. Músico multinstrumentista de precoz talento como 
intérprete y compositor. José Luis Aguirre, músico de Villa Dolores 

guitarrista, cantante, compositor, escritor y dibujante. 
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Gerardo Pablo (México) 
Artista invitado: Marcos Luc (Córdoba)
12 de noviembre 
Salón de Actos | Pab. Argentina
Gerardo Pablo es uno de los más importantes representantes de la trova 
contemporánea mexicana. Marcos Luc, cantautor cordobés que lleva 
más de diez años en la escena local integrando diferentes agrupaciones 
de renombre. 

FESTiVAL APErTurA 
13, 14 y 15 de abril – Ciudad Universitaria
Actividades Gratuitas
Muestra Arte al Cubo + No Te Tengo 2010
Miércoles 13 en el Hall Central Pabellón Argentina
Proyección películas “Japón” y “Mundo Alas” 
Presentadores: León Gieco y todo el elenco y posterior debate. 
Jueves 14 en las Salas del Pabellón Argentina
Recital de León Gieco con el espectáculo “Mundo Alas” + artistas locales 
invitados el viernes 15 en el Predio Deportivo 
Organizado junto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.

Tributo a Queen: Dios salve a la Reina
4 de junio
Sala de las Américas | Pab. Argentina
El tributo a Queen más reconocido en la Argentina

CiCLo CuLTurA En LA uniVErSiDAD
Conciertos gratuitos coorganizados junto a Cultura Nación
Junto a las Universidades Río IV, Villa María y San Luis, la Universidad 
Nacional de Córdoba se conforma la zona serrana donde se presentaron 
músicos representantes de las nuevas tendencias de la música argentina 
contemporánea como por ejemplo jazz, tango, folclore y música indie.

Juan Quintero y Luna Monti
14 de mayo 
Sala de las Américas | Pab. Argentina
Representantes de las nuevas tendencias de la música folclórica 
argentina contemporánea.
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Dúo Baraj / Barrueco 
23 de mayo 

Salón de Actos | Pab. Argentina
Formado en el año 1980 proponen el tango, las milongas y el candombe. 

También interpretan temas de jazz y bossa nova.

Pablo Agri Cuarteto
7 de junio 

Salón de Actos | Pab. Argentina
Uno de los principales referentes del tango en la actualidad. Lautaro 

Greco en bandoneón, Juan Pablo Navarro en contrabajo, Emiliano Greco 
en piano y Pablo Agri en violín y dirección. Recital y clase abierta.

Willy Gonzalez Nuevo Trío
junto a Laura Peralta

24 de junio 
Sala de las Américas | Pab. Argentina

Trío conformado por bandoneón, bajo de seis cuerdas, guitarra y voz. 
Recital y clase abierta.

El cuerpo habla lo que la boca calla 
Presentación de “Master Class”

Idea y Dirección: Oscar Rojo
16 y 19 de junio

Sala de las Américas | Pab. Argentina
Ciclo de danza de cuatro días integrado por las puestas en escena de 

“La Geografía del Deseo”, “Master Class” y “La Belleza a veces Suele ser 
Perturbadora”.

PiXELATionS 

6to. Festival de Diseño Interdisciplinario
10, 11 y 12 de junio en el Pabellón Argentina

Se destaca es su carácter interdisciplinario. Es un encuentro de Diseño 
Gráfico y Comunicación Visual, donde además se exponen y conviven el 

diseño industrial, ilustración, fotografía, artes gráficas, motion graphics
 y las expresiones experimentales relacionadas con estas disciplinas y la 

cultura visual.  
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CHoCoLATE CuLTurA nACiÓn
11 de junio
Teatro en Barrio Quizquisacate
Presentación de la Obra “Aurora, chinita linda si las hay” del grupo El 
Globo  de Bs As. Organizado junto a Cultura Nación

CAFÉ CuLTurA nACiÓn
25 de julio
Cabildo Histórico de Córdoba
Presentación de Tati Almeida
Charla “Los Derechos Humanos, un diálogo 
entre generaciones” que brindará 
Moderadora: Karina Fleitas.
Organizado junto a Cultura Nación con el apoyo de 
Carta Abierta y la Municipalidad de Córdoba. 
Gracias a este programa se realizó también el concierto de Teresa Parodi 
en el cierre del Programa Derecho a la Cultura

FESTiVAL inViErnoBLuES 
inDEPEnDiEnTE DE CÓrDoBA 
7 y 8 de julio  
Salón de Actos | Pab. Argentina
Un Festival que reunió a los mejores artistas locales del género junto a 
reconocidos artistas nacionales.  Se disfrutó de dos intensas jornadas 
con la participación de diez bandas:  Wilson Rock, Grito Final, Edgardo 
Contizanetti Blues Tango Band, RockandRolando, Proyecto Aphostol, 
Lavaque Blues Band, Blackmood, Gente Negra, Forajidos, La Gangosa, 
Victor Hamudis Blues Band, y Pol Castillo. 

Toccata Teatro: “dos ramas al viento”
Obra ganadora maratón de teatro 2010
de Eleonora Metral y Antonieta Lemme
29 de julio 
Salón de Actos | Pab. Argentina 
Dos almas transitan esencias de mujeres extraídas  de las páginas de 
una historia. Ésta comienza con el encuentro de Eva y Lilith y finaliza en 
la búsqueda de Coscoína y María.
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Juan Gelman y Rodolfo Mederos “Del amor”
29 de julio 

Sala de las Américas | Pab. Argentina
Juan Gelman presentó “Del Amor”, un espectáculo cultural en el que 

recitó sus poemas acompañado de la interpretación musical de Rodolfo 
Mederos Trío (Sergio Rivas en contrabajo, Armando De la Vega en 

guitarra y Rodolfo Mederos en bandoneón) y la proyección de imágenes 
de la obra del artista plástico Juan José Cambre.

Con la dirección de Cristina Banegas. 
Coorganizado junto a “Mira Cultura” y “Oficina de Artistas”.

Concierto de Tango 
Chango Sosa y Tata Cedrón 

27 de agosto 
Juan “Chango” Sosa es un cantante, guitarrista y compositor argentino 

junto a Juan “Tata” Cedrón, para su amplio repertorio de tango y folklore.  

Presentación del disco “Ole Blando” 
4 de agosto 

Salón de Actos | Pab. Argentina
Banda de rock constituida en 2008 con la idea de teatralizar la música 

en un show. Gustan del teatro y la música como cosas compatibles para 
transmitir cualquier mensaje.

35º Aniversario del asesinato de Monseñor Angelelli 
10 de agosto  

Salón de Actos | Pab. Argentina
Proyección del film: “Con un oído en el Pueblo y Otro en el Evangelio” 

(1986) de Mario Bomheker
El film presenta la trayectoria de Monseñor Angelelli desde su 

consagración como sacerdote hasta su muerte en 1976.   
Al finalizar la proyección se realizó una Mesa Redonda integrada por: 

Nicolas Alessio, Guillermo Mariani y Mario Bomheker. 
Moderadora: Silvia Loyola
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Festival Estudiantil
27 de septiembre 
Predio Deportivo UNC
Con la participación de: El Choque Urbano, Eruca Sativa, Ole Blando, 
Tutu Soul y Enrico Barbizi.
Organizado junto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.

Concurso Nacional de Poesía Pablo Neruda
Concurso Nacional de Poesía para elegir representante argentino para 
participar del “Taller Latinoamericano de Poesía Fundación Neruda 
2011” en la Republica de Chile del 20 al 27 de noviembre del 2011.
El ganador  fue Dario Carlos Dassie; y las tres menciones fueron para 
Cecilia De Lucio, Juan Revol, y Gervasio Valdez.   

Proyecto Músicas Étnicas y del Mundo
Grupo de Trabajo por la Diversidad Musical
Dirección: Prof. Gabriel Bendersky
12 de octubre 
El Subsuelo | Pab. Argentina
Participan del proyecto doce músicos especializados en distintas 
expresiones musicales (andina, vasca de tradición rural, gitana rusa, 
clásica de la India, folklórica armenia, de las naciones celtas, etc.) Con 
la proyección de videos y música en vivo. 

Concierto de Liliana Herrero
29 de octubre
Sala de las Américas | Pab. Argentina 
Presentó su nuevo disco en Córdoba: “Este Tiempo”. Artista que 
sostiene decisiones estéticas y culturales dedicadas a bucear en 
raíces folklóricas argentinas, otorgándoles sonidos y tratamientos 
contemporáneos. 
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Concierto de Ana Prada
4 de noviembre

Salón de Actos | Pab. Argentina 
Ana Prada, cantante folclórica uruguaya que grabó cuatro discos y sus 

canciones abarcan la música litoraleña, la milonga platense y la tradición 
de la canción urbana uruguaya. 

Coorganizado junto a “Viva Zapata”

Concierto The Greets
5 de noviembre

Sala de las Américas | Pab. Argentina
La premiada banda cordobesa THE GREETS presentó el espectáculo 

“10 AÑOS”, con motivo del décimo aniversario de esta agrupación 
que en el año 2008 fue elegida como la mejor banda Beatle de 

Latinoamérica.

Homenaje a la Tradición
10 de noviembre 

Salón de Actos | Pab. Argentina
Música, danzas, mitos, leyendas, relatos, oficios, a cargo de estudiantes, 

docentes y no docentes de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la UNC.

Coorganizado junto al Área de Extensión Musical de la Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Concierto de Enroque y Big Band Collegium
13 de noviembre

Salón de Actos | Pab. Argentina
Concierto a la banda cordobesa de folclore urbano/fusión Enroque junto 

a la Big Band Collegium, con más de 25 músicos en escena.

25 Aniversario de “La ciudad donde vivimos”
22 de noviembre

Salón de Actos | Pab. Argentina
Espectáculo en conmemoración de los 25 años de transmisión 

ininterrumpida del programa Radial de Tangos “La ciudad donde 
vivimos”, que emite Radio Universidad de Córdoba y que conduce su 

fundador Américo Tatián.
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Pedro Aznar en concierto
17 de diciembre
Sala de las Américas | Pab. Argentina
El destacado compositor y músico argentino presentó su espectáculo  
acompañado con su banda.

PrEMio uniVErSiTArio 
DE CuLTurA “400 AÑoS”
La Subsecretaría de Cultura promovió la creación, a través del  Consejo 
Superior de la UNC, de este premio como una forma de destacar y 
reconocer los aportes y el compromiso de distintos referentes de la 
cultura.

Miguel Ángel Estrella
16 de abril 
Sala de las Américas | Pab. Argentina
Por su trayectoria artística y compromiso con la cultura para todos y 
todas.
Es pianista clásico de renombre internacional que milita activamente 
por los derechos humanos y por la difusión de la música como un 
instrumento de defensa de la dignidad humana. 

Juan Gelman
28 de julio 
Sala de las Américas | Pab. Argentina 
Por su marcado compromiso social y político, así como en defensa 
de los Derechos Humanos. Es considerado uno de los grandes 
poetas contemporáneos. Su obra contribuye a la construcción de una 
ciudadanía democrática y una sociedad más justa.

Ricardo Piglia
28 de octubre 
Aula 17 de las Baterías B de Ciudad Universitaria
Por sus innumerables aportes en el ámbito de la producción y la crítica 
literaria y cultural, que le valieron el reconocimiento a nivel internacional 
como uno de los principales y más influyentes escritores de lengua 
española.



ArTES 
ViSuALES
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ArTES ViSuALES

En el año 2011 las actividades de artes visuales se organizaron en torno 

a cinco ejes que pueden diferenciarse claramente.

Como apertura y cierre del año se invitaron a artistas reconocidos de 

mediana trayectoria a desarrollar una propuesta de exposición en el 

Subsuelo del Pabellón Argentina. En ambos casos los artistas dieron 

lugar a experiencias intensas con el público, tanto en la propuesta del 

taller de serigrafía en la calle como en la del concierto con más de 50 

artistas y productores culturales locales invitados a escena.

La Convocatoria de Artes Visuales, ciclo que se continúa desde el 

año 2009, visibilizó, viabilizó y puso en diálogo proyectos artísticos 

incipientes, contemporáneos y abiertos al debate. El ciclo Más allá (o 

más acá) de “el dibujo” se instaló con gran presencia en la Galería de 

Arte del Pabellón Argentina, jerarquizando el espacio a través del trabajo 

permanente de sus curadoras y el compromiso de los artistas invitados.

El trabajo transversal durante el año ha pasado, sin dudas, por las 

actividades de formación de público. Con especial atención deben 

mencionarse tanto la conformación del Circuito Ciudad Universitaria – 

Artes Visuales, integrado junto a la Fotogalería de FCE y el Cepia de la 

ahora Facultad de Artes, como el programa de Visitas Guiadas sostenido 

junto a Rocío Juncos y Amanda Vera, y acompañado desde el área de 

educación del Museo de Antropología FFyH. Las visitas son, para la 

Subsecretaría, novedosas instancias que transforman cada exposición 

con las preguntas y comentarios de quienes participan. El recorrido por 

la Ciudad Universitaria vincula físicamente el interior de las salas con su 

ambiente y, como si fuera poco, genera producciones visuales de los 

visitantes a partir de las herramientas que se extraen de las propuestas 

artísticas.

Finalmente, desde artes visuales se realizaron coorganizaciones que 

acompañaron distintas iniciativas de la comunidad, entre las cuales cabe 

destacar el Encuentro de Gestiones Autónomas de Artes Visuales y la 

exposición de las Contratapa’s de la Revista Barcelona. 
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APErTurA DE LA ProgrAMACiÓn 2011

Olor a Tinta. El taller popular de serigrafía
y otros colectivos de impresión

Organizado por Julia Masvernat, Karina Granieri, 
Diego Posadas y Belkys Scolamieri.

12 de abril al 29 de abril
Sala de exposiciones El Subsuelo

El 12 de abril, los artistas brindaron una charla sobre la experiencia del 

TPS y sobre cómo vincularon distintas técnicas gráficas a proyectos 

sociales independientes. En la misma mesa estuvieron representantes 

de los colectivos Salvemos al Iberá, de Corrientes, Yo No Fui de Buenos 

Aires, y los talleristas de la Biblioteca Popular Bella Vista y del colectivo 

artístico Insurgentes, de Córdoba. Esa tarde, en una plaza seca de 

Ciudad Universitaria, más de 100 personas participaron realizando 

sus primeras experiencias de impresión serigráfica en ropa, papeles, 

cartones, etc. Por la noche se abrió una muestra donde quedaron 

expuestas estampas realizadas entre 2002 y 2009, junto al material 

producido el mismo día de la apertura.

www.tallerpopulardeserigrafia.blogspot.com

CiCLo AnuAL DE DiBujo ArTíSTiCo 
MáS ALLá (o MáS ACá) DE “EL DiBujo”

Curadoras invitadas: Belkys Scolamieri y Cecilia Irazusta

En la Galería de Arte del Pabellón Argentina las curadoras del ciclo se 

han abocado a presentar diferentes maneras de hacer y conceptuar 

el dibujo como una práctica vital del hacer artístico. El dibujo en sí 

mismo posibilita y propone diferentes acciones que, si bien no son 

exclusivas, se manifiestan como constitutivos del mismo: pensar> no 

pensar> diseñar> organizar> narrar> ordenar> realizar> discurrir> crear> 

reinventar> decir> expresar>…

Las curadoras intentaron presentar algunos rumbos posibles de un 

lenguaje inagotable y, en ese sentido, relacionaron la obra de los artistas
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invitados con esas acciones que de alguna manera ayudan a acercarse 

a sus modos de producción.

Durante las exposiciones se programaron actividades abiertas al público, 

sosteniendo la proposición de ampliar y ofrecer nuevas herramientas 

para la comprensión y el disfrute del arte contemporáneo. Estas 

actividades tuvieron como objetivo que los modos de producción fueran 

una “experiencia”, una manera de acercarnos al dibujo haciendo dibujo. 

Estas muestras instalan una modalidad de trabajo que pretende ser el 

punto de partida de un espacio con perfil propio.

DIBUJAR > PENSAR de Pablo Vinet
Curadora: Cecilia Irazusta 

10 de marzo al 29 de abril
Galería de Arte | Pab. Argentina

Pablo Vinet piensa el dibujo a modo de complejo sistema y continuo 

proceso reflexivo. Su dibujo/pensamiento se va configurando a partir de 

lo fragmentario, la superposición y la sucesión de imágenes, haciendo 

posibles diferentes relaciones que interpelan al espectador. El artista dio 

una charla, una jornada de trabajo y una instancia de intercambio de 

dibujos por textos.

Desde el dibujo: acción y pensamiento [colaboración 
con el proyecto radicado en Cepia- Escuela de Artes]. 
Jornada de dibujo.
18 de marzo
Galería de Arte | Pabellón Argentina

Acción: dibujar- leer- escribir- dibujar
13 de abril
El Subsuelo | Pab. Argentina

DIBUJAR > DECIR de Roxana Mistraletti 
Curadora: Belkys Scolamieri

10 de mayo al 1 de julio
Galería de Arte | Pab. Argentina
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Roxana Mistraletti se dedica a la investigación de los aspectos 

experienciales que acompañan al proceso creativo y a la producción 

artística. La muestra es la parcialidad de una obra ininterrumpida, en 

continua búsqueda para encontrar el cómo y qué decir. La artista hizo 

una pequeña práctica de su trabajo vivencial, abordando el dibujo en 

relación a la energía corporal y una diversidad de factores que inciden en 

el momento creativo.

Taller vivencial de dibujo y su conexión con otros lenguajes.

9 de junio | El Subsuelo  | Pab. Argentina

DIBUJAR > NARRAR de Laura Cáceres 
Curadora: Cecilia Irazusta

4 de agosto al 30 de septiembre 
Galería de Arte | Pab. Argentina

Laura Cáceres narra cuestiones de la realidad a través de un imaginario 

simbólico y una observación aguda. El dibujo estructura estos relatos; 

la síntesis formal y compositiva, y la riqueza de cualidades gráficas 

nos adentran en las historias. La artista y Pablo González Padilla 

conversaron, los asistentes a la jornada dibujaron a partir de la idea de 

narración y reflexionaron en plenario sobre la experiencia.

http://marialauracaceres.blogspot.com/

Desde el dibujo: acción y pensamiento [colaboración 
con el proyecto radicado en Cepia- Escuela de Artes]. 

Jornada de dibujo.
9 de septiembre

El Subsuelo | Pab. Argentina

DIBUJAR > REINVENTAR de Cecilia Orso y 
MagdOmba 

Curadora: Belkys Scolamieri

13 de octubre al 7 de diciembre 
Galería de Arte | Pab. Argentina

En esta propuesta, el dibujo se instala en el espacio diseñándolo como el 

lugar para la experiencia. Cecilia y MagdOmba (Melisa 
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Marmo) revalorizaron fuertemente el montaje como una instancia de la 
producción, de búsqueda constante y lúdica. La segunda instancia de 
montaje consistió en un encuentro y diálogo con otros artistas y público, 
invitados a retomar la idea, la técnica, los materiales y las formas en la 
re-invención del diseño. http://www.ceciliaorso.blogspot.com/
Remontar la muestra
9 de noviembre
Galería de Arte | Pab. Argentina

CiCLo AnuAL DE ConVoCAToriA DE ArTES 
ViSuALES 2011

ELECTRIC SHEEP de Ianina Ipohorski
Del 19 de mayo al 1 de julio
Sala de exposiciones El Subsuelo | Pab. Argentina
Dibujo digital y fotografías, proyecciones e imágenes híbridas, 
construidas reuniendo rasgos fisonómicos de modelos y maquetas 
digitales de cuerpos. En lo estético, la muestra intentó hacer circular el 
sentido a través de los errores del recurso digital obsoleto aplicado a 
fotografía directa. Además, ensayó sobre el despliegue de tecnologías 
contradictorias que conforman al individuo en las contemporáneas 
sociedades de control.
http://boladenieve.org.ar/node/591

Charla Artefacto- Ciudad con Gustavo 
Pablos y Ianina Ipohorski
23 de junio El Subsuelo | Pab. Argentina 

COLECCIÓN: RETRATOS DE EXPERIENCIAS de 
Julieta Seco, Pamela de la Vega y Silvana Staudinger
Colaboradora: Paola Sferco
4 de agosto al 30 de septiembre 
Sala de exposiciones El Subsuelo | Pab. Argentina 
Tres obras audiovisuales, que comparten un uso de cámara atravesado 
por el cuerpo que registra y es parte de la acción. Con esta muestra se 
intentó abrir el círculo y formato de exhibición de las obras de videoarte a 

través del diálogo y la crítica. http://retratosdeexperiencias.blogspot.com
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Encuentro: debate sobre el proyecto
1 de septiembre

El Subsuelo | Pab. Argentina

PROJECTO MULTIPLO de Paula Borghi y otros 
[São Paulo, Valparaíso, Santiago de Chile, 

Buenos Aires, La Plata y Córdoba]
15 de septiembre al 21 de octubre

Sala de exposiciones El Subsuelo | Pab. Argentina

El Projecto MULTIPLO ambula por ciudades latinoamericanas. Su 

punto de partida fue un modelo de feria de arte, que funciona a su vez 

como plataforma para la presentación, circulación y comercialización 

de obras de arte múltiples (impresos, libros de artistas, afiches, etc.) 

latinoamericanas. Además, MULTIPLO ha generado una diversidad de 

relaciones, reacciones y vínculos con su público, que lo han convertido 

en un proyecto densamente participativo.

http://projectomultiplo.blogspot.com

Subasta performática del Projecto MULTIPLO 
1 de octubre

Casa 13 

Bingo
14 de octubre

Casa 13

Operaçion pegada - exposición a cielo abierto
19 de octubre

En las calles de la ciudad

Feria del Projecto MULTIPLO
19, 20 y 21 de octubre

Sala de exposiciones El Subsuelo  | Pab. Argentina
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CiErrE DE LA ProgrAMACiÓn AnuAL

MILENA Y LA COFRADÍA B.
Aníbal Buede, Nicolás Balangero y Luciano Burba
Curador musical: Raúl Lafuret

Manager: Alejandro Londero

3 de noviembre al 7 de diciembre
Sala de exposiciones El Subsuelo | Pab. Argentina

Música amable y urgente, canciones sobre perdedores, rock del de 

antes y existencialismo de bar. El 3 de noviembre se abrió el bunker 

de la periodista porteña Olivia Rosales, quien rastreó documentos en 

torno a los integrantes de la banda Milena y la cofradía B, los artistas 

cordobeses Aníbal Buede, Luciano Burba y Nicolás Balangero. Podía 

leerse también la entrevista de la investigadora a Alejandro Londero, 

manager del grupo, extraída de la revista Polosecki. En diciembre, Milena 

y la cofradía B. tocó por primera vez en vivo en Córdoba, Argentina, bajo 

los cuidados del maestro Raúl Lafuret Pereyra. Colaboraron más de 50 

artistas, músicos, escritores y productores culturales invitados a escena.

Concierto en vivo de Milena y la cofradía B.
7 de diciembre
El Subsuelo | Pab. Argentina
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ACTiViDADES DE ForMACiÓn y CHArLAS

Circuito Ciudad Universitaria Artes Visuales (CCU)
Durante el año 2011 los equipos de artes visuales de la Subsecretaría 

de Cultura de la SEU-UNC, el Cepia en la Facultad de Artes y la 

Fotogalería de la Facultad de Ciencias Económicas se han reunido para 

conformar un circuito de salas de exposición de la Ciudad Universitaria. 

La propuesta busca vincular estos espacios entre sí y con la comunidad, 

potenciarlos tanto en sus exposiciones como en sus actividades de 

formación de públicos y destacar las particularidades de cada uno.

CCU - Artes Visuales | Imágenes como herramientas. 
Taller de aproximación a las exposiciones 
de artes visuales
Dictado por Natalia Zabala, 

Silvia Burgos, Rocío Juncos y Amanda Vera

27 de julio
El Subsuelo | Pab. Argentina y Fotogalería de la FCE

La actividad desarrolló una serie de propuestas e ideas para elaborar 

a partir de recorridos guiados por el CCU, especialmente en contextos 

áulicos. Participaron 27 trabajadores de museos y docentes de todos 

los niveles, de Córdoba capital y el interior de la provincia. Los asistentes 

señalaron que la sistematización de las visitas guiadas al CCU es una 

decisión que facilita el acceso y reconocimiento de las salas de exposición. 

El taller fue dictado por personal del área de educación del Museo de 

Antropología FFyH-UNC y por quienes están a cargo de las visitas.
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CCU – Artes Visuales | Visitas guiadas por 
las exposiciones de artes visuales de Ciudad 
Universitaria
Rocío Juncos y Amanda Vera (guías)

Abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | Galería 

de Arte del Pabellón Argentina, Sala de exposiciones El Subsuelo, 

Fotogalería de la FCE y Sala de exposiciones del CEPIA.

Durante el año 2011 se fortalecieron las visitas guiadas por las 

exposiciones de la Ciudad Universitaria. Las guías son dos estudiantes 

avanzadas de artes y proponen una serie de actividades didácticas a 

desarrollar antes, durante y posteriormente a la visita, con la intención 

expresa de pensar las imágenes del arte contemporáneo como 

herramientas para la reflexión, la educación y la recreación de su 

público. Durante todo el año han recorrido el circuito aproximadamente 

250 niños, jóvenes y adultos, y las producciones visuales realizadas al 

finalizar la visita pueden verse la galería de imágenes de

www.usoimagenes.blogspot.com.

CCU – Artes Visuales presenta Performance
Romeo Góngora dialoga con Nariz en la Taza
23 de noviembre 
El Subsuelo del Pabellón Argentina

SOCIAL SUMMER CAMP (sé lo que hicieron el verano 
pasado)
14 al 26 de febrero 
Villa Alegre (Chile)

Residencia Internacional de artistas. Participación en el encuentro de 

artistas y gestores sudamericanos, organizado por Curatoría Forense y 

la Casona Solariega.
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KAMISHIBAI, SERIGRAFÍA Y ROCK
Entrepierna [teatro de objetos], Windows [kamishibai] y 

¿Qué es banana? [kamishibai]
18 de noviembre

Subsuelo del Pabellón Argentina

La técnica del kamishibai, con acompañamiento musical en vivo, implica 

un contacto muy cercano con el público. Mariela Scafati llegó a Córdoba 

interesada en debatir con los asistentes las ideas de su muestra 

WINDOWS, así como en presentar una nueva obra: Entrepierna.

5º Encuentro de serigrafistas queer en la 3º Marcha 
del Orgullo y la Diversidad

19 de noviembre
Parque Las Heras

Serigrafía en vivo propuesta para convocar a los participantes a ceder 

su ropa momentáneamente y diseminar eslóganes por el resto de la 

concentración. Serigrafistas Queer desplegaron este gesto que invitó 

a resignificar el propio cuerpo. La actividad se realizó en el apoyo del 

Programa Género SEU-UNC y la organización Encuentro por la Diversidad.

COOrganizaCiOnes

La muerte no es justicia. Muestra internacional de 
afiches contra la pena de muerte.

4 de marzo al 8 de abril 
Hall Central | Pab. Argentina

Esta muestra es producida a nivel internacional por la organización 

Posters for tomorrow, y plantea la abolición de la pena de muerte. 

Organizada por la UNC, el Archivo de la Memoria 

y la Embajada de Francia.
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Encuentro de Gestiones Autónomas de Artes 
Visuales Contemporáneas
30 de junio al 4 de julio
El Subsuelo  | Pab. Argentina

Aníbal Buede, Yamel Najle, Bruno Juliano, Fernanda Aquere, 

Alejandra Hernández, Lila Siegrist, Lorraine Green, Facundo 

Burgos, Irina Svoboda, Berny Garay Pringles, María Lightowler, 

Mindy Lahitte, Javier El Vázquez.

Equipo de trabajo: Jorge Sepúlveda T., Aníbal Buede, Alejandro 

Londero e Ilze Petroni.

El Encuentro de Gestiones Autónomas de Artes Visuales 

Contemporáneas contó con la participación de destacados gestores 

culturales provenientes de 10 provincias. Los invitados participaron 

mesas de debate, talleres de formación (para los cuales la SEU-UNC 

becó a cuatro jóvenes) y realizaron presentaciones abiertas al público. 

Organizado por Curatoría Forense, Casa13, la Secretaría de Cultura de 

la Provincia de Córdoba y realizado en la Subsecretaría de Cultura

de la SEU- UNC. 

www.encuentrodegestionesautonomas.net

100 años de la Revelación Mundial de Machu Picchu
15 al 28 de julio
Hall Central | Pab. Argentina

La exposición fue propuesta por el Consulado General del Perú 

en Córdoba y la Subsecretaría de Cultura de la SEU-UNC. Estuvo 

compuesta por imágenes captadas por Hiram Bingham durante sus 

expediciones, mapas del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú y fotografías actuales de K. y R. Wright.
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Encuentro con el autor: Diego Levy
21 de octubre

 El Subsuelo | Pab. Argentina

Charla de presentación de portfolio y debate con el fotógrafo Diego Levy, 

organizada por el Centro de Estudios Fotográficos en el marco de la 

Bienal de Fotografía Córdoba 2011.

http://www.bienaldefotografiacordoba.com

Contratapa’s de Barcelona
21 al 30 de noviembre

Hall Central | Pab. Argentina

Diseño de montaje: Lucas Despósito. 

Equipo: Lucas Despósito, Rocío Juncos, 

Mariana Ramírez y Diego Galíndez.

Las revistas suelen tener publicidad en sus contratapas. Barcelona no 

las tiene, pero las inventa, como una manera de dar vuelta un contenido 

publicitario que aborrecen, pero respetando una forma que les seduce. 

Una sátira que intenta desarticular los mecanismos de la publicidad. 

Coorganizado junto a la Secretaría de Posgrado y la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Psicología de la UNC y la revista Barcelona.

Charla presentación de la 
muestra a cargo de 
Fernando Sánchez

25 de noviembre

Salón de Actos | Pab. Argentina
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CinE CLuB 
uniVErSiTArio
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CinE CLuB uniVErSiTArio

Durante el año 2011 el Cine Club Universitario tuvo una propuesta 
de trabajo que se podrían diferenciar en dos direcciones, por una 
parte nos abocamos a consolidar un trabajo participativo dando 
continuidad a lo realizado en años anteriores, co-organizando junto 
a profesores, equipos de cátedra, organizaciones de alumnos y/o 
egresados de las carreras de Artes en articulación con el CePIA y 
también junto a otras dependencias y carreras de la UNC. Sobre 
esta línea de trabajo resulta importante destacar la participación 
en diversos eventos fundamentales en materia cinematográfica 
desarrollados en nuestra ciudad, el apoyo a la difusión de las 
realizaciones cinematográficas y audiovisuales de egresados de 
la UNC, las exitosas ediciones del ciclo “Cine y Psicoanálisis” y 
del Festival Internacional de Cine de Animación ANIMA 11 que se 
consolidó una vez más como un lugar de encuentro y referencia 
entre los festivales sobre la temática. 
Y por otra, se buscó ampliar el alcance de la propuesta buscando 
llegar a un público más amplio tanto dentro como fuera de la 
universidad y en ese sentido, se establecieron dos convenios con 
el Cine Club Municipal Hugo del Carril. El primero de ellos fue para 
difundir la programación diagramada por el Cine Club Universitario 
en la Sala Mayor del Cine Club Municipal lo que posibilitó, entre 
otras cosas, que la exhibición de la producción audiovisual realizada 
en el marco académico de la UNC, especialmente de estudiantes 
y egresados del Departamento de Cine y TV y de la Escuela de 
Ciencias de la Información, se pudiera compartir con el numeroso 
público del Cine Club Municipal. En tanto, el segundo convenio, 
del cual también participaron la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
de la UNC y la Federación Universitaria de Córdoba, permitió que 
los estudiantes de la UNC pudieran acceder a cualquier película 
programada por el Cine Club Municipal abonando una entrada al 
precio promocional de $1.
En síntesis, se trabajó en la consolidación de los logros, la 
continuidad de las propuestas de años anteriores y se amplió su 
alcance, intentando acercar, promover y estimular una oferta cultural 
audiovisual de calidad.
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Muestra Itinerante 25º Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata 

17 al 20 de marzo 

Plazoleta de la Compañía | Caseros y Obispo Trejo

Proyección de un cortometraje y un largometraje participante de la última 

edición del festival con la presentación del Director José Martínez Suárez. 

Programa:

“Cortos de luz”, “Amando a Maradona”, “Árbol”, “Un rey para la 

Patagonia”, “Marcela”, “Aniceto”, “Argentino Vargas”, “Road July”

Conferencia con Dra. Graciela Peñafort Colombi
30 de marzo | El Subsuelo | Pab. Argentina 

Charla sobre aspectos técnico-legales de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual a cargo de la Dra. Graciana Peñafort Colombi 

(Directora General de Asuntos Legales y Normativa de la Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual - AFSCA). 

CinE CLuB uniVErSiTArio
En EL Hugo DEL CArriL

Todos los lunes con doble función 
Desde abril se inició un trabajo en conjunto entre el Cine Club Universita-

rio y el Cine Club Municipal Hugo del Carril como parte de una iniciativa 

compartida de vinculación entre ambas instituciones donde se estableció 

que la programación de los días lunes en la Sala Mayor del Cine Club 

Municipal y hasta fin de año, estuviera a cargo del Universitario. Entre 

otras se pudieron ver diversas producciones audiovisuales de la UNC y 

una serie de películas del ciclo “El documental del mes”. Cabe recordar 

que el Cineclub Universitario fue la primera sala de cine argentina en con-

tar con éste ciclo desde abril de 2010 y que supone el estreno exclusivo 

de una película documental de alta calidad y de temática y procedencia 

diversa en forma simultánea con otras 40 ciudades en todo el mundo.
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Programación:

4 de abril: El Documental del Mes: “La Isla” de Uli Stelzner

18 de abril: “Esto ya pasó” de Anja Salomonowitz

25 de abril: “Proyectando Sueños 2010” Muestra de Trabajos Finales de 

la Cátedra de Realización Cinematográfica del Departamento de Cine y 

TV.

2 de mayo: El Documental del Mes “Su nombre es Sabine” de Sandrinne 

Bonnaire

9 de mayo: “Te creís la más linda…” de Ché Sandoval

16 de mayo: “Noi” de Dagur Kári

23 y 30 de mayo: Muestra de Trabajos Finales de la Cátedra de 

Realización Audiovisual III (1º parte) del Departamento de Cine y TV.

6 de junio: “La nube errante” de Tsai Ming-liang

13 de junio: El Documental del Mes: “Screaming Mend” de Mika 

Ronkainen

27 de junio: Cortometrajes de la Cátedra Animación del Departamento 

de Cine y TV UNC

1 de agosto: “Election I” de Johnnie To

8 de agosto: El Documental del Mes: “Hombres sincronizados” de Dylan 

Williams

22 de agosto: “Secuestro y Muerte” de Rafael Filipelli

29 de agosto: Selección de Trabajos Finales Cátedra de Realización 

Audiovisual III.

5 de septiembre: “Election II” de Johnnie To

12 de septiembre: El Documental del Mes: “La revolución de los Saris 

Rosa” de Kim Longinotto

19 de septiembre: “Mientras tanto” de Diego Lerman

26 de septiembre: Muestra itinerante ganadores de las ediciones 

anteriores del ANIMA  

3 de octubre: “Tape” de Richard Linklater

17 de octubre: El Documental del Mes: “Gueto. La película perdida de la 

propaganda nazi” de Yael Hersonski

24 de octubre: “UPA! Una película argentina” de Tamae Garateguy, 

Santiago Giralt y Camila Toker
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31 de octubre: Trabajos Finales de Tesis de Licenciatura de la ECI

7 de noviembre: El Documental del Mes “El Perdón” de Ventura Durall

14 y 21 de noviembre: “Un Rey para la Patagonia” de Lucas Turturro 

CinE CLuB uniVErSiTArio
En EL PABELLÓn ArgEnTinA

20 de abril | El Subsuelo

“ATENDÉ!” LA EXPERIENCIA LABORAL EN LOS CALLS CENTERS 

CONTADA POR SUS PROTAGONISTAS de Sergio Abraham y Laura 

Gómez.

Conferencia a cargo de Dr. Maximiliano Campana (Abogado, miembro de 

la Clínica de Interés Público), Lic. Pedro Lisdero (Integrante del Programa 

de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social -CEA-CONICET), 

Representantes de la Organización Surestada (Trabajadores de Call 

Centers)  y Marco Puricelli (Federación Universitaria de Córdoba)

Ciclo de Cine y Psicoanálisis
Salón de Actos | Pab. Argentina

26 de abril: EL HOMBRE DE AL LADO - Gastón Duprat & Mariano Cohn. 

Conferencia a cargo de: Mariana Gómez y César Barraco.

3 de mayo: 99 FRANCOS - Jan Counen. Conferencia a cargo de: Beatriz 

Gregoret, Alvaro Stella y Roger Allan Koza.

10 de mayo: LA VIUDA DE LOS JUEVES - Marcelo Piñeiro. . Conferencia 

a cargo de: Diana Paulozky y Juan Manuel Bergallo Lostau.

17 de mayo: CHICAGO - Rob Marshall, Estados Unidos. Conferencia a 

cargo de Jorge Pablo Assef y Ricardo Coler.
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Festival Anima 2011
VI Festival Internacional de Animación de Córdoba
6 al 8 de octubre | Pab. Argentina 

El ANIMA – Festival Internacional de Animación de Córdoba, es tanto un 

evento académico y cultural, dedicado específicamente a la animación 

en sus dimensiones artísticas y tecnológicas. Para la edición 2011 se 

seleccionaron 75 películas de las 844 que se presentaron, provenientes 

de 65 países, las cuales se proyectaron en las salas del Pabellón 

Argentina. En el marco del Festival se dictaron diversos talleres. 

Organizado junto al Centro Experimental de Animación y Cineclub 

Universitario UNC, Cátedra Animación de la Universidad Nacional de Villa 

María y Centro Cultural España Córdoba.

Proyectando Sueños 2011
3 de noviembre | Pab. Argentina 

Selección de trabajos finales de la Cátedra Realización Cinematográfica 

– Departamento de Cine y TV UNC

Proyectando Sueños es el nombre de la muestra de trabajos finales de 

la cátedra Realización Cinematográfica de 4º año del Departamento de 

Cine y Televisión de la UNC y que lleva desarrolladas 12 ediciones. 



ELENCOS UNC
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ELEnCoS unC

El principal objetivo de los Elencos de Teatro 

y de Títeres Universitario es reflejar un 

compromiso pertinente tanto a la institución y a 

la sociedad donde están insertos. Además de 

fomentar y posibilitar la creación y ejercicio de 

la práctica profesional de la disciplina teatral en 

el ámbito universitario. 
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ELEnCo DE TíTErES uniVErSiTArio

Obra: “Tubérculo Piloso”
Dirección: Marcelo Acevedo

El espectáculo narra las aventuras de una familia que sale de 

campamento. Su falta de cuidado con la naturaleza origina accidentes 

que los lleva a encontrarse con un animal desconocido. “Mamá y Papá 

liberan sus sueños y caen en la red. La familia se encuentra enredada 

entre un búho vengativo y un animal fantástico que se resiste a cambiar. 

Mauricio es chiquito, pero sabe que una mariposa traerá las respuestas 

al amanecer, hasta entonces luchará para salvar el sueño de sus padres. 

¿Lo logrará?”. 

Esta obra propone formular que la resistencia al cambio puede devorar 

los sueños y evidenciar la actitud discriminatoria de rechazar a todo 

lo que es distinto. La técnica utilizada en títeres de mesa y la edad de 

público sugerida es a partir de los seis años.

Ficha técnica
Manipuladores: Silvina Debernardo, Giovanna Toneguzzo, Sebastián J. 

Pellegrini Ortega y Natalí García.

Músico: Darío Omil

Artista plástico: Emiliano Brandan

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

Equipo de Realización: Silvina Debernardo, Giovanna Toneguzzo, 

Sebastián Pellegrini, Federico Tapia, Martín Quiñonero , Marcelo R. 

Acevedo.

Vestuario: Blanca Julia Gómez

Escenografía: Julieta Fernández

Autor y Director: Marcelo R. Acevedo
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Funciones 2011 
• 13, 14 y 15 de mayo. Salón de Actos del Pabellón Argentina

• 28 de mayo. Teatro Rivadavia (Unquillo)

• 4 de junio doble función en Jornadas para Escuelas en el 

Pabellón Argentina, 

• 7 de junio. Hospital Infantil. En el marco del Programa 

Derecho a la Cultura. 

• 14 de junio. Villa El Libertador en el marco del Programa 

Derecho a la Cultura. 

•10 de julio. Paseo Buen Pastor en el marco de la Feria Infantil del Libro. 

• 2 de octubre. Salón de Actos del Pabellón Argentina en el marco del 

8vo Festival Internacional de Teatro del Mercosur. 

• 19, 20 y 21 de octubre. Participación del Elenco de Títeres UNC en el 

Taller de Construcción y Manipulación de Títeres de Mesa para alumnos 

del Departamento Teatro de la Escuela de Artes de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades.

• 9 de noviembre. Función en la Escuela J.A. Roca en el marco del 

Festival de Juglares en la localidad de Cosquín.

• Funciones en festivales del sur del país 

(Esquel, Puerto Madryn y Trelew):

• 26 de octubre. Doble función en la Escuela 758, ex Polivalente de Arte 

en Esquel, en el marco de los 25 años de la escuela. 

• 27 de octubre en el Auditorium Municipal de la ciudad de Esquel. 

• 28 de octubre. Función en la Escuela Saleciano “San Luis Gonzaga” 

en la ciudad de Esquel.

• 29 de octubre. Función en el “Teatro del Muelle” de la ciudad de 

Puerto Madryn, 

• 30 de octubre. Función en el Centro Cultural Municipal de la 

Ciudad de Trelew. 

• 1º de noviembre. Función en la Escuela de la Costa en la 

Ciudad de Puerto Madryn.
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ELEnCo DE TEATro uniVErSiTArio

Obra: “Slaughter” de Sergio Blanco. 
Dirección: Jorge Villegas

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. “Slaughter”(masacre), 

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. 

Jorge Villegas se pregunta si hay una guerra más allá de la guerra. “¿La 

política será un modo de continuar la guerra por otro medios? Ese señor que 

habla en la televisión, ¿de qué lado de la guerra está? ¿Es un periodista o un 

soldado enemigo? El ministro de economía que diseña el plan económico 

que hambreará a millones, ¿de qué lado está? ¿Acaso los efectos del plan 

económico no serán mayores a los de un ataque de la aviación?”.

Ficha técnica
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

Funciones 2011 
Actividades Gratuitas

-Viernes 10 de junio. Teatro Rivadavia en Unquillo. 

- 22, 23, 24 y 25 de junio. Viernes 1º y sábado 2 de julio. Salón de Actos 

del Pab. Argentina.

- 1 de octubre. Salón de Actos del Pabellón Argentina en el marco del 

8vo Festival Internacional de Teatro del Mercosur.

- 29 y 30 de octubre. Salón de Actos del Pabellón Argentina. 

- 4 de noviembre. Auditorio Municipal de la localidad de San Francisco.
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orQuESTA SinFoniCA DE LA unC

La Orquesta Sinfónica de la UNC es un joven organismo, tanto por su 

creación en el 2006 como por la participación de jóvenes músicos del 

ámbito cordobés.  

Sus objetivos principales son dar un propicio espacio a nuevas 

producciones y composiciones intelecto-musicales dentro y fuera de 

los espacios universitarios (en este contexto se abrió la convocatoria al 

primer concurso nacional de composición por los 400 años de la UNC 

para la temporada 2012), servir de nexo entre jóvenes compositores 

y la comunidad por medio del encargo de composiciones originales y 

proyectos específicos con instituciones de formación musical, favorecer 

a la formación instrumental en el ejercicio de la práctica orquestal y 

ofrecer al público las obras menos frecuentadas del repertorio orquestal 

de los ya grandes y consagrados maestros. 
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ConCiErToS 

4 de abril 
Sala de las 

Américas del 

Pabellón Argentina

Programa

Strauss, Johann, El 

Murciélago - obertura

Ives- La Pregunta 

Incontestada.

Berlioz - Haroldo en 

Italia.

Director: 

Isaac Tamir Kleiman

28 de abril 
Sala Mayor Ciudad 

de las Artes

Programa

Ibert-Concierto para 

flauta. 

Solista: Gabriela  

Folco

Dvorak – Sinf. № 5 

“Del Nuevo Mundo”

Director: 

Gonzalo Bustos

30 de abril 
Sala de las 

Américas del 

Pabellón Argentina

Programa

Ibert-Concierto para 

flauta. 

Solista: Gabriela  

Folco

Dvorak – Sinf. № 5 

“Del Nuevo Mundo”

Director: 

Gonzalo Bustos

29 de mayo 
Sala de las 

Américas del 

Pabellón Argentina 

Programa

Cimarosa – El 

Matrimonio Secreto, 

obertura

Mozart– Sinfonía 

Concertante p.ob, 

cl, fg, cor y orq. 

K.apéndice 1/9

Haydn – Sinf. № 104 

“Londres”

Director: 

Daniel Shapiro

2 de julio 
Museo Palacio 

Ferreyra 

Programa

Mozart- Concierto 

para clarinete en La 

Mayor de Mozart 

(solista Nicolás 

Savina.) 

Petite Symphonie de 

Charles Gounod.

Director:

 Isaac T. Kleiman

10 de junio 
Teatro Municipal de 

la ciudad de Río IV

Programa

Mozart- Concierto 

para corno N° IV en 

mib mayor (Solista 

Claudio La Rocca) 

Dvorak – Sinf. № 5 

“Del Nuevo Mundo”

Directora: 

Laura Cmet

4 de julio 
Sala de las 

Américas del 

Pabellón Argentina

Programa

Mozart- Concierto 

para clarinete en La 

Mayor de Mozart 

(solista Nicolás 

Savina.) 

Peter Tchaikovsky- 

Sinfonía N° 4 Op. 36. 

Director:

 Isaac T. Kleiman

 

16 de agosto 
Sala de las 

Américas del 

Pabellón Argentina

Programa

Celso Garrido Lecca- 

Concierto para 

guitarra y orquesta 

(solista Carlos 

Groisman Bs. As.)

Ludwing Van 

Beethoven- sinfonía 

N° V en do m op 67.

Director:

 Isaac T. Kleiman

 

15 de septiembre 
Sala de las 

Américas del 

Pabellón Argentina

Programa

Música en Dirigible 

Obras seleccionadas 

de alumnos de la 

Escuela de Artes de 

la UNC

Director: 

Gonzalo J. Bustos

6 de octubre 
Colegio Nacional de 

Monserrat

En el marco de 

la Apertura del 

Congreso de 

Humanismo

Programa

Félix T. Mendelssohn 

Bartoldy- Sinfonía n.º 

4 en la mayor, op. 90 

“Italiana”

Directora:

 Laura Cmet

13 de Octubre 
Sala de las 

Américas del 

Pabellón Argentina 

Concierto en 

conmemoración 

de los 140 años 

del Observatorio 

Astronómico de 

Córdoba

Programa

Ludwing Van 

Beethoven- Concierto 

para piano n° 2 en Si 

bemol mayor, op. 19

(Solista Fabricio 

Rovasio)

Félix T. Mendelssohn 

Bartoldy- Sinfonía n.º 

4 en la mayor, op. 90 

“Italiana”

Directora: 

Laura Cmet
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11 de noviembre 
Salón de Actos del 

Pabellón Argentina

Entrega de premios 

universidad.

 

21 de noviembre 
Sala Mayor del 

Teatro El Libertador 

San Martín 

Concierto en 

coordinación con el 

cierre de actividades 

de la Academia de 

Ciencias Médicas 

(ACM)

Programa

Ludwing Van 

Beethoven- Concierto 

para piano n° 2 en Si 

bemol mayor, op. 19

(Solista Fabricio 

Rovasio)

Schubert- Sinfonía n° 

9 en Do Mayor “La 

grande”

Director: 

Isaac Tamir Kleiman

8 de diciembre 
Salón de Actos del 

Pabellón Argentina. 

Acto cierre de 

actividades U.N.C. 

En coordinación 

con protocolo de 

rectorado.

18 de diciembre 
Sala de las 

Américas del 

Pabellón Argentina

Programa

Vicente Moncho- 

Cantata para 

soprano, coro y 

orquesta (Solista 

Isabel Beltramino)

Director: 

Isaac Tamir Kleiman

EnSAyoS 
ABiErToS 

4 de mayo  
Sala Mayor Ciudad 

de las Artes

Cimarosa – El 

Matrimonio Secreto, 

obertura  

Haydn – Sinf. № 104 

“Londres”

Director: 

Daniel Shapiro

Dvorak – Sinf. № 5 

“Del Nuevo Mundo” 

Director: 

Gonzalo Bustos

11 de mayo  
Sala Mayor Ciudad 

de las Artes

Cimarosa – El 

Matrimonio Secreto, 

obertura  

Haydn – Sinf. № 104 

“Londres”

Director: 

Daniel Shapiro

31 de agosto
Sala de las 

Américas del 

Pabellón Argentina

Proyecto “Música en 

Dirigible”. Coordinado 

conjuntamente con 

las cátedras de 

instrumentación y 

orquestación 

En el marco de la 

Muestra de Carreras 

de la UNC 

CLASES 
MAgiSTrALES

- Clase Magistral 

“Instrumentos de 

cuerda” dirigida 

a compositores 

y estudiantes de 

composición de la 

escuela de artes a 

cargo del violista 

Alberto Lepage. 

Coorganizado 

con la cátedra de 

instrumentación y 

orquestación de la 

escuela de artes.

- Auditorium CePIA. 

Clase magistral “Del 

compositor al oyente” 

dirigida a Compositores 

intérpretes y 

productores 

relacionados con la 

actividad orquestal 

a cargo del director 

Daniel schapiro.

- Clase magistral de 

“Corno e instrumentos 

de pistones” dirigida 

a compositores 

y estudiantes de 

composición de la 

escuela de artes a 

cargo del cornista 

Claudio La Rocca. 

Coorganizado 

con la cátedra de 

instrumentación y 

orquestación de la 

escuela de artes.

- Auditorium CePIA. 

Clase magistral 

“guitarra clásica” 

dirigida a guitarristas y 

compositores. A cargo 

de Carlos Groisman 

(Bs. As. Guitarra).



AnuArio 2o11 43

inTEgrAnTES 
DE LA 
orQuESTA

Director artístico: 

Isaac Tamir Kleiman

Subdirector: 

Gonzalo Bustos

Coordinador general: 

Alejandro Galiano

Preparadora de 

cuerdas, asistente de 

dirección: 

Laura Cmet

Inspector: 

Sebastián Tejerina

Asistentes de sala y 

archivistas: 

Ceferino Antonio 

García, Carlos 

Názaro

Violines primeros

Daniel Rivera 

(Concertino)

Florencia Araujo

María Florencia 

Bognano

Boris Bobrow

Huayra Bustillo

Lucas Maldonado

Alejandro Sahab

Sofia Gadea Fonseca

Victoria E. Pato

Andrea Nasi

Violines segundos

Iván Mastronardi 

(Guía)

Marcela Barraza

Jorgelina Villarnovo

Gabriela Cocilovo

Rodrigo Villar

Victoria Olivera

Juan Pablo Traverso

Irene Del Lungo

Violas

Ana Clara Becerra 

(Guía)

Agustina Manca

Agustín Cárdenas

David Gallello

Rosario Ocampo

María Luz Alderete

Violoncellos

Camila Dos Santos 

(Guía)

Catriel Luna

Santiago Ávila

Mauro Sebastián 

Gentile

María Verónica 

Fernández

Contrabajos

Gustavo Aiziczon 

(Guía)

Máximo Endrek

Gonzalo Villareal

Flautas

Gabriela Folco 

(Solista)

Valeria Toledo

Oboes

Julia Beatriz Mas 

(Solista)

Guillermo Cacciavillani

Clarinetes

Nicolás Savina 

(Solista)

Leandro Frana

Fagotes

Verónica Herrera 

(Solista)

Amelia Ottonello

Cornos

Claudio La Rocca 

(Solista)

Amadeo Aizenberg

Darío Imboden

Jorge Rivera

Trompetas

Leandro Martín Tuler 

(Solista)

Elías David Sánchez

Timbales

Lucía Pachella
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PROGRAMA
DERECHO A LA 

CULTURA
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El Programa Derecho a la Cultura es un esfuerzo de la Secretaría de Ex-

tensión Universitaria por promover el respeto y ejercicio de los Derechos 

Humanos y, en particular, la importancia trascendental de los derechos 

culturales en la construcción de una sociedad más justa y democrática. 

Este importante desafío se materializó durante 2011 con la participación 

6700 personas e  involucrando directa e indirectamente a más de 100 

organizaciones e instituciones. Esto fue posible a través de 59 acciones 

que comprendieron distintas estrategias: talleres, capacitación, produc-

ción audiovisual, producciones literarias, muestra de producciones artísti-

cas, publicaciones entre otros. 

Derecho a la Cultura fue pensado en diálogo con campos problemáticos 

de nuestra realidad y demandas de diferentes actores extra universitari-

os, poniendo el acento en el protagonismo de los sujetos y sus acciones 

como principales destinatarios de las políticas culturales que permitan 

una democracia participativa. 
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APErTurA 2o11

Arte e Inclusión
14 de abril

Muestra “Elevados al Cubo” por el Colectivo Art3 con la participación 

de los artistas Juan Longhini, Julia Romano y Cecilia Jausoro. 

Muestra “No Te Tengo” organizado junto a la Oficina de  Inclusión 

Educativa (SAE-UNC)

Presentación de la Película Mundo Alas, con la presencia de sus 

protagonistas y la participación de León Gieco.

Conversaciones con Miguel Ángel Estrella: “La Música en 
la construcción de la Esperanza”

16 abril | Salón de Actos | Pab. Argentina
Concierto “Cuarteto Dos Mundos” | Sala de las Américas

Recibimos la visita del pianista y militante Miguel Ángel Estrella, pianista 

clásico de renombre internacional que milita activamente por los 

derechos humanos y por la difusión de la música como un instrumento 

de defensa de la dignidad humana. 

Con la colaboración de: “Música Esperanza Córdoba”
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CuLTurA ViVA

Taller de “Políticas Culturales y Participación Popular
8 de abril | El Subsuelo

Participaron Eduardo Balán (integrante del colectivo artístico Culebrón 

Timbal), Emiliano Fuentes Firmani (docente de Gestión de Arte y Cultura 

en la Universidad Nacional Tres de Febrero) y Diego Benhabib miembro 

de la Secretaría de Cultura de la Nación.

9 de abril: Encuentro con el grupo Productores Culturales de 

Sierras Chicas. Unquillo.

Encuentro y debate de organizaciones 
por una Ley de Puntos de Cultura
6 y 13 de agosto

Espacios de debate en torno al  proyecto de Ley de Puntos de Cultura, 

elaborada por organizaciones comunitarias. 

Instancia de Asesoramiento para organizaciones. 
Programa Puntos de Cultura
Coordinación: Emiliano Fuentes Firmanni. Instancia de asesoramiento 

sobre requisitos y perfiles necesarios para dicha convocatoria. 

Participaron más de 40 personas de diversas organizaciones.

Ciclo Derechos Cultura y Salud-Taller Libro Objeto
1, 3, 5, 9 y 11 de agosto | Hospital Infantil Municipal

Durante estos cinco encuentros, nacieron historias, leyendas y narrativas 

producidas en la salas de espera, por los niños y niñas que fueron 

encontrando soluciones a distintas situaciones literarias plateadas. 

Organizado junto a la Ludoteca Asociación Hospital Infantil.
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iDEnTiDAD QuE DAnZA

Ciclo de Seminarios de Danza Popular 2011.
6 de agosto. Primer seminario: Cuerpo y Voz, coordinado por Clelia 

Romanutti

3 de septiembre. Segundo seminario: Cuerpo y Voz: un lugar de 

encuentro coordinado por la cantante y bailarina Constanza Prieto (Alta 

Gracia) 

15 de octubre. Encuentro de Danza 2011, en el Comedor Universitario. 

Espacio de reflexión sobre nuestras prácticas en relación a la Danza a 

través del cuerpo sonoro en movimiento.

Organizado Junto al Colectivo Ciclo de Seminarios de Danza popular.

CuLTurA AMBiEnTAL

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, el Programa De-

recho a la Cultura generó instancias de reflexión y producción sobre las 

preocupaciones y propuestas en torno al cuidado del medio ambiente 

con 1300 niños y niñas de 15 escuelas públicas y nueve proyectos de 

extensión de la UNC.

Estas jornadas se desarrollaron los días:

 4 junio | Salón de Actos | Pab. Argentina

 7 junio | Hospital Infantil de Córdoba

 14 junio | Centro Cultural Villa el Libertador

 16 de junio | Salón de Actos | Pab. Argentina

En cada una de las instancias los participantes presenciaron la obra “El 

Tubérculo Piloso” del Elenco de Títeres de la UNC y “Pájaros Prohibidos” 

del Grupo Tres Tigres Teatro. Organizado junto al Programa de Solidari-

dad Estudiantil SEU-SAE, Programa Sustentabilidad Ambiental de UNC, 

Cátedra de Problemática Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas 

UNC, Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Proyecto 

MACVI-Medio Ambiente y Calidad de Vida, Subsecretaría de Promoción 

de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Pro-

vincia y Ludoteca de la Asociación del Hospital Infantil.
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CuLTurA AMBuLAnTE

Publicación  de la Revista “De 7 a 7”
A partir del taller de narración oral que se realiza desde el 2010 en el 

Hogar Municipal Sol de Noche, este año se produjo un nuevo formato 

de publicación que plasma textos, poemas e historias de personas en 

situación de calle. 

Coordinadores del taller: Mariano Barbieri y Kike Bogni

Presentaciones del primer número:
- 19 de agosto en el centro de expresión Cocina de Cultural, junto a 

los participantes del taller y la presencia de los músicos Marcos Luc y 

Horacio Sosa.

-12 de septiembre en la Feria del Libro de Córdoba, con la 

participación del grupo Biólogos, teatro y humor.

ProTAgoniSMo CuLTurAL inFAnTiL y juVEniL

¡Manos a la Obra! 
El grupo de jóvenes de la Fundación Apoyo Vocacional Educativo, en 

la localidad de El Fuertecito, reestrenó su obra de creación colectiva 

denominada: “Cuentos de Terror”.

Coordinadores del Taller: Nella Ferrez, Laura Ferro

Presentaron su trabajo en:

24 de mayo. Festival de Títeres en la Escuela Almirante Brown, localidad 

El Fuertecito (Córdoba)

4 de julio. Sala de espera del Hospital Municipal Infantil de la ciudad de 

Córdoba, dentro del  ciclo Derecho Cultura y Salud organizado por el 

programa y la Asociación Hospital Infantil

14 de septiembre. Instituto Milenio de la ciudad de Villa Allende y el 

“Encuentro de experiencias teatrales” junto a alumnos de 4°, 5°, 6° de 

esa institución
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Encuentro Interprovincial de 
Orquestas Infantiles “Unidos por la Música”.

El viernes 16 y sábado 17 de septiembre en el Pabellón Argentina  

Participaron tres orquestas (Orquesta Social Infantil de Córdoba de la 

Escuela Arzobispo Castellanos de barrio Suárez - Orquesta Preparatoria 

Método Suzuki y Orquesta Escuela Washington Castro-Mar del Plata) 

que deleitaron al público con su música con 

más de 130 niños y jóvenes en escena. 

Organizada junto al Método Suzuki de la UNC 

y la Orquesta Social Infantil de Córdoba.

Encuentro de Niñas, Niños y Jóvenes
El sábado 1º de octubre se realizó el 2do Encuentro de Niñas, 

Niños y Jóvenes en el Comedor Universitario con la participación 

de más de 400 personas de diferentes barrios.

Organizado junto a proyectos Puentes, Wayra y Recreando Espacios 

del Programa Solidaridad Estudiantil, Agrupación Mazamorra, Cátedra 

de Estrategias de Intervención Comunitaria de la Facultad de Psicología, 

Movimiento Campesino de Córdoba, Grupo Guiñazú y el Grupo de 

Jóvenes de la Red Buhito, Kinder, Programa Derecho a la Cultura, 

Programa de Niñez y Juventud y el Centro Cultural Quisquizacate.

“Alto Embrollo” Jornada de 
expresiones culturales Juveniles. 

Miercoles 16 de noviembre en la Facultad de Psicología en 

Ciudad Universitaria.

Jueves 17de noviembre en el Archivo Provincial de la Memoria.

Viernes 18 de noviembre en la Marcha de la Gorra en Plaza San Martín.

Organizado Junto a: Colectivo de Jóvenes por Nuestro Derechos, 

Red Bhuito, AMMAR (Córdoba), CAJ Ipem 12, Archivo Provincial de la 

Memoria, Culturas Itinerantes, Mesa de Trabajo 

por los Derechos Humanos, entre otros.
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CuLTurA LiBrE

Taller de Televisión Experimental
Conferencia apertura 
4 de mayo | Centro Cultural España Córdoba

“Televisión experimental comunitaria y Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, el desafío de comunicar”

Disertantes María Eugenia Cisneros, Directora de Radio Nacional 

Córdoba, Pía Capisano y Daniel Miracle, miembros de Neokinok.tv y 

Pedro Sorrentino director del Cine Club Universitario. 

“Taller de TV experimental y plataformas comunitarias de comunicación” 

5 al 16 de mayo | Centro Cultural Alta Córdoba

Coordinadores: Pía Capisano y Daniel Miracle.

Organizado junto al Centro Cultural España Córdoba.

Presentación en Córdoba del libro “Argentina Copyleft” 
10 de junio | El Subsuelo | Pab Argentina

Organizado conjuntamente con la Fundación Vía Libre, Radio Revés, el 

Área de Tecnología Educativa y la Oficina de Graduados de la Facultad 

de Filosofía y Humanidades de la UNC, y con la adhesión del Centro 

Cultural España-Córdoba y SLUC (grupo de usuarios de software libre 

UTN Córdoba). 

CuLTurA MigrAnTE

Producción del documental “Un Día, Todos los Días, 
migrantes peruanos en Córdoba”. 
Una producción de Pablo Spollansky; con la dirección de Ana Apontes.

La Isla de los patos, ubicada en la zona costanera del barrio de Alberdi 

de Córdoba, es el espacio de encuentro donde migrantes peruanos se 

convocan los domingos para compartir diversas actividades sociales
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Presentaciones: 

14 de octubre | El Subsuelo | Pab. Argentina

16 de octubre | “Isla de los Patos”: Músicos Invitados: Los Dedos 

Mochos, Grupo Internacional Delicias, 

Jenny Nager y Paola Bernal y Marco Esqueche.

8 de noviembre | Seminario de Migraciones Sociedad 

y Cultura | Escuela de Trabajo Social.

Proyección 15 de noviembre en Centro Educativo 

Dr. Dalmasio Velez Sarsfield. 

Con el Apoyo del Programa de Promoción de la 

Universidad Argentina. Secretaría de Políticas Universitarias. 

Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. 

oTrAS ACTiViDADES

Circo en Escena 
25 de septiembre | Sala de las Américas | Pab. Argentina

Mesa de Trabajo 
“Jóvenes y producción audiovisual, lenguaje(s) de las experiencias”

7 de octubre en el Marco del 3er Festival Intercolegial de Cine y Artes de 

Latinoamérica “CINETIZA”. 

Programa de radio on line “Vibra Cultura”. 
Revista semanal del Programa Derecho a la Cultura 

Por Radio Eterogenia en el Centro Cultural España Córdoba

Equipo: Diego Ruiz, Mercedes Ferreira, Alvaro Cañete y Romina Verrua

 “Entreversiado”
Construcción de obra fotográfica y cierre de la obra. Organizado por la 

Fundación “La Morera” desde el proyecto 

Entreverso para jóvenes en situación de discapacidad. 
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CiErrE DEL ProgrAMA DErECHo A LA CuLTurA

2 y 3 de diciembre | Pab. Argentina

Se desarrollaron dos jornadas de espectáculos donde distintos grupos 

mostraron sus producciones artísticas, acompañados de reconocidas 

figuras de la cultura de Córdoba y el país. El cierre estuvo a cargo de 

Doña Jovita y Teresa Parodi, con entrada libre y gratuita.

Programa:
Viernes 2 

*Programa Especial “Ciego Los Espejos” por Radio Revés 88.7. 

Coorganizado con Radio Revés. www.radioreves.com.ar

*Danza: Grupo Ciclo Seminario Danza Popular 

*Teatro Libre: Biólogos – Sala Blanca

*Música en vivo: Malaquerencia – Presenta Trío - Ecos en Fuga

Entramado de Cultura Libre: LLEVÁ LO QUE ESCUCHÁS: El público 

pudo descargar los temas en su celular, pendrive o tarjeta de memoria.

Esta actividad fue parte de los festejos de los 10 años de Radio Revés 

88.7 FM.

Sábado 3

*Doña Jovita 

*Orquesta Social Infantil, Barrio Suárez.

*Presentación de la Revista “De 7 a 7” – Textos Hogar de Día Sol de 

Noche 

*Muestra de Producciones Culturales.

*Teresa Parodi
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ProMu
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La Universidad Nacional de Córdoba cuenta 

con 16 Museos coordinados por el Programa 

de Museos. El principal objetivo del ProMu es 

promocionar estos espacios en forma integral 

como parte de la identidad y de la memoria 

universitaria y de la sociedad en general. Lo 

integran: Museo de Antropología, Museo 

Casa de la Reforma Universitaria, Museo 

de Zoología, Museo Virtual de Arquitectura, 

Museo Histórico de la Universidad Nacional 

de Córdoba, Museo Anatómico “Pedro Ara”, 

Museo Astronómico “Dr. Benjamin Gould”, 

Museo Histórico de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, Museo Botánico, Museo de 

Anatomía Patológica, Museo de Mineralogía 

y Geología “Dr. Alfredo Stelzner”, Museo de 

Paleontología, Museo del Colegio Nacional de 

Monserrat, Museo en Ciencias de la Salud, 

Museo Científico Tecnológico, y Museo de la 

Maternidad Nacional.

Además de las múltiples actividades de los 

museos, en 2011 el ProMu realizó la “Noche de 

los Museos”, asistiendo miles de visitantes que 

conocieron y disfrutaron del rico patrimonio 

universitario de forma libre y gratuita.
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Noche de los Museos
28 de octubre

Durante seis horas 12 de los 16 museos universitarios abrieron sus 

puertas en un horario especial para que el público recorra sus salas y 

participe de una gran fiesta urbana donde se pudo disfrutar, a través 

de visitas guiadas de  las colecciones exhibidas en cada uno de 

ellos, música barroca en vivo, danza, murga, coros, obras de teatro, 

performances, instalaciones, video arte, entre otras expresiones a partir 

de cuatro circuitos propuestos. 

La UNC puso a disposición del público minibuses que trasladaban de 

manera totalmente gratuita a los interesados a los Museos más alejados 

del casco céntrico.

Alumnos de colegios secundarios, afiliados al PAMI y familias completas 

pudieron disfrutar del patrimonio universitario.

Instalaciones Grupo MUMO
24 al 28 de octubre en Ciudad Universitaria

Se realizó en distintos puntos de Ciudad Universitaria una instalación 

compuesta por piezas ensamblables y didácticas. A través de ellas 12 

artistas representaron la identidad de cada museo universitario. 

Las intervenciones fueron organizadas junto al grupo MUMO- Cultura 

en movimiento (Angélica Hurtado, Laura Suárez, Lila Echenique y 

Gonzalo Bordenabe). Entre ellos se encuentran Flavia Caminos, María 

Ignacia (Nacha) Vollenweider, María Debane, Antuco Aldape, Juan 

Robledo, Mercedes Ferreyra, Lucas Aguirre, Adriana Marchese, Marcela 

Sarmiento, Angelica Hurtado, María Gimena Contreras Garay y Trinidad 

Córdoba.

cultura en movimiento
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CoLABorACionES
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CoLABorACionES

La Subsecretaría de Cultura colabora de 
manera activa con otras dependencias 
universitarias y con otros actores sociales en 
la realización de diversas actividades como 
parte de su compromiso con el desarrollo de 
acciones vinculadas a las líneas de trabajo 
de los Programas y las áreas de la SEU, tales 
como pueblos originarios, problemáticas 
ambientales, políticas públicas, entre otros.
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MuESTrA CArrErAS 2012
La UNC Te Espera

31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en el Pabellón Argentina 
La UNC invitó a los futuros estudiantes a conocer las distintas carreras 

que se dictan y a conocer los aspectos más 
importantes de la vida universitaria. 

Campaña solidaria destinada 
a la Nación qom del este

La Subsecretaría de Cultura apoyó la Campaña Solidaria “Abrazando 
a Navogoh Pueblo QOM Primavera” en Formosa. La campaña de 

Asistencia Solidaria estuvo dirigida por Paxi Quillan. 

Comedor con C de Cultura
Desde el 30 de mayo al 3 de junio

Comedor Universitario
Se realizó esta propuesta cultural e informativa “Comedor con C de 

Cultura” en conmemoración de un nuevo aniversario del Cordobazo. 
Se realizaron muestras fotográficas, documentales audiovisuales y 

espectáculos de música en vivo. 
Organizado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la UNC

Mes del medio ambiente - Programa GASUS UNC 
La Subsecretaría de cultura ha apoyado las actividades realizadas 

por el Programa La UNC ha decidido consolidar prácticas de gestión 
sustentable dentro de su ámbito, partir de la creación del Programa 

de “Políticas de Gestión Ambiental Sustentable, lineamientos para su 
implementación” durante junio del 2011. 

FESTiVAL DESAFiArTE
26 de mayo y 22 de junio

Sala de las Américas | Pab. Argentina
Teatro: “Memorias de Baúl”

Funciones didácticas en el marco del Ciclo de Teatro por la Integración
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FESTiVAL DE roCk ESCuELAS uniVErSiTAriAS 

Belgrano Rock 2011
21 y 28 de mayo 
Todos los años, la Escuela Manuel Belgrano de la UNC se transforma 
en escenario para la difusión de más de veinte  grupos de rock local. 
Organizada por el Centro de Estudiantes Manuel Belgrano y el apoyo de 
la Subsecretaría de Cultura de la UNC

Monse Rock 2011
22 de septiembre 
En el Marco de las actividades organizadas con motivo de festejar el día 
del Estudiante. Organizado por el Centro de Estudiantes y con el apoyo 
de la Subsecretaría de Cultura de la UNC.

Politicas para Córdoba 2011
Por primera vez en Córdoba se realizó un encuentro donde todos los 
candidatos pudieron exponer sus propuestas antes de la elección, fue 
transmitido en directo y simultáneo por radios y canales de televisión de 
toda la provincia. Es el primer evento de su tipo en la historia de la Casa 
de Trejo, y se realizó en tres oportunidades durante el 2011: 
31/07 [Candidatos a gobernador para las elecciones del 7 de agosto]

04/09 [Candidatos a intendentes para las elecciones del 18 de septiembre]

09/10 [Candidatos a legisladores para las elecciones del 23 de octubre]

VII Festival de nuevas tendencias: La Menage
Del 24 al 28 de agosto
Teatro Real
Expresiones, multiplicidad de lenguajes que van incursionando en las 
nuevas tendencias escénicas y los movimientos estéticos del mundo.

Encuentro de educación
La UNC fue la sede del Encuentro Nacional por la Educación “Balances 
y Desafíos” capítulo Córdoba, actividad que se realizó el martes 23 de 
agosto en el Pabellón Argentina. El Encuentro Córdoba forma parte de 
22 actividades similares que ya se han realizado en todo el país. Esta 
actividad se realizó con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la UNC. 

POLÍTiCas Para CÓrDOBa 

unC4OOaños
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II Foro de Arte
del 29 de agosto al 2 de septiembre 

Facultad de Filosofía y Humanidades
Miradas, acciones y reflexiones en torno a la 

tarea del artista y su público.
Participaron artistas egresados, docentes, y estudiantes.

Organizado por Dos Puntos La Bisagra, avalado 
por la Subsecretaría de Cultura de la UNC 

Congreso Internacional NuPACC 2011 
“Nuevos Paradigmas en las Artes, la Ciencia y el Conocimiento”. 

27, 28 y 29 de octubre 
Pabellón CePIA de la Escuela de Artes de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades 
Se realizó con el objetivo explorar los límites, convergencias y 

divergencias epistemológicas y metodológicas de los paradigmas de 
conocimiento y praxis vigentes actuales en el campo de las artes, la 

ciencia y la filosofía. Con el apoyo y aval de la 
Subsecretaría de Cultura de la UNC

2º Mercado de artes escenicas
del 10 al 12 de noviembre 

El 2º Mercado de las Artes Escénicas y la Música tuvo el objetivo de 
generar alianzas que posibiliten la circulación de las mejores propuestas 

de música, teatro, danza, circo, títeres y mimo de Argentina en mercados 
nacionales e internacionales. Con el apoyo de la Subsecretaría de 

Cultura de la UNC.

Honoris Causa Evo Morales
El 30 de junio en la Sala de las Américas 

Se distinguió al presidente de la 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.

Honoris Causa Silvio Rodríguez
El 9 de noviembre en la Sala de las Américas 

Se distinguió al cantautor y poeta cubano, Silvio Rodríguez Domínguez.
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Equipo Subsecretaría de Cultura - SEU

Producción
Coordinador: Andrés Cocca
Magdalena Cano, Romina Gauna
Artes Visuales: Ana Sol Alderete. 
Ayudante alumna: Graciela Martínez Ghirardi 

Gestión cultural
Franco Rizzi

Programa Derecho a la Cultura
Coordinador: Franco Morán
Ayudantes alumnas: Paula Badra, Guadalupe Serra Abrate, 
Emilia Zlauvinen

Programa Museos
Coordinadora: Mirta Bonnin

Cine Club Universitario
Director: Pedro Sorrentino
Ayudante alumno: Victoria Inés Suarez y Rodrigo Del Kanto  

Orquesta Sinfónica UNC
Director: Isaac Tamir Kleiman
Subdirector: Gonzalo Bustos
Coordinador general: Alejandro Galiano

Elenco de Teatro
Director: Jorge Villegas

Elenco de Teatro de Muñecos
Director: Marcelo Acevedo

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

Técnicos
Raúl Sánchez, Luis Carrara, Adrián Carrara

Mantenimiento
Carlos Guzmán, Rafael Guzmán, Gabriel Melliboski 

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

Universidad Nacional de Córdoba

Rectora 
Dra. Carolina Scotto 

Vicerrectora 
Dra. Hebe Goldenhersch 

Secretaria de Extensión Universitaria
Mgter. María Inés Peralta 

Subsecretaria de Cultura 
Lic. Mirta Bonnin 

Subsecretario de 
Vinculación con la Comunidad 

Dr. Joaquín Navarro
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