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 Martes, 28 de Septiembre de 2010   

Seccion: Espectáculos

Actualidad

c Hoy en la sede del CARI se realiza la conferencia «Eufemiano incentivos y fuentes de
inspiración en la pintura de Velásquez», a cargo del Jefe del Museo del Prado, Matías Díaz
Padrón. (Uruguay 1037 1° P).

c En el Malba, hoy dentro del ciclo visitas a talleres de artistas de la colección se presenta la
producción del artista Hernán Marina. (Figueroa Alcorta 3415).

VERNISSAGES

c Mañana la galería Mite inaugura la muestra de Elías Santis. (Santa Fe 2729).

c El jueves en la galería de Javier Baliña se inaugura la exposición de la subasta de obras
donadas por Miguel Ocampo, Luis Benedit, Antonio Seguí, Gyula Kosice, Remo Bianchedi, entre
otros, que serán rematadas a beneficio de la Fundación Amigos de Comunidades del Arca.
(Arenales 1428).

c En el espacio de Carla Rey, el jueves se inaugura la muestra de Juan Carlos Romero,
«Selknam, Yo/el otro». (Humboldt 1478).

c También el jueves en la galería Wussmann se inaugura la exposición :»Elixir» del colectivo
Conchetinas, integrado por las artistas Alina Perkins, Laura Hita, Natalia Cristófano y Victoria
Colmegna. (Venezuela 570).

c El sábado en el espacio de Chez Vautier se abre la muestra «De piso a techo, una
antología del dibujo contemporáneo». (Uspallata 2881. 1° A).

EN EXHIBICIÓN

c La Alianza Francesa, la Embajada de Israel y el MAMbA, abrieron la muestra de video arte
israelí con la participación del director del centro de arte contemporáneo de Tel Aviv Sergio
Edelsztein. (Córdoba 936).

c En el espacio de Stile Italia, Fiat inauguró la muestra colectiva «La primavera de las
Donnas», obras de Geraldin Konkara, Marcos López y Alejandra Padilla entre otros.
(Posadas 1029).

c En el Centro Cultural Borges se presenta la exposición, coordinada por Matías Roth «Washi,
luz y Color», colección de objetos lumínicos realizados por Antonio Seguí, Rómulo Macció, León
Ferrari, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Josefina Robirosa, Renata Schussheim, Marcia Schvartz,
entre otros. 

c Además se puede visitar la primera muestra retrospectiva en Buenos Aires de
ProyectArte, integrada por obras de 20 artistas de entre 19 y 25 años. También se exhiben
las muestras de Arte MadÍ Internacional y la exposición «En el color, la forma. En el trazo,
el color», curada por Philippe Cyroulnik, de los artistas Ernesto Riveiro y Ana Casanova
(Viamonte Esq. San Martín).

c En el MARQ se exhiben cuatro muestras en simultáneo: Arquitectura Emergente de México;
Buenos Aries, 200 años, 20 imágenes; Construyendo Sentido; Los Oficios del diseñador (Av. Del
Libertador y Callao).

c El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco exhibe la muestra
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«Fueguinos, tres tiempos, tres miradas». (Suipacha 1422).

c En Rosario, el Pasaje Pam inauguró News Cultura Pasajera 2010, obras de Lisandro Arévalo,
Diego Vergara, Sebastián Pinciroli, Max Gómez Canale y Paola Vega. A pocas cuadras de allí, en
el Museo del Diario La Capital se puede visitar la muestra de Román Vitali. (Córdoba 954).

c En el Centro Cultural Recoleta, el Banco Ciudad inauguró la muestra de arquitectura «Un
ícono para Buenos Aires, exhibición de su nuevo edificio. (Junín 1930).

c Jorge Diciervo realiza una muestra de pinturas y esculturas en la Galería Van Eyck. Las 16
obras reunidas abarcan los últimos diez años de su producción y permiten apreciar su técnica y
creatividad. (Av. Santa Fe 834).

c Es su tercera performance con fuego. «Tres disparos al pájaro Cucú» y una suelta de
palomas forman parte de «Yo pájaro», la obra de arte público que Dolores Cáceres realizó
en la Villa Carlos Paz de Córdoba. Como siempre, acompañada por la brigada de bomberos
y policías. 

c En el Hotel Madero, Carlos Páez Vilaró y su hijo Sebastián Páez Vilaró, presentan una
muestra que tiene como eje central el puerto. (Rosario Vera Peñaloza 360, Dique 2).

c En la galería Jardín Oculto se exhiben las muestras: «Hasta que el sol desaparezca» de
Federico Villarino, «Huanglongbing» de Rosalba Mirabella y «Espejismo» de Sebastián
Garbrecht.

c La galería Los Cuatro Gatos presenta la muestra «El Olvido dejó de jugar a las escondidas» de
la artista catamarqueña Claudia Perrota. (Chile 256, Villa María. Córdoba).

c En Puerto Madero el Faena Hotel + Universe presentan una muestra de Emiliano
Miliyo.(Martha Salotti 445).

c Martín Lanezán exhibe en la galería Sapo, la muestra «La mitad del mar». (Thames 2161).

c El artista plástico chaqueño Milo Lockett parece invadirlo todo. Ahora exhibe en la
Dirección de Cultura de San Isidro; y en el lobby del Hotel Panamericano, a metros del
obelisco, puede visitarse la muestra de pinturas «Kereme como ya Soy» del mismo autor. 

c El Centro Cultural Recoleta y Arte al Día presentan la muestra «Retratos del Bicentenario»
del artista Eduardo Pla, realizadas con cápsulas de café. (Junín 1930).

c En el C.C. Haroldo Conti se puede visitar «Mutaciones» instalación de los artistas Cristina
Schiavi, Elba Bairon, Patricio Gil Flood, Jorge Opazo, entre otros. 

c En el Centro Cultural Parque de España se expone la muestra del artista Eduardo Stupía
«Collages». (Sarmiento y el río Paraná, Rosario)

NOTICIAS

c El Museo de Arte de Tigre incorporó a su colección las obras: «La Memoria» de Luis
Felipe Noé y «La Ribera» de Miguel Dávila.

c En el Centro Cultural Recoleta Adriana Budich presentó el libro «Mundo Giesso».
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