
Algunos eventos y lugares destacados 
de la agenda cultural de Buenos Aires.



El Teatro Colón guarda secretos en cada 
rincón y vivir la experiencia de una Visita 
Guiada es conocer una porción de su his-
toria de más de cien años al servicio de la 
cultura argentina y mundial. Al recorrer la 
Sala, el Foyer Principal, la Galería de 
Bustos y el Salón Dorado, los visitantes 
pueden absorber detalles asombrosos 
sobre la arquitectura, las escaleras, sus 
esculturas, techos o vitreaux.

TUCUMÁN 1171 (Pasaje de Carruajes) 
Buenos Aires

HORARIOS
De 09:00 a 17:00

Salidas cada 15 minuto

INFORMACIÓN GENERAL
+5411 4378 7127

visitasguiadas@teatrocolon.org.ar



El museo cuenta con visitas guiadas en 
español para público general de martes a 
domingos a las 16hs. No requiere reserva 
previa. 
Visitas privadas para grupos, en inglés, 
español o portugués, disponibles de 
martes a domingo, de 11 a 18 hs. Las 
mismas requieren reserva previa y un 
mínimo de 8 personas. 
Duración aproximada: 45 minutos.

Martes a Domingo 11 a 19hs. 
El museo permanecerá cerrado todos los 

lunes del año, 
el 1 de mayo, el 25 de diciembre y el 1 de 

enero.

Lafinur 2988, Buenos Aires
Tel./ Fax. +54 11 4807-0306

info@museoevita.org



Av. Pedro de Mendoza 1929 y Caminito, 
Buenos Aires, Argentina

(+54-11) 4104-1000

info@proa.org
http://proa.org/esp/

Martes a Domingos 11 - 19 hs



Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires

Av. Figueroa Alcorta 3415
Buenos Aires, Argentina

+54 11 4808 6500

http://www.malba.org.ar/



El Centro Cultural Kirchner de Argentina 
es un espacio para artes plásticas, 
espectáculos musicales y exposiciones,

Sarmiento 151

Buenos Aires Argentina
http://www.cck.gob.ar/



Museo de arte argentino con sede en la 
Ciudad de Buenos Aires que posee el 
mayor patrimonio artístico del país.

Av. Del Libertador 1473 | C.A.B.A. | 
Argentina

Tel 5288-9900
info@mnba.gob.ar

https://www.bellasartes.gob.ar/

HORARIOS
Martes a viernes de 11 a 20

Sábados y domingos de 10 a 20
Lunes: cerrado

Entrada Libre y Gratuita



Matate, amor
De Ariana Harwicz

SANTOS 4040
Santos Dumont 4040 
Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
www.facebook.com/santos4040

Entrada: $ 350,00 - Viernes y Sábado - 20:00 hs 
Especial: $ 350,00 / $ 200,00 - Lunes - 21:00 hs - 14/05/2018 

Autoría:Ariana Harwicz; Adaptación: Ariana Harwicz, Marilú 
Marini, Érica Rivas; Actúan: Érica Rivas
Voz en Off: Rodolfo de Souza; Vestuario: Mónica Toschi; 
Dirección:Marilú Marini

Las amargas lágrimas de Petra Von Kant

Sala: Teatro San Martín
Corrientes 1530 - Tel: 0-800-333-5254

Sinopsis: Petra, una mujer al borde de sí misma, ama a Karin 
con una pasión que ella no puede comprender. Karin, una 
joven oportunista, ama a Petra a su modo, pero no sabe muy 
bien cómo responder a una fidelidad obsesiva. El verdadero 
amor, Marlene, carece de palabras: está a la vista y no sabe-
mos reconocerlo. Somos tan crueles con aquello que no 
sabemos escuchar que el precio a pagar puede ser la soledad 
más terrible.
Actores: Belén Blanco, Muriel Santa Ana, Marita Ballesteros, 
Victoria Gil Gaertner, Dolores Ocampo, Miriam Odorico. Direc-
ción: Leonor Manso. Autor: Rainer Werner Fassbinder. Música: 
Carmen Baliero. Escenografía: Graciela Galán. Iluminación: 
Eli Sirlin. Vestuario: Renata chussheim



Terrenal
De Mauricio Kartun

TEATRO DEL PUEBLO
Av Roque Sáenz Peña 943 (mapa)
Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
Teléfonos: 4326-3606
www.teatrodelpueblo.org.ar

Entrada: $ 320,00 - Domingo y Jueves - 20:00 hs 
Entrada: $ 250,00 - Jueves - 20:00 hs 
Entrada: $ 320,00 - Viernes y Sábado - 21:00 hs

Entradas con anticipación http://www.alternativateatral.-
com/obra32723-terrenal

Autoría:  Kartun; Actúan: Rafael Bruza, Claudio Da Passano, 
Claudio Martinez Bel; Vestuario: Gabriela A. Fernández; 
Escenografía: Gabriela A. Fernández; Dirección: Mauricio 
Kartun

Sinopsis: En un viejo loteo fracasado Caín, Abel, y su versión 
conurbana del mito. Caín productor morronero. Abel 
vagabundo, vendedor de carnada viva en una banquina del 
asfalto que va al Tigris. Hermanos a los bifes compartiendo 
ese terreno, su edén berreta, partido al medio, al que nunca 
podrán volver morada común. La dialéctica imperecedera 
entre el sedentario y el nómade. Y Tatita, siempre ausente, 
que regresa al fin ese domingo melancólico.



Un enemigo del pueblo

Sala: Regio
Córdoba 6056       Tel: 4772-3350
Horarios: jue vie sáb 20:30. dom 20:00.

Sinopsis: Un enemigo del pueblo expone a dos personajes 
enfrentados. Dos hermanos a los que, al parecer, sólo los 
une un error genético. Ambos son personalidades de peso en 
su comunidad: uno es el médico y el otro el intendente. 
Cuando surge el conflicto, un inminente problema que 
afecta a la salud de todo el pueblo, ambos diseñan la 
solución de manera opuesta. El médico defiende su juramen-
to hipocrático y sus principios inquebrantables, y el inten-
dente defiende los intereses del pueblo que lo votó. No hay 
bueno y malo. Ibsen logró ponerse en la piel de cada uno y 
argumentar, cada cual con su lógica, con sus valores. ¿Cuál 
de los dos es el verdadero `enemigo del pueblo`? ¿Quién 
tiene razón? La decisión, en última instancia, la tiene la 
mayoría, y eso está bien. ¿O no? Eso es la democracia.

Actores: Juan Leyrado, Romina Fernándes, Facundo Livio 
Mejías, Edgardo Moreira, Raúl Rizzo, Viviana Puerta. Direc-
ción: Lisandro Fiks. Autor: Henrik Ibsen. Escenografía: 
Micaela Sleigh. Iluminación: Agnese Lozupone. Vestuario: 
Micaela Sleigh.



Sin filtro
(Título original: "L Envers du Décor") 

Paseo La Plaza
Av. Corrientes 1660 / (54 11) 63 20 53 00
www.paseolaplaza.com.ar/detalle-obra/SIN%20FILTRO-988

Autor: Florián Zeller; Traducción Versión Fernando Masllo-
rens y Federico Gonzales del Pino; Actúan: Gabriel Goity, 
Carola Reyna, Carlos Santamaria, Muni Seligmann; Diseño de 
Escenografía: Alicia Leloutre; Diseño de Vestuario: Ana 
Markarian; Director Técnico y de Montaje: Jorge H. Pérez 
Mascali

Sinopsis: En SIN FILTRO, Gabriel Goity y Carola Reyna compo-
nen a un matrimonio “inalterable” que invita a cenar a un 
amigo de toda la vida – recientemente divorciado él – quien 
llega acompañado por su flamante conquista, una hermosa 
mujer varias décadas menor. Dos parejas que por momentos 
dicen todo lo que piensan y por momentos piensan todo lo 
que no dicen; ante la atenta escucha y mirada del público 
que – gracias a la magia del teatro - lo sabrá todo. 
Pronto, la noche se transformará en un juego de mentiras 
piadosas, verdades maquilladas, enredos y descubrimientos 
inesperados. Nada tan alejado de la realidad: ¿Acaso lo que 
pensamos y lo que decimos son necesariamente lo mismo?



Tarascones

Teatro PICADERO
Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA

Clasificación: APTA PARA MAYORES DE 13 (TRECE) AÑOS.
Categoría: COMEDIA
Días de función: Lunes, Viernes, Sábado, Domingo
Precios: Desde $300 hasta $550
www.teatropicadero.com.ar/obras/ver/121

Elenco: Paola Barrientos, Alejandra Flechner, Eugenia 
Guerty,  Marcela Guerty
Dirección: Ciro Zorzoli

Sinopsis: Zulma, Martita y Estela se reúnen como tantas 
tardes en casa de Raquel para compartir un té con masas, y 
de paso charlar y jugar a la canasta. Pero hoy un suceso 
inesperado cambiará su ritual para siempre. Un crimen 
transformará el living de Raquel en la hoguera en donde 
habrán de ejecutar a la hechicera culpable. 
Una comedia negra con trasfondo de policial dislocado. A lo 
que se suma una particularidad: la de estar hablada en 
verso, que en palabras del autor surgió de “…la necesidad 
de elevar a ese living y esas señoras a las categorías de la 
épica y el disparate



Así se baila el tango

Teatro de Musical
Horarios: sáb 18:00

Sala: El Portón de Sánchez
Sánchez de Bustamante 1034
Tel: 4863-2848

Sinopsis: Aborda de una manera rigurosa pero también con 
mucho humor, aspectos poco conocidos del baile de tango y 
ciertos malentendidos que existen sobre él: su origen, el 
concepto de `abrazo`, las figuras del baile, los estilos con 
que se baila, las músicas que lo acompañan. Y también 
responde a algunas preguntas: ¿El tango es machista? ¿El 
tango es erótico? ¿Cómo es el ambiente y qué cosas ocurren 
en una milonga  porteña? A medida que la conferencista 
desarrolla estos tópicos, la pareja de bailarines los 
ilustra bailando, acompañada por grabaciones de las 
mejores orquestas de la edad de oro del tango.

Actores: Camila Villamil, Daniel Sansotta, Laura Falcoff. 
Coreografía: Camila Villamil, Daniel Sansotta. Dirección: 
Laura Falcoff. Iluminación: Magali Perel. Vestuario: Nora 
Churquina. Textos: Laura Falcoff.



Bien De Tango
Teatro de Musical

Horarios: vie sáb 20:00.
Sala: Centro Cultural Borges
Viamonte y San Martín - Tel: 5555-5359
Sinopsis: Un mágico viaje a los años dorados del tango. 20 
artistas en escena recorren todos los estilos del género en 
refinada fusión de baile, sobre un exquisito trabajo coreo-
gráfico. Orquesta en vivo.

Actores: Eliana De Bartolis, Enrique López, Facundo Karazey 
Cebeyra, Hector Fernandez, Jimena Calarco, Matias Casali, 
Mirisol Karazey Cebeyra, Lida Mantovani, Lucas López, 
Federico Strumeio, Natalia Turelli, Silvana Ricutini. Coreo-
grafía: Federico Strumeio. Dirección: Federico Strumeio. 
Dirección Musical: Gabriel Merlino



Frida Kahlo
Luces y sombras

Centro Cultural de la Cooperación
Sala: Centro Cultural de la Cooperación
Corrientes 1543 Tel: 5077-8077 
Horarios: sáb 22:30.
Sinopsis: «Con FRIDA KAHLO inauguro esta tetralogía que he 
denominado biografías ficcionadas. Desde la cama de un 
hospital, FRIDA, evoca e invoca. Teatro. El amor, la sexuali-
dad, la política y el arrojo que significa trenzar el arte con 
la vida. Desprender a FRIDA de `las estampitas` para poder 
escuchar su voz e imaginar sus aullidos a través de esa caja 
de resonancia que es su cuerpo quebrado reptando hacia la 
muerte.Acaso esa fuga del estereotipo, esa proyección 
poética sobre la plataforma de lo real, defina el concepto 
de estas biografías ficcionadas».
Escrita y dirigida por Patricio Abadi, con la actuación de 
Jimena Anganuzzi.



185 C


