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Narciso
Plebeyo
23.11.18—
18.02.19
malba

Exposiciones

Pablo Suárez
Narciso plebeyo
—
DEL 23.11.18 AL 18.02.19
NIVEL 2

Pablo Suárez. Para escapar de la exigua realidad, 1999. [Detalle]

Pablo Suárez. Florero con hojas, 1976.

Inauguración: jueves 22, 19:00
Curadores: Jimena Ferreiro
y Rafael Cippolini
Primera retrospectiva del artista
argentino Pablo Suárez (Buenos
Aires, 1937-2006), una figura central y
dinamizadora de la escena local a lo
largo de cuatro décadas, desde los años
60 hasta los 2000.
La exposición propone repensar su
rol y producción en diálogo con la
tradición artística y cultural de nuestro
país. Reúne una selección de 100
obras, entre pinturas, dibujos, objetos
y esculturas, además de material de
archivo inédito resultado del proyecto
de investigación realizado por los
curadores junto con el departamento
de Curaduría del museo.

Titulado Narciso plebeyo, el proyecto
hace foco en los temas que aborda
Pablo Suárez y en su particular
enunciación discursiva, donde
prevalece "lo plebeyo", como la
perversión de la forma y síntoma de la
cultura degradada, que se espeja en su
biografía desclasada. Esta inscripción
personal será una invitación para
analizar la mitología personal de Suárez
en relación con sus imágenes y con su
lugar en la historia del arte argentino,
central y marginal a la vez.

Visitas guiadas
Jueves, viernes y domingos, 17:00

arte
latino–
americano
1900–1970
colección
malba

Exposiciones

Arte Latinoamericano
1900–1970
—
COLECCIÓN MALBA
NIVEL 1

Carmen Herrera. West, 1965.

Raquel Forner. Tinieblas, 1943

Un nuevo recorrido por el arte
latinoamericano del siglo XX, a partir
de las obras emblemáticas del
patrimonio del museo. La exposición
reúne 240 piezas de más de 200
artistas y destaca la riqueza artística
y cultural del período moderno en
América Latina, uno de los mejor
representados en la Colección Malba.
Dividida en siete núcleos temáticos,
la nueva puesta presenta un recorrido
cronológico por las diferentes
experiencias artísticas realizadas
en la región desde los inicios de la
modernidad, a principios del siglo XX,
hasta el surgimiento del arte conceptual
y político en los años 70. Se exhiben
destacados artistas latinoamericanos
como Xul Solar, David Alfaro Siqueiros,
Emilio Pettoruti, Frida Kahlo, Diego
Rivera, Wifredo Lam, María Martins,
Antonio Berni, Fernando Botero,

Hélio Oiticica, Lucio Fontana, Jorge de la
Vega y Alicia Penalba, entre otros.
Las obras fueron elegidas entre las 600
que hoy integran el acervo del museo,
teniendo en cuenta su relevancia para
la historia del arte de la región y su
proyección internacional. Más allá del
territorio en común, esta selección parte
de la idea de América Latina entendida
como un conjunto heterogéneo de
corrientes y movimientos culturales.
En este sentido, el acervo de Malba
puede abordarse en direcciones
múltiples que permiten establecer nexos
tanto entre obras y autores como entre
países y regiones.

Visitas guiadas
Miércoles y domingos, 16:00

EXPOSICIONES

Pablo Accinelli
Nubes de paso
—
HASTA EL 12.11.18
NIVEL -1

Curadora: Florencia Cherñajovsky
En la sala 1 del museo, el artista
argentino Pablo Accinelli (Buenos
Aires, 1983) construye un espacio que
alberga herramientas de limpieza, de
construcción y de almacenamiento.
Esta puesta en escena de cosas con
funcionalidades alteradas genera un
ecosistema semejante al de un sueño
inducido que combina y permuta las
reglas de juego. Al borde del uso, los
objetos permanecen en un tiempo
sin trabajo, en un no-hacer sosegado.
Formas lentas que diseminadas en
el espacio se asemejan a un set de
filmación abandonado.

Los títulos de las obras, Duración
interna/externa o Relación interna/
externa, aluden a una investigación
hermética y responden a un léxico
establecido por el artista para pensar
cada pieza como un sistema que,
repetido en el espacio, dibuja un
paisaje mental.
Accinelli se formó con los artistas
Alejandro Puente y Diana Aisenberg.
Desarrolla trabajos que incorporan
la posibilidad del uso, incluyendo
herramientas de medición, publicaciones,
tipografías modulares u objetos que
pueden ser manipulados. Desde el
2006 es parte junto a Leandro Tartaglia
de Actividad de uso, un grupo dedicado
a producir libros sobre artistas jóvenes
argentinos.

EXPOSICIONES

Iván Argote
Ternura radical
—
DEL 23.11.18 AL 24.02.19
NIVEL -1

Inauguración: jueves 22, 19:00
El artista Iván Argote (Colombia, 1983)
propone para esta exposición una
mirada política contestataria y crítica
basada en la ternura y el afecto, un
tema sobre el que viene trabajando en
sus últimos proyectos. La posibilidad
de la comunicación, y hasta de una
reconciliación frente a la creciente
polarización a nivel global, es el campo
de investigación que Argote aborda
en sus performances, instalaciones y
esculturas, tanto en el espacio público
como privado. Su trabajo ha estado
siempre vinculado a la historia política,
no solo de Colombia y Latinoamérica,
sino también de otras regiones en el

mundo desde donde intenta generar
nuevas perspectivas.
Ternura Radical se propone como una
continuación de sus investigaciones
en el ámbito de la responsabilidad
ciudadana, social y política capaz de
generar interrogantes y una toma
de conciencia a nivel individual y
comunitario.
La muestra, concebida especialmente
para Malba, está compuesta por
diferentes piezas que toman por
completo el nivel -1 del museo y
funciona como un todo interrelacionado
por una narrativa cíclica.

Educación
VISITAS

ADULTOS

Nuevos recorridos por
Experiencia abierta
la colección permanente —
Visiones de género
Miércoles 14 y 30, 16:00
¿Cómo ingresa lo femenino
dentro del arte latinoamericano?
¿Qué sucede en las imágenes
cuando el género define los
espacios públicos y privados?
¿Cómo se puede romper con
la asignación estereotipada
de cada género? Visiones de
género propone analizar una
selección de obras y sus cruces
con los estudios de género
contemporáneos.
Manifiestos latinoamericanos
Miércoles 21 y 29, 16:00
Organizado a partir de una
selección de manifiestos
producidos en torno al arte
latinoamericano, desde la
primera modernidad hasta los
inicios del arte contemporáneo.
El objetivo es poner en relación
obras significativas de la
colección con la palabra de
los artistas e intelectuales
latinoamericanos, a través de la
lectura de fragmentos textuales.
Contextos políticos y sociales
Miércoles 7 y 28, 16:00
Domingos 4, 11, 18 y 25, 16:00
Un dialogo acerca de la
compleja cultura visual
latinoamericana, una identidad
mestiza conformada por
múltiples costumbres, mitos y
tradiciones, puestas en tensión
en un territorio que discute y
continuamente transforma su
contexto social y político.
Actividad incluida con el
ticket de ingreso al museo.
Información completa sobre las
fechas de los recorridos en
www.malba.org.ar

Lunes 26, 14:30

Invitamos a personas ciegas
y disminuidas visuales y al
público general a participar
de un recorrido sensorial por
la Colección Malba. Durante
la visita se compartirán
descripciones de obras de
artistas latinoamericanos, que
se acompañarán con música e
impresiones en 3D, entre otros
recursos didácticos, para poder
abordar desde los distintos
sentidos las producciones
artísticas latinoamericanas.
Con la colaboración de la
Fundación Ninawa Daher.
Dirigida a jóvenes y adultos
ciegos o disminuidos visuales,
y público general. Actividad
gratuita para personas con
discapacidad. Reservas vía mail:
educacion@malba.org.ar

RECORRIDO + TALLER

Familias Musicales
—
Domingos, 17:00

En este recorrido por la
colección del museo vamos
a encontrarnos con relatos,
historias, sonidos, ruidos,
música, cuentos en forma de
pinturas, objetos y esculturas. La
visita termina con un espacio de
taller para hacer un instrumento
propio y sumarlo a la banda
sonora de nuestro día a día.
Dirigido a niños y niñas de 5
a 9 años, acompañados por un
adulto. Costo: $100. Los adultos
acompañantes abonan la
entrada general al museo.

MATERIALES PEDAGÓGICOS

Mundologías
Arte Latinoamericano
1900-1970

—
Un dossier para acompañar a los
docentes y educadores antes,
durante y después del recorrido
por la Colección Malba, con
actividades, temas, y propuestas.
Descarga en www.malba.org.ar

MALBA SUB20

Actividad de cierre
Programas En Acción
y Conexión Museo
—
Miércoles 7, 17:00

Serendipia. Propone un
acercamiento a la Colección
Malba desde la mirada de los
participantes del proyecto
Conexión Museo.
Pase de bonus, besos de puna
Desde performances y
proyecciones hasta objetos
intervenidos, la muestra Nubes
de paso se verá activada
por los chicos y chicas del
programa En Acción.
Entrada libre y gratuita.

TALLER PARA NIÑOS

Arte y ambiente

A cargo de Malba Educación,
educadores ambientales de la
Asociación Cascos Verdes y
Proyecto Semilla
—
Sábado 10, 15:00-17:00
Dirigido a niños y niñas de 8 a
11 años acompañados por un
adulto. Entrada libre y gratuita,
con inscripción previa en
familias@malba.org.ar

Arte y pensamiento

CONFERENCIA INAUGURAL

Pablo Suárez
Narciso plebeyo

Conversación con los curadores,
Jimena Ferreiro y Rafael Cippolini
—
Jueves 22, 18:00. Auditorio
Entrada libre y gratuita hasta
agotar la capacidad de la sala.
Tickets disponibles en recepción
a partir de las 17:00.

CONFERENCIA

Pablo Suárez,
vanguardista mordaz

Un recorrido por toda su obra
Por Laura Batkis
—
Jueves 29, 19:00. Biblioteca
La curadora y especialista
en arte Laura Batkis brindará
una conferencia en la que
trazará un recorrido por toda
la producción de Pablo Suárez:
desde el conceptualismo en
los años 60 y su icónica carta
de renuncia al Instituto Di
Tella, pasando por la vertiente
realista de los 70 –donde toma
como referentes a Lacámera y
Gramajo Gutiérrez–, la vuelta al
arte objetual en sus esculturas
paródicas y su incursión en
el neoexpresionismo del

Grupo Periferia, hasta llegar a
sus últimos trabajos de tono
intimista donde se aparta del
tono declamatorio en dibujos y
acuarelas.
Costo: $300.*

ADELANTO | CURSO

Los 90 no son los 60

Apuntes para una historia
del campo cultural en
clave Pablo Suárez
Por Jimena Ferreiro
—
Lunes 4, 11, 18 y 25 de febrero,
11:00-12:30. Biblioteca y salas
de exposición
Pablo Suárez es una figura
central para comprender las
transformaciones del campo
del arte desde los años 60 al
2000. De la vanguardia heroica
al localismo micropolítico,
su centralidad en la escena
radicó en su vitalismo, su
talento plástico, su vehemencia
discursiva, su capacidad
persuasiva y su condición
tentacular, que le permitieron
conformar diferentes sociedades
artísticas desde los primeros
años 60 hasta sus últimos días.
Muchos hitos de la historia del
arte argentino de las últimas

décadas llevan su firma como
La Menesunda, Tucumán arde,
el Taller Cangallo, el Grupo
Periferia, hasta su última
formación bajo el nombre HartePombo-Suárez. Ellos se suman
al anecdotario compartido con
Alberto Greco en torno a sus
exposiciones en Lirolay en 1961
y 1964, y su tarea docente en
el taller Barracas junto a Luis
Fernando Benedit.
Asimismo, el curso propone
una indagación más específica
sobre el modo en que Suárez se
integró a la trama del arte joven
en la década del 90.
Costo: $1800.*
CURSO

La Colección Malba en
foco: las artistas mujeres
Por María Laura Rosa
—
Viernes 1, 8, 15 y 22 de febrero,
18:00-19:30. Biblioteca y salas
de exposición

A través de cuatro encuentros,
este curso propone un
recorrido por la colección
permanente de Malba,
haciendo hincapié en las
creadoras femeninas que
forman parte de ella. Nos
centraremos en los aportes al
arte moderno y contemporáneo
latinoamericano de las artistas,
así como también a sus
particulares miradas sobre el
tiempo histórico que les ha
tocado vivir.
Costo: $1680.*
* Descuentos especiales para
Malba Amigos. Jubilados y
estudiantes con credencial:
20% de descuento.
Descuentos no combinables.

Literatura
APUNTES LATINOAMERICANOS

César Vallejo:
un posmoderno
en la modernidad

Por Tamara Kamenszain
—
Miércoles 28, 19:00. Biblioteca
Situado entre la vanguardia
y su crítica, entre el realismo
y el formalismo, entre lo
humano y los posthumano,
entre el testimonio político
y su destilado íntimo, César
Vallejo aparece como el poeta
latinoamericano más rico
y paradojal del siglo XX.
Solo comparable con
Paul Celan en Europa, desafía
todos los dualismos y vuelve
a la poesía un campo de
investigaciones multifacéticas
que, leídas desde lo que se
escribe y se piensa hoy, no
sólo no atrasan sino que se
ubican cómodamente en lo
contemporáneo.
Próximo encuentro
Marosa di Giorgio,
por Fernanda García Lao
Miércoles 12 de diciembre, 19:00
Entrada libre y gratuita.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

CONVOCATORIA ABIERTA

—
Miércoles 7, 19:00. Auditorio

Segunda edición
—
Aplicación del 1 de noviembre
al 5 de diciembre

Obra poética,
de Florencia Guiraldes

La autora dialogará con el poeta
Luis Tedesco, acompañada por
una ambientación de Silke y
lecturas de Reginne Lam.
Con el apoyo de Nuevohacer.
Entrada libre y gratuita.

EXPLORADORES DE HISTORIAS

El mundo en la punta
de la lengua

Encuentro de lectura y
creación literaria para niños
A cargo de Greta Gamondes
—
Jueves 29, 17:30-18:45. Biblioteca
En este nuevo encuentro
viajaremos a un mundo de
magia, sombras y palabras
secretas a través de la lectura
de fragmentos de Un mago de
Terramar de Úrsula K. LeGuin.
En nuestro recorrido nos
detendremos también en el
mito de la Torre de Babel y en
el cuadro de Pieter Brueghel
el Viejo, para fantasear sobre
los nombres “verdaderos”
de las cosas, y todos los que
se multiplican bajo la Torre
hecha trizas. Compartiremos
también lecturas del libro Lost in
Translation (Ella Frances Sanders,
2016) y nos embarcaremos en
la invención de palabras para
intentar acariciar lo inefable con
la punta de la lengua.
Recomendado para niños
y niñas de 7 a 13 años.
Entrada gratuita con
inscripción previa:
literatura@malba.org.ar

Residencia de
Escritores Malba

La Residencia de Escritores
Malba (REM) está dirigida a
escritores extranjeros y ofrece
la posibilidad de vivir cinco
semanas en Buenos Aires, como
parte de su desarrollo artístico y
profesional. Cada año se realiza
una sola convocatoria para
cubrir las estadías de los meses
de mayo-junio y septiembreoctubre.
REM se constituye como un foro
de diálogo y creación litearia.
No sólo a través de la presencia
de escritores y especialistas
de prestigio residiendo en el
país, sino también por medio
de un programa de actividades
y eventos que se desarrollan
anualmente y que tienen a la
Residencia como el principal
gestor y promotor de redes
de trabajo.
Los autores interesados
deberán tener al menos dos
libros publicados de cualquier
género: novela, cuento, poesía,
literatura para niños, no-ficción
literaria. No serán considerados
los papers académicos ni las
obras auto-publicadas. El autor
en residencia se compromete
a dedicar su tiempo en
Buenos Aires a trabajar en un
manuscrito. Deberá presentar
una carta de intención y un
plan de trabajo conciso y
concreto para realizar durante
su estadía por adelantado. Un
jurado de expertos seleccionará
anualmente a los participantes
de la REM. No podrán participar

los escritores argentinos
residentes en otros países.
Comité honorario REM 2019
John M. Coetzee (Escritor,
Premio Nobel de Literatura,
Sudáfrica); M. Soledad
Costantini (Directora, Malba
Literatura); Christian Lund
(Louisiana Festival, Dinamarca);
Valerie Miles (Editora, EEUUEspaña); Jorge Monteleone
(Festival de Poesía de Buenos
Aires, Argentina).
Más información:
www.malba.org.ar/rem-2019

CURSO

Memorias póstumas
de Bras Cubas,
de Machado de Assis

Por Silvia Hopenhayn
—
Lunes 5, 12, 26 de noviembre
y 3 de diciembre, 18:30-20:00
La novela de Machado de Assis
Memorias póstumas de Bras
Cubas (1881) es un libro fundante
y anticipador del modernismo
del siglo XX. En sus páginas se
dan cita los clásicos (El Quijote,
Cándido, Shakespeare, etc.), a
la vez que Machado de Assis
instala un espíritu literario

que repercutirá no sólo en
sus sucesores dentro de la
literatura brasileña (Guimaraes
Rosa, Rubem Fonseca, incluso
Clarice Lispector), sino que se
ha vuelto referente ineludible
y riquísimo para los escritores
latinoamericanos y del mundo.
Su estilo innovador condice
con la originalidad de la
historia, y el ímpetu ético que
manifiesta su personaje (Bras
Cubas) para contar estas
memorias inventadas, tanto su
“sorna de pesimismo” como
la “voluptuosidad del tedio”.
Si bien la novela cuenta las
memorias de un personaje de
ficción, es la primera vez que
éstas se redactan una vez que
el personaje muere, casi como
forma de redimirse o de renacer
por escrito. Desde sus primeras
líneas esta novela sorprende
por la dedicatoria ficcional: “Al
gusano que royó primero las frías
carnes de mi cadáver, dedico
con recuerdo añorante estas
memorias póstumas”.
Programa
Clase 1. Presentación del autor.
Vida y obra, contexto histórico
del Brasil y de las literaturas
regionales. Descripción de
la ficción de Machado de
Assis. Influencias: Cervantes,
Shakespeare, Voltaire y Sterne.
Clase 2. Genealogía del
personaje. Su idea fija y su
delirio. Virgilia, y la historia
de su primer beso. Remisión
al personaje de El Quijote, la
linda Marcela. El surgir de un
sentimiento: la voluptuosidad
del tedio. Relación de Bras
Cubas con su padre.
Clase 3. Teoría de las ediciones
humanas, los distintos libros

de nuestras vidas. Relación de
Bras Cubas con Quincas Borba,
y su concepción filosófica, el
“humanitismo”.
Clase 4. Los cincuenta años
de Bras Cubas. Un problema
insoluble y la teoría del
beneficio. Cita de Voltaire:
recordatorio del personaje de
Cándido: Pangloss.
Costo: $1440. Descuentos
especiales para Malba Amigos.
Jubilados y estudiantes con
credencial: -15%.

SEMINARIO

El poder de lo sagrado

Una introducción a la obra
de Joseph Campbell
Por Leandro Pinkler
—
Módulo II: miércoles 14, 21, 28
de noviembre, y 5 de diciembre
10:30-12:00
La obra de Joseph Campbell
trasciende las limitaciones
convencionales de filosofía,
mitología, literatura, religión.
Su pensamiento se dedica
a profundizar en el tesoro
simbólico de la humanidad en
las tradiciones de Oriente y
Occidente con la actitud gozosa
de penetrar en los significados
para nutrirse espiritualmente.
Las nuevas ediciones de textos
inéditos –La dimensión mítica– y
la reedición de su obra capital Las
máscaras de Dios proporcionan
un rico material para los
contenidos de este curso.
Costo: $1440. Descuentos
especiales para Malba Amigos.
Inscripción en recepción de
lunes a domingos (excepto los
martes) de 12:00 a 19:30.

Programas completos en www.malba.org.ar/literatura. Informes: literatura@malba.org.ar

cine

FESTIVAL DE CINE LGBTIQ

ESTRENO

ESTRENO

—
Del jueves 1 al domingo 4

De Albertina Carri
Argentina, 2018, 115’
—
Sábados 3, 17, 24 de noviembre
y 1 de diciembre, 24:00

De Néstor Frenkel
Argentina, 2018. 76’
—
Sábados 24 de noviembre
y 1 de diciembre, 20:00

Asterisco

Malba Cine será nuevamente
sede del principal festival LGBTIQ
del país, con importantes
preestrenos y films de revisión.

CICLO

Misterios de la filmoteca
—
A partir del jueves 8

Nueva edición de este clásico
ciclo de Malba Cine, dedicado
a la exhumación de rarezas que
vale la pena descubrir.

CICLO

Homenaje a
Pierre Richard

—
Jueves 8, 15 y 22, 19:00
Exhibiremos tres de los mejores
films del querido cómico francés,
con entrada libre y gratuita.

CICLO

Francia x tres

—
Del jueves 15 al sábado 17
Gracias al Institut Français de
la Argentina y la Embajada de
Francia, recibimos a tres leyendas
del cine francés: el director Léos
Carax y los actores Pierre Richard
y Jean-Pierre Léaud.

Las hijas del fuego

Tres mujeres se cruzan por azar
en el fin del mundo e inician
un viaje poliamoroso que las
transforma hasta devolverlas
a su ciudad natal siendo otras,
o tal vez aquellas que siempre
quisieron ser. Violeta, una de esas
mujeres, relata por medio de
apuntes para una posible película
las reflexiones y andanzas de
Las hijas del fuego: una banda
dedicada a acompañar a otras
mujeres en la búsqueda de su
propia erótica, de la oportuna
forma que cada una tiene
de estar en un mundo que
desconoce de la voluptuosidad
del desapego. Sujetos que sufren
frente al orden establecido,
frente a lo irreversible de la
pasión y frente a lo utópico de un
amor único, son desandados en
la búsqueda de nuevas formas
de relacionarse, alejadas de
la posesión y del dolor como
ineludible final del amor fuera de
todos los cánones.
Ficha técnica
Dirección: Albertina Carri
Elenco: Disturbia Rocío, Mijal
Katzowicz, Violeta Valiente, Rana
Rzonscinsky, Canela M., Ivanna
Colonna Olsen, Mar Morales,
C. Morales Ríos, Cristina Banegas.

Todo el año es Navidad

Hay muchas películas sobre
la Navidad. Muchísimas,
demasiadas quizás. Pero ésta no
es una película sobre la Navidad.
Esta es una película sobre la
construcción de la ficción,
sobre los protagonistas de la
farsa, sobre los explotados del
sistema, sobre los mercenarios
de la actuación. Una película
sobre seres angelicales.
Ficha técnica
Dirección, guion
y montaje: Néstor Frenkel
Producción: Sofía Mora.
Cámara y dirección de
fotografía: Diego Poleri (ADF).
Música: Gonzalo Córdoba.
Voz en off: Federico Figueroa.
Sonido: Fernando Vega,
Hernán Gerard.
Efectos visuales: Mario Pavéz.
Color: J. Hick, C. Curia.
Asistente de dirección:
Tomás Pernich.
Colaboración en Montaje:
Iair Attias (EDA).
Producción Ejecutiva:
Daniel Werner.
Sonido Directo:
Enrique Migliorelli (ASA).
Elenco: Juan Carlos Marino,
Ricardo Castro, Hugo Taddei,
Néstor Gallo, Eduardo Cuevas.

ESTRENO

ESTRENO

CONTINÚA

De Mónica Lairana
Argentina-Brasil-AlemaniaHolanda, 2018. 94’
—
Sábados 24 de noviembre
y 1 de diciembre, 22:00

De Florencia Mujica
y Daniel Najenson
Argentina-Israel, 2017. 86’
—
Jueves 29, 21:00

De Lola Arias
—
Viernes 2, 9 y 23, 20:00

La cama

Los muros de una casa
suponen la distancia entre la
intimidad y lo público. Detrás
de las paredes la vida íntima y
cotidiana late, se retuerce, se
serena, fluye simplemente entre
sus habitantes. Jorge (60) y
Mabel (59) después de 30 años
de convivencia, han decidido
separarse. Estas son las últimas
24 horas que compartirán juntos
como pareja, como familia. La
casa familiar se vendió, y hay
que desmantelar, guardar, tirar,
antes que llegue el camión de
la mudanza. Esa mañana, Jorge
y Mabel intentan hacer el amor
de mil maneras, pero todo es en
vano. Los dos terminan llorando.
El resto del día, encerrados
en la casa, ellos mueven
muebles, comen, se bañan, se
ríen, embalan objetos, dudan,
sufren, se ríen otra vez, y en
medio de todo el vaivén de sus
emociones, se despiden.
Ficha técnica
Dirección y guion: M. Lairana.
Dirección de fotografía y
cámara: Flavio Dragoset.
Dirección de arte:
Maru Tomé, Renata Gelosi.
Elenco: S. Sandrini, A. Mango.

Impuros

Un documental sobre el tráfico
de mujeres a principios del
siglo XX en Argentina. Cada
día desembarcan en el puerto
de Buenos Aires cientos de
inmigrantes provenientes de
Europa. En ese contexto, un
grupo de proxenetas judíospolacos deciden instalarse
en el país y tras la fachada de
la “Asociación de Socorros
Mutuos Varsovia” (luego
llamada Zwi Migdal) consolidan
una red eficaz para traficar
mujeres desde Polonia e
introducirlas en su amplia red
de prostíbulos. La comunidad
judía local, indignada con
la sobreexposición de los
traficantes reacciona y los
expulsa de la colectividad
bautizándolos como "Impuros".
Pero en ese recorrido, la historia
de las mujeres traficadas
desaparece.
Ficha técnica
Dirección: F. Mujica, D. Najenson.
Producción: R. Durán, S. Slutzky.
Jefa de producción P. Salvadeo.
Guión: M. Azzam, D.Najenson.
Investigación: Myrtha Schalom.
Dirección de fotografía: C. Stella.
Montaje: Marisa Montes.
Musica: L. Drago, H. Schaff.

Teatro de guerra

Narra el encuentro de 6
veteranos de la Guerra de
Malvinas para hacer una película.

CONTINÚA

Mujer nómade
De Martín Farina
—
Domingos, 18:00

Un tránsito por la vida cotidiana
y la obra filosófica de la
epistemóloga Esther Díaz.

CONTINÚA

Casa del teatro

De Hernán Rosselli
—
Domingos 11, 18, 25
y 2 de diciembre, 20:00
Un documental que sigue la
deriva de un actor de 80 años
que vive en la Casa del Teatro.

CONTINÚA

Piazzolla
Los años del tiburón
De Daniel Rosenfeld
—
Domingos 11, 18, 25
y 2 de diciembre, 22:00

Retrato del compositor que
revolucionó la música argentina.

NOVIEMBRE 2018

General: $80.
Estudiantes y jubilados: $40.

Abono: $360.
Estudiantes y jubilados: $180.
*Entrada Gratuita

JUEVES 1 ASTERISCO
17:00 Las herederas,
de Marcelo Martinessi
19:00 Toda una mujer,
de Vittorio Caprioli
21:00 Los ojos llorosos,
de Cristian Pellegrini
23:00 Román, de M. Staffolani

VIERNES 9
18:00 Cuatro asesinos,
de Millard Kauffman
20:00 Teatro de guerra,
de Lola Arias
22:00 Morirás
a la medianoche,
de Lamberto Bava
24:00 Desnuda para el deseo,
de Andrea Bianchi

24:00 Las hijas del fuego,
de Albertina Carri

Grilla de
programación

VIERNES 2 ASTERISCO
18:00 Cortos de M.L. Alemann
20:00 Teatro de guerra,
de Lola Arias
22:00 El silencio es un cuerpo
que cae, de A. Comedi
24:00 Cola de mono,
de Alberto Fuguet
SÁBADO 3 ASTERISCO
14:00 Marruecos,
de Josef von Sternberg
16:00 Reina Cristina,
de Rouben Mamoulian
18:00 Claudia tocada
por la luna, de F. Aguilar
20:00 Alberto Greco,
obra fuera de catálogo,
de Paula Pellejero
22:00 Yasirée Trance,
de Rocío Barbenza
24:00 Las hijas del fuego,
de Albertina Carri
DOMINGO 4 ASTERISCO
14:00 La Raulito, de L. Murúa
16:00 La Raulito en libertad,
de Lautaro Murúa
18:00 Mujer nómade,
de Martín Farina
20:00 Marilyn, de M.R. Redondo
22:00 Mocha, de Francisco
Quiñones Cuartas
JUEVES 8
19:00 La maldición del 		
paraguas, de G. Oury*
21:00 Diario íntimo de
una mujer casada,
de Hans W. Geissendörfer
23:00 ¿Qué es el amor,
mi amor?, de Jean Aurel

SÁBADO 10
18:00 Devoción de mujer,
de John Sturges
20:00 La novia incógnita,
de Norman Z. MacLeod
DOMINGO 11
18:00 Mujer nómade,
de Martín Farina
20:00 Casa del teatro,
de Hernán Roselli
22:00 Piazzolla: los años
del tiburón,
de Daniel Rosenfeld
JUEVES 15
19:00 Francia x tres: Mala pata,
de Francis Veber*
21:00 Francia x tres: Amor.com,
de Stephane Robellin*
23:00 Quédate conmigo,
de Alan Rudolph
VIERNES 16
18:00 La encantadora
enemiga, de C. Gora
20:00 Francia x tres: Boy Meets
Girl, de Leos Carax
22:00 Francia x tres: Mala
sangre, de Leos Carax
24:00 Sexo y zen, de M. Mak
SÁBADO 17
18:00 La amargura del general
Yen, de Frank Capra
20:00 Francia x tres: Los 400
golpes, de F: Truffaut
22:00 Francia x tres: Antoine
y Colette, de F. Truffaut
+ Léaud l’unique,
de Serge Le Péron

DOMINGO 18
18:00 Mujer nómade,
de Martín Farina
20:00 Casa del teatro,
de Hernán Roselli
22:00 Piazzolla: los años
del tiburón,
de Daniel Rosenfeld
VIERNES 23
18:00 La cama, de M. Lairana
20:00 Teatro de guerra,
de Lola Arias
22:00 Nocturna:
Los rompecoches,
de Randall Kleiser
24:00 Nocturna:
Madigan está de vuelta,
de Yves Simoneau
SÁBADO 24
18:00 Días de gloria,
de Jacques Tourneur
20:00 Todo el año es navidad,
de Néstor Frenkel
22:00 La cama, de M. Lairana
24:00 Las hijas del fuego,
de Albertina Carri
DOMINGO 25
18:00 Mujer nómade,
de Martín Farina
20:00 Casa del teatro,
de Hernán Roselli
22:00 Piazzolla: los años
del tiburón,
de Daniel Rosenfeld
JUEVES 29
19:00 Los fugitivos,
de Francis Veber*
21:00 Impuros,
de D. Najenson
23:00 Ella y él, de Susumu Hani
El viernes 30 no habrá
programación.

malba
TIENDA
NOVEDAD

Proyecto 8
Taller de Francisca Kweitel
Participantes: Alejandra Agusti, Catalina Villola,
Dana Alessi, Fernanda Semino, Florentina
Rodriguez Traverso, Juliana García Bello, Karina
Segal, Laura Gilardenghi, Laura Leyt, Madelaine
Ekserciyan, Maite Uribarri, Pamela Vitale y Vera
Somlo.
Malba Tienda presenta los productos que surgieron
como resultado de Proyecto 8, un taller de
seguimiento de proyectos de Francisca Kweitel que
no tiene una especificidad temática ni disciplinar y
en el que participan personas de diferentes edades
y profesiones. Del taller surgieron piezas de joyería,
tapices, fotocollages y objetos de arte realizados
con una multiplicidad de materiales como el
acrílico, la mica en polvo, el pelo de vaca y oveja, la
virulana, la resina, el vinilo calado y el metal.

malba
AMIGOS
RECORRIDO

Visita a la Fundación Forner-Bigatti
A cargo de María Laura Staricco
Punto de encuentro:
Bethlem 443, Barrio de San Telmo
—
Jueves 8, 15:00

Un recorrido por la Fundación Forner-Bigatti, cuya
sede se encuentra en la casa que el matrimonio
ocupó a partir de 1937. El edificio, que comprende
los talleres separados de ambos artistas, responde
a una arquitectura de vanguardia para su época.
Allí se exhiben en la actualidad obras de Forner
y Bigatti, así como recuerdos vinculados con su
quehacer artístico.
Bono general: $700 (incluye bono contribución a
la Fundación). Malba Amigos: $400. Malba Joven:
$200. Requiere inscripción previa: 4808-6511
asociacion@malba.org.ar

MALBA JOVEN

Concierto de Julio y Agosto
—
Viernes 16, 19:00. Terraza

Entradas Anticipadas:
General: $150. Malba Joven $120.

malba
Av. Figueroa Alcorta 3415
C1425CLA Buenos Aires Argentina
+54 11 4808 6500
www.malba.org.ar
Seguinos en Twitter / Facebook / Instagram
@museomalba
Informes y consultas: informes@malba.org.ar

Socios Corporativos

Auspiciantes

Horarios
Jueves a lunes 12:00–20:00. Martes cerrado.
Miércoles 12:00–21:00.
Ingreso hasta 30' antes del cierre.

Valor de entrada
General: $140.
Estudiantes, docentes y jubilados con acreditación: $70.
Menores de 5 años: sin cargo.
Personas con discapacidad: sin cargo.
Clientes ICBC: 20% de ahorro / 10% en Malba Tienda.
Socios Club La Nación Premium: 2 x 1 los lunes y jueves.
Asociados Medifé Plata, Oro y Platinum: 2 x 1.
Obra Social ASE: 2 x 1 con voucher de la empresa.
Miércoles
General: $70.
Estudiantes, docentes y jubilados
con acreditación: sin cargo.
Personas con discapacidad: sin cargo.
Facilidades
Cochecitos y mochilas para bebés a
disposición en informes.
Servicios para visitantes con
movilidad reducida: ascensor, rampas,
baños especiales y sillas de ruedas.
Restaurante NININA
Domingos a jueves de 08:00 a 23:00
Viernes y sábados de 09:00 a 24:00

ƒ

Fundación Malba
Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires

Colección permanente

Soporte tecnológico

Medios asociados

Con el apoyo de

Programas públicos

Educación

Cine

Tapa: Pablo Suárez. Pablo boxeador, 1977. [Detalle]

El sábado 1 de diciembre el museo
permanecerá cerrado. A partir de las 18:00, el
programa de cine se realizará con normalidad.

