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Literatura Cine Tienda Amigos

ANTROPOFAGIA
Y MODERNIDAD
COLECCIóN FADEL
25.11.16—
26.02.17
malba

Exposiciones

Antropofagia y Modernidad
Arte brasileño en la Colección Fadel
—
HASTA EL 26.02.2017
NIVEL 2

Antonio Dias. Sin título (Untitled), 1968. Detalle.

Alfredo Volpi. Elementos geométricos, década de 1950. Detalle.

Curadora: Victoria Giraudo
Un amplio recorrido por el arte brasileño
moderno, desde los inicios del siglo
XX hasta las primeras manifestaciones
conceptuales de los años 60 y 70, a
través de una selección de más de 150
obras pertenecientes a la Colección
Fadel.
La exposición incluye obras clave de
artistas como Anita Malfatti, Tarsila do
Amaral, Candido Portinari, Di Cavalcanti,
Maria Martins, Lygia Clark, Geraldo de
Barros, Iván Serpa, Antonio Dias, Rubens
Gerchman, Hélio Oiticica y Anna Maria
Maiolino, entre muchos otros.
Ofrece un panorama de los diferentes
movimientos modernos ligados a la
construcción cultural de Brasil hasta
los inicios del arte contemporáneo
en ese país. La exhibición busca

mostrar el modo en que durante la
primera mitad del siglo XX los artistas
brasileños crearon una identidad propia,
dialogando tanto con los proyectos
vanguardistas internacionales como
con las raíces populares, las mixturas
raciales y la herencia mestiza propias de
la cultura brasileña.
Antropofagia y Modernidad incluye
pinturas, esculturas, gráficas, dibujos
e instalaciones, y se articula en tres
grandes módulos temáticos: primeros
modernistas; raíces autóctonas y
modernización internacional; y ruptura
de lo moderno.

Visitas guiadas
Jueves, viernes, y domingos, 17:00

arte
latino–
americano
colección
malba

Exposiciones

Verboamérica
Colección Malba
—
COLECCIÓN PERMANENTE
NIVEL 1

David Alfaro Siqueiros. Accidente en la mina, 1931.

Joaquín Torres García. Constructivo con calle y gran pez, 1946.

Curadores: Andrea Giunta
y Agustín Pérez Rubio
Una nueva exposición de la colección
permanente del museo, curada por la
historiadora e investigadora Andrea
Giunta y por Agustín Pérez Rubio,
Director Artístico de MALBA.
La exhibición es el resultado de un
proyecto de investigación de más de dos
años, que propone una historia viva de
América Latina, expresada en acciones y
experiencias.
Una historia poscolonial que asume
que el arte latinoamericano no debe
entenderse tan sólo a partir de las
denominaciones que propuso la
historia del arte europeo, sino a partir
de los nombres que los propios artistas
formularon cuando crearon sus
programas estéticos.

Verboamérica rompe el clásico
recorrido cronológico e incluye 170
obras divididas en ocho núcleos
temáticos, en los que conviven obras
de diferentes períodos históricos y
de una multiplicidad de formatos:
pinturas, dibujos, fotografías, videos,
libros, documentos históricos e
instalaciones. Los núcleos son: En el
principio; Mapas, geopolítica y poder;
Ciudad, modernidad y abstracción;
Ciudad letrada, ciudad violenta,
ciudad imaginada; Trabajo, multitud y
resistencia; Campo y periferia; Cuerpos,
afectos y emancipación; y América
indígena, América negra.

Visitas guiadas
Miércoles, sábados y domingos, 16:00

Exposiciones

Alicia Penalba
Escultora
—
HASTA EL 17.02.2017
NIVEL 1 Y EXPLANADA

Curadora: Victoria Giraudo
Primera exposición antológica en un
museo argentino de la artista Alicia
Penalba, compuesta por una selección
de sus esculturas abstractas. Se
incluyen cuarenta piezas de diferentes
series y períodos, realizadas durante
más de treinta años de trayectoria,
desde su radicación en París en 1948
hasta su fallecimiento repentino
en 1982. Además, se exhiben en la
explanada del museo tres esculturas
concebidas por la artista especialmente
para el espacio público.
Durante los años 50 y principios de los
60, Alicia Penalba concibió diferentes
series de obras: verticales o totémicas,
por elementos separados, caracolas,
aladas, dobles y formas voladoras.
Con estas tipologías experimentó
en múltiples repeticiones, ritmos,

variaciones y cambios de escala;
buscó contrastes entre texturas,
brillos y opacidades. También alternó
con la arcilla fundida en bronce o en
cemento –que desmaterializó mediante
el uso de las resinas poliéster y de
las transparencias del vidrio Securit–,
y jugó con el resplandor del dorado
pulido, el acero inoxidable y la alpaca.
Estos trabajos posicionan a Penalba en
un lugar destacado de la historia del
arte no figurativo argentino, por ser
de las pocas mujeres en realizar obra
escultórica de escala monumental.
Alicia Penalba. Escultora continúa la
serie de proyectos de sala 3 que buscan
revisitar la producción de artistas
mujeres que por diferentes motivos no
han sido suficientemente reconocidas
en su época, o cuyo trabajo aún no
ha cobrado su real dimensión en la
historiografía del arte contemporáneo.

EXPOSICIONES

Carlos Motta
Réquiem
—
HASTA EL 19.02.2017
NIVEL -1

Carlos Motta. Libera me, 2016

Curador: Agustín Pérez Rubio
La obra de Carlos Motta indaga en
la historia política y social y propone
contra-narrativas que reconocen
grupos sociales, identidades y
comunidades cuya voz ha sido
suprimida por el poder dominante.
Motta se ha enfocado en las historias
y políticas de las minorías sexuales y
de género y ha producido proyectos
que revisan tales sucesos desde
perspectivas críticas y en diferentes
formatos, incluyendo instalaciones,
video, fotografía y escultura.
Para esta exposición, Motta ha
producido especialmente el proyecto
Réquiem, que investiga la tensa relación
entre la religión y las sexualidades
disidentes a través de una serie
de obras que proponen miradas
alternativas a los valores morales

promovidos por la doctrina cristiana.
En los tres videos basados en actos
performativos que componen la
muestra, el cuerpo trascendente es
sexualizado, “cuirizado”, politizado y
poetizado, en búsqueda de nuevas
ficciones que consideren las diferencias
sexuales. Motta se pregunta: ¿Qué
pasaría si imaginamos un futuro
incluyente para todos y todas, un
futuro al que se llega tomando los
caminos que se nos han presentado
siempre como "imposibles"? ¿Cuál
sería la influencia de una reforma real
de la doctrina católica: una reforma
que considere las vidas de aquellos
excluidos por su orientación sexual?
Réquiem fue realizada en colaboración
con la teóloga noruega Linn Marie
Tonstad, los performers italianos
Stefano Laforgia y Andrea Ropes, y el
cantante Ernesto Tomasini.

educación
ESPACIO DE RECREACIÓN

Tercer tiempo

—
Domingos 8 y 22, 15:00
Sala Pedagógica, Nivel I
Tercer tiempo invita a niños
de todas las edades, junto
a sus familiares y amigos, a
pasar un tiempo distinto en
conexión con las exhibiciones
de MALBA. Durante el mes de
enero, la colección permanente
será el punto de partida
para esta propuesta. Tercer
tiempo propone un espacio
desestructurado, abierto y lúdico
para reflexionar, divertirse y
pensar la realidad con otro ritmo.
Actividad incluida con el ticket
de ingreso al museo, no incluye
visita a la sala.

TALLER

Contra la inspiración
A cargo de Ana Clara Soler
—
Jueves 26 de enero
y 2 de febrero, 17:00.
Sala pedagógica, Nivel 1

A partir de una selección de
obras presentes en la muestra
Verboamerica, el taller plantea

ejercicios de apropiación a
partir del collage, reutilizando
materiales y textos preexistentes. El objetivo es llegar a
una producción visual partiendo
de una búsqueda basada en la
idea de no-creatividad.
El desafío que propone este
taller es encontrar los recursos
presentes en las obras, como
por ejemplo el cadáver
exquisito, las citas visuales o
literarias o intervenciones, para
luego experimentar con ellos y
generar una nueva producción.

por las salas de la muestra
Verboámerica. Buscando
acercarnos a las propuestas
curatoriales y de los artistas de
la colección permanente de
MALBA, se narrarán dos historias
acompañadas por objetos y
materiales didácticos, alternadas
con momentos para pensar
dibujando.

Costo: $50.- Con inscripción
previa a: sub20@malba.org.ar

VISITA GUIADA

ACTIVIDAD DE NARRACIÓN

—
Miércoles, sábados y domingos,
16:00. Sala 2, Nivel 1

Me contaron
una vez II

—
Viernes 27 de enero
y 3 de febrero; miércoles 1 y 8
de febrero, 15:00.
Sala Pedagógica, Nivel 1
Me contaron una vez II es
una propuesta de narración
destinada a niños de 3 a 5
años. Nuevamente los niños
son invitados a sumergirse en
distintos relatos fantásticos,
en esta oportunidad viajando

Actividad gratuita hasta
completar el cupo.
Sin inscripción previa.

Recorridos por la
colección permanente:
Verboamérica

VISITA GUIADA

Recorridos por
exposiciones
temporales:
Colección Fadel

—
Jueves, viernes y domingos,
17:00. Sala 5, Nivel 2
Actividades incluidas con el
ticket de ingreso al museo.

arte y pensamiento
Hélio Oiticica. Boceto para escenografía
“Cangaceira eletrônica”, ca. 1970

CURSO

¿Cómo leer el arte
latinoamericano?

Por Paola Cortés Rocca y
Mariano López Seoane
—
Lunes 9, 16 y 23 de enero, 6, 13,
y 20 de febrero, 18:00–20:30.
Biblioteca
El curso se propone como
una introducción y como
un recorrido por el arte
latinoamericano. Lo guía
una serie de palabras clave,
palabras que señalan nudos
problemáticos ineludibles en la
discusión pública de la región o
que funcionan como conceptos
fundamentales para el estudio
del campo estético. Se trata
de palabras que no vienen
dadas por el ordenamiento
más tradicional de la historia
del arte, que organiza las
obras por períodos, países o
movimientos. Algunas de ellas
son: Narcóticos, Violencia,
Migraciones, Materialidad, Mapa
y Archivo, Política y Activismo.
Siguiendo la línea de la muestra
Verboamérica, han sido elegidas
por su potencia teórica y
crítica, su brillo afectivo y/o
su productividad estética. Y
porque permiten poner en
crisis y desordenar criterios
extenuados de la crítica y la
historia del arte.
En cada reunión se buscará
producir una constelación de
materiales culturales alrededor
de una de las palabras elegidas,
yuxtaponiendo obras de la
colección del museo, textos
críticos y teóricos, relatos
literarios, films, obras de teatro
y danza, entre otros. A partir de
estas palabras que el público, los
críticos y los curadores imponen
sobre las obras pero que a su
vez surgen de las obras y de las

prácticas de los artistas, el curso
se propone leer irreverentemente
el arte latinoamericano. Es
decir: ofrecer herramientas para
pensarlo contra la corriente,
conocerlo sosteniendo una
mirada oblicua y, sobre todo,
disfrutarlo.
Costo: $1620. Descuentos
especiales para MALBA Amigos.
Jubilados y estudiantes con
credencial: 20% de descuento.
Inscripción en recepción de
lunes a domingos (inclusive
feriados, excepto los martes) de
12:00 a 19:30. Inscripción online
en www.malba.org.ar

CICLO DE ENCUENTROS

Arte y literatura
brasileños

—
Durante enero y febrero
Acompañando la exposición
Antropofagia y modernidad,
MALBA invita a especialistas
en literatura y arte brasileño
para dar cuenta de la riqueza
referencial y contexto de las
piezas que forman parte de la
Colección Fadel. Cada uno de
los encuentros se focaliza en
obras, artistas o movimientos
presentes en la muestra para
expandir y revisar sus historias
y efectos. El ciclo propone
un acercamiento profundo a
estos temas a través de la voz

de especialistas, y a través de
encuentros que tomarán la forma
de clases abiertas, lecturas de
poesía o recorridos por las salas.
Entrada libre y gratuita.
Primer encuentro
Introducción al movimiento
antropofágico
Por Florencia Garramuño
—
Lunes 9, 19:00
Segundo encuentro
Un modernismo alternativo
Las exhibiciones de Lina Bo Bardi
(De Bahía a San Pablo, 1959-85)
Por Luz Horne
—
Jueves 26, 19:00
Tercer encuentro
Flavio de Carvalho
Por Gonzalo Aguilar
—
Jueves 9 de febrero, 19:00
Cuarto encuentro
Modernismo, Cinema Novo
y el hambre de descolonización
Por Lilia Lustosa de Oliveira
—
Jueves 16 de febrero, 19:00
Organizado en conjunto con el
área de Literatura en el marco de
Antropofagia y Modernidad.
En colaboración con la Embajada
de Brasil en Buenos Aires.

literatura
CURSO

Zama de Antonio
Di Benedetto**

Por Silvia Hopenhayn
—
Lunes 9, 16, 23 y 30,
18:30–20:00. Auditorio

Antonio Di Benedetto. Cortesia Adriana Hidalgo

Zama, del escritor mendocino
Antonio Di Benedetto (19221986), es una original pieza
literaria. Lírica y misteriosa, la
novela palpita en la literatura
argentina promoviendo
imágenes, conflictos y sobre
todo, una lengua distinta, que
da cuenta de la violencia y la
voluptuosidad del continente.
Las “tierras lejanas y ajenas”
donde se encuentra el
protagonista (Zama), ubicadas
en un lugar remoto, impreciso,
parecen anticipar el futuro
exilio del autor. De atisbos
exóticos y lengua extrañada,
Zama ofrece un paisaje único
dentro de la ficción argentina.
A la vez, su publicación en 1956
la ubica temporalmente entre
las obras cumbres del realismo
mágico latinoamericano, pero
con una lectura de América
completamente distinta. Este
curso propone una introducción
al autor y su obra, para luego
adentrarse en la lectura

comentada de la novela,
destacando sus más relevantes
episodios y hallazgos.
Organizado en el marco de
Verboamérica.
Programa
Clase 1. Presentación del autor.
Vida y obras. Obra inicial: Mundo
animal, Zama, El silenciero,
Los suicidas. Obras del exilio:
Absurdos, Cuentos del exilio y
Sombras, nada más… Lecturas
de formación, periodismo y
viaje a España en 1977. Zama,
concepción, bibliografía.
Ubicación geográfica e
histórica. Comienzo de la lectura
de la novela. Primera parada:
dedicatoria. Encuentro con
el mono muerto. Ritmo
y escansión.
Clase 2. Continúa la lectura
comentada de la novela, se
completa el “Año 1790”.
Misión y personajes.
Clase 3. Lectura del “Año 1794”.
Idea de la creación. Deseo de
ser padre. Zama y la mujer.
El escriba. “Para escribir mi libro
no tengo amo”.
Clase 4. Lectura del “Año 1799”.
Historia de Vicuña Porto. El sueño
como secreta invasión. Indígenas
ciegos. Despedida de la novela.

CURSO

El simbolismo de la
Divina comedia

Por Leandro Pinkler
—
Miércoles 11, 18, 25 de enero
y 1 de febrero, 19:00–21:00
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l'etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
—La puerta del Infierno
En el rico universo de imágenes
de la obra de Dante se instaura
una síntesis de la cosmovisión
de la Cristiandad en el paso de
la Edad Media al Renacimiento.
El viaje de Dante a través del
Infierno, el Purgatorio y el
Paraíso condensa una historia
de la humanidad en la que
desfilan los personajes más
notables de las tradiciones en
los horizontes de la mitología
clásica y la fe cristiana. El curso
presenta una serie de claves
simbólicas así como también
una invitación a la lectura del
tremendo texto del poeta
toscano.
Programa
Las moradas del más allá: el
destino humano en el horizonte
de la eternidad.
El viaje de Dante y los seres
mediadores (Virgilio, Beatriz).
Los 9 círculos del Infierno y
sus moradores. Las cornisas
del Purgatorio. La ascensión al
Cielo y las categorías angélicas.
La visión divina: María y la
intervención de San Bernardo.
La escatolología musulmana en
la Divina Comedia (conforme
a la investigación de Assim
Palacios).
El esoterismo de Dante de René
Guénon. Los Fedeli d ‘Amore.
Las observaciones de Jorge
Luis Borges en Nueve ensayos
dantescos.

CURSO

Cortázar vs Borges:
una pelea de fondo

Breve historia de la literatura
argentina del siglo XX en
cuatro rounds**
Por Juan José Becerra
—
Miércoles 18, 25 de enero,
1 y 8 de febrero, 18:30–20:30
Por razones que quizás no
obedezcan a juicios razonables
sobre esa materia movediza
llamada literatura, los lectores
argentinos de las últimas
décadas del siglo XX "están"
con Borges contra Cortázar, o
viceversa. Se huele un folclore
argentino en la disputa. Pero
¿qué es lo que diferencia de
manera irreconciliable a estas
dos estrellas de las letras
nacionales? El curso busca
descubrir algunas causas
de esta animosidad formal
y política entre dos grandes
escritores que han alcanzado el
reconocimiento y la celebridad.
Programa
Clase 1. El Cortázar francés y
el Borges "francófobo". Borges
y los bárbaros. Cortázar y los
civilizadores. Hipótesis de dos
infancias. Las vanguardias
europeas y la erudición
orientalista. Historia de dos
fashion victims.
Clase 2. La escritura vs la lengua.
Borges, cervantino. El Quijote
inglés, Chesterton polemista, el
carácter "borgeano" de
S. Johnson. Jean Cocteau.
Clase 3. Un encuentro en la
UNESCO. La novela en conflicto:
no hacerla (Borges), hacerla sin
Proust (Cortázar). Choque de
humores: criollismo y patafísica.
Clase 4. Sexo y represión.
Dos revoluciones: 1955 y
Nicaragua. Antiperonismos:
una coincidencia.

CURSO

Comienzo y fin:
el texto como un todo**
Por José María Brindisi
—
Jueves 19, 26 de enero,
2 y 9 de febrero, 18:30–20:30
Biblioteca

El curso, orientado a quienes
están enfocados en el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y estructurales de
la escritura literaria, apunta a
revisar, tomando como modelo
una serie de cuentos y novelas,
todos aquellos criterios y
recursos que proveen al texto
de homogeneidad, unidad
de efecto, solidez, armonía.
Al mismo tiempo, se propone
reflexionar acerca del modo en
que se construye la relación con
el lector, en particular a partir
de cómo se inician y cómo se
terminan las historias.
Programa
Clase 1. Promesas. ¿Por qué
seguir leyendo? La importancia
de la perspectiva. ¿Hacia dónde
vamos, y cómo es ese viaje? El
lector tentado. El qué y el cómo.
Clase 2. Contar y no contar.
Revelar, sorprender, estafar.
Observar o intervenir. El
punto de vista. Tensiones
y distensiones. ¿Qué es la
empatía, y en qué consiste el
pacto de lectura?
Clase 3. Promesas incumplidas.
Millones de conflictos. Lo
que no se resuelve, y lo que
no puede resolverse. Lo
que contiene un principio.
Relaciones peligrosas.
Clase 4. Todo es poesía.
Efectos múltiples. El tiempo
de la historia. Ilusiones,
ambigüedades, fantasías. Amar
o no amar, morir o no morir.
¿Es tan importante lo que pasa?
¿Y qué es, en realidad, un final?

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

CURSOS FEBRERO

La mitad de un
mundo imperfecto

Cien años de soledad de
Gabriel García Márquez**
Por Luis Chitarroni
—
Lunes 6, 13, 20 de febrero
y 6 de marzo, 19:00–20:30.
Auditorio

Paisaje después
de la batalla

Escritores
estadounidenses de los 50
y 60: Vonnegut, Salinger,
Burroughs, Kerouac,
Ginsberg**
Por Carlos Gamerro
—
Miércoles 15, 22 de febrero,
1 y 8 de marzo, 18:30–20:30

La mirada punzante

Ensayos de escritores
orientales sobre el mundo
contemporáneo: Junichiro
Tanizaki, François Cheng,
Byung-Chul Han
Por Leandro Pinkler
—
Miércoles 15, 22 de febrero,
1 y 8 de marzo, 19:00–21:00
Biblioteca

* Costo por curso: $1080.
Descuentos especiales para
MALBA Amigos. Inscripción
en recepción de lunes
a domingos (inclusive
feriados, excepto los martes)
de 12:00 a 19:30.
Inscripción online en
www.malba.org.ar/literatura
** Jubilados y estudiantes
con credencial: -20%.

cine

CICLO

NUEVO CINE PORTUGUÉS

ESTRENO

—
Durante todo el mes

De Miguel Gomes
Portugal, 2015. 125', 131' y 125'
—
Vol. 1: domingos, 17:00
Vol. 2: domingos, 19:30
Vol. 3: domingos, 22:00

De Anna Bofarull
España, 2015. 107'
—
Sábados, 18:00

Film noir

En enero, MALBA Cine
presenta un intenso recorrido
por las luces y las sombras
del género más influyente del
cine norteamericano. Se verán
numerosos films que hace años
no se exhiben en fílmico en
Argentina, en copias nuevas.
La lista de directores incluye
a algunos de los nombres
más importantes del género
y configura una suerte de
seleccionado de grandes
realizadores del siglo XX:
Steve Sekely, Robert Florey,
Sam Fuller, Edward Dmytryk,
Otto Preminger, Max Nosseck,
Lewis Foster, Robert Siodmak,
John Huston, Jules Dassin,
John Sturges, Bretaigne
Windust, Fritz Lang, Richard
Quine, Curtis Bernhardt, Orson
Welles, Nicholas Ray, Elia Kazan,
Quentin Tarantino, Anthony
Mann y Stuart Heisler, entre
muchos otros.
Cielos negros, calles barnizadas
por la lluvia, policías en
impermeable, femmes fatales
magnéticas y besos entre
sombras son las marcas que el
film noir dejó en el imaginario
viusal del siglo XX.
En colaboración con el
Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata.

Las mil y una noches

La adaptación libre y extendida
que lleva a cabo Miguel Gomes
del famoso libro está destinada
a convertirse en otro clásico,
en esta oportunidad, del cine.
La serie está ambientada
en el Portugal actual, en el
contexto de la crisis Europea
y con un país sufriendo todo
tipo de revueltas económicas
y sociales. El primer capítulo
plantea la estructura y narra "las
inquietantes maldiciones que
se abaten sobre el país”. Allí, un
director de cine se ve obligado a
abandonar el rodaje que lleva a
cabo desencadenando distintas
historias. La segunda parte de
esta trilogía se compone de
tres historias independientes: el
escape de un bandolero rural a
través del desierto después de
haber cometido un asesinato,
un teatral juicio a cielo abierto
donde una vaca es la principal
acusada y la historia de un perro
llamado Dixie que irá pasando de
mano en mano en un complejo
habitacional en los suburbios de
Lisboa. El último episodio de la
trilogía presenta a Scheherezada
encarnada finalmente en una
mujer que se embarca en un
viaje por un archipiélago plagado
de maleantes.

Sonata para violoncello

Julia es una reconocida
violonchelista que vive entregada
por completo a su música.
Atractiva y elegante, Julia no
deja pasar la ocasión de disfrutar
de una buena cena con sus
amigos o del sexo esporádico
junto a algún joven amante.
Sin embargo, un exabrupto la
obligará a replantear su vida a
largo plazo.
Después de años de esporádicos
dolores en diferentes partes
del cuerpo, Julia recibe
definitivamente un diagnóstico:
fibromialgia. Se trata de una
enfermedad crónica sin causa
conocida y Julia deberá intentar
continuar con su vida: largas
horas de estudio, viajes, ensayos
y giras por diferentes ciudades
europeas. Con el paso de los
días, la lucha de Julia por seguir
tocando el violonchelo se
convertirá en un combate con su
propio cuerpo.
Ficha técnica
Dirección y guion: Anna Bofarull.
Dirección de fotografía:
Àlex Font. Dirección de arte:
Sebastian Vogler.
Intérpretes: Montse Germán,
Juanjo Puigcorbé, Jan Cornet,
Marina Salas, Harris Gordon.

ESTRENO

ESTRENO

CONTINÚA

De Cecilia Kang
Argentina, 2016. 61’
—
Sábados, 20:00

De Gastón Solnicki
Argentina, 2016. 72'
—
Sábados, 21:30

De Edgardo Castro
Argentina, 2015. 135’
—
Viernes, 24:00

Mi último fracaso

Cecilia, una joven coreanoargentina, está realizando un
documental. A través de la
relación con Ran, su profesora
de pintura de la niñez, sus
amigas coreanas y su hermana
Catalina, la directora irá
descubriendo de qué manera
las distintas identidades
culturales determinan la vida
de las personas en su aspecto
más íntimo: sus relaciones
sentimentales.

Kékszakállú

Hija de padres coreanos, Cecilia
llegó a establecer un lazo muy
fuerte con su comunidad de
origen. Sin embargo, en la
adolescencia estos vínculos
entraron en crisis. Su mirada
nos conduce por las vidas
de Ran y Catalina, personas
trascendentales en su vida,
evidenciando la forma en que
estas mujeres de origen coreano
construyeron sus identidades de
modos muy diferentes.

Un incisivo retrato de un grupo
de adolescentes en el umbral
de la adultez, que atraviesan
distintas crisis que derivan del
confort de clase. Oblicuamente
inspirada en la única ópera de
Béla Bartok, El castillo de Barba
Azul, que es aquí transpuesta de
manera radical entre los ámbitos
laborales y de recreo en Buenos
Aires y Punta del Este. Explica el
director: "Hace cuatro años pasé
un verano bajo el encanto de
la única ópera de Bartók, y fue
a través de una trasfiguración
folclórica similar que comencé
a desarrollar la fantasía de hacer
una película inspirada en su
atmósfera musical y política.
Filmamos la primera parte de
la película con un grupo muy
íntimo de amigos y colegas sin
un guion, sin personajes. Sólo
con la premisa de Bartók en
Punta del Este. Una constelación
muy familiar y llena de
posibilidades cinematográficas".

Ficha técnica

Ficha técnica

Dirección: Cecilia Kang.
Guion y producción :
Virginia Roffo, Cecilia Kang.
Fotografía: Diego Saguí.
Montaje: Sebastián Agulló
Intérpretes: Ran Kim, Catalina
Kang, Cecilia Kang.

Dirección: Gastón Solnicki.
Montaje: Alan Segal, Francisco
D'Eufemia. Fotografía: Diego
Poleri, Fernando Lockett.
Elenco: Laila Maltz, Katia
Szechtman, Lara Tarlowski,
Natali Maltz, Maria Soldi.

La noche

Abasto, mediados de 2013.
Martín (43 años) atraviesa
la noche porteña como un
sonámbulo, con un alma hecha
polvo que a duras penas le sigue
el ritmo en su eterno y sórdido
–aunque tristemente rutinario–
derrotero entre travestis, dealers,
taxiboys, putas, trasnochados,
afters, pooles, bares y telos que
son los decorados de su historia.
La noche narra a través de varias
crónicas esta odisea absurda y
espiralada. Cada una de ellas con
sus personajes, sus escenarios,
sus desencuentros y un común
denominador: el hastío.
Ficha técnica
Dirección y guión:
Edgardo Castro.
Productores: Florencia de
Mugica, Agustín Torre.
Productor general:
Edgardo Castro.
Fotografía:
Soledad "Yarará" Rodríguez.
Dirección de sonido: Gabriel
Barredo, Guillermo Lombardi,
Juan Martín Jimena.
Montaje: Miguel de Zuviría.
Cámara: Soledad "Yarará"
Rodríguez, Agustín Torre,
Sebastián Cardona.
Intérpretes: Dolores Guadalupe
Olivares, Edgardo Castro.

ENERO 2017

Grilla de
programación
—

JUEVES 5
18:00 La cicatriz, de S. Sekely
20:00 Arrostrando la muerte,
de Robert Florey
22:00 El rata, de Sam Fuller

General: $60.
Estudiantes y jubilados: $30.
Estrenos internacionales y
películas con música en vivo: $90.
Estudiantes y jubilados: $45.

Abono: $270.
Estudiantes y jubilados: $135.
Aviso: La programación
puede sufrir alteraciones
por imprevistos técnicos.

22:00 Devoción de mujer,
de John Sturges
24:00 La noche, de E. Castro

23:30 Sed de mal, de O. Welles

SÁBADO 14
18:00 Sonata para violoncello,
VIERNES 6
de Anna Bofarull
18:00 Acorralado, de E. Dmytryk 20:00 Mi último fracaso,
20:00 ¿Ángel o diablo?,
de Cecilia Kang
de Otto Preminger
21:30 Kékszakállú,
22:00 Donde termina
de Gastón Solnicki
el camino,
23:30 Mientras la ciudad 		
de Otto Preminger
duerme, de John Huston
24:00 La noche, de E. Castro
DOMINGO 15
SÁBADO 7
17:00 Las mil y una noches,
18:00 Sonata para violoncello,
vol. 1, de Miguel Gomes
de Anna Bofarull
19:30 Las mil y una noches,
20:00 Mi último fracaso,
vol. 2, de Miguel Gomes
de Cecilia Kang
22:00 Las mil y una noches,
21:30 Kékszakállú, de G. Solnicki
vol. 3, de Miguel Gomes
23:30 Dillinger, de Max Nosseck
JUEVES 19
DOMINGO 8
18:00 Sin conciencia,
17:00 Las mil y una noches,
de Bretaigne Windust
vol. 1, de Miguel Gomes
20:00 Pánico, de E. Dmytryk
19:30 Las mil y una noches,
22:00 Los sobornados,
vol. 2, de Miguel Gomes
de Fritz Lang
22:00 Las mil y una noches,
vol. 3, de Miguel Gomes
VIERNES 20
18:00 La ley del hampa,
JUEVES 12
de Sam Fuller
18:00 Asesinos en fuga,
20:00 La casa nº 332,
de Lewis Foster
de Richard Quine
20:00 La dama fantasma,
22:00 Muro de tinieblas,
de Robert Siodmak
de Curtis Bernhardt
22:00 Amor que mata,
24:00 La noche, de E. Castro
de Robert Siodmak
SÁBADO 21
VIERNES 13
18:00 Sonata para violoncello,
18:00 Huracán de pasiones,
de Anna Bofarull
de John Huston
20:00 Mi último fracaso,
20:00 Entre rejas,
de Cecilia Kang
de Jules Dassin
21:30 Kékszakállú, de G. Solnicki

DOMINGO 22
17:00 Las mil y una noches,
vol. 1, de Miguel Gomes
19:30 Las mil y una noches,
vol. 2, de Miguel Gomes
22:00 Las mil y una noches,
vol. 3, de Miguel Gomes
JUEVES 26
18:00 Muerte en un beso,
de Nicholas Ray
20:00 Pánico en las calles,
de Elia Kazan
22:00 La escalera caracol,
de Robert Siodmak
VIERNES 27
18:00 Pasiones de fuego,
de Anthony Mann
20:00 El hombre que supo perder,
de Stuart Heisler
22:00 Investigación en el
Barrio Chino,
de Wim Wenders
24:00 La noche, de E. Castro
SÁBADO 28
18:00 Sonata para violoncello,
de Anna Bofarull
20:00 Mi último fracaso,
de Cecilia Kang
21:30 Kékszakállú, de G. Solnicki
23:30 Perros de la calle,
de Quentin Tarantino
DOMINGO 29
17:00 Las mil y una noches,
vol. 1, de Miguel Gomes
19:30 Las mil y una noches,
vol. 2, de Miguel Gomes
22:00 Las mil y una noches,
vol. 3, de Miguel Gomes

malba
TIENDA
MALBA

Publicaciones
En el marco de la muestra Antropofagia y
Modernidad. Colección Fadel, MALBA Tienda
presenta un catálogo bilingüe (español e inglés)
de 165 páginas, que reproduce una selección de
las obras exhibidas e incluye textos de Victoria
Giraudo y Paulo Herkenhoff.
Acompañando la muestra Alicia Penalba.
Escultora, MALBA Tienda presenta la publicación
más exhaustiva sobre la artista hasta la fecha.
Incluye un prólogo de Hans Ulrich Obrist y textos
de Elisabeth Levobici, Jörn Merkert, entre otros.

malba
AMIGOS
VISITA GUIADA

Alicia Penalba. Escultora
—
Jueves 19, 18:30

En el marco de las visitas guiadas a exposiciones
temporarias para MALBA Amigos, visitamos la
selección de esculturas abstractas que componen
la exposición de Alicia Penalba, actualmente
exhibida en el nivel 1 y en la explanada del museo.
Actividad gratuita para MALBA Amigos
Requiere inscripción previa:
4808-6511/13 | asociacion@malba.org.ar

MEMBRESÍA

Hacete amigo de MALBA

Accedé a una relación preferencial con las
obras de la colección, y participá de beneficios
especiales a través del Programa de Membresías.
Y, sobre todo, sé protagonista en el programa
educativo y cultural del Museo.
Descubrí todos los beneficios en
www.malba.org.ar/amigos

malba

www.malba.org.ar
Seguinos en Twitter / Facebook / Instagram
@museomalba
Informes y consultas:
informes@malba.org.ar
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: $100.
Estudiantes, docentes y jubilados
con acreditación: $50.
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 días 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: $50.
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.
Visitas guiadas
Para grupos privados, en español y en inglés.
Informes y reservas con anticipación:
+54 11 4808 6541. educacion@malba.org.ar

ƒ

Fundación Costantini
Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires

Socios Corporativos

Auspiciantes

Colección permanente

Soporte tecnológico

Medios asociados

Con el apoyo de

Educación

Cine
Tapa: John Graz. Floresta tropical, década de 1930. Detalle.

Av. Figueroa Alcorta 3415
C1425CLA Buenos Aires Argentina
+54 11 4808 6500

