
 

  

Agenda mundial BIENALSUR * 

 

Miércoles  23/8: Uruguay - Montevideo 

                                                          CCE - MNAV - EAC - UDELAR 

Miércoles 30/8:                             Brasil - Universidad Federal de Santa María 
                             Factors 4.0 

 

Sábado 2/9:               Argentina - Rosario 
La Florida Proyecto PEt (16:30 hs) 

                                                         Museo de la Memoria - Regina Silveira (17:30 hs) 
Paseo de la Costa - Pablo Siquier , Eduardo Basualdo,  

              Marcolina, Dipierro  (18:15) 
             Centro Cultural Parque de España - Exposición Dura lex sed lex  

                                                         (19: 30 hs) 
 

Lunes 4/9:               Brasil - San Pablo  
                                                         Memorial de América Latina (18:30 hs) 

 
Martes 5/9:                                    Brasil- Sorocaba  

              Museo de Sorocaba (12:00 hs) 

 

Miércoles 6/9: Argentina - Buenos Aires  
                                                          Embajada de Brasil (19:30 hs) 

 

 

 

* Salvo error u omisión este es el cronograma de Inauguraciones de BIENALSUR 

 



 

 

Viernes 8/9: Argentina - Buenos Aires 

                                                          Inauguraciones Espacio Público 

Marie Orensanz: Jardín MNBA (Plaza Rubén Darío) 
Miguel Harte: Frente MNBA (Plaza Rubén Darío) 
Kate Urban: MARQ (Fachada) 
Ivanoff: Palais de Glace 

(Fachada/intervención) 
Regina Silveira: C.C.Recoleta - (Fachada)

                             Cabrita Reis: Facultad de Derecho 
Regina Silveira:                Parque de la Memoria 

 

Domingo 10/9: Argentina - Buenos Aires 
                                                          Universidad Católica Argentina (12:00 hs) 

Obra Srur en la Boca (15:00 hs) 
Museo Histórico Nacional (16:30 hs) 

 
 
Lunes 11/9: Argentina - Buenos Aires 
                                                          MUNTREF sede Eco Parque (ex Zoo) (11:00 hs) 

 Museo Fernández Blanco (19:00 hs) 
  

Martes 12/9: Argentina -Buenos Aires 
                                                          Parque de la  Memoria (12:00 hs) 
                                                          MUNTREF sede Hotel de Inmigrantes (19:00 hs) 

  

Miércoles 13/9:               Argentina- Buenos Aires 
                                                          Museo Nacional de Arte Decorativo (18:00 hs) 
                                                          Museo Nacional de Bellas Artes  (19:30 hs) 

 

 

* Salvo error u omisión este es el cronograma de Inauguraciones de BIENALSUR 

 



 

 
 
Jueves 14/9: Argentina - Buenos Aires 
                                                          Centro Cultural Kirchner  (19:00hs) 
 
 
Viernes 15/9: Argentina - Buenos Aires 

                                                          Centro Cultural Haroldo Conti (18:30 hs) 

                                                          Casa del Bicentenario (20:00 hs) 

 
Sábado 16/9: Argentina - Caseros y Tigre 
                                                          Hibino en Caseros (12:00 hs) 

Museo de Arte de Tigre (15:00 hs) 
 

 
Domingo 17/9: Argentina - Buenos Aires 

                                                          Exposición Reza y alumnos, Talleres Barrio Ejército de los  
                                                          Andes y Villa 21/24 de Barracas  

                                                          11:00 hs. Torre Monumental -  Plaza Fuerza Aérea  
                                                          12:00 hs. Plaza San Martín  
  

Jueves 21/9: Paraguay - Asunción 

                                                          Fundación Migliorisi 
                                                     Museo del Barro 

 

Viernes 22/9: Argentina - San Juan 
                                                          MPBAFR -Museo Provincial de Bellas Artes Franklin  
                                                     Rawson 

 

* Salvo error u omisión este es el cronograma de Inauguraciones de BIENALSUR 

 



 

 

 
Viernes 22/9:               Argentina - Tucumán  

                                                         Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro 
                                                     Obras en Espacio público  
                                                     MUNT - Museo de la Universidad Nacional de Tucumán  
                                                     (Antiguo Hotel de Inmigrantes) 

 
Sábado 23/9:                                 Argentina - Córdoba  
                                                          Museo Provincial Palacio Dionisi 
  

 

Lunes 25/9: Perú - Lima 
                                                          ENSABAP - Centro Cultural de la Escuela Superior de  
                                                     Bellas Artes del Perú 

 

Martes 26/9: Perú - Lima 

                                                     UNMSM - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 

Miércoles 27/9                             Bogotá - Universidad Javeriana (18:30 hs) 

 

Jueves 28/9:                                  España - Madrid 

                                                         La casa Encendida - Madrid 

 

 

* Salvo error u omisión este es el cronograma de Inauguraciones de BIENALSUR 

 



 

 

 

Viernes 29/9:              París-Buenos Aires-Curitiba 

                                                        Conferencia Maison de l’Amerique Latine/Untref/Curitiba 

 

Sábado 30/9:                             Brasil - Curitiba 

 
Miércoles 4/10: Brasil - Porto Alegre 
                                                          Campus Centro y Campus Vale de la Universidad Federal  
                                                     de Rio Grande do Sul 
 
 
Viernes 6/10                                  Salta, Argentina 
                                                          MACSA - Museo de Arte Contemporáneo 
 
 
Martes 10/10:               España - Madrid y Francia - París 
                                                         Basta y sobra de William Kentridge, Museo Reina Sofía, Madrid 
                                                         Maison de l’ Amerique Latine – Paris 

              Expo Joanna Calle 
 
 
Miércoles 11/10                             Chile, Valparaíso 
                                                            Parque Cultural de Valparaíso 
                                                       Sala Juan de Saavedra 
 
Jueves  12/10                                 Chile, Valdivia 
                                                          MAC - Museo de Arte Contemporáneo 
  
 
Jueves 19/10                                   Bolivia, La Paz 
                                                           Museo Nacional de Arte 

 

* Salvo error u omisión este es el cronograma de Inauguraciones de BIENALSUR 

 



 

 
 
Sábado 21/10:               Colombia - Cúcuta 
                                                         Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Centro Cultural  
                                                    Quinta Teresa, Torre del Reloj y Museo Centenario Norte  
                                                    de Santander 
 
 
Miércoles 25/10                          Rosario-Centro Expresiones Contemporánea 
                                                        Colección Lemaitre 
 
 
Jueves 2/11: Argentina - Buenos Aires 
                                                          Archivo General de la Nación 
 
 
Sábado  2/11: Argentina - Buenos Aires 
                                                          MUNTREF sede Hotel de Inmigrantes  
                                                          Génesis, Performance de Ronaldo Fraga (19:00 hs)  
 
 
Viernes 24/11                                 Chile, Santiago 
                                                           MAC - Museo de Arte Contemporáneo 
 
Jueves 30/11: Argentina - Buenos Aires  
                                                          MALBA - Alexander Apóstol (19:00 hs) 
 

 

* Salvo error u omisión este es el cronograma de Inauguraciones de BIENALSUR 

 


