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‘Una Noche en los Museos’
El Museo MAR sumará a los accesos de sus

exposiciones, proyecciones de cine, recorri-
dos intergeneracionales, performances, acti-
vaciones literarias y el cierre con el programa
“Capítulos Sinfónicos III”.  

El Instituto Cultural de la Provincia de Bue-
nos Aires informó el regreso de la propuesta
“Una Noche en los Museos” este sábado 11,
de 16 a 22. Participarán museos y otros espa-
cios patrimoniales provinciales, haciendo
extensiva la invitación a todos los municipios
del territorio bonaerense para que se sumen y
formen parte de esta iniciativa.  

Las visitantes podrán acceder al Museo
desde las 16h con acceso a las muestras :
“Deriva constructiva” de Camilo Guinot,
“Memoria de un lugar” de Jerónimo Veroa,
“La prolongación de nuestra inercia” de
Facundo Lugea y “Tuturu” de Kami Koni.

Luego el programa de activaciones comen-
zará, con acceso por orden de llegada, a las
16h en La Isla con una “Merienda literaria”, a
cargo del grupo Jitanjáfora: Se trata de un
encuentro de ofrecer actividades de forma-
ción para mediadores; del trabajo sostenido
por una infancia protegida y alegre, por niños
y jóvenes que encuentren en el lenguaje una
herramienta, un juguete, una caricia, por
adultos que apuesten a la lectura y a la litera-
tura para abrir puertas y diseñar imaginarios,
porque este proyecto sea –como el lenguaje–
un puente hacia los otros.

A las 17h se desarrollará en sala 2 una Per-
forMance  tecnopoet ica  x  Anarcoir is  y
pr1nc3s4 v4mp1r0  titulada Cr1sal1d4 en
TutuRu de Kmi Koni. Dentro de nosotros
existe una crisálida, la esencia del fuego que
nos permite resurgir en los momentos de des-
esperanza, incertidumbre y oscuridad.

Más tarde a las 18h se ofrecerá un recorrido

con una actividad que busca promover el
intercambio intergeneracional a través de un
acercamiento diferente a las obras, exploran-
do la dimensión lúdica y participativa.

En el auditorio del Museo, por orden de lle-
gada, se proyectará a partir 18h los cortome-
trajes ganadores de la sección “Ventana
bonaerense”: «Ravilob» y «Aldana y León» y
a su término el film marplatense «La Tara»,
docu ficción dirigida por Amparo Aguilar
(Integrante de la muestra del Foro Audiovi-
sual Bonaerense). 

A las 20h se desarrollará un recorrido multi-
sensorial accesible dirigido al público en
general, con un enfoque en personas ciegas y
con disminución visual. Será un encuentro
íntimo en el que se profundizará en las formas
que adopta la percepción y la interpretación
de las obras en ausencia del sentido de la
vista. La propuesta consta de un recorrido
que pone el acento en la participación de los
visitantes a través del diálogo y la aproxima-
ción multisensorial facilitada por el uso de
distintos recursos didácticos.

El espacio La isla extenderá su horario hasta
las 21,30h ofreciendo su propuesta como
lugar de encuentro, ocio y recreación. Allí se
encontrarán propuestas lúdico-didácticas
inspiradas en pedagogías alternativas, pensa-
das para todas las edades. 

El cierre de la jornada será en el hall del
Museo a las 21h con el ciclo “Capítulos Sinfó-
nicos III”, en esta oportunidad a través de una
articulación con el Conservatorio Provincial
de Música “Luis Gianneo” se presentará el
Taller de Opera que dirigen los profesores
Pablo Gonzalez Aguilar y Jonas Ickert. El pro-
grama incluye obras de Wagner y Strauss con
las interpretaciones de Paula San Martín,
Ramiro Montero y Laura Pirruccio

MUSEO MAR INVITA

Gran Pericón Nacional frente al mar 
Este domingo a partir de las

10:30 en el Paseo Guillermo
Volpe, de Playa Grande, se
realizará el ya tradicional y
color ido “Gran Per icón
Nacional frente al Mar”, que
organiza la Peña Folclórica
Santa  Ana junto  a l  Ente
Municipal de Turismo y la
Secretaría de Cultura Muni-
cipal. Este año celebrando la

novena edición de esta ya clá-
sica fiesta de Mar del Plata a
la  que  pueden as is t i r  de
manera libre y gratuita todos
los marplatenses y turistas
que visitan nuestra ciudad.

El encuentro contará con la
participación de más de 500
bailarines de distintas agru-
paciones folclóricas que des-
filarán con trajes típicos esti-

lizados de época y -quienes
se  acerquen a  la  zona  de
Playa Grande- podrán bailar
junto a ellos libremente. Las
agrupaciones que integrarán
la columna de baile provie-
nen de Mar del Plata, Balcar-
ce, Villa Gesell, Necochea,
Buenos Aires,  Ayacucho,
Rauch, La Plata, Banfield y
Morón, entre otras.

La comisión normalizadora de la institución, en el marco del

expediente de normalización Nro. 96895/21, fiscalizado por la

Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los

socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente con-

vocatoria: 

" Mar del Plata, 26 de noviembre de 2022. Convocarse Asamblea

General Ordinaria  a  los señores socios de la asociación civil Aso-

ciación Vecinal de Fomento Barrio Parque San Patricio el día

11 de diciembre de 2022 a las 11 hs, en primer convocatoria, y a

las  11:30 hs en segunda convocatoria,  en la sede social de la enti-

dad, sita en la calle 459 n° 541, de la Ciudad de Mar del Plata, a los

efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos

asociados para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración  y

aprobación de la Condonación de la deuda documental a Diciem-

bre de 2014 solicitada ante la Dirección Provincial de Personas

Jurídicas; 3) Consideración de la memoria, el inventario, y el bal-

ance general correspondientes al ejercicio Nro. 46 cerrado a 31 de

Diciembre del año 2015; 4) Consideración de la memoria, el inven-

tario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 47 cer-

rado a 31 de Diciembre del año 2016; 5) Consideración de la

memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al

Nro. 48 cerrado a 31 de Diciembre del año 2017; 6) Consideración

de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes

al ejercicio Nro. 49 cerrado a 31 de Diciembre del año 2018; 7)

Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general

correspondientes al ejercicio Nro. 50 cerrado a 31 de Diciembre del

año 2019; 8) Consideración de la memoria, el inventario, y el bal-

ance general correspondientes al ejercicio Nro. 51 cerrado a 31 de

Diciembre del año 2020; 9) Consideración de la memoria, el inven-

tario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 52 cer-

rado a 31 de Diciembre del año 2021; 10)Consideración de la

aprobación de la gestión de la comisión normalizadora.11) Elec-

ción  total de los cargos de comisión directiva  conforme lo dis-

puesto en el Art. 20 del estatuto; 12) Elección total de los cargos de

comisión  revisora de cuentas  conforme lo dispuesto en el Art. 20

del estatuto”.
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