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La Dirección de Cultura de la Honorable 
Cámara de Diputados pone a disposición 
de los legisladores un sinnúmero de 
herramientas para que, a través de la 
cultura y el arte, también realicen su 
tarea política. Así, las expresiones 
culturales y artísticas de cada región 
pueden ser compartidas a nivel nacional, 
multiplicándose y vinculando a los 
legisladores con los empleados de la 
casa y el público en general. 
Durante mi primer año en este cargo 
tuve el desafío de sentar las bases sobre 
las que íbamos a empezar a construir un 
espacio que fuera tanto “visible” como 
“necesario” para todos los involucrados: 
los legisladores y la comunidad.

El enorme caudal de actividades que 
empezamos a generar nos reclamó una 
organización minuciosa, áreas específi-
cas de trabajo y el know how de agentes 
profesionales formados en las más 
diversas áreas al servicio de cubrir todos 
los frentes que demanda la gestión. En 
este panorama, el reto fue encontrar y 
articular mecanismos que nos permitie-
ran convertir a la institución en un 
espacio valioso para la comunidad por 
las manifestaciones culturales que aloje, 
a la luz del rol político que le toca jugar.
El 2017 nos encontró alimentando una 
febril usina de actividades que no dejó 
de multiplicarse y en la cual los equipos 
se lucieron. Cada uno en nuestro rol, 

dimos continuidad a lo sembrado en el 
primer año, aumentando posibilidades, 
propuestas y actores.
Este crecimiento nos hizo pensar en los 
recursos que necesitamos para llevar 
adelante nuestra tarea, ya que a medida 
que crece el espacio también los 
requerimientos para llevarlo adelante. 
Cada peso invertido busca generar algún 
beneficio en la comunidad, y cada uno 
de los espectáculos y actividades que se 
programan persiguen generar una 
modificación en quien los recibe. En este 
sentido la actividad que realizamos 
adquiere una perspectiva social y 
cumple el objetivo de volverse necesaria.  
Si además es federal y accesible para la 

mayor cantidad de público posible, se 
hace trasformadora. Desde esta 
perspectiva el presupuesto con el que 
contamos adquiere otra naturaleza. Ya 
no puede considerarse un gasto sino una 
inversión, cuyo retorno es el bienestar 
de la comunidad. 
Para lo que viene nos proponemos 
redoblar la apuesta: integrar y fortalecer 
el camino recorrido en lo específico y 
definir dónde queremos estar en el mapa 
de la cultura gestionada desde el Estado.
Con este desafío nos embarcamos en el 
tercer año de trabajo, orgullosa del 
equipo que formamos y mirando hacia 
adelante para que nuestra presencia se 
multiplique y arme trama. Allá vamos. 
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Andrea Barbieri
Directora de Cultura de la

Honorable Cámara de
Diputados de la Nación





Ciclo 

Los Albores de la Patria 
Se conmemoran las fechas patrias del calendario nacional con eventos artísti-
cos multidisciplinarios que buscan visibilizar las identidades regionales e impul-
sar la participación ciudadana. 
Los encuentros son abiertos y de acceso libre para la comunidad. Tienen lugar 
el viernes de la semana de la fecha patria a conmemorar a partir de las 19.00 en 
el Salón de los Pasos Perdidos. 
En este segundo año la asistencia de público a los espectáculos fue un éxito y 
definitivamente el ciclo se ha erigido como un vínculo valioso y sostenido con 
la comunidad. 
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Viernes 31 de marzo - Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia (24 
de marzo) 
La Asociación Argentina de Actores, 
Teatro por la Identidad y Congreso de la 
Nación presentaron las obras Nube 
Negra, de Patricia Liguori, y Vic y Vic, de 
Erika Halvorsen.

Viernes 26 de mayo - Día de la Revolu-
ción de Mayo (25 de mayo) 
Se realizó el musical histórico Patriotas 
de Marisé Monteiro. 

Viernes 23 de junio - Día de la Bandera 
y Conmemoración del fallecimiento del 
Gral. Martín Miguel de Güemes (17 y 20 
de junio)
Homenaje a Cuchi Leguizamón con la 
participación de la Orquesta de Cámara 
del Congreso de la Nación, Bruno Arias y 
la Bruja Salguero.

Viernes 14 de julio - Día de la Indepen-
dencia (9 de julio)
Se presentaron Polo Román, Adriana 
Lecuna y Daniel de Abrantes en Las 

canciones que miré, una obra colectiva y 
multifacética, como punto de intersección 
de múltiples lenguajes que se despliegan 
en un libro, un álbum musical, un viaje y 
un espectáculo audiovisual.

Viernes 18 de agosto - Aniversario del 
fallecimiento del Gral. San Martin (17 de 
agosto) 
Se presentó el musical histórico El 
Libertador, escrito por Marisé Monteiro y 
dirigido por Nacho Medina.

Viernes 13 de octubre - Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural (12 de octubre)
Se presentaron Beatriz Pichi Malen y la 
Orquesta de Instrumentos Autóctonos y 
Nuevas Tecnologías de la Universidad 
Nacional de Tres de febrero con un 
ensamble de cantos, en una reflexión 
histórica e intercultural acerca de los 
derechos de los pueblos originarios.

Viernes 24 de noviembre - Día de la 
Soberanía Nacional (20 de noviembre). 
Se presentó el Ballet Folclórico Nacional. 
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Temporada oficial 2017

Orquesta de Cámara del 
Congreso de la Nación 
La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación es un organismo profesional 
integrado por una veintena de instrumentistas de cuerda. Su repertorio aborda 
desde la música antigua hasta la creación contemporánea, pasando por obras 
representativas de los géneros académicos y populares. 
Durante 2017 realizó actividades de extensión presentándose en espacios 
culturales de la ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Los conciertos se llevan a cabo el último lunes de cada mes a las 19.30 en los 
salones de Pasos Perdidos y Azul del Palacio del Congreso Nacional, con entra-
da libre y gratuita, bajo la dirección musical de Sebastiano De Filippi.
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Conciertos desarrollados por la Orquesta en 2017: 

Lunes 27 de marzo - BUENOS AIRES DE 
TANGO 
Programa con repertorio tanguero de 
Gardel, Piazzolla y Marconi, en arreglos 
de Marconi. 
Actuación de NÉSTOR MARCONI 
(bandoneón).

Lunes 24 de abril – CUERDAS PARA 
CHARANGO 
Programa de música del siglo XX, con la 
suite Caminos de la Puna de Jaime 
Torres. 
Director invitado: Roberto Ruiz / Solista: 
Nicolás Faes Micheloud (charango).

Lunes 29 de mayo – AL MAESTRO 
WILLIAMS 
Programa dedicado al patriarca de la 
música argentina, el gran compositor 
Alberto Williams. 
Solista: Daniela Tabernig (soprano).

Lunes 26 de junio – LA GUITARRA 
CRIOLLA 
Programa en homenaje a Atahualpa 
Yupanqui, con una obra suya y una de 
Martín Palmeri. 
Director invitado: Claudio Tarris / Solis-
ta: Sergio Puccini (guitarra).

Lunes 31 de Julio – ARMONÍAS DEL 
NUEVO MUNDO 
Una celebración instrumental y coral. 
Solistas: Pablo Pereira (violín) / Hernán 
Apaolaza (oboe) / Coro de Cámara de 
Tres de Febrero (directora: Susana 
Galimberti).

Lunes 28 de agosto – A CUATRO VOCES 
Programa de repertorio folclórico y 
tradicional latinoamericano. 
Director invitado: Gerardo Gardelín / 
Solista: Opus Cuatro (cuarteto).

Lunes 25 de septiembre – ROMANTI-
CISMOS SONOROS
Programa de música del romanticismo, 
post-romanticismo y neo-romanticismo. 
Solista: Néstor Garrote (oboe).

Lunes 30 de octubre – DE LAS AMÉRICAS 
Programa con obras de compositores 
del continente americano.  
Director invitado: Miguel Campos Neto / 
Solista: Nicolás Favero (violín).

Lunes 27 de noviembre – AL PAPA 
FRANCISCO
Programa de repertorio sacro 
coral-orquestal. 
Solistas: María Inés Natalucci (órgano), 
Cantoría del Socorro (coro).

Lunes 15 de diciembre –   NAVIDAD MUSICAL 
Programa de villancicos y música 
navideña. 
Director invitado: Bernardo Teruggi / 
Solistas: Paula Almerares (soprano), 
Rubén Martínez (tenor).
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Sábado 29 de abril - Salón de actos de la 
Facultad de Derecho de la U.B.A.   
Director invitado: Jooyong Ahn.

Miércoles 24 de mayo - Sala Principal del 
Teatro Gran Rex.
Obras de Alberto Williams en el ciclo de 
Conciertos del Mediodía del Mozarteum 
Argentino.

Viernes 23 de junio - Salón de los Pasos 
Perdidos. 
Homenaje a Cuchi Leguizamón.

Viernes 30 de junio - Salón Auditorio de 
Radio Nacional.
Repetición en vivo del Homenaje a Cuchi 
Leguizamón.

Viernes 7 de julio – Usina del arte
AGENDA PIAZZOLLA 25 AÑOS. La 
Orquesta de Cámara del Congreso de la 
Nación y Jorge Retamoza Cuarteto 
interpretaron seis estudios tanguísticos 
de Astor Piazzolla.

Viernes 28 de Julio – Casa Suiza 
Obras de Barber, Rutter, Williams y 
Morricone en la Casa Suiza de Baradero 
por el aniversario de la Ciudad.
Solista: P. Pereira (violín).

Domingo 27 de agosto – Sala Principal del 
Teatro Colón.  
Antonio Vivaldi: Concierto “ALLA RUSTI-
CA” RV 151 / Felix Mendelssohn: Concier-
to en re menor para violín y cuerdas. / 
John Rutter: Suite para cuerdas. 
Violín: Pablo Saraví.

Conciertos de Extensión

Sábado 9 de septiembre – Salón Dorado de 
la Casa de la Cultura.  

Jueves 26 de octubre – Salón de Honor del 
CCK.

Martes 14 de noviembre – Centro Cultural 
Pasaje Dardo Rocha, La Plata.

Martes 5 de diciembre - Basílica Nuestra 
Señora del Socorro. 
Director invitado: Giovanni Panella.
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Los días 12 y 19 de mayo el Salón de los Pasos Perdidos fue por primera vez 
sede de este tradicional encuentro de la cultura jazzera que reunió a más de 30 
guitarristas y compositores latinoamericanos del género gypsy jazz para home-
najear al guitarrista Django Reinhardt. 
Además de música en vivo, el programa artístico se completó con dos corto-
metrajes documentales: uno realizado por Tony Vardé y Ricardo Pellican, que 
narra la vida del guitarrista Django Reinhardt, y otro impulsado por María 
Cueto, Laura Tenenbaum, Gonzalo Chicote y Claudio Parisi, que muestra el 
proceso de producción de un retrato fotográfico que busca plasmar el sen-
timiento por la “cultura jazzera” que viven músicos, fotógrafos, periodistas, 
seguidores y amigos.
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Django Argentina 
2017

XV° Festival Internacional de Jazz



--

 



Actividades dirigidas
al público infantil 
Durante las vacaciones de invierno se presentaron los espectáculos Cuentos 
con globos y Antenitas de vinil. Ambos fueron abiertos a la comunidad y 
pusieron el acento en lo educativo y lo lúdico, entrecruzando lenguajes 
artísticos: música, teatro y literatura. 
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Concurso Ensayo Histórico 

“200 años de la 
Independencia Argentina, 
Congreso de la Nación”
En 2016, en conmemoración de los 200 años de la Independencia Argentina, el 
Congreso de la Nación organizó este concurso con el objetivo de dar el pun-
tapié inicial en la promoción del pensamiento histórico y reflexivo sobre las 
ideas motoras del nacimiento de la Patria.
Participaron 22 concursantes de los cuales se eligieron tres finalistas, cuyos 
ensayos fueron recopilados y editados por la Imprenta del Congreso de la 
Nación en un libro presentado durante la 43° Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires 2017, con una tirada de 1.000 ejemplares.
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Concurso Ensayo Histórico 

“El rol del periodismo 
en la política argentina. 
Primera parte: 1810-1930”
En 2017, continuando con la motivación de que el Congreso sea una usina de 
pensamiento histórico como herramienta para comprender el presente, se 
convocó a una nueva edición del Concurso Ensayo Histórico, que este año tuvo 
como eje de investigación el rol de los medios en un periodo histórico determi-
nado. Como lo dice su título, este concurso tendrá dos partes más y el deseo es 
que se sostenga en el tiempo con distintos ejes de investigación. 
Los ensayos ganadores, todos de alta calidad académica, surgieron de entre 17 
participantes y también serán editados en una compilación que se presentará 
en la 44° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2018.
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43º Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires
El Congreso de la Nación participó por primera vez en el tradicional evento, 
con una actuación destacada, constituyéndose una plataforma óptima para dar 
a conocer el funcionamiento de esta institución, promover el vínculo con los 
más jóvenes a través de las herramientas interactivas y material didáctico, 
difundir los objetivos, alcances y logros de la actividad legislativa, y las activi-
dades culturales y educativas que desarrollan las direcciones de cultura, así 
como hacer efectiva la  distribución gratuita de los ejemplares del Ensayo 
Histórico antes mencionado. 
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La Noche de los Museos
Este fue el segundo año en el cual el Congreso fue parte de la fiesta que es La 
Noche de los Museos. El 4 de noviembre abrió sus puertas invitando a recorrer 
la institución con una mirada distinta a la habitual, en una jornada nocturna 
plena de contenido cultural para la familia, que pudo disfrutar del patrimonio 
arquitectónico e histórico y de variados espectáculos artísticos.
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El programa de este año incluyó 
actividades como un recorrido 
histórico por el Palacio con visitas 
por los salones más destacados, los 
recintos de ambas Cámaras y la Sala 
de Lectura de la Biblioteca; dos 
funciones de la Orquesta de Cámara 
del Congreso de la Nación, ambas en 
la PB del Edificio Anexo Juan Carlos 
Pugliese -; artistas callejeros y músi-
cos en vivo con la idea de vincular al 

Congreso y la ciudadanía a través de 
la cultura y las expresiones artísticas.
Durante el evento, la Dirección de 
Cultura alojó la muestra fotográfica 
de la Asociación de Reporteros 
Gráficos de la República Argentina 
(ARGRA), dando testimonio de los 34 
años de democracia desde 1983. El 
público que pasó por el Congreso fue 
récord: aproximadamente 10.000 
personas.
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La novedad fue que este año Cultura 
Congreso, el programa de radio de 
las direcciones de Cultura de Senado 
y Diputados trasmitió en vivo desde 
la Biblioteca del Congreso, haciendo 
jugar a los visitantes con sus cono-
cimientos sobre el Poder Legislativo. 
A su vez, el canal Diputados TV 
trasmitió en vivo la cobertura del 
evento.



-

 



Artes Visuales
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Muestras de 

En los espacios comunes de la Honorable Cámara de Diputados (PB, 1er 
entrepiso y pasillos de conexión del edificio anexo Juan Carlos Pugliese) se 
realizan muestras de artes visuales (fotografías, esculturas y artes plásticas) 
con el objeto de difundir, fomentar y promover el trabajo de artistas de las 
provincias o que aborden algún tema particular que se desee destacar. Este 
año, entre propias e impulsadas por los diputados, se realizaron 43 muestras, 
trece más que en 2016. 
Entre las muestras que nos acompañaron este año se destacan: Heroínas. 
Mujeres en la historia de la emancipación latinoamericana, esculturas de Ruth 
Viegener; 34 años. Es democracia, recorrido fotográfico por los hechos rele-
vantes posteriores a 1983; Latinoamérica, taller de joyería de Tally Wasermann, 
la mirada de treinta joyeros sobre el tema y Charly, fotografías del músico y 
cantante Charly García.  
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Homenajes
Presentaciones 
Conmemoraciones

31

Se trata de eventos especiales que buscan destacar a personalidades de 
nuestro país merecedoras de un reconocimiento por su labor, trayectoria o 
aporte cultural, artístico, científico, político o de incidencia positiva en la 
sociedad. Conmemoraciones motivadas por fechas destacadas, presentaciones 
de libros y eventos se desarrollan a partir del impulso de los legisladores o de la 
misma dirección. 



De los realizados durante 2017 se destacan los siguientes: 

Homenaje a Les Luthiers 
Se realizó la entrega de la Mención de 
Honor Diputado Juan Bautista Alberdi al 
reconocido grupo musical Les Luthiers en 
conmemoración de sus 50 años de trayec-
toria.

Panel sobre el hundimiento del ARA 
General Belgrano
Contó con la presencia del arquitecto 
Javier García Cano y la Dra. Mónica 
Valentini.

Aniversario del intento de golpe al 
gobierno del Dr. Alfonsín 
Organizado por las dos Direcciones de 
Cultura, la mesa debate a los 30 años del 
intento de Golpe de Estado al Dr. Alfonsín 
ocurrido en la Semana Santa de 1987, tuvo 
como disertantes al diputado (M.C.) 
Lorenzo Pepe, al diputado (M.C.) Doctor 
Federico Storani, al ex ministro de Defensa 
Horacio Jaunarena, al diputado (M.C.) 
Oscar Fappiano y a la Lic. Liliana Barela, 
directora general de Cultura del Honorable 
Senado de la Nación.

Corazón en llamas
Espectáculo narrativo y musical sobre la 
vida de Tita Merello. Un recorrido por la 
vida, obra y pasiones de la Gran Tita 
Merello.

Conmemoración del 10° aniversario de la 
sanción y promulgación de la ley 26.199 

que reconoce por parte de la República 
Argentina el genocidio sufrido por el 
pueblo armenio  
El evento fue organizado por el Grupo 
Parlamentario de Amistad con la Repúbli-
ca de Armenia, y contó con la partici-
pación de su presidente, el diputado 
nacional Waldo Wol�.

Conmemoración de los 500 años de la 
Reforma Protestante 
Se reunieron expositores, embajadores y 
dignatarios de cultos en homenaje a 
Martín Lutero.
  
Reconocimiento a la trayectoria del 
músico correntino Juan Francisco Güena-
ga en sus bodas de oro como intérprete 
del Chamamé y la música del litoral 
El evento fue organizado por los diputa-
dos Mercedes Semhan y Carlos Rubín.

Muestra “Congreso en Foco” 
Entrega de premios del concurso de 
fotografía organizado por la Dirección 
General de Prensa de la Presidencia  de la 
H. Cámara de Diputados de la Nación. 
Homenaje a Jack Fuchs, sobreviviente 
del Holocausto. 
El evento fue organizado por la diputada 
nacional Cornelia Schmidt Liermann, el 
Museo del Holocausto, Generaciones de la 
Shoá en Argentina, la Dirección General 
de Relaciones Internacionales y la Direc-
ción de Cultura.

Entrega de mención de honor a 
Carlitos Balá 
Se realizó un homenaje a Carlitos Balá en 
reconocimiento a su trayectoria artística 
y al aporte que significó para el 
entretenimiento de cinco generaciones 
de chicos, adolescentes y adultos. El 
evento fue organizado por el diputado 
nacional Juan Brügge.

Jornada de concientización sobre el 
cáncer de mama
Jornada “Hablemos de cáncer de mama. 
Sobre la detección temprana, animate a 
cuidarte” organizada por el diputado 
Alejandro Echegaray y la Asociación civil 
MACMA.

Presentación de la orquesta de Instru-
mentos Reciclados 
Presentado por la Embajada de la 
República del Paraguay y Dirección de 
Cultura. La Orquesta de Instrumentos 
Reciclados de Cateura está conformada 
por niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de escasos recursos que viven en la 
comunidad del Bañado Sur, ubicada 
alrededor del vertedero Cateura de 
Asunción, Paraguay. Su característica 
distintiva es la interpretación de obras 
musicales con instrumentos reciclados 
elaborados a partir de basura rescatada 
del vertedero. Su director musical es Favio 
Chávez.
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Programa de Radio 
Cultura Congreso 
Durante 2017, con el objetivo de difundir las actividades que desarrollan las 
Direcciones de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados y del Honorable 
Senado de la Nación, el programa de radio Cultura Congreso renovó formato y 
tuvo continuidad de marzo a diciembre.  Se realizaron 44 emisiones.
Es un programa semanal de una hora de duración con entrevistas en el piso, 
notas telefónicas, difusión de música argentina y buenos momentos con la idea 
de tender lazos con la comunidad. 
Participaron artistas de la talla de Ramón Ayala, Brian Chambouleyron, hijos del 
Cuchi Leguizamón, Beatriz Pichi Malén y la Bruja Salguero, además de la voz de 
diputados, autoridades y empleados de la Cámara, unidos por la cultura que se 
produce en el Congreso de la Nación. 
Cultura Congreso se realiza en un espacio que nos brinda la radio de la Bibliote-
ca del Congreso (BCN). Se escucha en vivo todos los martes de 13.00 a 14.00 
por www.bcnradio.com.ar. 
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Propuestas para 2018
Además de fortalecer la difusión y la continuidad de las actividades que se plantearon 
como estables el presente año y el anterior, la Dirección de Cultura se propone para 
2018:
   Crear una Red Federal de Cultura articulada con los legisladores, que vincule las 
áreas culturales de las legislaturas provinciales para la circulación de contenido artísti-
co y cultural con sentido federal
   Continuar con la actividad del programa de radio replicándolo en emisoras provin-
ciales 
   Participar por segunda vez en la Feria Internacional del Libro 2018
   Continuar con los concursos de ensayo histórico y la publicación de los ensayos 
ganadores
   Ampliar los reconocimientos, homenajes y menciones a disposición de los legisla-
dores para que puedan reconocer a personalidades destacadas de la cultura de sus 
provincias
   Seremos nuevamente sede del Festival Internacional de Jazz Django Argentina 2018.

Como novedad, realizaremos un programa semanal de TV que se emitirá por la 
señal Diputados TV, seremos sede del “Festival de la Luz” y de la “II Bienal de 
Joyería Latinoamericana de joyeros contemporáneos”, tendrán lugar nuevos ciclos: 
uno que combina el arte y la ciencia; otro, el arte y la inclusión; y, por último, el arte 
y la salud. Además estableceremos un nuevo reconocimiento a personalidades 
destacadas de la cultura que funcionen como faro, resguardo y continuidad de nues-
tros valores.
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28 AÑOS DE EXISTENCIA 
DE LA ORQUESTA

1000 IMPRESIONES DEL LIBRO 
DEL ENSAYO HISTÓRICO

02 FECHAS DEL XV° 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JAZZ DJANGO 
ARGENTINA 2017

400 ASISTENTES AL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE JAZZ 
DJANGO ARGENTINA 2017

2017
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