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La Dirección de Cultura de Diputados 
Argentina lleva adelante actividades que 
intentan ser el reflejo de las expresiones 
culturales de todas las regiones del país y 
de la pluralidad de ideas que alberga esta 
casa política. Su objetivo principal es 
funcionar como plataforma de vinculación 
entre los legisladores y la comunidad.
En estos tres años de gestión hemos 
desarrollado una dinámica de trabajo 
que, apoyada en la dedicación y la 
constancia, nos ha permitido asumir 
grandes desafíos. Entre ellos, , ser sede 
por segunda vez de eventos relevantes 
para la cultura argentina como el Festi-
val de la Luz, el Festival Internacional de 
Jazz “Django Argentina” y, la II Bienal de 
Joyería Latinoamericana Contem-
poránea;  desarrollar y producir 
espectáculos multidisciplinarios de tinte 
federal e histórico en el marco del Ciclo 
Los Albores de la Patria; generar y 

visibilizar nuevas maneras de concebir el 
arte y su relación con la ciencia; montar 
un sinnúmero de muestras de artes 
visuales en distintos formatos y soportes 
apelando, no solo a la diversidad y a la 
representación en clave federal, sino 
también a las concepciones artísticas 
contemporáneas y urgentes que recla-
man programación y compromiso. 
Este espacio ha logrado visibilidad y 
nadie duda de su valor para todos los 
involucrados. Por eso, el primer objetivo 
para el año que se avecina es continuar 
en la tónica de lo construido y con la 
misma dinámica que, gracias al esfuerzo 
de todo el equipo, pudimos implementar.
 Pero los desafíos se renuevan y nos 
mantienen activos. Luego de 21 años, la 
Confitería del Molino -mítico lugar de la 
cultura porteña fundado por inmigrantes 
italianos hace más de un siglo- reabrió 
sus puertas durante la Noche de los 
Museos. La misma fue inaugurada el 9 de 

julio de 1916, y por ella pasaron famosos 
personajes de la historia política y 
cultural de nuestro país, hasta que cerró 
ce sus puertas en 1997. En el año 2014 el 
Congreso de la Nación sancionó la Ley 
Nº 27.009, por la cual la Confitería fue 
expropiada y pasó a manos del Poder 
Legislativo. 
La recuperación integral del edificio, 
asumida por esta institución a partir de 
dicha ley, y la convocatoria realizada a 
los espacios culturales de ambas 
cámaras, nos planteó la tarea de diseñar 
un abordaje singular de su gestión que 
contemple la dimensión material e 
inmaterial de los bienes culturales que 
involucra, con el compromiso de conver-
tirlo en un nuevo espacio estatal para la 
manifestación del arte y la cultura. Así, 
en el marco de lo que será el Centro 
Cultural Las Aspas, desarrollaremos una 
programación artística atendiendo, no 

solo el aspecto histórico, sino también a 
las nuevas y jóvenes expresiones artísti-
co-culturales. 
Entre otras novedades, nos embarcare-
mos en la producción de un programa 
televisivo de formato documental que 
difunda la praxis popular de las difer-
entes regiones de nuestro país, rituales, 
ceremonias, encuentros y festividades 
que se desarrollan en las mismas, en 
conjunto con Diputados TV Argentina y, 
la Comisión de Cultura de la Honorable 
Cámara de Diputados.
Entonces, al camino recorrido se suma el 
reto de posicionar este nuevo espacio 
estatal en el mapa cultural de la ciudad y 
del país, respetando su singularidad 
histórica y con la premisa de garantizar a 
los diversos públicos y franjas etarias el 
acceso a la cultura. 

Andrea Barbieri
Directora de Cultura

de Diputados Argentina
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Ciclo 

Los Albores de la Patria 
El ciclo conmemora las fechas patrias del calendario nacional con eventos 
artísticos multidisciplinarios que buscan visibilizar las identidades regionales. 
Se realiza el viernes posterior a la fecha conmemorada. En su tercer año se 
realizaron nueve exitosos encuentros.
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Viernes 23 de marzo - Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y Justicia. 
TEATRO X LA IDENTIDAD. Obras de 
teatro: Dos Cassettes y Heridas.  

Viernes 6 de abril – Día del Veterano y 
de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 
Obra teatral: “De los Héroes que no 
aterrizan en las islas de los cuentos” de 
Pilar Ruiz

Lunes 11 de junio - Conmemoración de 
la Revolución de Mayo. 
“Coronado de gloria”. Obra de teatro de 
Mariano Cossa y dirección de Daniel 
Marcove. (Performance: Historia sobre el 
Himno Nacional Argentino).

Viernes 22 de junio - Conmemoración 
del Día de la Bandera y del fallecimien-
to del Gral. Martín Miguel de Güemes. 
Homenaje a la zamba. Compañía Federal 
de Danzas. Puesta de “El Centinela” 
homenaje al Gral. Martín Miguel de 
Güemes. Dirección general: Glenda 
Casaretto y Fernando Muñoz.

Viernes 13 de julio - Conmemoración 
Día de la Independencia.
Homenaje a Leda Valladares y a la 
baguala. Bagualeras/os: Ema Pérez, 
Dorotea Tolaba, Delia Velis, Teresita Cruz 
y Chango Río Laguna; Miriam García, 
Fernando Ormaechea, Sebastián Bianchi-
ni, Suna Rocha y Pedro Aznar. Produc-
ción: Roberto Moreno y Miriam García.

Viernes 17 de agosto - Aniversario del 
fallecimiento del Gral. José de San 
Martin. 
Espectáculo musical en homenaje al 
Chamamé. Actuación de Juancito 
Güenaga y su grupo. Invitada especial 
Gicela Mendez Ribeiro. 

Viernes 14 de septiembre - Día del 
Maestro. 
Obra histórico musical "Sarmiento" de la 
dramaturga Marisé Monteiro. Producción 
de Alfredo Russo. En conmemoración de 
los 150 años de la presidencia de 
Sarmiento (12 de octubre de 1868-1874) 
y a 130 años de su fallecimiento (11 de 
septiembre de 1888).

Viernes 12 de octubre - Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural. 
Actuaciones de las colectividades de 
Bolivia y Paraguay, con la presencia de 
los respectivos agregados culturales de 
ambas embajadas.  

Viernes 23 de noviembre - Día de la 
Soberanía Nacional.
Actuación de OPUS CUATRO con la 
“Misa Criolla” festejando su 50° aniversa-
rio, junto al Coro Polifónico de la Fun-
dación Catedral de la ciudad de La Plata.
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Temporada oficial 2018

Orquesta de Cámara del 
Congreso de la Nación 
La única orquesta de cámara profesional, estable y oficial con sede en Buenos 
Aires, brinda, en cada temporada, ciclos de conciertos estables y de extensión. 
Su repertorio aborda desde la música antigua hasta la creación contemporánea, 
pasando por obras representativas de los géneros académicos y populares.  El 
año próximo se cumplirá el 30° aniversario de su creación. En 2018 tuvo el 
honor de ser distinguida como "Mejor Orquesta de Cámara de la Argentina" 
correspondiente a la temporada 2017, por la Asociación de Críticos Musicales 
de la Argentina. En 2019 se cumple el 30° aniversario de su creación.
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Temporada oficial 2018:

Lunes 26 de marzo - PASCUA EN EL SUR - 
«Dixit Dominus» de Georg Friedrich Händel. 
Director: Sebastiano De Filippi. Solistas: 
Oriana Favaro (soprano), Graciela 
Oddone (soprano), Mariana Rewerski 
(mezzosoprano), Osvaldo Ledesma 
(tenor), Gustavo Gibert (barítono), María 
Inés Natalucci (órgano), Ensamble Vocal 
Nubia (dir. Pablo Zartmann), Ensamble 
Vocal Elí (dir. Pablo Zartmann)

Lunes 23 de abril - CUERDAS DE SERE-
NATA - Serenatas para cuerda de 
Dvorák, Elgar y Pierné
Director: Jooyong Ahn

Lunes 28 de mayo - PARA EL 25 DE 
MAYO - Un homenaje musical a la 
Revolución de 1810
Director: Sebastiano De Filippi. Solista: 
Arturo Bonin (recitante)

Lunes 25 de junio - PENTAGRAMAS 
CARIOCAS - Obras de Gomes, Santoro, 
Calderoni y Guerra-Peixe
Director: Cláudio Cohen 

Lunes 30 de julio - EL ESPÍRITU 
ESLAVO - Grandes creaciones de los 
maestros del Este
Director: Sebastiano De Filippi. Solista: 
Mira Khomik (violín)

Lunes 27 de agosto - DE ORIENTE A 
OCCIDENTE - Música de Chipre, Grecia, 
Austria y Argentina 
Director: Notis Georgiou. Solista: Notis 
Georgiou (guitarra)

Lunes 24 de septiembre - A PURO 
PIAZZOLLA - Las melodías de Ástor en 
el fuelle de Rodolfo
Director: Sebastiano De Filippi. Solista: 
Rodolfo Mederos

Lunes 29 de octubre - ARGENTINA 
SIGLO XXI - Música nacional moderna y 
contemporánea
Director: Ariel Hagman. Solistas: Mistura 
& Manda

Lunes 26 de noviembre - VOCES DE 
AMÉRICA - «Vesperae solennes de 
confessore» de Wolfgang Amadeus 
Mozart
Director: Sebastiano De Filippi. Solistas: 
Jaquelina Livieri (soprano), Verónica 
Canaves (mezzosoprano), Pablo Pollitzer 
(tenor), Leonardo Estévez (barítono), 
María Inés Natalucci (órgano), Coro de 
Cámara de Tres de Febrero (Dir. Susana 
Galimberti), Cantoría del Socorro (Dir. 
Giovanni Panella)

Viernes 14 de diciembre - FIESTAS DEL 
PLATA - Despedimos el año con soni-
dos festivos
Director: Bernardo Teruggi. Solistas: 
Rubén Martínez (tenor) 
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Se brindó una nueva temporada de 
extensión con diez actuaciones fuera del 
ámbito del Palacio Legislativo.

Domingo 1 de abril - Usina del Arte: obras de 
Händel, Gilardi y Palmeri

Domingo 8 de abril – Parroquia San Ildefon-
so: obras de Händel, Gilardi y Palmeri
Miércoles 6 de junio - Centro Cultural 
Kirchner, Sala Sinfónica: con el Coro 
Polifónico Nacional 
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Jueves 2 de agosto - Escuela de Música Juan 
Pedro Esnaola: obras de Alcorta, Esnaola, 
Alberdi, Gianneo, Fontenla y Salzman

Sábado 1 de septiembre - Casa de la Cultura 
de CABA: obras de Schubert y Gomes.
Viernes 5 de octubre - Legislatura 
Porteña: obras de Rimsky-Korsakov, 
Lyadov, Glazunov, Warlock, Bartók, 
Sibelius, Rodrigo y Mederos.

Sábado 10 de noviembre - Noche de los 
Museos

Domingo 11 de noviembre - Usina del Arte: 
obras de Yupanqui, Spatocco, Núñez, 
Parra, Granda, Lazaro�, Bermúdez y 
Gonzaga.

Domingo 2 de diciembre - Santuario de Ntra. 
Sra. de Lourdes, Santos Lugares: obras de 
Mozart, Refice, Glazunov, Lyadov, 
Rimsky-Korsakov y Williams.

Miércoles 5 de diciembre - Basílica del 
Socorro: repetición del concierto anterior.

Conciertos de Extensión
En 2018 se ofrecieron, además, tres 
conciertos organizados en forma conjun-
ta con la Dirección de Culto de la HCDN: 
el sábado 14 de julio en el Santuario de 
Ntra. Sra. de Lourdes, Santos Lugares; el 
domingo 2 de septiembre en la Catedral 
Católica Ucraniana Santa María del 
Patrocinio; y el domingo 30 de septiem-
bre en la Congregación Evangélica 
Alemana.
Mediante formaciones reducidas integra-
das por sus miembros (cuartetos o 
quintetos), la Orquesta abrió las sesiones 
de ambas Cámaras con la ejecución del 
Himno Nacional Argentino, se presentó 
en eventos protocolares y formó parte 
de actividades culturales de distinto tipo.



Tanto a través de la iniciativa de los legisladores como de la promoción 
de artistas por parte de esta Dirección, se montaron muestras de relevancia 
nacional y alta calidad artística.
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Muestras 
de artes visuales
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En las calles del mundo, fotografías de 
Judith Rodríguez. Fotógrafa interesada 
en ver el mundo con nuevos ojos todos 
los días. Detrás de sus fotos se esconden 
sus palabras, su agudeza, su experiencia 
personal y su alma. Sus fotos hablan por 
ella.

70 años, 70 tapas. Nueva Sión, Periodismo 
Judeo - Argentino con Compromiso;   
Homenaje a la historia del periodismo 
judeo-argentino con una exposición de 
las 70 tapas del diario Nueva Sión. 
Propuesta presentada por el Diputado 
Nacional Daniel Filmus.  

Eternos campeones y Glorias mundiales 
pinturas de Peti López. Recuerdos del 
potrero trasladados al óleo a través de 
pelotas de cuero y pinturas inspiradas en 
momentos culminantes del fútbol argen-
tino. 

Manufacturas, de Daniel Minsky.  Ensayo 
fotográfico en blanco y negro que 
muestra la lucha de tres fábricas recu-
peradas en que trabajadores, guiados 
por la solidaridad, consiguieron una 
organización superadora recuperando su 
trabajo y su futuro.

34 años. ES DEMOCRACIA, muestra itine-
rante de Fotoperiodismo - ARGRA.  

Fotografías en gran formato sobre los 
hechos más destacados desde el año 
1983. Fue posible realizarla gracias a un 
convenio de cooperación firmado por el 
Presidente de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, Emilio Monzó, y 
las autoridades de la Asociación de 
Reporteros Gráficos de la República 
Argentina. En marzo se exhibió en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires, y en diciembre-enero 
2019 en el Archivo Nacional de la
Memoria.

Universo Cortez en tiempos de carnaval, 
pinturas de Ariel Cortez. Presentada por 
la Diputada Alejandra Martínez, estas 

obras reflejan las costumbres de la 
provincia de Jujuy a partir de la cosmo- 
visión del mundo andino. El color intenso 
es el rasgo distintivo del autor, con el 
que pone de manifiesto las expresiones 
dedicadas al carnaval y a las labores 
agrarias de la provincia. 

Tres artistas jujeños. Piezas pictóricas de 
grandes referentes plásticos de la 
provincia de Jujuy: Carlos Entrocassi, 
Héctor Alemán y Lito Demuro, que dan a 
conocer sus ceremonias, creencias, 
leyendas y paisajes. Iniciativa de la 
Diputada Alejandra Martínez. 

Muestra de pinturas del taller de muralismo 
“Ricardo Carpani” de Asociación Poder 
Legislativo. Taller dirigido por el artista 
Carlos Giusti que se realizó en 2017 y 
2018 en la HCDN. 

Congreso en Foco. Concurso de fotografía 
organizado por la H. Cámara a través de 
la Dirección General de Prensa y Comu-
nicación. El objetivo fue fotografiar el 
patrimonio histórico del edificio del 
Congreso de la Nación.

Trombofilia y embarazo. Fotografías de 
Fabiana Blanco. Presentada por la 
Diputada Nacional María Fernanda 
Raverta, esta serie de fotografías sirvió 

para echar luz sobre una problemática 
muy frecuente y poco conocida hasta no 
hace mucho tiempo. 

Mujeres que no fueron tapa. De Lala 
Pasquinelli. Obras realizadas en técnica 
mixta, pintura y collage. El arte concebi-
do como herramienta de comunicación y 
de transformación individual y colectiva, 
el arte para desnaturalizar, romper 
estereotipos, sensibilizar y transformar. 

Ruta 40: una aventura imperecedera. 
Fotografías de Chino Albertoni (National 
Geographic). Relevamiento fotográfico 
realizado durante dos años en todo el 
trayecto de la Ruta 40, que recorre 11 

provincias, atraviesa 20 Parques Nacio-
nales. Fotografía del paisaje y su gente. 

Sueños Sonoros. Dibujos y pinturas de 
Mauro Calderone. Abstracción, colores y 
gran simbolismo caracterizan a estas 
piezas artísticas, de un artista de trayec-
toria incipiente, pero con un talento que 
lo llevará muy lejos, según opinión de 
muchos curadores. Experimenta con 
diferente materiales, texturas y técnicas. 

Renacer. Fotógrafos del Congreso. 
Recorrido en imágenes del estado en 
que se encontraba el Edificio Del Molino 
al momento de la toma de posesión por 
parte de su Comisión Administradora, el 

2 de julio de 2018.  Muestra realizada en 
el mismo Edificio del Molino en la Noche 
de los Museos, y durante diciembre en 
los espacios del Edificio Anexo A. 

Formosa Hermosa. De Ramón Maldonado. 
Fotografías tomadas en distintas épocas 
del año, que muestran toda la riqueza 
natural del Bañado La Estrella. Iniciativa 
del Diputado Ramiro Fernández Patri, en 
coordinación con el Ministerio de Turis-
mo de Formosa, la Casa de Formosa, y 
los Diputados Ines Lotto de Vecchietti y 
Luis Basterra, en el marco de la muestra 
artística, gastronómica y cultural “For-
mosa y el corredor eco-turístico del 
Litoral”.  
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Diputada Alejandra Martínez. 

Muestra de pinturas del taller de muralismo 
“Ricardo Carpani” de Asociación Poder 
Legislativo. Taller dirigido por el artista 
Carlos Giusti que se realizó en 2017 y 
2018 en la HCDN. 

Congreso en Foco. Concurso de fotografía 
organizado por la H. Cámara a través de 
la Dirección General de Prensa y Comu-
nicación. El objetivo fue fotografiar el 
patrimonio histórico del edificio del 
Congreso de la Nación.

Trombofilia y embarazo. Fotografías de 
Fabiana Blanco. Presentada por la 
Diputada Nacional María Fernanda 
Raverta, esta serie de fotografías sirvió 

para echar luz sobre una problemática 
muy frecuente y poco conocida hasta no 
hace mucho tiempo. 

Mujeres que no fueron tapa. De Lala 
Pasquinelli. Obras realizadas en técnica 
mixta, pintura y collage. El arte concebi-
do como herramienta de comunicación y 
de transformación individual y colectiva, 
el arte para desnaturalizar, romper 
estereotipos, sensibilizar y transformar. 

Ruta 40: una aventura imperecedera. 
Fotografías de Chino Albertoni (National 
Geographic). Relevamiento fotográfico 
realizado durante dos años en todo el 
trayecto de la Ruta 40, que recorre 11 

provincias, atraviesa 20 Parques Nacio-
nales. Fotografía del paisaje y su gente. 

Sueños Sonoros. Dibujos y pinturas de 
Mauro Calderone. Abstracción, colores y 
gran simbolismo caracterizan a estas 
piezas artísticas, de un artista de trayec-
toria incipiente, pero con un talento que 
lo llevará muy lejos, según opinión de 
muchos curadores. Experimenta con 
diferente materiales, texturas y técnicas. 

Renacer. Fotógrafos del Congreso. 
Recorrido en imágenes del estado en 
que se encontraba el Edificio Del Molino 
al momento de la toma de posesión por 
parte de su Comisión Administradora, el 

2 de julio de 2018.  Muestra realizada en 
el mismo Edificio del Molino en la Noche 
de los Museos, y durante diciembre en 
los espacios del Edificio Anexo A. 

Formosa Hermosa. De Ramón Maldonado. 
Fotografías tomadas en distintas épocas 
del año, que muestran toda la riqueza 
natural del Bañado La Estrella. Iniciativa 
del Diputado Ramiro Fernández Patri, en 
coordinación con el Ministerio de Turis-
mo de Formosa, la Casa de Formosa, y 
los Diputados Ines Lotto de Vecchietti y 
Luis Basterra, en el marco de la muestra 
artística, gastronómica y cultural “For-
mosa y el corredor eco-turístico del 
Litoral”.  



Nuevos ciclos 
culturales
Este año se inauguraron nuevos ciclos culturales profundizando la premisa 
de una Cámara de Diputados donde la comunidad converge en su diversidad. 
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Ciclo de “Arte y Ciencia” 
Una propuesta artística innovadora cuyo 
objetivo es inspirar y estimular al público 
haciendo interactuar la música, la litera-
tura y las artes visuales con el mundo de 
la ciencia. Se alternaron ejecuciones 
musicales en trío (guitarra, voz, 
percusión y contrabajo) con explica-
ciones científicas de fenómenos cotidia-
nos de la física, el azar, las matemáticas 
y la física cuántica, desarrollados por el 
músico y científico Alberto Rojo, acom-
pañado de Horacio Cacoliris (percusión 
y accesorios) y Norberto Córdoba (bajo 
acústico).

Se realizaron las siguientes fechas:

Viernes 20 de abril - Borges y la física cuánti-
ca. Sala Leonardo Favio. Biblioteca del 
Congreso de la Nación

Viernes 4 de mayo - De la física a la música - 
Salón Blanco – Palacio del Congreso de 
la Nación 

“INCLUIRTE” Ciclo Cultural de Inclusión en la 
Diversidad 
Este proyecto nació del deseo de pensar-
nos colectiva y comunitariamente y su 
objetivo es abrir las puertas de esta casa a 
la integración. Se realiza en conjunto con la 
Dirección General de Recursos Humanos. 

En los tres eventos del ciclo se presen-
taron:  

Lunes 16 de abril - Coro Polifónico Nacion
la de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe” 
y ballet integrado de danzas folclóricas 
“Los Únicos”. Salón de Pasos Perdidos. 

Martes 3 de julio - “Mariano Arte-Manda-
las” muestra de mandalas. “La silla 
cantora”, obra de teatro a cargo de la 
escuela Garzón-Lombardo y los grupos 
integrados de danza “Mundo Alas” y 
“Habito lo que dejo”. Anexo A - Foyer 
del Salón Auditorio

Lunes 10 de diciembre - Conmemoración 
del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. “Fragmentación” Muestra 
de pinturas del artista Federico Domín-
guez Dib. Anexo A 1° E.P. 



44º Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires

25

El Congreso de la Nación volvió a estar presente en el evento literario y cultural 
más importante de Latinoamérica, para acercar el funcionamiento del Poder 
Legislativo a la comunidad.
En 2018 se contó con un stand de 40 m2 especialmente construido y diseñado 
para contener una nutrida agenda de actividades con debates de diputados y 
senadores sobre temas de la actualidad política, conciertos de la orquesta de 
cámara del Congreso de la Nación, performances del programa de radio “Cultu-
ra Congreso” en vivo, artistas de la talla de Alberto Rojo, así como la instalación 
de herramientas web – la página web “El congreso de los chicos”  - y dispositi-
vos interactivos donde los asistentes pudieron disfrutar  de una visita guiada 
virtual por el edificio del Palacio Legislativo junto al Programa “Diputados te 
visita”.



-
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Concurso de ensayo histórico y edición de libro 

“El rol del Periodismo en la 
Política Argentina. Primera 
parte 1810-1930” y “Segunda 
parte 1930-1990”
Durante los años 2016 y 2017 las Direcciones de Cultura de ambas Cámaras 
convocaron, con notable repercusión, a la realización de concursos de ensayos 
con el objetivo de generar producción intelectual sobre historia y política. Este 
año el tema fue “El rol del Periodismo en la Política Argentina. Primera parte 
1810-1930”. Los trabajos finalistas fueron recopilados y editados en un libro 
presentado en la 44° Feria del Libro Edición 2018. 
Asimismo, se lanzó y desarrolló la segunda parte de esta convocatoria que 
comprende el período que va desde 1930 a 1990, cuyos ganadores serán reco-
nocidos en 2019 durante la 45° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.



Durante los años 2016 y 2017 las Direcciones de Cultura de ambas Cámaras 
convocaron, con notable repercusión, a la realización de concursos de ensayos 
con el objetivo de generar producción intelectual sobre historia y política. Este 
año el tema fue “El rol del Periodismo en la Política Argentina. Primera parte 
1810-1930”. Los trabajos finalistas fueron recopilados y editados en un libro 
presentado en la 44° Feria del Libro Edición 2018. 
Asimismo, se lanzó y desarrolló la segunda parte de esta convocatoria que 
comprende el período que va desde 1930 a 1990, cuyos ganadores serán reco-
nocidos en 2019 durante la 45° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Sede de eventos culturales 
de reconocida trayectoria 
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El Congreso como 
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Festival Internacional de Jazz “Django 
Argentina 2018” 
Por segundo año consecutivo, el Congreso 
de la Nación fue sede del Festival Interna-
cional de Jazz “Django Argentina”. Los días 
11, 18 y 24 de mayo, más de 30 músicos de 
todo el país y del mundo participaron de 
este prestigioso encuentro en el estilo 
llamado gypsy swing o jazz manouche, 
para homenajear a Stéphane Grappelli, 
Django Reinhardt, Oscar Alemán y Walter 
Malosetti. Si bien el festival está dedicado 
al estilo fundado por el más grande guitar-
rista de jazz de todos los tiempos, Django 
Reinhardt, encontramos aquí jóvenes 
guitarristas compositores que renuevan y 
llevan más allá el género, reafirmando sus 
raíces y mirando hacia el futuro. Se realiza-
ron las siguientes presentaciones:

Viernes 11 de mayo - Concierto homenaje 
a Stéphane Grappelli y Django Reinhardt. 
Salón Blanco Palacio del Congreso de la 
Nación.

Viernes 18 de mayo - Concierto homenaje 
a Oscar Alemán. Salón Auditorio del 
Anexo A.

Jueves 24 de mayo - Concierto homenaje 
a Walter Malosetti. Sala Leonardo Favio, 
Biblioteca del Congreso de la Nación. 

XX Encuentros Abiertos Festival de la 
Luz 2018 
Es el mayor evento de fotografía de 
Latinoamérica y consiste en un conjunto 
de actividades que, cada dos años, en 
agosto de los años pares, pone el foco en 
la difusión y promoción de la fotografía. El 
principal objetivo de realizar este evento 
en el Congreso es colaborar con la 
difusión de la fotografía artística en el país. 
Este año se presentaron tres muestras de 
artistas nacionales: 

Futuro recuperado. De Daniel Minsky.
Zafreros. Un encuentro en el barro de 
América. De Eduardo Ruiz
Rostros del poder. De Alejandro Almaraz.

II Bienal Latinoamericana de Joyería 
Contemporánea 2018 / Exposiciones 
simultáneas. 
Joyeros de distintos países de Latino-
américa presentan sus creaciones y son 
cuidadosamente seleccionados por 
prestigiosos jurados. Uno de los atracti-
vos de la Bienal reside en la simultanei-
dad de exposiciones de joyería contem-
poránea en toda la ciudad de Buenos 
Aires y en La Plata.
En esta segunda edición el Congreso alojó a 
las artistas Mabel Pena con su obra “Proyec-
to Delta: mareas y misterios”, y a Marita 
Sario con “Guardianes de la memoria”.  
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Homenajes
Presentaciones 
Conmemoraciones
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Homenaje a Carlos Rottemberg. 
El empresario fue reconocido "por su 
trayectoria, su aporte a la cultura y por 
ser el empresario teatral que más salas 
creó en la Argentina", en sus 44 años de 
carrera. Fue una iniciativa del Diputado 
Nacional Daniel Scioli y estuvieron 
presentes, en el Salón de Pasos Perdidos 
del Congreso de la Nación, el presidente 
de la Honorable Cámara de Diputados, 
Dr. Emilio Monzó, el titular de la Comi-
sión de Cultura de la Cámara baja, 
Diputado Nacional Daniel Filmus, nume-
rosos artistas, representantes de la 
cultura y funcionarios.

Homenaje a Atahualpa Yupanqui
El viernes 20 de abril se realizó en el 
Salón Arturo IIlia del Palacio Legislativo, 
el espectáculo “La magia de los cami-
nos” en conmemoración a los 110 años 
del nacimiento del poeta, músico y 
compositor Atahualpa Yupanqui. 
Además de su cancionero, se repre-
sentó parte de su obra en prosa, acom-
pañado de imágenes filmadas y 
fotografías del Cerro Colorado, en 
donde vivió.

Entrega de la “Mención de Honor 
Diputado Nacional Dr. Juan Bautista 
Alberdi”
Se trata del máximo reconocimiento que 
se otorga en la Cámara de Diputados de 

la Nación a personalidades destacadas 
de la cultura a solicitud de los distintos 
diputados nacionales. Fueron otorgados 
los siguientes reconocimientos:
-Diputada Nacional Carla Piccolomini: al
pianista y director de orquesta Daniel
Barenboim.
-Diputados Nacionales Silvina Frana y
Hugo Marcucci: centenario del Diario El
Litoral de la provincia de Santa Fe.
-Diputado Nacional Daniel Filmus: al
pianista Miguel Ángel Estrella.
-Diputado Nacional Juan Brügge: al
primer bailarín director e intérprete de
música clásica Enrique Lommi.
-Diputado Nacional Fernando Iglesias:
al sociólogo, historiador, crítico literario
y filósofo Juan José Sebreli.

Noche de los Museos 
El Congreso abrió sus puertas invitando a 
recorrer la institución con una propuesta 
en común, "CELEBREMOS A SARMIEN-
TO" en cada una de las áreas que com-
ponen el Congreso de la Nación, por 
haberse cumplido 150 años de su presi-
dencia y 130 de su fallecimiento.
“Escribir, Proyectar y Gobernar” en 
Museo Parlamentario del Senado
“Trazos de un lector deambulante” en 
el espacio cultural de la Biblioteca del 
Congreso de la Nación.
“Libros y Correspondencia” en la Sala 
Pública de la Biblioteca del Congreso 
de la Nación.
“Curiosidad, Desmesura y Acción” en 
el edificio anexo A de Diputados.
Como ya es habitual, un grupo circense 
de zanquistas y malabaristas se encargó 
de recibir al público visitante. Se presen-
taron bailarines de folclore con danzas 
de todas las regiones del país, los 
grupos folclóricos Inti Wama de la 
provincia de San Juan y La Clave Santia-
gueña, de la provincia de Santiago del 
Estero. La Orquesta de Cámara del 
Congreso nos brindó su repertorio de 
música nacional. Este año se 
sumó la cobertura del evento por el 
equipo de Somos Cultura, en conjunto 
con el equipo de Diputados TV y de 
Prensa. La fiesta se dio en cinco escena-
rios: la Confitería del Molino, abierta para 
la ocasión, el edificio Anexo de Diputa-
dos, el Museo Parlamentario del Hono-
rable Senado, la Sala Pública y el espacio 

cultural de la Biblioteca del Congreso.
Asimismo, los visitantes pudieron 
realizar un tour virtual por el interior del 
palacio legislativo a través de un siste-
ma interactivo 3d del programa Diputa-
dos te visita.

Segundo Congreso Gaucho
El Congreso Gaucho es una muestra 
costumbrista multidisciplinaria que se 
llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de 
noviembre en el Palacio del Congreso 
de la Nación.
En esta segunda edición participaron 
referentes de nuestra cultura criolla 
como expositores y artistas, además de 
instituciones, organizadores de fiestas 

populares, establecimientos agríco-
la-ganaderos y espacios que promue-
ven, conservan y difunden nuestros 
usos y costumbres, colaborando con 
nuestro sentir nacional y nuestra identi-
dad. 

Programa de radio “Cultura Congreso” 
El programa de radio institucional de 
las Direcciones de Cultura del Congreso 
de la Nación cumplió su segunda tem-
porada del programa de radio que 
promueve todos los contenidos artísti-
cos y culturales del Poder Legislativo. El 
programa nace como un espacio de 
visibilidad y difusión para los artistas 
nacionales con un enfoque inclusivo, 
participativo y federal.

Este año participaron de Cultura Con-
greso más de 70 personalidades vincu-
ladas al arte de todo el país, entre ellas, 
músicos, bailarines, actores y escritores 
e investigadores.
En 2018 fueron treinta y dos programas 
de entrevistas, agenda y difusión de la 
cultura que se produce en el Congreso 
de la Nación. Se escucha en vivo todos 
los lunes de 12.30 a 13.30 por www.bcn-
radio.com.ar. 
https://www.hcdn.gob.ar/secparl/
dcultura/programas/radio/
audioteca.html

Micro televisivo “Somos Cultura” 
Inauguramos otro medio de difusión de 
la cultura a través de la realización de 

un magazine semanal realizado en 
conjunto con DTV - Diputados Tele-
visión Argentina, para promocionar los 
contenidos artísticos y culturales que 
desarrollan las direcciones de Cultura 
del Congreso de la Nación. El teatro, la 
danza, la música, los conciertos de la 
orquesta, las artes visuales, los concur-
sos, entregas de menciones, 
degustación de productos regionales y 
homenajes que se desarrollan en el 
Congreso llegaron a cada casa a través 
del formato televisivo. Todos los con-
tenidos audiovisuales están disponibles 
en la solapa de Cultura en el sitio oficial 
de la HCDN.  hcdn.gob.ar  
https://www.hcdn.gob.ar/secparl/
dcultura/programas/tv/videoteca.html
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radio.com.ar. 
https://www.hcdn.gob.ar/secparl/
dcultura/programas/radio/
audioteca.html
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un magazine semanal realizado en 
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Presentación de libros 
y otros eventos
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Dar todo 
Es una obra en formato comic de los 
autores Sebastián Rizzo, Raúl Vila y 
Maco Pacheco, que cuenta la historia no 
oficial del futbolista Gabriel Batistuta, 
desde sus comienzos más humildes en 
Reconquista, su ciudad natal, hasta la 
consagración mundial. Su presentación 
se realizó el martes 28 de agosto en el 
Auditorio de la Cámara de Diputados 
de la Nación y contó con una inter-
vención artística en vivo, la proyección 
de un audiovisual y un sorteo con 
premios al cierre del acto. Como dato 
de color, la conducción estuvo a cargo 
del periodista deportivo Alejandro 
Fabbri.

Proyección de la película CHARCO 
Es un largometraje documental sobre la 
música argentina y uruguaya, que 
incluye a más de 70 destacados artistas 
rioplatenses (Fito Páez, Jorge Drexler, 
Gustavo Santaolalla, Hugo Fattoruso y 
Pedro Aznar entre ellos). Fue rodado 
durante 5 años en las locaciones más 
diversas de Buenos Aires y Montevideo, 
retratando todos los paisajes musicales 
de la región, provenientes del Tango, el 
Rock, la Murga, el Candombe, la Cumbia 
y la Milonga. El film recibió el Premio 
Gardel 2018 a la Mejor Banda de Sonido 

para Cine y TV. Dirigida por Julián 
Chalde y protagonizada por Pablo 
Dacal, fue presentada en el Auditorio de 
la Cámara de Diputados de la Nación, 
donde también se presentó la cantante 
Ana Prada.
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Empezó a depender 
de la Dirección de Cultura
Con el objetivo de entender lo concerniente al archivo de documentación 
parlamentaria, al museo y la restauración de obras de arte de la HCDN, se firmó 
la RP N° 856/2018 por la cual la Subdirección de Museo y Restauración de 
Obras de Arte empezó a depender de la Dirección de Cultura de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación.

El Museo del Legislador cumple con la misión de conservar, investigar, exponer 
y enriquecer las colecciones de objetos y obras de arte que constituyen el 
acervo histórico-cultural de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En 
el marco del traspaso de la Subdirección a la Dirección de Cultura, se comenzó 
con el proyecto de Puesta en Valor - Fase I, incorporando el relevamiento 
sistemático de obras de arte y bienes culturales, luminarias y mobiliario de 
estilo del Palacio Legislativo.   

La Subdirección de Museo
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- Relevamiento preventivo en el Salón
de Honor y Presidencia a cargo del
cuerpo de restauradoras del museo. Se
evaluó la totalidad de las obras expues-
tas, se elaboraron los informes indivi-
duales sobre el estado de conservación
y se indicaron las propuestas de inter-
vención específicas según las necesi-
dades de cada una.

- Confección de contenedores específi-
cos de guarda para piezas de museo y
embalajes para obras de arte.

- Acondicionamiento de espacios para

depósito de obras de arte.
- Préstamos de obras de arte para
despachos y dependencias de la HCDN.

- Reparación y limpieza de marcos de
cuadros.

- Investigación histórica sobre la “Con-
fitería del Molino”.

- Incorporación de obras de arte y piezas
de museo para el acervo del área.

- Seminario: "Conservación preventiva de
colecciones históricas en soporte papel:
la desacidificación no acuosa". A cargo
de la Lic. Consuelo Martínez Rendo.
Anexo A, Sala 5, 3er. piso. 29 de junio

Puesta en Valor del Museo del Legisla-
dor – Fase I. Palacio. 27 de agosto - 20 
de diciembre.

- Muestra de óleos originales de Herme-
negildo Sábat, todas de propiedad del
Museo del Legislador. Salón Auditorio
del Edificio Anexo A, del 31 de octubre
al 5 de noviembre.

- Muestra de Fotografía “Sarmiento.
Curiosidad, desmesura y acción”. Pb y
primer entrepiso del Anexo A. Del 5 al
29 de noviembre.

- Noche de los Museos, muestra “Cele-
bramos Sarmiento”. Pb y primer entre-
piso del Anexo A.  10 de noviembre.

- Charla “Sarmiento. Curiosidad, desme-
sura y acción” en el marco del
Programa “Celebramos Sarmiento”.
Disertaron: Juan Carlos Grassi y Lucía
Cristina Sendón. Moderó: María Inés
Rodríguez Aguilar. Salón Auditorio del
Anexo A. 28 de noviembre.

- Seminario “Preparación y respuesta a
emergencias para colecciones de
objetos históricos y artísticos. Presen-
tación de Casos” a cargo de la Lic.
Viviana Domínguez. Salón Auditorio del
Anexo A. 14 de diciembre.

En este marco se realizaron las
siguientes acciones:
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Con otras áreas 
de la Cámara

Actividades en conjunto

Persiguiendo el objetivo de ampliar el alcance de las actividades culturales y 
bajo la impronta del trabajo mancomunado, se desarrollaron actividades en 
conjunto con la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Dirección General de 
Prensa y Comunicación y la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria, 
Cooperación Internacional y Culto. En este último caso, involucrando a su vez a 
las embajadas de la Republica de Rusia, Israel, República de Azerbaiyán, Japón, 
África y República Checa. 
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60 MUESTRAS DE ARTES VISUALES
(16 MÁS QUE EN 2017)

9 FECHAS DEL CICLO ALBORES 
DE LA PATRIA (1 MÁS QUE EN 2017)

30

35 EMISIONES DEL PROGRAMA DE
RADIO CULTURA CONGRESO

MICROS DE “SOMOS CULTURA”, 
COPRODUCIDO CON DTV

3
FECHAS DEL FESTIVAL DE JAZZ 
“DJANGO ARGENTINA 2018” 
(1 MÁS QUE EN 2017) 

43
DIPUTADOS NACIONALES 
PRESENTARON PROPUESTAS QUE 
FUERON ASESORADAS Y 
ACOMPAÑADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE CULTURA (23 MÁS QUE 2017)

3

500
ASISTENTES AL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE JAZZ “DJANGO
ARGENTINA 2018”

36 MÚSICOS PARTICIPARON DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ 
“DJANGO ARGENTINA 2018”

EL CONGRESO SEDE DE 3 EVENTOS 
CULTURALES DE TRAYECTORIA 
(XX ENCUENTROS DEL FESTIVAL 
DE LA LUZ, II BIENAL DE JOYERÍA 
Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JAZZ “DJANGO ARGENTINA 2018”)

Dirección 
de Cultura 
en cifras

40 M2 DEL STAND DEL CONGRESO
EN LA FERIA DEL LIBRO

29 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA
ORQUESTA DE CÁMARA DEL 
CONGRESO DE LA NACIÓN

12
PRESENTACIONES DE LA
ORQUESTA DE SU CICLO ESTABLE 
(2 MÁS QUE EN 2017)

3

12
PRESENTACIONES DE LA 
ORQUESTA EN SU CICLO DE 
EXTENSIÓN (2 MÁS QUE EN 2017)

EDICIONES DEL CONCURSO DE 
ENSAYO HISTÓRICO

2.000
IMPRESIONES DEL LIBRO DEL CONCURSO 
DE ENSAYO HISTÓRICO “EL ROL DEL 
PERIODISMO EN LA POLÍTICA ARGENTINA. 
PRIMERA PARTE 1810-1930.”  

2.000

IMPRESIONES PROYECTADAS 
PARA LA EDICIÓN DEL LIBRO DEL 
CONCURSO DE ENSAYO HISTÓRICO 
“EL ROL DEL PERIODISMO EN LA 
POLÍTICA ARGENTINA. SEGUNDA 
PARTE 1930-1990”  

26
ARTISTAS INVITADOS A 
PRESENTARSE CON LA ORQUESTA
EN CONCIERTOS REGULARES 
Y DE EXTENSIÓN

$60.000

80 PARTICIPACIONES ESPECIALES DE
CUARTETOS DE LA ORQUESTA 

5
ENTREGAS DE LA MENCIÓN DE 
HONOR DIPUTADO NACIONAL 
DR. JUAN BAUTISTA ALBERDI 
(1 EN 2017)

3
EVENTOS “INCLUIRTE” - CICLO 
CULTURALDE INCLUSIÓN EN LA 
DIVERSIDAD, EN CONJUNTO CON 
LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

PRIMER PREMIO DEL CONCURSO 
DE ENSAYO HISTÓRICO 2019

4
EVENTOS EN CONJUNTO CON LA 
DIRECCIÓN DE DIPLOMACIA 
PARLAMENTARIA

2 PRESENTACIONES DE LIBROS

2 PROYECCIONES DE PELÍCULAS 
(“CHARCO” Y “ARAÑITAS 
HILANDERAS”)

2.861
BIENES CULTURALES IDENTIFICADOS 
PARA INCORPORAR AL CATÁLOGO 
DEL MUSEO DEL LEGISLADOR

1.317 HOJAS DE RUTAS AUTORIZADAS
POR MUSEOS 
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Producción Programa Radio Cultura 
Congreso
Sergio Enrique Grillo y Ana Laura 
Suarez Cassino 

Producción y Edición Micro Somos 
Cultura-DTV
Luciana Anabella Flores, Ana Laura 
Suarez Cassino, María Florencia Gue-
vara, Valeria Nils Fernández, Nicolás 
Breg, Sergio Enrique Grillo y Valeria 
Soledad Ré

Equipo Diseño
Luciana Anabella Flores, María Florencia 
Guevara y Valentina Trucco

Equipo Fotografía
Javier González Maldonado

Equipo Iluminación y Sonido 
Guillermo Adrián Brutto

Equipo contenidos
Valeria Nils Fernández, Guillermo Adrián 
Brutto y Danisa Janet Herrera

Ciclo Incluirte 
Florencia Eva Dominguez, Danisa 
Janet Herrera, Paola Andrea 
Marconi, Lior Matitiahu Musikant y 
Valeria Nils Fernández

Equipo Menciones y Enlace con 
Diputados
Mauricio Javier Passadore, Nicolás 
Breg, Florencia Eva Dominguez y 
Julieta Sabrina Febbroni

Equipo Muestras
Curadores: Carlos Alberto Hernán-
dez, Elisabet Josefina Mosconi y 
Juan Martín Souto
Equipo de montaje: Julio César 
Digiácomo, Leonardo Andrés Di 
Giácomo, Federico Rubén Arcari, 
Facundo Ariel Grassano y Valeria 
Soledad Ré

Equipo Orquesta
Productora ejecutiva: Maria Teresa 
Arias
Montaje técnico: Facundo Morales 

Simarro y Leonardo Andrés Di 
Giácomo

Orquesta de Cámara del Congreso 
de la Nación
Director: Sebastiano De Filippi 

Flavia Julieta Bril Battaglia, Juan 
Manuel Burgos, Juan Federico Butera, 
Sergio Catelani, Florencia Ciaffone, 
Catriel Galván, Paula Angélica García 
Presas, Mariana Levitín, Mariano 
Malamud, David Mendoza, María de 
las Mercedes Sánchez, Mariana 
Beatriz Saraví

Subdirección de Museos
González del Solar Pío, Guidi Mariela, 
Herrán Rodolfo Federico, Ingrassia 
Beatriz, Moglia María Alejandra, 
Palomeque Myriam, Rapisardi Carlos, 
Saugar Graciela, Tamborini Pía, Toha 
Paula, Zalacain Mariano

Integrantes de la 
Dirección de Cultura

Equipo Administrativo
Jorgelina Andrés, Ana Clara Selak, Juan 
Pablo Eichelbaum, Milagros Lartigue, 
Facundo Morales Simarro, Juan Manuel 
Manzo, Federico Rubén Arcari y Facun-
do Ariel Grassano

Equipo Legal y Técnico
Gabriel Miori y Juan Pablo Eichelbaum

Equipo de Redes, Comunicación 
Interna y Externa
María Fernanda Pereira, Sergio Enrique 
Grillo, Luciana Anabella Flores, 
Valentina Trucco, María Florencia 
Guevara, Juan Manuel Manzo, Julieta 
Sabrina Febbroni, María Eugenia 
Figuerón y Lior Matitiahu Musikant



Autoridades de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación

Emilio Monzó - Presidente

José Luis Gioja - Vicepresidente Primero

Luis Alfonso Petri - Vicepresidente Segundo

Martín Miguel Llaryora - Vicepresidente Tercero

Marcio Barbosa Moreira - Secretario General de la Presidencia

Eugenio Inchausti - Secretario Parlamentario

Florencia Romano - Secretaria Administrativa

María Luz Alonso - Secretaria de Coordinación Operativa

Juan Carlos Menafra - Prosecretario General de la Presidencia

Andrea Silvana Barbieri - Directora de Cultura

María Teresa Arias - Subdirectora de Cultura




