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Fundación PROA
Av. Pedro de Mendoza 1929
La Boca, Buenos Aires
4104 1000
www.proa.org
-
Horario
Martes a domingo de 11 a 19
hrs.
Lunes cerrado
-
Admisión general $10 /
estudiantes $6 / jubilados $3
-
Martes entrada libre
para estudiantes
-
Visitas Guiadas
Informes: 4104-1041
educacion@proa.org
-
CAFE PROA
Los Petersen
Reservas 4104 1003
cafeteria@proa.org
-
Librería
Consultas 4104 1005
libreria@proa.org
-
Fundación Proa cuenta con el
auspicio permanente de

TENARIS
ORGANIZACION TECHINT

Proa Auditorio

JORNADAS EN TORNO AL PREMIO SUSAN SONTAG
LA TRADUCCION COMO SISTEMA DE CIRCULACION
LITERARIA

Organizadas por Fundación Typa con el apoyo de Fundación
Proa 

Los días 5 y 6 de noviembre se presentará un ciclo de
Jornadas dedicadas especialmente a la traducción como
sistema de circulación literaria organizadas por Fundación
Typa y Fundación Susan Sontag con el apoyo de Fundación
Proa..

Para más información, haga click aquí

Jueves 5 y
viernes 6 de
noviembre
Desde las
15:00 hs hasta
las
19:30hs

A partir del
7 de
noviembre
17:00 hs.

Exhibiciones

ARTISTAS + CRÍTICOS
Visitas Guiadas por la exhibición El Tiempo del Arte
 
Fundación Proa lanza su ciclo de visitas guiadas realizadas
por especialistas. Brindadas por destacados artistas y
críticos de arte del medio local, el objetivo central es el
análisis, junto con el público, de las obras de la
exhibición “El tiempo del Arte”, mediante un recorrido
abierto.

Programa hasta el 14 de Noviembre:
Mercedes Casanegra + Eduardo Stupía: Sábado 7/11
Daniel Molina + Marcelo Pombo: Domingo 8/11
Ana María Battistozzi + Marcos López: Sábado 14/11 
(en el marco de La noche de los museos).

Para más información, haga click aquí

Proa Auditorio

ANTONI MUNTADAS
Noche de los Museos

Antoni Muntadas se presentará en Fundación Proa el 14 de
noviembre en el marco de La noche de los Museos para
presentar su film “On Translation: Miedo/Jauf”

Para más información, haga click aquí

14 de noviembre

14 de noviembre Proa Auditorio

CICLO DE CINE SUSAN SONTAG
Noche de los Museos

En ocasión de las Jornadas en el marco de los Premios Susan
SONTAG, se emitirá un Ciclo de Cine en el que se proyectarán
films de Susan Sontag.

Para más información, haga click aquí

Sábados y
Domingos

12:00, 15:00 y
16:00 hs

Proa Educación

VISITAS GUIADAS

Con el fin de ofrecer un espacio para reflexionar sobre la
propuesta curatorial y los núcleos que componen la
exhibición El Tiempo del Arte se organizarán visitas guiadas
los sábados y domingos a las 12:00, 15:30, y 17:30 hs.

Para más información, haga click aquí

Si no quiere recibir más esta agenda por favor haga click aquí
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