
El malEstar dE la T/tierra.
IdEas y accIonEs
para un prEsEntE mEjor
Mesas, proyecciones de cine, debates, conferencias, 
talleres, muestras de fotoperiodismo, de archivos y de arte 
contemporáneo, literatura, actividades para infancias, feria 
de libros “Biblioterra”  y feria agroecológica: “Correo de 
semillas”, entre otras actividades presenciales y online. 

Del 21 al 24 de Octubre 
en el Centro Cultural Kirchner

fEstIval

proyEcto 
ballEna 

2021
T/tierra



¿Qué Es?
PROYECTO BALLENA es un laboratorio de reflexión abierto a la comunidad. Cada año el Centro 
Cultural Kirchner organiza un encuentro donde participan diversos representantes de la cultura, la 
política y los movimientos populares en torno a una problemática urgente. En 2021 PROYECTO 
BALLENA gira en torno a la noción de T/tierra entendida como territorio en disputa y como planeta 
en peligro. “La imprevisibilidad es la única utopía del presente, que hace de la historia un animal 
impredecible” ha dicho Rita Segato, quien participará en esta edición con una conferencia en el 
cierre del Festival. PROYECTO BALLENA convoca a transitar ese camino de lo imprevisible. 

Esta edición de PROYECTO BALLENA cuenta con la presencia de: 

• Activistas, artistas e intelectuales argentinxs representantes de diversas comunidades indígenas: 
Moira Millán para presentar el concepto de “terricidio” y sus consecuencias, Soraya Maicoño 
aporta las voces de las leyendas ancestrales como parte fundamental una filosofía de la tierra que 
urge escuchar, Sacha Sawila en un taller donde recrea la sabiduría ancestral andina a través del 
tejido y la hoja de coca y Beatriz Pichi Malén, la gran cantante que con su voz y sus canciones es 
capaz de traer como un susurro, la voz de la tierra en su propio idioma, el mapundung. 

• Participaciones internacionales que abordarán las cuestiones del colonialismo, el capitalismo y la 
responsabilidad planetaria ante el colapso: Nancy Fraser (EEUU)  Mary Louise Pratt (CANADA), 
Álvaro Garcia Linera (BOLIVIA), Leonardo Boff (BRASIL), Toni Navarro (ESPAÑA), Martín 
Arboleda (CHILE), Jun Fujita Hirose (JAPÓN), entre otras. 

• Escritores, periodistas, científicxs,  políticos y representantes de diversos movimientos sociales 
dispuestos a pensar y debatir sobre los problemas de la T/tierra, participan en diferentes mesas 
de debate y conferencias Carolina Vera, Maristella Svampa, Julia Mengolini, Julia Rosemberg, 
Diego Sztulwark, Graciela Speranza, José Natanson, Ezequiel Adamovsky- Marina Aizen- Marcelo 
Carnero- María Sonia Cristoff- Marta Dillon- Gladys Flores - Juan Diego Incardona-  Alejandro 
Mamani -José Natanson - Eli Möhle -  Daniel Schteingart - Paula Pérez Alonso- Dolores Reyes- 
Mariano Quirós - César González - - Fernando Rubio - Mario Santucho- Pablo Schanton- Ezequiel 
Gatto - Pablo Fernández - Neka Jara - Pitu Salvatierra - Eduardo Montes - Sebastián Kamin - Matías 
de Oto - Eva Cabrera - Julio Pantoja - Cora Gamarnik -Liliana Viola-  Valeria González - Florencia 
Cremona - Mercedes Gagneten - Micaela Cuesta - Alejandra Roca - Emmanuel Biset -  Nicolás Arata 
- Florencia Copley - Ezequiel Yanco - Tatiana Mazú - Guadalupe Díaz Costanzo - Gabriel Baggio - 
Fabiana Barreda - Raul Flores - Mariela Paz Izurieta - Matías Sarlo - Francisco Medail 

¿dóndE?
Las actividades se desarrollarán de manera presencial en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, 
CABA). Algunas de las actividades además serán transmitidas en vivo por el Canal de YouTube.

¿Entradas?
Todas las actividades requieren de reserva previa de entradas. Disponibles a partir del LUNES 18 DE 
OCTUBRE A LAS 12 h.
Programación completa y reserva de entradas en https://cck.gob.ar/ 

https://proyEctoballEna.cck.gob.ar/

https://cck.gob.ar/
https://proyectoballena.cck.gob.ar/


juEvEs 21
—————————————
17 h - Sala Argentina
—————————————
muestras

INAUGURACIÓN DE LA 
MUESTRA ¿QUIÉN MIRA A 
QUIÉN? 
Se darán a conocer los 15 
finalistas y los 5 ganadores 
de las becas del concurso 
"movimientos populares  
en voz alta". 
Participan de la charla los 
miembros del jurado: Eva 
Cabrera, Julio Pantoja, Cora 
Gamarnik, Liliana Viola y 
Valeria Gonzalez.

—————————————
19 h - Sala Argentina
—————————————
conferencia de apertura

La herida colonial en el 
cuerpo de América Latina
¿Cómo descolonizar las 
realidades, las existencias y 
la imaginación? ¿Es posible 
hablar del fin del capitalismo? 
¿Dónde ha quedado la palabra 
“Revolución”? 
La búsqueda de respuestas 
comienza con música y en 
lengua mapundungún con la 
participación especial de la 
cantante mapuche Beatriz 
Pichi Malén.
Participan de la conversación 
desde Brasil, el teólogo y 
filósofo Leonardo Boff; 
desde Canadá,  Mary Louise 
Pratt, autora del clásico Ojos 
imperiales. En el escenario del 
Auditorio Nacional el diálogo se 
completa con la presencia del 
ex vicepresidente de Bolivia, 

Álvaro García Linera, el 
psicoanalista argetino Jorge 
Alemán y el Ministro de Cultura 
de la Nación Tristán Bauer. 
Modera: la historiadora Julia 
Rosemberg 

Beatriz Pichi Malén

—————————————
20.30 h -  Canal de YouTube
—————————————
conferencias conversadas 
Cambiamos ahora o no 
tendremos más futuro.  
LEONARDO BOFF conversa 
con Julia Rosemberg
Leonardo Boff es teólogo y 
filósofo, viene pensando en 
la colonización como un hito 
temporal que se mantiene 
en el presente. Nosotros 
venimos trabajando, vamos 
a seguir trabajando alrededor 
del significante Tierra, en las 
cuestiones ambientales, en 
el extractivismo. ¿Se puede 
pensar el extractivismo como 
una relación colonial? 

—————————————
20.30 h - Canal de YouTube
—————————————
conferencias conversadas 
LA IMAGINACION COLONIAL 
¿Es posible imaginar el 
planeta? ¿Hacia dónde nos ha 
llevado la imaginación colonial?

MARY LOUISE PRATT 
conversa con Julia 
Rosemberg
Autora de Ojos imperiales, 
literatura de viajes y 
transculturación, Mary 
Louis Pratt sostiene que la 
colonización del mundo por 
parte de Europa fue una 
colonización de los cuerpos 
y también de las mentes y 
del espíritu. ¿Cómo es posible 
recuperar la imaginación 
confiscada? La autora presentará 
su nuevo libro, Los imaginarios 
planetarios, inédito en la 
Argentina, que además quedará 
a disposición para su lectura 
online y gratuita en la Sección 
BIBLIOTERRA de la web  
www. proyecto ballena.cck.gob.ar

actIvIdadEs 
pErmanEntEs
 
—————————————
14 a 19 h - Explanada
—————————————
ferias
BIBLIOTERRA. Primera Feria 
del Libro dedicada a la T/tierra
 
—————————————
14 a 20 h - Plaza Seca
—————————————
muestras
Muestra de Fotoperiodismo: 
¿QUIÉN MIRA A QUIÉN?

—————————————
14 a 20 h - Sala Archivos (512)
—————————————
muestras
Exhibición: LA MESA 
OSTENTARÁ SIEMPRE UN 
CENTRO DE FLORES

programacIón dÍa X dÍa



vIErnEs 22
 
————————————— 
15 y 16 h - Auditorio 614
—————————————
actividades performáticas

FICCIONES EN UN PLANETA 
EN EMERGENCIA
Como un punto de encuentro 
en el recorrido de la muestra 
SIMBIOLOGÍA.
Mariano Quirós lee fragmentos 
de su novela "Campo de cielo"

—————————————
16 h - Sala Federal 
—————————————
movimientos populares en voz alta 
con julia mengolini

PIGMENTOCRACIA 
¿Qué significa ser blanco? 
¿Quiénes son los negros en la 
Argentina del siglo XXI?
¿Cuáles son los privilegios 
de los blancos en Argentina 
de hoy? ¿Qué narrativas 
contraponemos al mito 
de la Argentina blanca y 
europea?Participan: Ezequiel  
Adamovsky (Historiador), 
Alejandro Mamani (Identidad 
Marrón) y Gladys Flores, 
(activista afrofeminista). 
Modera: Julia Mengolini.
 
—————————————
17 y 18 h - Auditorio 614
—————————————
actividades performáticas

FICCIONES EN UN PLANETA 
EN EMERGENCIA. 
Como un punto de encuentro 
en el recorrido de la muestra 
SIMBIOLOGÍA.
Maria Sonia Cristoff lee 
fragmentos de de su trabajo 
basado en la historia de la 
orangutana Sandra. 

—————————————
17 h - Auditorio 513
—————————————
muestras

CHARLA FLACSO: 
Bibliotecas de semillas 
agroecológicas para impulsar 
la soberanía alimentaria.
¿Para qué sirve una biblioteca 
de semillas agroecológicas? 
FLACSO invita a recorrer 
la experiencia de su propia 
Biblioteca de Semillas. 
Participan: María Cecilia Corda 
y Samanta Tello
 
—————————————
18 h - Sala Federal
—————————————
mesas de debate

MESA LE MONDE 
DIPLOMATIQUE
Desarrollismo vs. 
Ambientalismo ¿Alguien 
tiene que ganar?
¿Los países deberían recurrir 
al desarrollo económico para 
reconstruirse, a costa de la 
tierra y el medio ambiente? 
¿Hay alternativas sustentables 
para el crecimiento? 
Participan: José Natanson, Eli 
Möhle, y Daniel Schteingart 
 
—————————————
18 h - Auditorio 612
—————————————
proyecto cine

LA VIDA EN COMÚN de 
EZEQUIEL YANCO (ARG)  
+ Q&A

—————————————
19 h - Sala Argentina
—————————————
conferencias conversadas

NANCY FRASER (desde 
EEUU) conversa con Marta 
Dillon.
Contra el capital canibal: 
cómo proyectar los 
movimientos de mujeres y 
los ambientalistas hacia un 
socialismo democrático

Nancy Fraser es Profesora de 
Filosofía y Política en la New 
School for Social Research. 
Una mirada crucial para 
abordar debates actuales 
como la reproducción social, 
el racismo y la crisis ecológica.

Nancy Fraser

actIvIdadEs 
pErmanEntEs

—————————————
14 a 19 h - Explanada
—————————————
ferias

BIBLIOTERRA. Primera Feria 
del Libro dedicada a la T/
tierra

—————————————
14 a 19 h - Itinerante
—————————————
actividades performáticas

Performance Colectiva: 
“Decir Afuera” Dirige 
Fernando Rubio. 
Voces ancestrales, 
advertencias y pronósticos 
sobre el malestar de la tierra 
que resuenan aquí y allá. 
 
—————————————
14 a 20 h - Plaza Seca
—————————————
muestras
Muestra de Fotoperiodismo: 
¿QUIÉN MIRA A QUIÉN?



—————————————
14 a 20 h - Sala Archivos (512).
—————————————
muestras
Exhibición: LA MESA 
OSTENTARÁ SIEMPRE UN 
CENTRO DE FLORES

sÁbado 23
 
—————————————
15 y 16 h - Auditorio 614
—————————————
actividades performáticas

FICCIONES EN UN PLANETA 
EN EMERGENCIA. Como 
un punto de encuentro en 
el recorrido de la muestra 
SIMBIOLOGÍA.
Juan Diego Incardona lee 
fragmentos de su novela "El 
campito".

—————————————
15 h - Auditorio 612
—————————————
proyecto cine
PUPILA DE MUJER, MIRADA 
DE LA TIERRA de 
FLORENCIA COPLEY (ARG)  
+ Q&A

—————————————
15 h - Terraza del Auditorio 
Nacional
—————————————
talleres para infancias 
volverse azul 
Presenta y organiza: C3 (Centro 
Cultural de la Ciencia).
BITÁCORA PARA ANIMALES 
MARINOS 
Tallerista: Sebastián Kamin
¿Se imaginan cuántas especies 
distintas hay en la Tierra? ¿Habrá 
especies que nunca nadie vio? 
¿Y cómo son los animales que 
habitan en el territorio marítimo 
argentino? ¿Cuáles podríamos 
encontrar en la playa y cuáles en 
las profundidades de nuestros 
océanos? Un viaje subacuático 
para adentrarnos en el mundo de 
la biodiversidad marina. Edad 
recomendada:  
8 a 12 años 

—————————————
16 h - Sala Federal
—————————————
movimientos populares en voz alta 
con julia mengolini
FETICHISMO DE LA 
MARGINALIDAD: 
Feos, sucios, negros y 
organizados.
Una mirada crítica sobre 
las series y películas que se 
promocionan como fieles 
representaciones de dos 
escenarios de la realidad: las 
villas y las cárceles. Cuando 
la organización política y las 
formas de resistencia superan 
las fantasías y los prejuicios.
Participan: César González, Pitu 
Salvatierra y Eduardo Montes. 
Modera: Julia Mengolini.

—————————————
17 y 18 h - Auditorio 614
—————————————
actividades performáticas
FICCIONES EN UN PLANETA 
EN EMERGENCIA. 
Como un punto de 
encuentro en el 
recorrido de la muestra 
SIMBIOLOGÍA.
Paula Pérez Alonso lee 
fragmentos de su novela 
"Kaidu" 

—————————————
17 h - Sala Argentina
—————————————
mesas de debate

MESA SIGLO XXI
Soluciones, políticas y 
utopías frente al colapso
¿Es posible un New Green Deal 
latinoamericano? Maristella 
Svampa explica por qué es 
urgente un pacto ecosocial y 
económico que articule justicia 
social con justicia ambiental. La 
ensayista Graciela Speranza 
analiza de qué modos el arte y 
la literatura latinoamericanos 
proyectan mejores mundos por 
venir. Por su parte, la periodista 
especializada en ecología 
Marina Aizen ofrecerá un 
repaso de la narrativa climática 
en los medios de comunicación.
Modera: Pablo Schanton

—————————————
18 h - Sala Federal
—————————————
mesas de debate

MESA C 3 (CENTRO 
CULTURAL DE LA CIENCIA)
Calentamiento global: 
Preguntas y respuestas antes 
de que llegue el 2030
Dra. Carolina Vera fue una 
de las científicas argentinas 
que trabajó en el sexto informe 
del IPCC que se conoció hace 
unos meses atrás. Expone las 
causas y consecuencias del 
calentamiento global de cara al 
2030.  Presenta: Guadalupe 
Díaz Costanzo. Directora del 
Centro Cultural de la Ciencia 
(C3) 

—————————————
18 h - Auditorio 612
—————————————
proyecto cine

RÍO TURBIO de TATIANA 
MAZÚ (ARG)  + Q&A



—————————————
19 h - Sala Argentina
—————————————
conferencias conversadas
MOIRA MILLÁN conversa 
con Julia Rosemberg
Terricidio. La voz de quienes 
cuidan la tierra tiene mucho 
que decir. 
Moira Millán, weichafe de la 
comunidad Pillán Mahuiza 
de Chubut (Puelmapu) es 
integrante del Movimiento de 
Mujeres Indígenas por el Buen 
Vivir. Ha sido impulsora de la 
marcha de mujeres originarias 
por el buen vivir, que la llevó a 
recorrer la Argentina a pie y a 
dedo durante tres años.

Moira Millán

actIvIdadEs 
pErmanEntEs

—————————————
14 a 19 h - Explanada
—————————————
ferias
BIBLIOTERRA. Primera Feria 
del Libro dedicada a la T/tierra. 

—————————————
14 a 19 h - Itinerante
—————————————
actividades performáticas
Performance Colectiva: 
“Decir Afuera” Dirige 
Fernando Rubio. 
 
—————————————
14 a 20 h - Plaza Seca
—————————————
muestras
Muestra de Fotoperiodismo: 
¿QUIÉN MIRA A QUIÉN?

—————————————
14 a 20 h - Sala Archivos (512).
—————————————
muestras
Exhibición: LA MESA 
OSTENTARÁ SIEMPRE UN 
CENTRO DE FLORES

—————————————
14 a 19 h - Hall
—————————————
ferias
CORREO DE SEMILLAS

domIngo 24
 
—————————————
15 y 16 h -  Auditorio 614
—————————————
actividades performáticas

FICCIONES EN UN PLANETA 
EN EMERGENCIA. 
Como un punto de encuentro 
en el recorrido de la muestra 
SIMBIOLOGÍA.  
Marcelo Carnero lee 
fragmentos de su novela "La 
edad del Agua".

—————————————
15 h - Auditorio 612
—————————————
proyecto cine

Essa Terra E Nossa de Sueli  
e Isael Maxakali  (BRA)
Estreno exclusivo para 
Argentina. Dos cineastas 
indígenas documentan la 
persecución histórica al pueblo 
Maxakalí, ubicado en la zona de 
Minas Gerais. 
 
—————————————
15 h - Terraza del Auditorio 
Nacional
—————————————
talleres para infancias 
volverse azul 
Presenta y organiza: C3 (Centro 
Cultural de la Ciencia).
DE BOMBA AL AGUA 
Tallerista: Matías de Oto

Una aventura que nos desafía a 
descubrir que la posibilidad de 
habitar el mar no es algo del 
futuro sino una realidad mucho 
más cercana de lo que 
podríamos creer.
Edad recomendada:  
8 a 12 años 

—————————————
16 h - Cúpula
—————————————
conferencias conversadas

SORAYA MAICOÑO conversa 
con Julia Mengolini
Pensamiento y lengua 
mapuche: qué dicen las 
leyendas, los rituales y las 
canciones. Soraya Maicoño 
Guitart, teatrista, narradora 
de epew, cantora de ull kantun 
y de tahiel (cantos populares 
y ceremoniales mapuches) 
compartirá sus reflexiones 
y relatos de tradición oral 
mapuche y su relación con el 
linaje y con la identidad.

—————————————
17 h - Sala Argentina
—————————————
mesas de debate

ORGANIZADA POR REVISTA 
CRISIS
La deuda. Colonización en 
tiempo presente. Cómo salir 
de ese atolladero.
Invitadxs a confirmar.

—————————————
17 y 18 h - Auditorio 614
—————————————
actividades performáticas

FICCIONES EN UN PLANETA 
EN EMERGENCIA. 
Como un punto de encuentro 
en el recorrido de la muestra 
SIMBIOLOGÍA. 
Dolores Reyes lee fragmentos 
de "Come tierra".



—————————————
17.30 h - Terraza del Auditorio 
Nacional
—————————————
talleres

La hoja de Coca y el tejido 
invisible.
TALLER DE TEJIDOS, 
TEXTILES Y ENTRAMADOS 
CULTURALES 
POR SACHA SAWILA
Sacha Sawila es experta en 
cocina milenaria quechua, 
saberes de las plantas y 
soberanía alimentaria. Y 
una ferviente divulgadora de 
los conocimientos de sus 
ancestros: prácticas, tradiciones 
y espiritualidad andina.

—————————————
18 h - Cúpula
—————————————
mesas de debate

LOS MARGINADOS DE LA 
TIERRA EN EL SIGLO XXI
Conmemoramos los 60 años 
de la muerte de Frantz Fanon.
A seis décadas de Los 
condenados de la tierra, 
leemos a Frantz Fanon desde 
nuestras preguntas actuales: 
¿cómo liberar a la tierra de su 
condena?;¿cómo funciona hoy 
la mirada neocolonial? 
Participan: Diego  Sztulwark, 
Pablo Fernández y Neka Jara. 
Modera: Dolores Curia
  

—————————————
18 h - Auditorio 612
—————————————
proyecto cine

Essa Terra E Nossa de Sueli e 
Isael Maxakali  (BRA)

—————————————
18.30 h - Canal de Youtube
—————————————
mesas de debate

MESA CLACSO
Tierra a la vista. La caída 
de México Tenochtitlán. Un 
episodio de la Conquista de 
América. Participan:  Valeria 
Añón, Jimena Rodríguez, 
Clementina Battcock, Federico 
Navarrette, Nicolás Arata
 
————————————— 
19 h - Auditorio Nacional
—————————————
conferencia de cierre  
Rita Segato
Patriarcado, extractivismo y 
la cosificación de la vida 

Rita Segato

actIvIdadEs 
pErmanEntEs

————————————— 
14 a 19 h - Explanada
—————————————
ferias

BIBLIOTERRA. Primera Feria 
del Libro dedicada a la T/
tierra

————————————— 
14 a 19 h - Itinerante
—————————————
actividades performáticas
Performance Colectiva: 
“Decir Afuera” Dirige 
Fernando Rubio. 
 
————————————— 
14 a 20 h - Plaza Seca
—————————————
muestras
Muestra de Fotoperiodismo: 
¿QUIÉN MIRA A QUIÉN?

————————————— 
14 a 20 h - Sala Archivos (512).
—————————————
muestras
Exhibición: LA MESA 
OSTENTARÁ SIEMPRE UN 
CENTRO DE FLORES

————————————— 
14 a 19h - Hall
—————————————
ferias
CORREO DE SEMILLAS



programacIón  
fEstIval proyEcto ballEna T/tierra

apErtura
El Jueves 21 a las 19 h en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner se llevará a cabo la CONFERENCIA 
DE APERTURA con la participación del teólogo y filósofo Leonardo Boff desde Brasil y Mary Louise 
Pratt, desde Canadá. Y en el escenario de la Sala Argentina el diálogo se completa con la presencia del 
ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el psicoanalista argentino Jorge Alemán y el Ministro 
de Cultura de la Nación Tristán Bauer. La charla estará moderada por la historiadora Julia Rosemberg y 
contará con la participación musical de Beatriz Pichi Malén.

cIErrE
El domingo 24 de octubre a las 19 h, en el Auditorio Nacional la CONFERENCIA DE CIERRE. “Patriarcado, 
extractivismo y la cosificación de la vida”  estará a cargo de la antropóloga argentina y referente del 
feminismo latinoamericano Dra. Rita Segato. "Si habitamos el Antropoceno, indica Segato, es porque el 
pensamiento extractivista es el que nos ha conducido hasta acá: una forma colonialista de entender a la 
naturaleza tan sólo como suma de recursos, apropiables y a explotar".

fErIa dE lIbros y plantInEs
Durante los 4 días del Festival se desarrollará en la explanada la BIBLIOTERRA, primera feria del libro 
dedicada a la T/tierra con la presencia de 25 stands editoriales y stands de plantines de la mano de 
Interhuertas y Prohuerta (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - INTA). 
Editoriales que participan: Tinta Limón, Periférica, Caja Negra, Cactus, La Cebra, Isla Desierta, Santiago 
Arcos, Traficante de sueños, Prometeo Libros, Adriana Hidalgo, Editorial Pípala, Eterna Cadencia, Mardulce 
Editora, Katz Editores, Ediciones Akal Argentina, Econautas Editorial, Hekht Libros, Madreselva, Red de 
Editoriales Universitarias Nacionales (REUN), Siglo XXI Editores, Capital Intelectual, CLACSO, Editorial 
Planeta, Ediciones Mate. // Sección Infantil: Librería ‘’El libro de arena’’ // Sección Revistas: Jacobin, Le 
Monde Diplomatic, Crisis y Cítrica.
Camión de plantines: La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca estará presente en BIBLIOTERRA compartiendo plantines y bolsas 
de semillas a la comunidad. El objetivo es hacer visible la experiencia de productoras y productores de la 
agroecología y sobre qué se está trabajando en soberanía alimentaria, agroecología y biodiversidad desde la 
perspectiva de la juventud y la equidad de género. 

fErIa dE sEmIllas
El  sábado 23 y el domingo 24 entre las 14 y las 19 se llevará a cabo la feria CORREO DE SEMILLAS, un 
espacio de encuentro en el hall de Centro Cultural donde funcionaban las viejas oficinas del correo, para que 
productores y especialistas intercambien entre sí, y con el público, semillas, plantines, experiencias y saberes 
en torno a la agroecología. Participan: Interhhuertas, ProHuerta (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
- INTA), Grupo de Semillas Locales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de UNLP, ‘’Al rescate del 
Tomate Criollo’’ de la Cátedra de genérica de la Facultad de Agronomía de la UBA y MTE Rural.

InfancIas
Los días sábado 23 y domingo 24 a la tarde se desarrollán en la terraza del Auditorio Nacional del Centro 
Cultural Kirchner dos talleres organizados por el proyecto VOLVERSE AZUL del Centro Cultural de la Ciencia 
(C3) orientados a conocer la fauna marina y familiarizarse con la vida en el océano.



lItEratura
Los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 se podrá disfrutar de una visita especial a la muestra 
Simbiología con una actividad performática: FICCIONES EN UN PLANETA EN EMERGENCIA con lecturas 
especiales de:  Mariano Quirós, Sonia Cristoff, Juan Diego Incardona, Paula Pérez Alonso, Marcelo 
Carnero y Dolores Reyes. Desde la ficción se imaginan y se piensan mundos utópicos y distópicos que 
muchas veces son visiones de un futuro que se cumple. En consonancia con el imaginario de los artistas que 
exponen en la muestra Simbiología, Proyecto Ballena invitó a seis escritores argentinos a leer ante público 
presencial, como en un ritual de tribu. Relatos que se refieren a meteoritos que caen en suelo argentino, a 
la conexión de la mujer con la materialidad de la tierra, a jabalíes que se rebelan y a perros que deberían ser 
considerados personas no humanas, a mafias que se trenzan por el agua, al Riachuelo como creador de 
monstruos. ¿Y si la ficción más imaginativa nos señalara lo que nos sucede en (la) realidad aquí y ahora?

cInE
PROYECTO BALLENA cuenta con un ciclo de cine llamado PROYECTO CINE donde se proyectarán en 
exclusiva cinco títulos de directores y directoras de origen latinoamericano. Los límites entre la ficción y el 
género documental se diluyen en la construcción de estas películas que exploran la relación con los territorios.  
Miradas indígenas y originarias que se resisten a las narrativas cinematográficas de la colonización. 

fotopErIodIsmo 
Durante los cuatro días del Festival de 14 a 20 h también podrá disfrutarse la Muestra de Fotoperiodismo 
¿QUIÉN MIRA A QUIÉN?, una exposición de las producciones de los 15 finalistas en de las Becas de 
Fotoperiodismo Proyecto Ballena. Estas becas fueron presentadas por el Ministerio de Cultura de la Nación, 
a través de la Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales y la Secretaría de Patrimonio 
Cultural, con el fin de estimular y apoyar la tarea del fotoperiodismo y del fotodocumentalismo en articulación 
con diversos movimientos sociales y populares que trabajan en el territorio argentino y abordan las mismas 
temáticas que Proyecto Ballena. 

archIvo
El área Archivos del Centro Cultural Kirchner inaugura su sala de exhibición permanente con la muestra La 
mesa ostentará siempre un centro de flores, es un recorrido por diferentes escenas de la alimentación en 
Argentina a través del análisis de los modelos de producción, tradiciones culinarias, hábitos de consumo y el 
impacto ambiental de las industrias del alimento. 
La exhibición, realizada en articulación con el Archivo General de la Nación, está conformada por fotografías 
de sus distintos fondos documentales, en diálogo con obras de Gabriel Baggio, Fabiana Barreda, Raul Flores, 
Mariela Paz Izurieta y Matías Sarlo. Curaduría: Francisco Medail.

pErformancE
Una masa itinerante recorre diversos espacios del Centro Cultural Kirchner para hacerse oir. Las voces de la 
tierra, de quienes piensan en ella y desde ella integran el corpus  de la performance colectiva: Decir Afuera 
que es el estadío final del taller dictado por el artista Fernando Rubio.

acompañan a proyEcto ballEna
C3 - AGN - CAJA NEGRA - CRISIS - CLACSO - FLACSO - SIGLO XXI -  TINTA LIMÓN -  UNSAM -  LE MONDE 
DIPLOMATIQUE.


