
                             

  

Plan Anual 2019- Secretaria de Extensión Universitaria 
 

   AGENDA MUNT           
-3 al 9 de junio de 2019- 

 

 “TERAN X TERAN” - Sala Permanente 
 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al intentar recrear su despacho, buscamos 

generar un clima especial en el ámbito donde él 

concebía y ordenaba sus ideas para elaborar 

entre otros, los textos que aquí se ponen al 

alcance del público. 

 

 
 
 
 
 
 

 

BIENALSUR – Exhibición “Entre sentidos”  

 Exhibición hasta el 25 de agosto  

 

 

“Entre sentidos”  

Km 1222 

 

Ciudad: San Miguel de Tucumán 

 

Sede: MUNT - Museo de la Universidad Nacional de Tucumán Dr. Juan B. Terán 

 

Exhibición: Entre sentidos 

 

 



                             

 

 

 

 

 

Fotos: Agustina Font 
 
 
 

En mí toda emoción es una imagen y todo sueño una pintura musicada 
Fernando Pessoa  

 
 

Una película ciega. Partituras mudas. Una pintura invisible.  

Entre sentidos plantea una lectura al revés, una subversión de lenguajes y de soportes. Una 

transmigración de signos entre medios heterogéneos. Lenguajes diversos distorsionan los 

códigos convencionales de interpretación que suelen enmarcarlos para abrir el campo a nuevas 

posibilidades de la percepción: ¿cómo sería una película para escuchar?, ¿qué implicaría mirar 

una composición sonora?, ¿cuál sería el aroma de un texto? Articulando en forma poética 

intereses científicos e investigaciones metódicas, los artistas que participan en la exposición 

incursionan en prácticas colaterales a las artes visuales y las incorporan, generando 

correlaciones entre los sentidos.  

Desde las vocales de color de Rimbaud hasta las pinturas abstractas de Kandinsky las 

asociaciones sinestésicas se han caracterizado por una amplia cuota de arbitrariedad que, si bien 

revela aspectos de la subjetividad del autor, se abre a la libre interpretación del espectador. 

Asimismo, las obras que integran Entre sentidos le piden al visitante proximidad e interacción: 

el énfasis en lo sensorial interpela las reminiscencias individuales que determinan la forma 

última de la evocación.   
 
Texto: Benedetta Casini  

 

 



                             

 

 

Curaduría BIENALSUR 

Artistas seleccionados: 

 Chiara Banfi (BRASIL) 

 Cecilia Catalín (ARGENTINA) 

 Ana Mance (ARGENTINA)  

 Camila Maya (COLOMBIA),  

 Ana María Morillo (COLOMBIA) 

 Duygu Nazli Akova (TURQUIA) 

 María Jesús Román (CHILE) 

 Sebastián Tedesco y Bruno Mesz (ARGENTINA) 

 Joaquín Aras (ARGENTINA) 

 Eugenia Calvo (ARGENTINA) 

 

B     I     E  Bienal Internacional 

   N    A    L  de Arte Contemporáneo 

S    U    R   de América del Sur 

Km 1222.00 

 

 

              

 “ENTRE SENTIDOS” - Exposición del 24/5 – 25/8 

 
 



                             

 

 
 
 

Examen final – Dirección Teatral: Ensayos 

Lunes 3 de junio – 11:00 a 13:00 hs.  

Ensayo – Examen final de la Dirección Teatral  

Carrera: Lic. en Teatro de la Facultad de Artes 

Estudiante: Lucía Dzienczarski 

Profesores: Rafael Nofal y Verónica Pérez Luna 

 

 
 

Capacitación – Ministerio de Desarrollo Social: Encuadernación 

Martes 4 de junio 

 

Capacitación – Ministerio de Desarrollo Social  

Equipo del Área Social de Dirección de Programas y Proyectos Sociales. Subsecretaria de Unidad 

Ejecutora de Programa y Proyectos Sociales. Ministerio de Desarrollo Social 

En el marco de dos Proyectos que se encuentra ejecutando la Subsecretaría: "Las Conquistadoras" y 

"El Anden". 

Estos dos proyectos fueron pensados en el marco de poder ofrecerles a los Titulares del Programa 

Hacemos Futuro, una variedad de opciones de capacitación, a los efectos de que puedan cumplir con 

parte de la contraprestación que les exige dicho programa nacional. Por este motivo es que la mayoría 

de las personas que asisten a estos cursos son Titulares del programa.  

 

CURSO DIA HORARIO 
Docente REFERENTE 

RESPONSABLE  

ENCUADERNACION  MARTES 9:00 A 12:00 

 
Juan Eduardo Aguirre Manuel Garabat 

 

 



                             

 

 

 

 

Mayor información: programaellashacentucuman@gmail.com  

 

 

CORAL EXUN – ENSAYOS 
Miércoles 5 y viernes 7 de junio – 19:00 a 21:00 hs. 

 

      

Coral Exun está constituido por ex integrantes del Coro Universitario de Tucumán, tiene una 

trayectoria de 13 años y cuenta con más de 30 voces. A partir de su fundación los esfuerzos de esta 

agrupación se dirigieron a consolidar una identidad musical, y fue logrando un espacio en nuestro 

medio. Ha llegado a cultivar diversos géneros del repertorio universal, desde la música sacra y 

profana, a la latinoamericana y popular.

Coral EXUN – Por informes: Tel. 381-5216349 

Ensayos: miércoles y viernes a las 19:00 hs. en MUNT (Museo Juan B. Terán de la Universidad 

Nacional de Tucumán), San Martin 1545. 

 

mailto:programaellashacentucuman@gmail.com


                             

 

MUNT Arte – Talleres: sábado 8 de junio   

 

 

 

 

Taller MUNT Arte 

Dibujo – Pintura – Modelado - Reciclado 

Sábado 8 de junio de 2019 

Niños: 15:00 a 18:00 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

BIENALSUR – Exhibición “Entre sentidos”  

 Visitas guiadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con nuestra política de vincular el Museo con los distintos establecimientos 

educativos, instituciones y organizaciones, el Museo Dr. Juan B. Terán de la UNT (MUNT) 

invita a la comunidad a realizar visitas guiadas a la exhibición de la BIENALSUR: “Entre 

sentidos” que estará en nuestras salas hasta el 25 de agosto el corriente año.  

 
Reservas al: 4975503 

 

e-mail: dptoeducativo@gmail.com 

 

 

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

Secretaría de Extensión Universitaria 

Universidad Nacional de Tucumán 

Tel. 54 0381-4527550 / San Martín 1545 

Tucumán /Argentina 

                    Facebook/Museo de la Universidad Nacional de Tucumán 

Twitter @MUNT_UNT 

www.munt.unt.edu.ar 
prensamunt12@gmail.com 

 
Directora Museo Juan B. Terán a cargo: Lic. Claudia R. Epstein - Coordinadora Área Cultural. 

Secretaria de Extensión Universitaria 
 

Departamento de Prensa – MUNT: Prof. Dra. Miriam Farías 

mailto:dptoeducativo@gmail.com
http://www.munt.unt.edu.ar/
mailto:prensamunt12@gmail.com

