
CRONOGRAMA GENERAL

En el marco del Día Internacional de las 
Mujeres Trabajadoras, el Estado argen-
tino se propone una semana de activi-
dades artísticas, culturales, formativas y 
reivindicativas, con presencia de invita-
dxs nacionales e internacionales, abier-
tas, gratuitas y populares. Con la consig-
na “Nosotras movemos el mundo” se 
busca revalorizar el activo y muchas 
veces invisible rol de las mujeres y di-
versidades en el mundo del trabajo re-
munerado y no remunerado y las tareas 
de cuidado que son realizadas todos los 
días en el hogar.
Las jornadas tienen el objetivo de fo-
mentar la difusión y el debate en torno 
a distintos ejes, entre ellos: el trabajo y 
el cuidado; la diversidad y la problemati-
zación de las violencias que atraviesan 
las mujeres e identidades diversas; las 
producciones artísticas y los aportes 
epistemológicos y culturales que reali-
zan las mujeres y personas LGBTI+, 

entre otros ejes. Buscamos dar visibili-
dad y reivindicar los procesos, luchas y 
conquistas de los movimientos feminis-
tas y de la diversidad de nuestro país y 
nuestra región.
Será una propuesta federal, multicultu-
ral y transgeneracional que alcanza a 
todas las personas que quieran partici-
par de una Argentina más unida. Se 
lleva a cabo en un momento histórico, 
signado por la voluntad política del pre-
sidente Alberto Fernández y la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner 
quienes recogieron las demandas de la 
calle para crear el Ministerio de las Mu-
jeres, Géneros y Diversidad y desde allí 
promover políticas públicas tendientes a 
garantizar la igualdad de oportunidades 
y derechos.
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CON NUESTRAS ARTESANÍAS
MATRA. Argentina es un país que incluye 
desde la diversidad cultural, producciones arte-
sanales de comunidades y pueblos indígenas, 
en gran parte de su territorio. Desde su crea-
ción, aunque con diferentes paradigmas, 
MATRA ha promocionado el trabajo de las ar-
tesanas originarias. Mujeres andinas del norte y 
del sur, de la selva y el monte, de las estepas y 
pampas, utilizan en la actualidad técnicas refi-
nadas de transformación de las materias primas 
naturales. Crean objetos útiles, bellos, llenos de 
sentido, potentes. Sus talleres de trabajo se le-
vantan en el espacio vital familiar y en ocasio-
nes, el comunitario. Las tareas de cuidado y de 
la producción de artesanías se organizan en la 
cotidianeidad y forman parte de una intensa e 
invisible economía. La pertenencia y la adscrip-
ción a una cultura se consolida en la producción 
material como soporte de la memoria. La defen-
sa del territorio hoy es organización comunita-
ria, fortalecimiento de la identidad, recuperación 
de las técnicas artesanales tradicionales, defen-
sa de diseños y patrones ancestrales, autono-
mía en las decisiones de comercialización, luchas 
todas que están en manos de las mujeres arte-
sanas de diferente manera, con diferentes in-
tensidades. Las mujeres indígenas luchan por la 
defensa del conocimiento artesanal como parte 
del conocimiento cultural y cosmovisional de los 
pueblos, en una patria que excede los límites de 
lo que conocemos como Argentina.
Salón de los Escudos de 13 a 20h

MIÉRCOLES 4 AL
SÁBADO 7 DE MARZO
DE 13 A 20 HS

CENTRO CULTURAL
NÉSTOR KIRCHNER

SALA INFANCIAS
Tercer Piso de 13 a 20h

CON NUESTRAS ARTES VISUALES
Políticas del deseo: para todes, tode
Con obras de más de 250 artistas, entre fotógra-
fas, poetas, compositoras, músicas, cantantes, 
bailarinas y diseñadoras de todo el país. La exhi-
bición, organizada por la Secretaría de Gestión 
Cultural de la Nación se desplega en 12 salas del 
4°, 5° y 6° piso del Centro Cultural Kirchner, 
cuestiona las categorías identitarias, celebra la 
soberanía de los cuerpos y otorga un lugar cen-
tral a la diversidad de género y la disidencia.  La 
exhibición, que también comprende conciertos, 
talleres, intervenciones y charlas performáticas e 
invita a reflexionar y participar en las diversas 
propuestas, reúne obras y proyectos de artistas y 
colectivos como Diana Aisenberg (CABA), Vale-
ria Anzueta (Misiones), Carlota Beltrame (Tucu-
mán), Florencia Breccia (Mendoza), Adriana 
Bustos (CABA), Florencia Califano (Jujuy), Diana 
Dowek (CABA), Celina Galera (Catamarca), Ga-
briela Halac (Córdoba), Adriana Lestido (CABA), 
Rosana Linari (Chubut), Pao Lunch (Neuquén), 
Valentina Mariani (Corrientes), Neda Olguín 
(San Luis), Andrea Pasut (CABA), Miriam Peral-
ta (CABA), Cristina Piffer (CABA), Gloria Polo 
(Formosa), Veky Power (Bahía Blanca), Graciela 
Rodríguez (Santa Cruz), Marcia Schvartz 
(CABA) Cecilia Teruel (Santiago del Estero) y 
Roxana Toleda (Chaco). 
Curadora: Kekena Corvalán. Programación
disponible en el Centro Cultural Kirchner.
De 13 a 20h. Cuarto, quinto y sexto piso.

CON NUESTROS ENCUENTROS
Foro de la Red Federal de Concejalas de la Fe-
deración Argentina de Municipios (FAM)
Un encuentro entre intendentas, concejalas y 
secretarias de género de todo el país para com-
partir desde las experiencias de gobierno en 
cada ciudad, exponer los obstáculos, fortalecer la 
Red desde el intercambio, y profundizar de 
forma articulada las políticas locales con pers-
pectiva de género.
13h Sala Federal

CON NUESTROS ENCUENTROS
Muestra permanente de Guardapolvos: “Trajes 
que hicieron escuela”. Ministerio de Educación 
de la Nación. Curadora: Marcela Betelu
13 a 20h. Auditorio 512. 

TIPA MÓVIL
La presión, la estampa, las manos y la consiga. 
Montaje de una imprenta tipográfica y estampa-
do de afiches artesanales en la Terraza del Audi-
torio Nacional con el lema “Nosotras movemos 
el mundo”.
Terraza Auditorio Nacional de 14 a 18h

       TALLER “RESPETANDO LAS
MASCULINIDADES EN TORNO A LA ESI”
Ministerio de Educación de la Nación.
16 a 18h. Auditorio 512

Feria del libro feminista y diversa
SUM - Plaza Seca de 13 a 20h
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      GAZEBO VACUNATORIO DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Personal del Ministerio proveerá vacunas 
contra el Virus del Papiloma Humano, 
Triple Acelular para embarazadas y otros 
refuerzos del calendario.
Explanada de 14 a 18h

CON NUESTRAS VOCES
Espacio de radio con formato entrevista y musi-
cal alusiva a #nosotrasmovemoselmundo. Un 
lugar en donde se profundizan nuestros temas 
junto a las personas que recorren el Centro Cultural. 
Conducción: Gabriela Borrelli y Cindy Gómez 
Navarro
14 a 17h Estudio Radio

CON NUESTROS INTERCAMBIOS
De ambos lados de la reja: historias, redes y 
solidaridad.
Dialogamos sobre las historias y experiencias de 
mujeres y personas LGBTI+ cuando están priva-
das de su libertad, cuando la recuperan o cuando 
son ellas las que acompañan desde afuera: con-
denas, cuidados, maternidades y las redes soli-
darias que se tejen para sobrellevar el encierro.
Participan:
• Marcela Tobaldi: Activista trans e integrante de 
la Asociación Civil La Rosa Naranja.
• Macarena Sabin Paz: coordinadora del equipo 
de Salud Mental del Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS).
• Andrea Casamento: Presidenta de Familiares 
de Detenidos en Cárceles Federales.
• Nora Calandra: Liberada al frente de la Red 
Niñez Encarcelada.
• Presenta: Carolina Varsky: Subsecretaría de 
Programas Especiales contra la Violencia por Ra-
zones de Género del Ministerio de Mujeres, Gé-
neros y Diversidad. Abogada especialista en De-
rechos Humanos.
16 a 17.30h. Auditorio 411

CON NUESTROS INTERCAMBIOS
Religiones: Lo que creemos y lo que 
cuestionamos.
No responden a mandatos. Desde distintos espa-
cios de fe, a ellas las mueven las injusticias y las 
encuentra la solidaridad con otras, la militancia 
por la ampliación de derechos, y la convicción de 
luchar por una vida más autónoma e igualitaria 
para las mujeres y personas LGBTI+.
Participarán:
• Silvina Chemen: Rabina en la comunidad Bet 
El, miembro del Foro por la diversidad religiosa 
del INADI. Licenciada en Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad de Buenos Aires.
• Ana Clara Weber: Máster en Tendencias del 
Pensamiento Islámico y Gestión de la Conviven-
cia y la Diversidad (UGR), Maestrando en Rela-
ciones Internacionales (IRI, UNLP), Abogada 
(UNLP). Formación en Género y Diversidad.
• María de los Ángeles Roberto: Teóloga y bi-
blista feminista. Magister en Sagradas Escrituras.
• Gabriela Irrazabal: Doctora en ciencias sociales 
(UBA) y licenciada en sociología (UNLP). Docente 
e investigadora asistente del CONICET en el Pro-
grama Sociedad, Cultura y Religión del CEIL.
• Presenta: Victoria Obregón: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
16 a 17.30h. Auditorio 614

CON NUESTROS HOMENAJES
Reconocimientos a las mujeres que se organizan 
en los barrios para ayudar a otrxs.
• Victoria Tolosa Paz: Titular del Consejo Federal 
de Políticas Sociales, homenajea a Manzaneras
• Cecilia Merchan: secretaria de Políticas de 
Igualdad y Diversidad, homenajea a las Juanas 
Azurduy 
• María Rosa Martínez: Diputada Nacional 
Frente de Todxs, homenajea a Ellas Hacen 
• Presenta: Luli Moreno: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.
15.30 a 16.30h. Salón de Honor

CON LO QUE HACEMOS
Diseño cooperativo (Taller)
Construcción de espacios cooperativos y acciones 
que modifiquen nuestro entorno desde el diseño. 
A cargo del proyecto Hay Futura.
• Presenta: Guadalupe Carnelli: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

17 a 18.30h. Auditorio 413
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CON NUESTRO PENSAMIENTO
Estrategias y tensiones de los feminismos 
en los gobiernos nacionales y populares de 
América latina.
Diálogos sobre experiencias feministas de cons-
trucción, acceso y ejercicio del poder en los espa-
cios de gobierno en Latinoamérica. Desafíos, 
tensiones, contradicciones y estrategias de los 
feminismos en los proyectos políticos nacionales, 
populares y democráticos.
Participan:
• Elizabeth Gómez Alcorta. Ministra de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la República 
Argentina.
• Mayra Mendoza. Intendenta de Quilmes.
• Verónica Mendoza: Presidenta del Movimien-
to Nuevo Perú.
• Malena Galmarini. Presidenta de AYSA
• Ximena Centellas Rojas: Lic. en Psicología, Mi-
litante de la Comuna de Mujeres Urbanas, Ex - 
Jefa de Redes de Conocimiento Internacional de 
la Vicepresidencia de Bolivia y militante del MAS.
• Vilma Ibarra: Secretaria Legal y Técnica de la 
Presidencia de la República Argentina.
• Verónica Magario: Vicegobernadora de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
16.30 a 18 h. Sala Argentina.

CON NUESTROS INTERCAMBIOS
Otras masculinidades
Incomodarse, cuestionarse, re-pensarse y re-ha-
cerse. Abrir el abanico de los modos y los cuer-
pos. Herramientas para detectar los machismos 
y estallar los mandatos.
Participan:
• Alejandro Cordido: Jefe del Programa Coordi-
nación Administrativa Legal e Institucional de la 
Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de 
San Luis. Integrante de Varones Antipatriarcales.
• Lucas Fauno: Periodista, escritor y performer. 
Activista. VIH+.
• Eze Montenegro: Activista trans LGBTIQ+. Es-
critor, editor e ilustrador.
• Ro Castelli: Directora Nacional de Prevención y 
Cuidado en Materia de Drogas, SEDRONAR.
• Leo Grosso: Diputado Nacional por el Frente de 
Todos.
• Presenta: Martha Linares: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

18 a 19.30h. Auditorio 411

CON NUESTRA MIRADA
(Proyecciones INCAA)
Corto: En Boca de Todas.
Dirección: Colectivo Audiovisual Mansa Ballena
Largometraje: Parir + debate con la directora y 
Carina Berdasco de Las Casildas. (Apta para ma-
yores de 13 años)
Dirección: Florencia Mujica
18 a 20h. Auditorio 612

CON LO QUE HACEMOS
La rebelión de las F.E.A.S.
Taller de hackeo de estereotipos y violencias en 
los medios de comunicación, a cargo del proyecto 
Mujeres que no fueron tapa.
• Presenta Mariana Seghezzo: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.
18.30 a 20h Auditorio 413

CON NUESTRAS VOCES
Espacio de radio con formato entrevista y musi-
cal alusiva a #nosotrasmovemoselmundo. Un 
lugar en donde se profundizan nuestros temas 
junto a las personas que recorren el Centro Cultural. 
Conductoras: Amanda Alma y Maia López.
17 a 20h Estudio Radio

¿QUERÉS QUE TE CUENTE?
Narradoras VerdesVioleta. 
Ministerio de Educación de la Nación. 
Silvina Mennuti y Laura Finguer. 
18 a 20 h. Auditorio 511.
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CON NUESTROS ENCUENTROS
De amor y deseo. Nuevas formas de encontrar-
nos. La batalla por la igualdad avanza y mueve 
las estructuras, cuestionando también el mito 
de la media naranja ¿Qué es la responsabilidad 
afectiva? Herramientas para repensar las 
formas de vincularnos con los otros, las otras y 
les otres.
Participan:
• Cecilia Ce: Sexóloga, divulgadora e influencer 
sobre sexualidad.
• Tamara Tenenbaum: Filósofa y periodista ar-
gentina, escritora de "El fin del amor. Querer y 
coger".
• José María Muscari: Actor, dramaturgo y direc-
tor argentino.
• Sol Despeinada: Médica y referente sobre salud 
sexual y reproductiva.
• Presenta: Carolina Atencio: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

18.30 a 20h. Sala Federal

CON NUESTRO PENSAMIENTO
Economía feminista: movemos el mundo cuidan-
do. Hablemos de cuidados. ¿Cómo hacemos para 
reconocer y desarmar los mandatos detrás de las 
tareas de cuidado? Los desafíos, los avances his-
tóricos y la mirada de las nuevas generaciones.
Participarán:
• Corina Rodríguez Enríquez: Economista e inves-
tigadora, especialista en economía feminista y del 
cuidado.
• Valeria Salech: Fundadora de la ONG Mamá Culti-
va, que protagonizó la lucha por la despenalización 
del cannabis medicinal en la Argentina.
• Valeria Esquivel: trabaja en la Oficina Internacio-
nal del Trabajo como Especialista Senior en Género 
y Políticas de Empleo”
• Mara Ojeda: Integrante de Juntas y Unidas, una 
cooperativa de trabajo trans que ofrece servicios de 
acompañamiento y promoción gerontológica en la 
ciudad de Rosario.
• Ingrid Beck: Periodista. Directora de la revista 
Barcelona y TEA Arte.
• Presenta: Lucía Cirmi Obón: 
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
19 a 20.30h. Sala Argentina

Las mujeres y disidencias toman La 
Cúpula del Centro Cultural Kirchner.
Ciclo semanal del CCK, curado por Barbi 
Recanati. Es una afirmación poética, mu-
sical y bailable de la diversidad que nos 
habita.
19 a 20h en La Cúpula.

CICLO PORQUE SÍ

La Peña de las Flores se adentra en el terri-
torio musical argentino a través de un reper-
torio de obras folclóricas compiladas, produ-
cidas o inmortalizadas por mujeres músicas 
argentinas referentes de todos los tiempos y 
de todas las regiones del país.
Con Mariana Baraj en dirección, arreglos, 
percusión y voz, la propuesta –curada por 
Carla Sanguineti– cuenta con una selección 
federal e inclusva de importantes voces so-
listas: Beatriz Pichi Malén (Buenos Aires), 
Luciana Jury (Buenos Aires), Roxana Cara-
bajal (Santiago del Estero), Nancy Pedro 
(Tucumán), Itatí Álvarez Ortega (Catamar-
ca), Lucía Guanca (Salta) Victoria Cataldi 
(Salta), Susy Shock (Buenos Aires), Lorena 
Carpanchay (Salta), Las Mullieris (Santiago 
del Estero), Paula Neder (Mendoza), Lucía 
Ceresani (Buenos Aires) y Guadalupe Gala-
rraga Vela (Entre Ríos).
El concierto incluye la presencia de una 
banda integrada por músicas de primer nivel: 
Andrea Alvarez (batería, voz), Diana María 
Arias (bajo, voz), Flor Croci (guitarra, voz), 
Mariel Barreña (piano, acordeón, voz), 
Christine Brebes (violín), Nuria Martínez, 
Sofía Monteagudo, Claudia Burgos y 
Ariana Aldariz (aerófonos).

20 a 22 hs en la Sala Sinfónica

      CONCIERTO:
LA PEÑA DE LAS FLORES
(FOLKLORE)
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Feria del libro feminista y diversa
SUM - Plaza Seca de 13 a 20h

CON NUESTRAS ARTESANÍAS
MATRA. Argentina es un país que incluye desde 
la diversidad cultural, producciones artesanales 
de comunidades y pueblos indígenas, en gran 
parte de su territorio. Desde su creación, 
aunque con diferentes paradigmas, MATRA ha 
promocionado el trabajo de las artesanas origi-
narias. Mujeres andinas del norte y del sur, de la 
selva y el monte, de las estepas y pampas, utili-
zan en la actualidad técnicas refinadas de trans-
formación de las materias primas naturales. 
Crean objetos útiles, bellos, llenos de sentido, 
potentes. Sus talleres de trabajo se levantan en 
el espacio vital familiar y en ocasiones, el comu-
nitario. Las tareas de cuidado y de la producción 
de artesanías se organizan en la cotidianeidad y 
forman parte de una intensa e invisible econo-
mía. La pertenencia y la adscripción a una cultu-
ra se consolida en la producción material como 
soporte de la memoria. La defensa del territorio 
hoy es organización comunitaria, fortalecimien-
to de la identidad, recuperación de las técnicas 
artesanales tradicionales, defensa de diseños y 
patrones ancestrales, autonomía en las decisio-
nes de comercialización, luchas todas que están 
en manos de las mujeres artesanas de diferente 
manera, con diferentes intensidades. Las muje-
res indígenas luchan por la defensa del conoci-
miento artesanal como parte del conocimiento 
cultural y cosmovisional de los pueblos, en una 
patria que excede los límites de lo que conoce-
mos como Argentina.

Salón de los Escudos de 13 a 20h

TIPA MÓVIL
La presión, la estampa, las manos y la consiga. 
Montaje de una imprenta tipográfica y estampa-
do de afiches artesanales en la Terraza del Audi-
torio Nacional con el lema “Nosotras movemos 
el mundo”.
Terraza Auditorio Nacional de 14 a 18h

        TALLER: ESI PARA PRINCIPIANTES 
DERRIBANDO MITOS
Ministerio de Educación de la Nación.
14 a 16h. Auditorio 512

SALA INFANCIAS
Tercer Piso de 13 a 20h

CON NUESTROS ENCUENTROS
Muestra permanente de Guardapolvos: “Trajes 
que hicieron escuela”. Ministerio de Educación 
de la Nación. Curadora: Marcela Betelu.
13 a 20h. Auditorio 512. 

      GAZEBO VACUNATORIO DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Personal del Ministerio proveerá vacunas 
contra el Virus del Papiloma Humano, 
Triple Acelular para embarazadas y otros 
refuerzos del calendario.
Explanada de 14 a 18h

CON NUESTRAS ARTES VISUALES
Políticas del deseo: para todes, tode
Con obras de más de 250 artistas, entre fotógra-
fas, poetas, compositoras, músicas, cantantes, 
bailarinas y diseñadoras de todo el país. La exhi-
bición, organizada por la Secretaría de Gestión 
Cultural de la Nación se desplega en 12 salas del 
4°, 5° y 6° piso del Centro Cultural Kirchner, 
cuestiona las categorías identitarias, celebra la 
soberanía de los cuerpos y otorga un lugar cen-
tral a la diversidad de género y la disidencia.  La 
exhibición, que también comprende conciertos, 
talleres, intervenciones y charlas performáticas e 
invita a reflexionar y participar en las diversas 
propuestas, reúne obras y proyectos de artistas y 
colectivos como Diana Aisenberg (CABA), Vale-
ria Anzueta (Misiones), Carlota Beltrame (Tucu-
mán), Florencia Breccia (Mendoza), Adriana 
Bustos (CABA), Florencia Califano (Jujuy), Diana 
Dowek (CABA), Celina Galera (Catamarca), Ga-
briela Halac (Córdoba), Adriana Lestido (CABA), 
Rosana Linari (Chubut), Pao Lunch (Neuquén), 
Valentina Mariani (Corrientes), Neda Olguín 
(San Luis), Andrea Pasut (CABA), Miriam Peral-
ta (CABA), Cristina Piffer (CABA), Gloria Polo 
(Formosa), Veky Power (Bahía Blanca), Graciela 
Rodríguez (Santa Cruz), Marcia Schvartz 
(CABA) Cecilia Teruel (Santiago del Estero) y 
Roxana Toleda (Chaco). 
Curadora: Kekena Corvalán. Programación
disponible en el Centro Cultural Kirchner.
De 13 a 20h. Cuarto, quinto y sexto piso.
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CON NUESTRA HISTORIA
Narramos la historia y traemos la palabra de 
otras mujeres. Reivindicamos su trabajo y sus 
militancias. Levantamos su memoria como 
bandera y hacemos de su legado nuestra lucha. 
Luisa Kuliok. Rita Terranova. Eleonora 
Wexler. Laura Azcurra. Mirta Busnelli.

16.30 a 17h. Salón de Honor

CON NUESTRA MIRADA
Proyecciones INCAA y debate.
Corto: Rey Muerto.
Largo: Los Sonámbulos. 
Apta para mayores de 16 años.
14 a 16.30h. Auditorio 612

CON NUESTROS INTERCAMBIOS
El compromiso del sector privado con la 
igualdad: construyendo alianzas para una so-
ciedad más justa.
Las alianzas público-privadas (tal como impulsa 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17) son he-
rramientas indispensables para alcanzar la 
igualdad. Debatimos sobre el rol de las empre-
sas, posibilidades, experiencias y desafíos en 
materia de género, diversidad e inclusión.
Participan: 
• María Elena D’Angelo, Directora de Recursos 
Humanos del Grupo Mercado Sur de Cosméti-
cos Avón.
• Verónica Baracat, Especialista Nacional de 
Sector Privado de ONU Mujeres Argentina y 
Coordinadora del Programa Ganar-Ganar: la 
igualdad de género es un buen negocio. 
• Anabel Perrone, Presidenta del Comité de 
Género y Diversidad de YPF. 
• Presenta: Victoria Gallo: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

16 a 17.30h. Auditorio 411

CON NUESTRAS VOCES
Espacio de radio con formato entrevista y 
musical alusiva a #nosotrasmovemoselmun-
do. Un lugar en donde se profundizan nues-
tros temas junto a las personas que recorren 
el Centro Cultural. 
Conducción: Liliana Daunes y Maia López.
14 a 17h Estudio Radio

       CON NUESTRO LEGADO:
“Evita y las delegadas de título”
A cargo del comando Evita.

16 a 19h. Sala Evita

CON LO QUE HACEMOS
Cuerpos diversos, los mismos derechos:
acceso a la salud sexual
Taller lúdico y reflexivo para conocer los dere-
chos sexuales de las personas usuarias al siste-
ma de salud. Actividad para reconocer las ba-
rreras de acceso a la salud sexual desde la pers-
pectiva de género y diversidad. Reflexiones 
sobre el ejercicio de la sexualidad libre de violen-
cias y discriminación. Visibilización de las diversas 
identidades de género y orientaciones sexuales.
A cargo de: Integrantes del Ministerio de Salud 
de la Nación (Mailen Naomi Burgos, Irina 
Alejandra Perl y Ana Florencia Couto).

15 a 16.30h. Auditorio 413
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        ESTADO PAYASO:
CLOWN EN LA ESI. 
Ministerio de Educación de la Nación
18 a 19h. Auditorio 511

CON NUESTRAS VOCES
Espacio de radio con formato entrevista y musical 
alusiva a #nosotrasmovemoselmundo. Un lugar 
en donde se profundizan nuestros temas junto a 
las personas que recorren el Centro Cultural. 
Conductoras: Amanda Alma y Cindy Gómez.
17 a 20h Estudio Radio

CON LO QUE HACEMOS
Círculo de tambores - Taller de Samba Reggae
La fuerza de los ritmos folklóricos de raíz samba 
afro y samba reggae para la transformación, la ce-
lebración y la lucha feminista en las comunidades 
Bahianas. A cargo de A Swingueira.
• Presenta: Julieta Bonilla: Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad.

17 a 18.30h. Auditorio 413

CON NUESTRO PENSAMIENTO
Comunicar entre laberintos de cristal
Una indagación al mundo de la comunicación 
desde los ojos de las mujeres y diversidades que 
la habitan. ¿Cómo son las trayectorias laborales 
en un campo con techos de cristal bajos y pare-
des estrechas? ¿Cómo se construye la noticia en 
campo dominada por la mirada del hombre? 
¿Cuáles son las experiencias que nos dan espe-
ranza? Esta vez la historia la cuentan ellas.
Participarán:
• María O Donnell: Periodista, Escritora.
• Maia López: Jefa de Prensa de la Secretaría de 
la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis.
• Julia Mengolini: Periodista y abogada. Funda-
dora de Futurock.  
• Mariana Carbajal: Periodista y referenta en 
temáticas de género, autora del libro “Yo te creo 
hermana”.
• Noelia Barral Grigera: Periodista especializa-
da en política.
• Gisela Marziotta: Diputada Nacional por el 
Frente de Todos. Periodista y escritora.
• Presenta: Andrea Mallimaci: Ministerio de 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

De 16.30 a 18h en Sala Argentina

CON NUESTRA MIRADA
14h Película: Que sea Ley (Apta para todo públi-
co) Dirección: Victoria y Juan Solanas.
16h Película: Los Sonámbulos (Apta para mayo-
res de 16 años) Dirección: Paula Hernández. 
18h Película: El laberinto de las lunas + debate 
con la directora (Apta para todo público) 
Dirección: Lucrecia Mastrángelo.
14 a 20h. Auditorio 612

CON NUESTRO PENSAMIENTO
De las madres a las hijas de la revolución. Un 
puente desde la lucha de las Madres y Abuelas, 
a las juventudes de hoy. Desde la Plaza de Mayo 
hasta el Congreso de la Nación, en un encuentro 
de pañuelo a pañuelo.
• Ofelia Fernández: Legisladora de la Ciudad de 
Buenos Aires por el Frente de Todos. Referenta 
feminista del movimiento de juventudes.
• Lita Boitano: Madre de Plaza de Mayo. Presi-
denta de Familiares de Desaparecidos y Deteni-
dos por Razones Políticas.
• Ana Cacopardo: Periodista y documentalista. 
Activista de los derechos humanos.
• Presenta: Josefina Kelly: Secretaría de Políti-
cas contra la violencia por razones de género del 
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

19 a 20.30h. Sala Argentina

CON LA LITERATURA

Ciclo Poesía Ya
Ana Lafarrenderie
Yanina Escalante
Acheli Panza
Alejandro la boluda 
Mabel Redona

17 a 20h. Auditorio 612



#NOSOTRASMOVEMOSELMUNDO

CON NUESTROS INTERCAMBIOS
Género y trabajo en las Fuerzas Policiales y 
de Seguridad Federales.
Espacio de encuentro y conversación en 
torno a la experiencia de mujeres que desem-
peñan funciones en las fuerzas de seguridad.
Participarán:
• Ivanna Belén Montiel: Integrante de la Gen-
darmería Nacional.
• Patricia Verónica Lencina: Integrante de la 
Prefectura Naval Argentina.
• Lorena Micaela Bayer: Sargento de la Policía 
Federal Argentina. 
• Julieta Sabrina Calandrón: Subsecretaria de 
Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de 
Seguridad de la Nación.
• Presenta: Ana Clara Piechestein: Responsa-
ble del área de Abordaje Integral de Casos de 
Femicidios, Transfemicidios, Travesticidio y De-
litos contra la Integridad sexual

18 a 19.30h. Auditorio 411

CON NUESTROS ENCUENTROS
Cuerpos y territorios: de dónde venimos y 
hacia a dónde vamos
Un encuentro con las manos y los pies en la 
tierra. De las luchas ancestrales a las luchas ac-
tuales de mujeres y poblaciones LGBTI+ por la 
visibilización y los derechos de las comunidades 
e identidades indígenas y migrantes.
Participarán:
• Noelia Pucci: Cantautora neuquina de música 
mestiza. Reivindica la cultura mapuche en sus 
canciones.
• Maximiliano Mamani: Artista Drag Salteño, 
bailarín de Folklore y creador de Bartolina Xixa.
• Francisca Alvarado: Dirigente del Movimiento 
Político Eje Pachakuti y redactora del programa 
Bono Juana azurduy.
• Luanda Silva: Activista negra, afroargentina, 
lesbiana.
• Presenta: Pilar Escalante: Subsecretaria de 
Políticas de Igualdad del Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad.

18.30 a 20h. Sala Federal

Mover la lengua es una invitación a bailar 
textos, una apuesta artística que incluye a 
poetas, lectores, músicos y bailarines. El esce-
nario es un ring donde los bailarines son desa-
fiados a interpretar textos con el cuerpo. 
Participan poetas, lectores de todo tipo de 
textos que leen en vivo y también suenan 
audios grabados. Además, un DJ interviene sus 
voces y pasa música para que bailen todos. Se 
invitan a artistas y los espectadores se pueden 
anotar de manera espontánea para leer y 
bailar. Dirigen artísticamente Martina Kogan y 
Magdalena Cervellera. Leen Karina Pintare-
lli, Marie Gouiric, Dat García y Flor Monfort. 
Bailan Melina Seldes, Barbara Alonso, Yésica 
Alonso, Marian Astutti, Nani, Thoughsoul, 
Fioreya y Samanta Leder.
Morita Vargas produce e interpreta piezas so-
noras a partir de la creación de paisajes sono-
ros. Sus composiciones se basan en la graba-
ción de instrumentos autóctonos y el uso de la 
voz en un lenguaje imaginario.

19h en La Cúpula.

CICLO EL DESEO CUERPIFICA

La Empoderada Orquesta Atípica, a cargo de 
Pamela Victoriano, junto con a diez intérpretes 
referentes del tango contemporáneo, presentan 
un repertorio que incluye temas clásicos y 
nuevas composiciones de autoras actuales; y  
busca homenajear a las más reconocidas muje-
res del género de todos los tiempos.
Solistas: Lidia Borda; Cecilia Rosetto; Dolores 
Solá; Ivo Colonna; Marisa Vazquez; Julieta 
Laso; La Fifí; Luciana Scherbosky; Inés Cuello; 
Noelia Moncada, Sandra Luna. Presentadora: 
Mariana Fosatti.
20 a 22 hs en la Sala Sinfónica

      CONCIERTO DE TANGO
LLAMARADA
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Políticas del deseo: para todes, tode
Con obras de más de 250 artistas, entre fotógra-
fas, poetas, compositoras, músicas, cantantes, 
bailarinas y diseñadoras de todo el país. La exhi-
bición, organizada por la Secretaría de Gestión 
Cultural de la Nación se desplega en 12 salas del 
4°, 5° y 6° piso del Centro Cultural Kirchner, 
cuestiona las categorías identitarias, celebra la 
soberanía de los cuerpos y otorga un lugar cen-
tral a la diversidad de género y la disidencia.  La 
exhibición, que también comprende conciertos, 
talleres, intervenciones y charlas performáticas e 
invita a reflexionar y participar en las diversas 
propuestas, reúne obras y proyectos de artistas y 
colectivos como Diana Aisenberg (CABA), Vale-
ria Anzueta (Misiones), Carlota Beltrame (Tucu-
mán), Florencia Breccia (Mendoza), Adriana 
Bustos (CABA), Florencia Califano (Jujuy), Diana 
Dowek (CABA), Celina Galera (Catamarca), Ga-
briela Halac (Córdoba), Adriana Lestido (CABA), 
Rosana Linari (Chubut), Pao Lunch (Neuquén), 
Valentina Mariani (Corrientes), Neda Olguín 
(San Luis), Andrea Pasut (CABA), Miriam Peral-
ta (CABA), Cristina Piffer (CABA), Gloria Polo 
(Formosa), Veky Power (Bahía Blanca), Graciela 
Rodríguez (Santa Cruz), Marcia Schvartz 
(CABA) Cecilia Teruel (Santiago del Estero) y 
Roxana Toleda (Chaco). 
Curadora: Kekena Corvalán. Programación
disponible en el Centro Cultural Kirchner.
De 13 a 20h. Cuarto, quinto y sexto piso.
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FILFEM

CON NUESTRAS ARTESANÍAS
MATRA. Argentina es un país que incluye desde 
la diversidad cultural, producciones artesanales 
de comunidades y pueblos indígenas, en gran 
parte de su territorio. Desde su creación, 
aunque con diferentes paradigmas, MATRA ha 
promocionado el trabajo de las artesanas origi-
narias. Mujeres andinas del norte y del sur, de la 
selva y el monte, de las estepas y pampas, utili-
zan en la actualidad técnicas refinadas de trans-
formación de las materias primas naturales. 
Crean objetos útiles, bellos, llenos de sentido, 
potentes. Sus talleres de trabajo se levantan en 
el espacio vital familiar y en ocasiones, el comu-
nitario. Las tareas de cuidado y de la producción 
de artesanías se organizan en la cotidianeidad y 
forman parte de una intensa e invisible econo-
mía. La pertenencia y la adscripción a una cultu-
ra se consolida en la producción material como 
soporte de la memoria. La defensa del territorio 
hoy es organización comunitaria, fortalecimien-
to de la identidad, recuperación de las técnicas 
artesanales tradicionales, defensa de diseños y 
patrones ancestrales, autonomía en las decisio-
nes de comercialización, luchas todas que están 
en manos de las mujeres artesanas de diferente 
manera, con diferentes intensidades. Las muje-
res indígenas luchan por la defensa del conoci-
miento artesanal como parte del conocimiento 
cultural y cosmovisional de los pueblos, en una 
patria que excede los límites de lo que conoce-
mos como Argentina.

Salón de los Escudos de 13 a 20h

TIPA MÓVIL
La presión, la estampa, las manos y la consiga. 
Montaje de una imprenta tipográfica y estampa-
do de afiches artesanales en la Terraza del Audi-
torio Nacional con el lema “Nosotras movemos 
el mundo”.
Terraza Auditorio Nacional de 14 a 18h

        TALLER: PENSAR LAS FAMILIAS
DESDE LA ESI Y LA DIVERSIDAD
Ministerio de Educación de la Nación.
14 y 16h. Auditorio 512

SALA INFANCIAS
Tercer Piso de 13 a 20h

CON NUESTRAS ARTES VISUALES

CON NUESTROS ENCUENTROS
Muestra permanente de Guardapolvos: “Trajes 
que hicieron escuela”. Ministerio de Educación 
de la Nación. Curadora: Marcela Betelu
13 a 20h. Auditorio 512. 

      GAZEBO VACUNATORIO DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Personal del Ministerio proveerá vacunas 
contra el Virus del Papiloma Humano, 
Triple Acelular para embarazadas y otros 
refuerzos del calendario.
Explanada de 14 a 18h

Feria del libro feminista y diversa
SUM - Plaza Seca de 13 a 20h
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CON NUESTRAS VOCES
Espacio de radio con formato entrevista y musical 
alusiva a #nosotrasmovemoselmundo. Un lugar 
en donde se profundizan nuestros temas junto a 
las personas que recorren el Centro Cultural. 
Conductoras: Gabriela Borrelli
y Claudinna Gala
14 a 17h. Estudio Radio

        PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“EVA Y LAS MUJERES”
Panel con: Julia Rosemberg, 
Soledad Quereilhac, Julia Mengolini
18h. Auditorio 513

CON NUESTRA MIRADA
(Proyecciones INCAA)
14h Corto Princesas
Directora: Natural Arpajou
Película: “Nosilatiaj” (Apta para todo pú-
blico con reservas). Dirección: Daniela Seg-
giaro
17h Película: El silencio es un  cuerpo que 
cae + debate con la directora (Apta mayores 
de 13 años con reservas) 
Dirección: Agustina Comedi
4 a 16.30h. Auditorio 612

CON NUESTROS ENCUENTROS
Arder en preguntas. Mujeres y diversidades en 
la política. Preguntas, miradas y encuentros entre 
mujeres y diversidades que transforman la política 
¿Cómo nos transforma la política y cómo la trans-
formamos nosotras? Distintas respuestas para la 
mismas preguntas. Participan:
• Cristina Álvarez Rodríguez,
Diputada Nacional por el Frente de Todos.
• Mónica Macha,
Diputada Nacional por el Frente de Todos.
• Silvia Lospenatto,
Diputada Nacional por Cambiemos.
• Josefina Mendoza,
Diputada Nacional por Cambiemos.
• Mara Brawer,
Diputada Nacional por el Frente de Todos
• Juliana Di Tullio, Directora del Banco Provincia.
Ex Diputada Nacional.
• Carolina Moises,
Diputada Nacional por el Frente de Todos.
• Lucrecia Cardoso,
Secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio
de Cultural de la Nación.
• Fernanda Miño,
Secretaria de Integración socio urbana del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
• Ornella Infante,
Directora Nacional de Políticas contra la 
Discriminación del INADI. Activista trans.
Presenta: Lara González Carvajal:
Jefa de Gabinete del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad.

16 a 17.30h. Sala Federal

CON LO QUE HACEMOS
Todo beso es político
Taller de transmisión oral
Producción de performance que explora la poten-
cia, lo fascinante y lo peligroso del beso público. 
A cargo de Consorcio Feminista.
15 a 16.30h. Auditorio 413

       CON NUESTRO LEGADO:
“Evita y las delegadas de título”
A cargo del comando Evita.

16 a 19h. Sala Evita

CON NUESTROS INTERCAMBIOS
Las mujeres invisibles que sostienen el mundo
Las que limpian, las que cocinan, las que cuidan en 
casas ajenas. Se organizaron para que su trabajo se 
valore y conquistar derechos.
Participan:
• Eleonor Faur: Especialista en políticas públicas, 
género y cuidado infantil
• Pimpi Colombo: Secretaria General del Sindicato 
de Amas de Casa de la República Argentina.
• Ignacia Ramírez:Trabajadora doméstica de Nordelta.
• Ricardo Greene: Sociólogo y antropólogo chileno, 
investiga el empleo doméstico al interior del 
country Nordelta.
• Charo Bogarín: Cantante y compositora 
formoseña, fundadora del dúo Tonolec.
• Presenta: Iris Pezzarini: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

16 a 17.30h. Auditorio 411



CON NUESTRA HISTORIA
Narramos la historia y traemos la palabra de 
otras mujeres. Reivindicamos su trabajo y sus 
militancias. Levantamos su memoria como ban-
dera y hacemos de su legado nuestra lucha.
Interpretaciones a cargo de Luisa Kuliok, 
Marina Glezer, Agustina Cabo, María José 
Gabin y Noemí Frenkel.
16.30 a 17h. Salón de Honor

CON LO QUE HACEMOS
Petróleo (Taller)
Dinámicas teatrales para poner en cuestión los 
estereotipos en los “trabajos de hombre” o “tra-
bajos de fuerza”. 
A cargo del proyecto Piel de lava.
• Presenta: Florencia Molini: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.
17 a 18.30h. Auditorio 413

#NOSOTRASMOVEMOSELMUNDO
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CON NUESTRA LITERATURA
Ciclo Poesía Ya
Grupo Insurrecta: 
Claudia Sobico
Jimena Cano
Luciana Reif
Flor Codagnone

18 a 20h. Salón de Honor

RONDA DE LECTURAS
Microficción: BASTA! Cien mujeres contra la 
violencia de género. Ministerio de Educación 
de la Nación.
Antología de microficciones que se propone 
hacer un aporte a uno de los síntomas más re-
vulsivos de nuestra sociedad. Participan de 
esta publicación autoras con una larga trayec-
toria y escritoras noveles que respondieron a 
una convocatoria abierta. El resultado es un 
conjunto de narraciones que le dan cuerpo a la 
multiplicidad de miradas y experiencias sobre 
un flagelo que para ser erradicado definitiva-
mente, requiere compromiso y la más amplia 
visibilidad.
A cargo de: María Elsa Teresita Valdettaro, 
responsable del Plan Nacional de Lecturas. 
Participan Sandra Bianchi, Luisa Valenzuela, 
Lucila Lastero, Giselle Aronson, María Laura 
Dedé, Laura Ramirez Videz, Susana Szwarc 
y Zulma Fraga.

18 a 19.30h. Auditorio 511

VIERNES 6
MARZO

CON NUESTRO PENSAMIENTO
Trayectorias laborales de mujeres en Argenti-
na: el camino espinoso de una deuda histórica
Trabajadoras de las casas, las calles, las oficinas, 
la tierra, y las cooperativas. Casi siempre invisi-
bilizadas, precarizadas y mal pagas. Nos encon-
tramos para compartir experiencias, reclamos y 
perspectivas.
Participan:
• Mercedes D'Alessandro: Fundadoras del 
medio digital Economía Femini(s)ta, actual di-
rectora de la nueva Dirección de Economía y 
Género del Ministerio de Economía.
• Vanesa Siley: Diputada nacional por el Frente 
de Todos y Secretaria General de la Federación 
de Sindicato de Trabajadores Judiciales (Fe SI-
TRAJU).
• Alejandra Darín: Actriz y presidenta de la 
Asociación Argentina de Actores (AAA).
• Deolinda Carrizo: Coordinadora Latinoameri-
cana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía 
Campesina).
• Jackie Flores: Referenta de la UTEP y MTE. 
Coordinadora del Programa de Promotoras am-
bientales de la Ciudad de Bs As.
• Presenta: Cecilia Merchán: Secretaría de 
Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mu-
jeres, Géneros y Diversidad.

De 16.30 a 18h en Sala Argentina

CON NUESTRAS VOCES
Espacio de radio con formato entrevista y musical 
alusiva a #nosotrasmovemoselmundo. Un lugar en 
donde se profundizan nuestros temas junto a las 
personas que recorren el Centro Cultural. 
Conductoras: Liliana Daunes y Paula Hernández.
14 a 17h Estudio Radio



CON NUESTROS ENCUENTROS
Clandestinas nunca más. 10 años sin la Pepa 
Gaitán. Cerca del Día de la Visibilidad Lésbica y a 10 
años del crimen lesbo-odiante que marcó la agenda 
del movimiento disidente en nuestro país, un ho-
menaje a la memoria y el orgullo de la Pepa Gaitán.
Participarán:
• Noe Gall: Activista lesbiana feminista prosexo, 
doctoranda en estudios de Género, integrante del 
colectivo Asentamiento Fernseh y el Deleite de los 
cuerpos.
• Romina Pereyra: Integrante del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de 
Buenos Aires, activista lesbiana.
• Adriana Carrasco: Activista lesbiana feminista, 
editora del suplemento Soy de Página 12.
• Gabriela Veleizan: Activista lesbiana salteña, in-
tegrante de la organización Arpías en Salta.
• Presenta: Alba Rueda: Subsecretaría de Políticas 
de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géne-
ros y Diversidad.
18.30 a 20h. Sala Federal

CON NUESTRO PENSAMIENTO
Pensar el mundo en clave feminista. Tensiones, 
desafíos y oportunidades. Con Dora Barrancos, Diana 
Maffia, Violeta Alegre y Quimey Ramos, este encuen-
tro buscará abordar los debates que marcan la 
agenda de los movimientos feministas y de la diversi-
dad sexual, y los desafíos que implican actualmente 
para la sociedad y el Estado. 
Participan:
• Dora Barrancos: Investigadora y referenta feminis-
ta. Asesora de Alberto Fernández.
• Diana Maffía: Investigadora del Instituto Interdisci-
plinario de Estudios de Género (UBA), Fundadora de 
la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología y 
de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía. 
• Violeta Alegre: Activista trans, periodista y Consul-
tora en el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.
• Quimey Ramos: Activista travesti-trans. Docente 
del Bachillerato Popular Trans “Mocha Celis”.
• Presenta: Diana Broggi: Subsecretaria de Forma-
ción, investigación y políticas culturales para la igual-
dad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad de la Nación Argentina.
19 a 20.30h. Sala Argentina

Ovejas Eléctricas
Performance sonora, visual y poética 
conducida por Tálata Rodriguez y Liza 
Casullo que involucra dispositivos tecno-
lógicos de uso cotidiano. Se trata de una 
investigación en vivo acerca de los al-
cances artísticos de los recursos digitales 
que tenemos a disposición: mensajería 
instantánea, navegación web, traducto-
res en línea, plataformas de video, histo-
rias y posteos combinados en un proto-
colo dirigido pero también improvisado: 
se trata del empleo del tiempo, uno de 
los grandes temas de nuestra contem-
poraneidad. Se experimenta el vértigo 
de la producción de contenidos y la eu-
foria de la cultura del “share”, de los 
“memes” y del “loop”.  
Participan como invitades: Lola Arias 
(via web) y Qoa con el cierre musical.
19h en La Cúpula.

CICLO EL DESEO CUERPIFICA

La Camerata Argentina de Mujeres, bajo la dirección 
de Lucía Zicos, ofrece un programa dedicado a 
compositoras argentinas contemporáneas. Actúa 
como solista en piano Natalia González Figueroa.
20 a 22 hs en la Sala Sinfónica

       CAMERATA ARGENTINA DE MUJERES

#NOSOTRASMOVEMOSELMUNDO
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CON NUESTROS INTERCAMBIOS
Abrir la cancha. Experiencias precedentes y ac-
tuales de mujeres que pararon la pelota para 
cambiar las lógicas de la profesionalización, in-
clusión e igualdad en el mundo del deporte.
Participarán:
• Ángela Lerena:  Periodista deportiva argentina, 
activista gremial y docente. Primera mujer en las 
transmisiones de campeonatos de fútbol por TV 
abierta en Argentina.
• Betty García: Ex jugadora de fútbol, referenta del 
seleccionado argentino que disputó el Mundial fe-
menino en México 1971.
• Lore Berdula: Primera DT y entrenadora de 
fútbol del país y de la historia de la AFA.
• Mara Gómez: Jugadora de Villa San Carlos. 
Primera futbolista trans de un torneo de Primera 
División de AFA.
• Mónica Santino: Ex jugadora de fútbol femenino 
y DT del Club La Nuestra de la Villa 31 en Buenos 
Aires. Ex presidenta de la Comunidad Homosexual 
Argentina (CHA).
• Rocío Macarena Díaz: Jugadora de fútbol tucu-
mana. Integrante del plantel de Racing Club. Ex 
jugadora de la selección femenina sub-20 de AFA.
• Presenta: Paula Sanchez: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad. 
18 a 19.30h. Auditorio 411

VIERNES 6
MARZO



Políticas del deseo: para todes, tode
Con obras de más de 250 artistas, entre fotógra-
fas, poetas, compositoras, músicas, cantantes, 
bailarinas y diseñadoras de todo el país. La exhi-
bición, organizada por la Secretaría de Gestión 
Cultural de la Nación se desplega en 12 salas del 
4°, 5° y 6° piso del Centro Cultural Kirchner, 
cuestiona las categorías identitarias, celebra la 
soberanía de los cuerpos y otorga un lugar cen-
tral a la diversidad de género y la disidencia.  La 
exhibición, que también comprende conciertos, 
talleres, intervenciones y charlas performáticas e 
invita a reflexionar y participar en las diversas 
propuestas, reúne obras y proyectos de artistas y 
colectivos como Diana Aisenberg (CABA), Vale-
ria Anzueta (Misiones), Carlota Beltrame (Tucu-
mán), Florencia Breccia (Mendoza), Adriana 
Bustos (CABA), Florencia Califano (Jujuy), Diana 
Dowek (CABA), Celina Galera (Catamarca), Ga-
briela Halac (Córdoba), Adriana Lestido (CABA), 
Rosana Linari (Chubut), Pao Lunch (Neuquén), 
Valentina Mariani (Corrientes), Neda Olguín 
(San Luis), Andrea Pasut (CABA), Miriam Peral-
ta (CABA), Cristina Piffer (CABA), Gloria Polo 
(Formosa), Veky Power (Bahía Blanca), Graciela 
Rodríguez (Santa Cruz), Marcia Schvartz 
(CABA) Cecilia Teruel (Santiago del Estero) y 
Roxana Toleda (Chaco). 
Curadora: Kekena Corvalán. Programación
disponible en el Centro Cultural Kirchner.
De 13 a 20h. Cuarto, quinto y sexto piso.

#NOSOTRASMOVEMOSELMUNDO

SÁBADO 7
MARZO MIÉRCOLES 4 AL

SÁBADO 7 DE MARZO
DE 13 A 20 HS

CENTRO CULTURAL
NÉSTOR KIRCHNER

FILFEM

CON NUESTRAS ARTESANÍAS
MATRA. Argentina es un país que incluye desde 
la diversidad cultural, producciones artesanales 
de comunidades y pueblos indígenas, en gran 
parte de su territorio. Desde su creación, 
aunque con diferentes paradigmas, MATRA ha 
promocionado el trabajo de las artesanas origi-
narias. Mujeres andinas del norte y del sur, de la 
selva y el monte, de las estepas y pampas, utili-
zan en la actualidad técnicas refinadas de trans-
formación de las materias primas naturales. 
Crean objetos útiles, bellos, llenos de sentido, 
potentes. Sus talleres de trabajo se levantan en 
el espacio vital familiar y en ocasiones, el comu-
nitario. Las tareas de cuidado y de la producción 
de artesanías se organizan en la cotidianeidad y 
forman parte de una intensa e invisible econo-
mía. La pertenencia y la adscripción a una cultu-
ra se consolida en la producción material como 
soporte de la memoria. La defensa del territorio 
hoy es organización comunitaria, fortalecimien-
to de la identidad, recuperación de las técnicas 
artesanales tradicionales, defensa de diseños y 
patrones ancestrales, autonomía en las decisio-
nes de comercialización, luchas todas que están 
en manos de las mujeres artesanas de diferente 
manera, con diferentes intensidades. Las muje-
res indígenas luchan por la defensa del conoci-
miento artesanal como parte del conocimiento 
cultural y cosmovisional de los pueblos, en una 
patria que excede los límites de lo que conoce-
mos como Argentina.
Salón de los Escudos de 13 a 20h

TIPA MÓVIL
La presión, la estampa, las manos y la consiga. 
Montaje de una imprenta tipográfica y estampa-
do de afiches artesanales en la Terraza del Audi-
torio Nacional con el lema “Nosotras movemos 
el mundo”.
Terraza Auditorio Nacional de 14 a 18h

SALA INFANCIAS
Tercer Piso de 13 a 20h

CON NUESTRAS ARTES VISUALES

      GAZEBO VACUNATORIO DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Personal del Ministerio proveerá vacunas 
contra el Virus del Papiloma Humano, 
Triple Acelular para embarazadas y otros 
refuerzos del calendario.
Explanada de 14 a 18h

CON NUESTRAS VOCES
Espacio de radio con formato entrevista y musical 
alusiva a #nosotrasmovemoselmundo. Un lugar en 
donde se profundizan nuestros temas junto a las 
personas que recorren el Centro Cultural. 
Conductoras: Amanda Alma y Paula Hernández
14 a 17h. Estudio Radio

Feria del libro feminista y diversa
SUM - Plaza Seca de 13 a 20h



CON NUESTROS INTERCAMBIOS
Políticas del deseo: “Para todes, tode”
El arte de la soberanía alimentaria. 
Participan:
• Leticia Luna: Trabajadora del Movimiento Campe-
sino de Santiago del Estero (MOCASE).
• Soledad Dabhar: Artista Plástica de Salta.
• Yanina Settembrino: Subsecretaria de Agricultura 
Familiar de la  Nación Argetina.
• Mercedes Taboada: Integrante del Movimiento 
Nacional Campesino Indígena.
• Perla Álvarez Brites: Integrante de la Coordinado-
ra Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabaja-
doras Rurales e Indígenas de Paraguay (Conamuri)
• Miryam Gorban: Investigadora y coordinadora de 
la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA.
• Mónica Millán: Artista plástica de Misiones
• Presenta: Romina Chiesa: Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad.

16 a 17.30h. Auditorio 614
CON NUESTROS INTERCAMBIOS

Por una ciencia con perspectiva de género.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Participan:
• Silvia Kochen: Neurocientífica 
• Valeria Edelsztein: Dra. en química
y divulgadora científica 
• Carolina Hadad: Lic. en Ciencias de la Computación 
y cofundadora de Chicas en Tecnología.
• Presenta: Edurne Cárdenas: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

14 a 15.30h. Auditorio 411

CON NUESTRO HOMENAJE
Reconocimiento a las Encuentreras.
Recordamos y homenajeamos a las organizado-
ras de los Encuentros Plurinacionales de Mujeres, 
Lesbianas, Travestis y Trans. Presenta: Raquel 
Vivanco, Responsable del Observatorio de Vio-
lencias y Desigualdades por razones de género 
del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. 
15 a 16h. Salón de Honor

       TALLER: GÉNEROS, VIOLENCIA Y 
REFLEXIONES SOBRE LO COTIDIANO.
Con Nadia Finks. Ministerio de Educación de 
la Nación.
14 a 16h. Auditorio 512

#NOSOTRASMOVEMOSELMUNDO

SÁBADO 7
MARZO MIÉRCOLES 4 AL

SÁBADO 7 DE MARZO
DE 13 A 20 HS

CENTRO CULTURAL
NÉSTOR KIRCHNER

CON NUESTRO PENSAMIENTO
Alerta que camina: Experiencias y desafíos en 
América Latina. Un encuentro de historias, bata-
llas y conquistas. Un cruce de caminos que reco-
rren América Latina moviendo la tierra. Mujeres y 
población LGBTI+ que tejen organización desde 
cada comunidad.  
Participarán:
• Amaranta Gómez Regalado: Antropóloga 
social, muxe transgénero mexicana, activista por 
la identidad cultural indígena precolombina.
• Marta Dillon: Periodista y editora del suple-
mento feminista Las 12 del diario Página/12.
• Natalia Molina: Corriente Villera Independien-
te. Miembro de la Junta Vecinal de la Villa 2124 de 
Zabaleta.
• Presenta: Laurana Malacalza: Subsecretaria de 
abordaje integral de las violencias por razones de 
género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad.

De 14 a 15.30h en Sala Argentina

CON NUESTRA MIRADA
(Proyecciones INCAA)
Corto: “Chike”. Directora: Lucía Ravanelli
Película: “Colmena”. Directora: Maria José
Staffolani. Apta para mayores de 16 años.
14h Auditorio 612



#NOSOTRASMOVEMOSELMUNDO

MIÉRCOLES 4 AL
SÁBADO 7 DE MARZO
DE 13 A 20 HS

CENTRO CULTURAL
NÉSTOR KIRCHNER

CON NUESTROS INTERCAMBIOS
El cuerpo que habitamos.
Cambiar la forma de mirar, de juzgar, de desear. 
Cambiar las publicidades, los patrones y los mo-
delos médicos hegemónicos. Resistencias, deba-
tes y desafíos para cambiar la norma y no los 
cuerpos.
Participarán:
• Florencia Chistik: Usuaria de silla de ruedas, 
activista por los derechos de las personas con 
diversidad funcional.
• Andrea Rosa Grassia: Periodista. Integrante 
de la Red por los derechos de las personas con 
discapacidad (REDI) y de la BAC.
• Nicolás Cuello: Activista queer y gordo. Profe-
sor de Historia de las Artes Visuales e investigador.
• Laura Contrera: Activista gorda y de la diver-
sidad corporal. Profesora de Filosofía y abogada.
• Presenta: Mavi Aguilar: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

16 a 17.30h. Auditorio 411

CON NUESTROS INTERCAMBIOS
Re-hacer el mundo: Pedro Saborido e Ingrid Beck 
mano a mano.
• Pedro Saborido: Productor, guionista y director de 
cine, radio, teatro y televisión.
• Ingrid Beck: Periodista. Fundadora de la revista 
Barcelona.
Presenta: Carolina Garber: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

16 a 17.30h. Auditorio 511

CON NUESTRO PENSAMIENTO
El trabajo de ser artistas: Las dificultades de 
acceso y reconocimiento, los mandatos y este-
reotipos, y las estrategias de visibilización y pro-
fesionalización de mujeres y población LGBTI+ en 
el ámbito artístico.
Participan:
• Paula Rivera: Vicepresidenta del INAMU.
• Mavy Díaz: Directora de Radio Nacional
Folclórica.
• Micaela Chauque: Compositora musical y co-
plista, fundadora del "Encuentro de Mujeres Ar-
tistas de la Quebrada", considerada una de las 
mejores intérpretes de instrumentos de viento 
de origen andino del norte argentino.
• Jesusa Rodríguez: Senadora de la República 
Mexicana por el partido Morena, Directora de 
teatro, actriz, performer y activista lesbiana por 
la diversidad sexual.
• María Frondizi: Integrante del área de cultura 
de ATE Capital.
• Presenta: Graciela Santos: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

16 a 17.30h. Sala Argentina

SÁBADO 7
MARZO

CON NUESTRA MIRADA
17h Corto: Rey Muerto. 
Dirección: Lucrecia Martel
Película: “Niña Mamá” + debate con la
directora y equipo. (Apta mayores de 13 años). 
Dirección: Andrea Testa.
17 a 20h. Auditorio 612

CON NUESTRA HISTORIA
Narramos la historia y traemos la palabra de 
otras mujeres. Reivindicamos su trabajo y sus 
militancias. Levantamos su memoria como ban-
dera y hacemos de su legado nuestra lucha.
Beatriz Spelzini. Marta Lubos. Maruja 
Bustamante. Alejandra Flechner. Luisa Kuliok.
16.30 a 17h. Salón de Honor

       CON NUESTRO LEGADO:
“Evita y las delegadas de título”
A cargo del comando Evita.

16 a 19h. Sala Evita



#NOSOTRASMOVEMOSELMUNDO

MIÉRCOLES 4 AL
SÁBADO 7 DE MARZO
DE 13 A 20 HS

CENTRO CULTURAL
NÉSTOR KIRCHNER

NOSOTRAS COMPARTIMOS
Crianzas libres, familias diversas.
Hijos, hijas, hijes. Nuevas infancias en entornos 
de libertad.
En tiempos de nuevos modelos familiares, cómo 
acompañar infancias más libres e igualitarias.
Participarán:
• Graciela Pucheta: Mamá de Tiziana, niña trans 
salteña de 11 años.
• Verónica Arlausky: Mamá de niña trans de 8 
años. Integrante de Munay, agrupación de fami-
lias de niñxs y adolescentes trans y no binaries. 
Profesora en Cs. de la Comunicación.
• Luisa Paz: Presidenta de la Asociación de Tra-
vestis, Transexuales y Transgénero de Argentina 
(ATTTA)
• Alejandro Jedrzejewski: Representante del 
Movimiento de Juventudes Trans, estudiante de 
sociología, artista y escritor.
• Presenta: Micaela Garibaldi: Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.

18 a 19.30h. Auditorio 411

SÁBADO 7
MARZO

20 a 22 hs en el Auditorio Nacional

      CONCIERTO SOLISTA
DE LILIANA FELIPE

CON NUESTRA LITERATURA
Alfonsina. Un viaje poético y teatral por la vida 
y la obra de Alfonsina Storni. 
Ministerio de Educación de la Nación.
Dramaturgia y Dirección de Darío Cortés. 
Actriz Viviana Suraniti.
18 a 20h Auditorio 513

CON NUESTROS PENSAMIENTOS
Charla de Lucrecia Martel.
18 a 19h. Sala Argentina.

       TALLER: EL LENGUAJE INCLUSIVO. 
DEBATES Y DESAFÍOS PARA LA ESI.
Ministerio de Educación de la Nación.
Participan: Graciela Morgade, Valeria Sardi, 
Carolina Tosi y Jésica Báez. 
18 a 19.30. Auditorio 512


