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Formalmente. Lippi y Sicura.
Exposiciones
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Del el 4 de noviembre al 4 de diciembre de 2016
FORMALMENTE: FRANCO LIPPI Y JANO SICURA
El próximo viernes 4 de noviembre, a las 18 hs. se realizará la inauguración de la muestra
Formalmente, con pinturas de Franco Lippi y del escultor italiano Jano Sicura en las salas
4 y 5 del MACLA.
Más información >>>

Hasta el 6 de noviembre de 2016
VIDEO – OBJETOS DE JAVIER PLANO EN EL MACLA
Úl�mo ﬁn de semana. Hasta el domingo 6 de noviembre puede visitarse la muestra
Patrones de prueba de Javier Plano que exhibe video objetos en la sala 3 del MACLA, en
el marco de la 12º Edición del Fes�val Internacional de Cine Independiente de La Plata
Fes�Freak y que podrá visitarse hasta el 6 de noviembre con entrada libre y gratuita.
Más información >>>

11 de noviembre de 2016
PRESENTAN LIBRO SOBRE JORGE PEREIRA
El viernes 11 de noviembre, a las 18:30 hs. se realizará la presentación del libro “Insurrecto” sobre Jorge Pereira que cuenta con textos de Ángeles Ascúa, Philippe Cyroulnik y
María José Herrera en el Espacio AAMACLA, calle 50 esquina 6.
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Otras no�cias:

BIBLIOTECA DE ARTE DEL MACLA

RECORRIDOS EDUCATIVOS PARA ESCUELAS:

Especializada en artes visuales, la Biblioteca de Arte del MACLA
es una gran oportunidad para inves�gadores, estudiantes y
tesistas. Cada mes, adquiere las úl�mas ediciones sobre teorías, historia del arte, esté�ca y libros de autor.
Consulta horarios y catálogo aquí >>>

Solicita un recorrido educa�vo para tu escuela por las exposiciones del MACLA, con talleres y ac�vidades didác�cas incluidas. El Área Educa�va, propone generar vínculos entre los visitantes, el patrimonio y los diferentes espacios del museo.
Seleccioná el día y horario de tu visita aqui >>>
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