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BUENOS AIRES
Ileana Panthou
Caminito, el obelisco, el asado, el tango, el dulce de

Ey entrevistas, entre otras actividades.

leche, el vino, Messi y Maradona. Pero no sólo la

Dirección: Av. Costanera Norte, Rafael Obligado 6745

Argentina es más que eso, sino que su capital ofrece

(adyacente a Ciudad Universitaria).

tantos recorridos posibles como se desee. En esta nota

Horario: de lunes a viernes, de 10 h a 18 h. Sábados,

trazaremos uno de estos itinerarios e identificaremos

domingos y feriados, de 10 h a 19 h.

en el mapa algunos de los lugares que nos hablan de la

Sala PAyS: de lunes a viernes, de 10 h a 17 h. Sábados,

política porteña. Porque más allá de la típica Plaza de

domingos y feriados, de 11 h a 18 h.

Mayo o de la Casa Rosada, Buenos Aires guarda

Web: http://parquedelamemoria.org.ar/

entrañables sitios que todo interesado en la historia
social, política y cultural del cono sur no puede dejar

Museo Evita

de visitar.

Ubicado en la zona norte de la ciudad, propone a sus
invitados conocer la vida de quien supo ser una de las

Parque de la Memoria

mujeres más importantes del país. Desde la exposición

Erguido como monumento a las Víctimas del

de su vestimenta, diversos materiales audiovisuales de

Terrorismo de Estado, se trata de un inmenso e

la época u objetos históricos originales, el museo

imponente espacio público de catorce hectáreas de

convoca a recorrer parte de la historia política

extensión que acompaña el recorrido de la costanera

argentina a través de una de sus más sobresalientes

del Río de La Plata. Caracterizado por su sobriedad,

figuras. Además, instalado dentro de la antigua casona

atesora un conjunto de obras de gran tamaño y

reciclada, alberga un hermoso restaurante destacado

pequeñas señaléticas artísticas que nos sumergen en

por su bello patio, el cual se recomienda disfrutar en

la atmósfera que evoca a la más oscura y sangrienta

las temporadas de primavera o verano.

época de la política argentina, pero que no por eso

Dirección: Lafinur 2988, Palermo.

pierde su belleza. Además cobija a La Sala “Presentes,

Horario: de martes a domingo, de 11 h a 19 h.

Ahora y Siempre”, sitio donde se llevan a cabo

Web: museoevita.org.ar/

exposiciones de arte, seminarios, conferencias, talleres
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Club del Progreso - Restó.

productora y su radio, un pequeño salón de eventos

Declarado “Sitio de Interés Cultural” por la legislatura

donde suelen grabarse entrevistas, una muestra que

porteña, nació el 1 de mayo de 1852 bajo el objetivo de

recorre brevemente algunas de las figuras del

albergar la discusión deliberada de las posiciones

periodismo argentino o la proyección audiovisual que

políticas a fin de mancomunar los esfuerzos hacia el

resume los últimos años políticos del país. Todo está

progreso moral y material. Así, el Club del Progreso se

enmarcado por la existencia de un pequeño pero

transformó en uno de los lugares que la política

prolijo espacio gastronómico que no tiene nada que

argentina guarda como reliquia. Instalado en una

envidiarle a otros lugares de Buenos Aires.

antigua residencia que data de 1911, el Histórico

Dirección: Concepción Arenal 4865, Chacarita.

Restaurante Argentino, cuenta con una serie de

Horario: de lunes a viernes, de 12 h a 16 h. (Los días

imponentes salones y espacios caracterizados por su

que hay actividades permanece abierto hasta las 22 h).

decoración con influencias europeas de la Belle

Web: margendelmundo.com.ar/

Époque porteña.
Dirección: Sarmiento 1334, Congreso.

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

Horario: de lunes a sábado, de 8 h a 1 h.

Ubicado en el predio donde funcionó durante la última

Web: clubdelprogresorestaurante.com/

dictadura cívico-militar uno de los Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Extermino más

Perón-Perón

emblemático: la Escuela de Mecánica de la Armada

Se trata de un restó temático peronista cuya

(ESMA), su nombre rinde homenaje al escritor

propuesta gastronómica intenta reflejar tradiciones

argentino secuestrado y desaparecido. Desde su

argentinas populares. El color está dado por la

inauguración en 2008, siempre ha funcionado en forma

decoración de un espacio que nos traslada al

gratuita como un espacio de difusión y promoción de

peronismo desde la devoción casi religiosa de sus

la cultura y los derechos humanos. Sumergido en el

figuras, transformándolo en un altar culinario donde

inmenso bosque de cemento, residen tanto una galería

puede cantarse “la marcha” una vez por hora. Además

para exposiciones artísticas, como un gran escenario,

su creativa carta no olvida nunca el leimotiv del restó y

una biblioteca y librería, y un sobrio espacio culinario.

nos regala una serie de nombres temáticos para sus

Dirección: Av. del Libertador 8151.

platos que reflejan la mirada que el movimiento

Horario: martes a domingo y feriados, de 11 h a 21 h.

justicialista hace de la historia argentina.

*Librería: de lunes a viernes, de 11 h a 19 h. Sábados,

Dirección: Ángel Justiniano Carranza 2225, Palermo.

domingos y feriados de 16 h a 20 h.

Horario: de lunes a sábado, de 19 h a 2 h.

*Bar: de lunes a viernes, de 9 h a 20 h. Sábados,

Web: Facebook.com/ElPeronPeron/

domingos y feriados, de 12 h a 21 h.
Web: conti.derhuman.jus.gov.ar/

Margen del Mundo
Hijo del proyecto del periodista antikirchnerista Luis

Casa Rodolfo Walsh

Majul, el lugar es un espacio en el que conviven varias

Se trata de un espacio cultural perteneciente a la

experiencias: desde el funcionamiento de la mismísima

Asociación Civil Ayres Culturales y que desde su
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nombre busca rendir homenaje al escritor y periodista

imita la estética de la Casa Rosa, permitiéndole a sus

argentino desaparecido durante la última dictadura

comensales emular discursos hacia una imaginaria

cívico-militar. El lugar funciona como una galería para

Plaza de Mayo. Su propuesta de cocina intenta

la exposición de obras y cuenta, además, con una

combinar algunos de los exponentes de la comida

agenda de actividades muy diversas: desde ciclos de

latinoamericana y la clásica parrillada porteña.

cine, debate y producción, a clases de guitarra, tango,

Dirección: Thames 1788, Palermo.

yoga, pintura, canto, danza, jardinería o fotografía.

Web: losoctubres.com/

También se realizan peñas y puede escucharse música
en vivo.

Salas Caras y Caretas

Dirección: Nicaragua 4441, Palermo.

En estos espacios pertenecientes al Grupo Octubre se

Horario: de lunes a viernes, de 12 h a 22 h, y sábados,

desarrollan actividades culturales, de formación

de 10 h a 14 h.

artística, seminarios y talleres. Además de

Web: facebook.com/CasaRodolfoWalsh/

espectáculos de música, teatro, danza y cine.
Direcciones: Sarmiento 2037 (Congreso) y Venezuela

Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini

330 (Microcentro).

Nacido bajo la experiencia del movimiento

Web: http://carasycaretas2037.com.ar/

cooperativo, este inmenso centro cultural ubicado en
el corazón de Buenos Aires cobija una serie de

La Casa Museo de Alfredo Palacios

experiencias que superan las expresiones artísticas.

Alfredo Palacios fue el primer diputado socialista de

Cuenta con una biblioteca y una gran cantidad de salas

América y autor de (las primeras y algunas aún

que reciben tanto encuentros regionales de poetas,

vigentes) leyes en favor de los trabajadores, las

narradores e historiadores, como actividades con

mujeres y el trabajo infantil. Por esto, su fundación se

científicos sociales y especialistas del arte, congresos,

dedica a dar a conocer su vida, obra e ideario. Lo que

jornadas, seminarios de comunicación, teatro,

supo ser su hogar, hoy hospeda una agenda donde

educación, salud o género. Además ofrece un amplio

pueden encontrarse tanto actividades culturales,

abanico de cursos de formación y espacios académicos

como talleres y conferencias.

como: el Observatorio de Políticas Educativas, los

Entregado a la humedad, al abandono y al paso del

Estudios Políticos y Sociológicos o el Área de

tiempo, se trata de un edificio de tres plantas que aún

Investigaciones en Ciencias del Arte (AICA), entre

guarda sus muebles, más de 20.000 libros –todos

otros.

leídos y subrayados–, decenas de armarios y cajas con

Dirección: Av. Corrientes 1543.

toda su vasta correspondencia, manuscritos,

Web: centrocultural.coop/

borradores, artículos, recortes y apuntes que son parte
fundamental de la historia argentina del siglo XX.

Los Octubres

Dirección: Charcas 4741, Palermo

Restaurante, bar, librería y más. Los Octubres se

Web: Facebook.com/fundacionalfredopalacios

presenta como un multiespacio gastronómico-cultural
peronista. Hay, además de su terraza, un balcón que
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