
 
BROCHURE PRELANZAMIENTO  

Recorridos destacados para saber dónde mirar  

Viaje a la 33° Bienal de San Pablo “Afinidades afectivas”  

con María Lightowler  

Sábado 17, domingo 18 y lunes 19 (feriado) de noviembre 2018  

+ CHARLA PREVIA - Preview  

+CHARLA POSTERIOR – Conclusiones  

 

Organizan en conjunto: Cecilia Caballero Arte Contemporáneo y Lluvia Oficina de Curaduría y Museología 

 

 
 

 

 RECORRIDOS DESTACADOS para saber dónde mirar, es una propuesta de recorrido para la 33° Bienal de San Pablo, 

con una selección de artistas e itinerarios, que abarcan no solo la Bienal en sí misma, sino algunas exposiciones de 

Museos y Galerías, que entorno al evento, activan proyectos e inauguraciones especiales.  

RECORRIDOS DESTACADOS propone profundizar en el disfrute de la experiencia a partir de la  

conversación flexible y abierta, entorno a conceptos contemporáneos y los interrogantes que el  

grupo va generando. Los recorridos son guiados por María Lightowler, curadora, docente y teórica del arte 

contemporáneo, que dirige Lluvia Oficina de Curaduría y Museología, y fueron pensados en co producción con la 

galería Cecilia Caballero Arte Contemporáneo.  

 

ITINERARIO  

En este pre-lanzamiento encontrarás el itinerario tentativo, incluyendo el Pabellón Ciccillo Matarazzo en el Parque 

Ibirapuera, donde se desarrolla la Bienal, y galerías de arte y museos.  

Este recorrido puede modificarse, a medida que vayan surgiendo nuevas propuestas de aquí a noviembre 2018.  

Charla previa: principios noviembre 2018  

Recorrido Bienal: 3 días, 2 noches, SÁBADO 17, DOMINGO 18 Y LUNES 19 (feriado) de NOVIEMBRE 2018  

Charla posterior: fines de noviembre 2018  

 

SÁBADO 17, DOMINGO 18 Y LUNES 19 (feriado) de NOVIEMBRE 2018  
 

→ Sábado 17 nov  

Visita a la Bienal  

MAM - Museo de Arte Moderno Sao Paulo  

MAC – USP Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo  

→ Domingo 18 nov  

Galerías de arte de Vila Madalena y Pinheiros ( Luisa Strina, Galería Mendes Wood, Galeria Vermelho, otras )  

Pinacoteca de Sao Paulo  

Cena grupal  

MASP  

→ Lunes 19 nov (feriado)  



Visita Bienal  

 

COSTOS + FORMAS DE PAGO  

Se abona hasta el 12 de noviembre  

FORMAS DE PAGO  

1) Transferencia o depósito bancario  

2) Efectivo  

Coordinar día y horario con Lluvia Oficina  

info@lluviaoficina.com.ar  

+54 11 5219 4499  

 

TRASLADOS + HOSPEDAJE a cargo de cada visitante (no incluidos)  

Pensando en la posibilidad de que cada visitante pueda aprovechar las mejores opciones propias, el pasaje y 

hospedaje no están incluidos., como tampoco los traslados internos. De este modo, podes utilizar millas de tu tarjeta 

de crédito, hospedaje en casa de algún amigo o en algún hotel que te guste particularmente. El encuentro en cada 

actividad, queda marcado con un horario y las coordenadas para llegar, y vos podes decidir de qué modo llegar, 

buena excusa para conocer aún mejor la ciudad de San Pablo, que es increíblemente interesante. De todas maneras, 

desde Lluvia Oficina, tenemos varias opciones muy recomendables, para el alojamiento, si necesitas ayuda.  

 

Costo RECORRIDO guiado (incluye tickets de entrada a museos) + Charla previa + Charla posterior  

USD 400 (cuatrocientos setenta dólares) por participante 

 

 


