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El 10 de marzo se realizará un homenaje a notarias y figuras destacadas de la
institución. Inauguran "Genealogía-Huellas Femeninas" y "Flores Abstractas".

Publicado por Redacción de Vía Córdoba - 05/03/2020

l 10 de marzo próximo el Colegio de Escribanos adhiere a la Conmemoración por el

Día Internacional de la Mujer. Y programó una serie de actividades artísticas y

culturales alusivas a la fecha.

A las 18 se realizará el homenaje a mujeres notarias y a empleadas de la institución. Todas

ellas de gran valía y trascendencia por su desempeño, trayectoria y labor destacada.

A las 19 se inaugurará en la Galeria de Arte “Sala Enrique Mónaco” la muestra

“Genealogía-Huellas Femeninas”. Invoca a Clara Ferrer Serrano, quien convoca a Marta

Giraudo y a Olga Argañaraz. El periplo del ojo advertirá que el conjunto exhibido no se

pregunta por un origen sino que, más bien, muestra cómo las obras de las tres escultoras

emergen en el espacio de la Sala como producto de relaciones de fuerza.
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Por el Día Internacional de la Mujer, una profusa actividad cultural y artística en el Colegio de Escribanos.

La exposición se realiza en el marco del ciclo “Reminiscencia de la Plástica Córdobesa”,

que tiene como objetivo poner de manifiesto la importancia creadora viva en la historia de los

artistas cordobeses.
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La Galeria de Arte “Sala Enrique Mónaco” abre sus puertas al Día Internacional de la Mujer.

Al mismo tiempo, en la Galería a Cielo Abierto ubicada en la esquina de Obispo Trejo y 27

de Abril de la sede del Colegio se exhibira la Muestra “Flores Abstractas” (instalación De

Sitio Específico) de Teresa Maluf.
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“GENEALOGÍA-Huellas Femeninas”, se podrá ver de lunes a viernes de 10 a 18 hs hasta el 20 de abril en la Galería de Arte,
declarada de interés cultural provincial.

Su autora expresa: “El arte se vuelva presencia sensorial, familiar, colectiva; que nos

interrogue sin darnos respuestas, que cada uno encuentre la suya…”.

“GENEALOGÍA-Huellas Femeninas”, se podrá ver de lunes a viernes de 10 a 18 hs hasta el

20 de abril en la Galería de Arte , 27 de Abril 107, declarada de Interés Cultural Provincial por
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Por una falla nacional, cortes de energía eléctrica en Córdoba

Productores del agro anuncian un paro tras la suba de retenciones a la
soja

Daniel Scioli presentó su renuncia como diputado para asumir como
embajador en Brasil

la Agencia Córdoba, resolución nº 114. “Flores Abstractas” permancerán durante seis

meses en la Galería a Cielo Abierto.

En esta nota:

Titulares  Sociedad  Córdoba  Colegio de Escribanos  Día Internacional de la Mujer

Noticias relacionadas:

Ciudad a ciudad, Argentina en red
VíaCórdoba

DEPORTES ENTRETENIMIENTO POLÍTICA ECONOMÍA POLICIALES SALUD EDUCA

Seguinos en Google Notic ias haciendo click aqui. Cerrar

http://viapais.com.ar/cordoba/1623908-por-una-falla-nacional-cortes-de-energia-electrica-en-cordoba/
http://viapais.com.ar/argentina/1623889-productores-del-agro-anuncian-un-paro-tras-la-suba-de-retenciones-a-la-soja/
http://viapais.com.ar/argentina/1623873-daniel-scioli-presento-su-renuncia-como-diputado-para-asumir-como-embajador-en-brasil/
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/titulares
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/sociedad
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/cordoba
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/colegio-de-escribanos
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/dia-internacional-de-la-mujer
https://viapais.com.ar/cordoba
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/deportes-y-juegos
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/entretenimiento
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/politica
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/economia
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/legislacion-y-justicia
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/salud
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/educacion
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKDEiAsw85uHAw?oc=3&ceid=AR:es-419


10/4/2020 La programación cultural y artística del Colegio de Escribanos por el Día de la Mujer |  Vía Córdoba

https://viapais.com.ar/cordoba/1624151-la-programacion-cultural-y-artistica-del-colegio-de-escribanos-por-el-dia-de-la-mujer/ 6/15

Comentarios

0 comentarios Ordenar por 

Plugin de comentarios de Facebook

Más antiguos

Agregar un comentario...

Ciudad a ciudad, Argentina en red
VíaCórdoba

DEPORTES ENTRETENIMIENTO POLÍTICA ECONOMÍA POLICIALES SALUD EDUCA

Seguinos en Google Notic ias haciendo click aqui. Cerrar

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://viapais.com.ar/cordoba
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/deportes-y-juegos
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/entretenimiento
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/politica
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/economia
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/legislacion-y-justicia
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/salud
https://viapais.com.ar/cordoba/keyword/educacion
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKDEiAsw85uHAw?oc=3&ceid=AR:es-419


10/4/2020 La programación cultural y artística del Colegio de Escribanos por el Día de la Mujer |  Vía Córdoba

https://viapais.com.ar/cordoba/1624151-la-programacion-cultural-y-artistica-del-colegio-de-escribanos-por-el-dia-de-la-mujer/ 7/15

3h - Vía Córdoba

4h - Vía Córdoba

5h - Vía Córdoba
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Avance de la pandemia en Estados Unidos: morgues saturadas y
entierros en fosas comunes

1h - Vía País

Ver más

Reclaman por recortes a la discapacidad, en medio de la
pandemia

Suspensiones en la planta de Renault en Córdoba

Coronavirus en Córdoba: el número de detenidos no deja de
aumentar

Bebé salvado de morir asfixiado por la ayuda de tres policías

El Himalaya puede verse desde la India por primera vez
en décadas

28m - Vía País
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Sol y aire fresco en el arranque del Viernes Santo en Córdoba

Acusan a Apross por la muerte de la docente en Villa Giardino

Gonzalo “Pity” Martínez sobre el gol a Boca en Madrid: “No fue el
más importante de mi carrera”

Coronavirus: Fernández recibe a expertos médicos y define hasta
cuándo sigue el aislamiento

A Gianinna Maradona le preguntaron si se reuniría con sus
hermanos y respondió con polémica

Aoita ratifica el paro del lunes

El Municipio se formó el Centro de Emergencia Arroyito

Encontraron la mochila de la mujer desaparecida en Capilla del
Monte

FPA detuvo a un joven tras romper la cuarentena

Se volverán a emitir DNI en el Registro Civil
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Detenido por robarle a su vecina

Vacunarán a domicilio, contra la gripe

Córdoba adhiere a la App de autotest del coronavirus

Detienen a un hombre por golpear a su pareja en plena vía
pública

Daniel Mancini y su actualidad en el fútbol de Grecia

Confirmaron que tiene coronavirus un miembro del personal de
salud de Mayu Sumaj

Un cura boliviano roció agua bendita desde el aire por pandemia

Coronavirus: cómo será la ceremonia de Viernes Santo en el
Vaticano

Coronavirus: permitirán pagar el saldo de las tarjetas de crédito
en nueve cuotas

El Himalaya puede verse desde la India por primera vez en
décadas
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Entrega de módulos alimentarios de Paicor en escuelas
municipales de Carlos Paz

Avance de la pandemia en Estados Unidos: morgues saturadas y
entierros en fosas comunes

Iniciaron los controles de precios en seis supermercados de
Carlos Paz

Detuvieron por encubrimiento a un hombre de 36 años en
Arroyito

Una foto casual se convirtió en un desafío viral de Twitter:
“Cuando encuentren al perro, van a sonreír”

Se incrementan los controles vehiculares para este “finde” largo
en Carlos Paz

Berni habló sobre lo que pasó en Quilmes: “La orden era no
reprimir, pero no se cumplió”

Hermoso viernes soleado y otoñal en Carlos Paz

Coronavirus: China prohíbe comer carne de perros y gatos

Caruso Lombardi: “Tengo dos meses más arreglado con
Belgrano y no tengo problema en no cobrar”
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17h - Vía Córdoba

18h - Vía Córdoba

17h - Vía Arroyito

18h - Vía Córdoba

18h - Vía Córdoba

18h - Vía Córdoba

18h - Vía Córdoba

Del Tano Riggio: “Si volviera en el tiempo, jugaría gratis en
Instituto”

Cinco nuevos casos de coronavirus confirmados en Córdoba;
hay 160 en total

Coronavirus: el Concejo Deliberante y el monitoreo de asistencia
a sectores vulnerables

Mario Kempes de Selección: Dybala, Scaloni y el sentimiento por
Instituto

El Cholo Guiñazú siempre en Talleres: charla en vivo con Nahuel
Bustos

Arroyito: dio negativo el caso sospechoso de Coronavirus

Un menor simuló ser periodista en un control y terminó detenido

Ya son 8.488 los detenidos por violar la cuarentena

El viernes santo no habrá recolección de residuos

Coronavirus: el Instituto de estadísticas presentó sus resultados
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19h - Vía Carlos Paz
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19h - Vía Córdoba

21h - Vía Córdoba

21h - Vía Córdoba

Los emotivos mensajes de Paulo Londra y su novia tras enterarse
que tendrán una nena

Córdoba recibió fondos del Tesoro Nacional para afrontar la
crisis por el coronavirus

Se busca intensamente a una mujer desaparecida en Capilla del
Monte

Coronavirus: peligra la continuidad de muchos Jardines
maternales

Unifican los sistemas de Salud de Provincia y de la ciudad de
Córdoba

Se confirmó el cuarto caso de Coronavirus en Carlos Paz

Apross pone en marcha un cronograma de vacunaciones para
pacientes de riesgo

Sigue en pie el paro de Aoita para el lunes 13 en Córdoba

Pablo Prigioni y los afectos repartidos en medio de la pandemia

El Lobito Fernández, un campeón de la vida, ante el coronavirus
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1d - Vía Córdoba

1d - Vía Córdoba
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Avanzan con la creación del “Parque Nacional Ansenuza”

Pablo Vegetti tiene la receta del gol

Ya rige en Córdoba el uso obligatorio del Certificado de
Circulación

La cancha de Talleres, centro operativo para la vacunación
antigripal

Regresaron al país cordobeses varados en la ciudad de Iquitos,
Perú

Se podrá donar sangre en los CPC de la ciudad de Córdoba

Salud en Vos: la plataforma gratuita para consultas sobre
coronavirus

Alto porcentaje de franquiciados de Córdoba considera que
deberá endeudarse para pagar salarios

Confirman un caso de coronavirus en la localidad de Santa Ana
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Coronavirus en Córdoba: aseguran que se aplanó la curva de
casos positivos

Anunciaron el cronograma de recolección de residuos por el fin
de semana de Pascua, en Córdoba

La UCC diseñó un prototipo para abrir puertas sin tener que usar
las manos

Dengue en Córdoba: fumigan en 20 barrios

La Municipalidad entrega módulos alimentarios a escuelas y
jardines

Córdoba eleva la cifra y ya destina 3.500 millones de pesos al
Fondo de Prevención del coronavirus

Excluyen del hogar a padre que ejercía violencia psicológica
contra su hija trans en Bell Ville

Robo y linchamiento en Villa Allende

Excluyen del hogar a 218 agresores y dictan 749 restricciones en
Córdoba

Para la Universidad Nacional de Córdoba casi la mitad de los
argentinos no cree que vaya a contraer coronavirus
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