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90 años
de vida del
25 de mayo
Un grupo de vecinos quiere un 

teatro para su barrio,

© Arquitectonika /lopez leyt .lopez yablon.

la historia de El Zorzal Criollo cantando en la vereda, un 
casamiento celebrado en el Salón Duomo, una disco cubre 
de marrón la decoración de los interiores, una asamblea barrial 
intervino la vía pública, y por fin la reapertura. El 25 de 
Mayo, primero Cine Teatro y ahora Centro Cultural, tiene una 
historia que vive no solo en documentos o en fotografías, 
sino y ante todo en la memoria colectiva.

El material reunido aquí da cuenta de este cruce entre la historia 
de la institución y el testimonio vivo de todos aquellos que 
la desearon, de quienes trabajaron y lucharon por ver sus puer-
tas abiertas, y que hoy disfrutan del            .

Queremos agradecer a Micaela Álvarez, Aldana Illán, 
Marco Canale y Jorge Eiro por la documentación 
reunida a través de Proyecto Urquiza; al historiador 
del barrio Luis Alposta, a Marcelo Benini y Sergio 
Calandra del periódico El Barrio por compartir sus 
archivos; al estudio Arquitectonika, y especialmente al 
arquitecto Marcelo López, que formó parte del 
equipo que restauró el teatro, por las fotos, los 
bocetos y la información compartida; a 
Susana Giantaretto por la historia de su padre, 
el editor del periódico El Independiente; a 
Los Villurqueros, a la Agrupación Urquiza Coral 
por ayudarnos a reconstruir el proceso de 
lucha; al equipo de trabajo del Centro Cultural 
Recoleta y el Centro Cultural 25 de Mayo, y a 
todos los vecinos y vecinas por los recuerdos 
que nos permitieron descubrir cada rincón del 
CC25.
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En junio y septiembre de 1933, Carlos 
Gardel canta en el Cine Teatro 25 de 
Mayo, en el marco de una gira por los 
barrios de Buenos Aires.

23 / mayo
se realiza un acto inaugural de la sala ante 
una numerosa y selecta concurrencia. 
Luego de la bendición del párroco Manuel 
Ruano, Luis Andrés Sívori –uno de los 
principales impulsores del proyecto– 
pronuncia un discurso inaugural.

24 / mayo
se inaugura la sala con una función 
acerca de los hechos históricos del 25 
de mayo de 1810 y 1840, bajo la dirección 
Manuel Arroyo. 

Se anuncia el estreno de la película 
Marquis d'Eon, dirigida por Karl Grune, 
y la presentación de tres orquestas.

La programación de noviembre del 25 de 
Mayo contempla un ciclo de cine dedicado 
a Carlos Gardel, tras su sorpresiva muerte 
en 1935: Cuesta abajo, Tango Bar y El 
día que me quieras, las tres realizadas 
por Paramount, la principal productora 
cinematográfica de los Estados Unidos 
de esa época. Asimismo, se ofrecen 
comedias: Baby Face Harrington, con 
Charles Butterworth; Sadie Mackee, 
con Joan Crawford; y El gozo al pozo, 
una pieza protagonizada por la dupla 
Oliver Hardy y Stan Laurel,más conocidos 
como “el gordo” y “el flaco”. 

Poco meses antes de la caída del gobierno 
de Juan Domingo Perón, en septiembre, el 
Cine Teatro ofrece en su cartelera un 
ciclo de comedias dirigidas por Enrique 
Carreras. Por un lado, se proyectan El 
mucamo de la niña y Ritmo, sal y pimienta, 
ambas protagonizadas por Lolita Torres y 
Alfredo Barbieri. Por el otro lado, se 
presenta la obra teatral “El fantasma de 
la opereta”, protagonizada por Amelita 
Vargas. Bailarina, cantante y actriz cubana, 
Amelita fue figura del teatro de revistas 
porteño y actuó en las principales salas de 
la ciudad. 

El 25 de Mayo, no solo incluye en su 
programación cine y “actos en vivo”, 
sino también la proyección de Noticiario 
argentino. De a poco la televisión fue 
ingresando a los hogares, pero hasta 
ese momento el cine barrial fue fuente 
de información junto con los periódicos 
gráficos. Obras como Te atraparé, con 
Georges Raft y Sally Gray; Mientras la 
ciudad duerme, con Sterling Hayden y 
Louis Calhern; y Kim de la India, con 
Errol Flynn y Dean Stockwell, esta 
última en Technicolor, protagonizan la 
cartelera de marzo. 

Mónica Dittmar. Fuente: Página/12
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En mayo, por iniciativa de los 

comerciantes del barrio, se 

inician las obras de

construcción del Cine Teatro. 

Aquí cantó Gardel

Programa del Cine Teatro 25 de Mayo del 23
de noviembre de 1936. 
© Cortesía de Luis Alposta

Programa del 10 de julio de 1955. 
© Cortesía Periódico El Barrio

Programa de marzo de 1963.
© Cortesía Periódico El Barrio

Anuncio publicado en la sección “Espectáculos”
del diario La Nación. 1933.
© Cortesía Periódico El Barrio

Carlos Gardel, Agustín Magaldi y Edmundo Rivero, 
Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Bruno Gelber, 
Olinda Bozán, Jorge Salcedo, entre incontables 
compañías de teatros y todo tipo de orquestas 
y músicos. 

artistas que pasaron por el 25 de mayo

Dicen que lo último que cantó Gardel lo hizo 

acá. Como había tanta gente que no podía 

entrar, Gardel salió a la puerta, se subió a un 

auto y cantó para todos.



Por pedido de los propietarios, Triol SRL, 
la sala se habilita como local bailable y 
Café-Bar; sus interiores se pintan de 
marrón, cubriendo todos los detalles 
decorativos originales. Sin embargo, no 
llega a abrirse al público. 
 

La pérdida de la Guerra de Malvinas 
coincide con el cierre del edificio, que 
en esa época funcionaba más como 
cine que como teatro. 

1982 1987
El periódico barrial Lo que faltaba inicia 
una campaña de concientización para la 
recuperación del cine teatro, y logra 
recolectar más de ocho mil firmas de 
vecinos. En paralelo, conforman la primera 
Comisión Pro-recuperación Cine Teatro 
25 de Mayo.

1996

se da inicio oficial a las obras 

de reconstrucción del

25 de Mayo.

En el marco de la revuelta popular del 
2001, se crea la Asamblea de Vecinos 
Autoconvocados de Villa Urquiza, de la 
que derivará la asociación de Vecinos 
por el 25 de Mayo. En diciembre solicitan 
una entrevista con el Jefe de Gobierno 
para reclamar por la reapertura.

2002
En respuesta al legítimo reclamo vecinal, 
en diciembre, Aníbal Ibarra, Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, firma el Decreto 3089/03 para la 
compra del inmueble.

En febrero, el ex Cine Teatro 25 de Mayo 
se declara Patrimonio de la Ciudad de 
Buenos Aires. Los vecinos de Villa Urquiza y 
el Gobierno de la Ciudad firman un 
Acta Acuerdo en la que se ratificaba el 
carácter público y no concesionable del 
inmueble, y se comienza la proyección 
de la reforma edilicia.

Sin embargo, la tragedia de Cromañón 
modifica las normas de seguridad de 
los espacios públicos de la ciudad, lo 
cual produce una transformación de los 
planos originales y retrasa su reapertura. 

2003 20052004
27 / octubre
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Se inaugura la propuesta “Tu escuela va 
al 25”. Las escuelas concurren a funciones 
especiales en el CC25 como una forma 
de apropiación de la experiencia teatral 
de niños y niñas del barrio. 

El 25 de mayo, el CC25 cumple diez 
años tras su reapertura y lo celebra 
con un gran festejo popular que incluye la 
actuación de Urquiza Coral, los anfitriones 
de la milonga del CC25 y la Orquesta 
de Tango de Buenos Aires, la presentación 
de “Avanti” de Los Villurqueros, y el 
lanzamiento de Proyecto Urquiza, un 
programa de diálogo y creación con 
los vecinos. 

Este mismo año comienza una puesta 
en valor del edificio, que continúa hasta 
el día de hoy: se acondiciona la sala 
principal, se cambia el mobiliario de 
oficinas y salas dedicadas a talleres, se 
modifica el sistema de iluminación y, 
de a poco, el CC25 crece al habilitar el 
uso y disfrute de todos los espacios 
que conforman su extensión.  

2018
4 / abril
tiene lugar la inauguración oficial del 
Complejo Cultural 25 de Mayo, bajo la 
dirección de Corina Cruciani. Durante 
ese año, el complejo es sede del BAFICI; y 
cuenta, en su programación, con la 
puesta teatral “La Paranoia”, de Rafael 
Spregelburd y “La nona”, de Tito Cossa, 
con espectáculos de la Academia Bach, 
la Orquesta Nacional de Tango y la 
Primera Orquesta de Cámara de Buenos 
Aires, y la proyección de los estrenos de 
la temporada lírica del Metropolitan 
Opera House.

Desde fines del 2008, el CC25 queda 
bajo la órbita de la dirección del Centro 
Cultura General San Martín.

Durante los primeros años desde la 
reapertura, el 25 de Mayo alberga una 
agenda cultural variada, que combina 
teatro para niños y adultos, y conciertos 
musicales. Entre las principales puestas 
escénicas se incluyen Illia, de Eduardo 
Rovner, y Angelito, de Roberto Cossa. 
Las diversas agrupaciones de artistas 
que habían impulsado la reapertura 
ensayan y ofrecen cursos y espectáculos 
en el espacio: se convierten así en los 
“artistas residentes” del CC25. 

2008
Son años de muchos cambios en las 
políticas culturales del CC25. El Centro 
Cultural Recoleta asume la dirección 
artística. Y una serie de propuestas 
culturales buscan afianzar la relación 
del barrio con el 25 de Mayo. Bajo las 
consignas “El 25 va a tu casa” y “El 25 va 
a tu centro”, se ofrecen espectáculos 
itinerantes en casas de vecinos y centros 
de jubilados. 

Asimismo, se inicia una programación 
de obras teatrales de gran formato en la 
Sala Principal con las mejores propuestas 
escénicas de la oferta cultural porteña.

Por el otro lado, se ofrecen cursos y talleres 
artístico como propuesta de formación 
pensadas para la comunidad de Villa 
Urquiza.

2016 2017
El 21 de noviembre, Jorge Teleman 
encabeza el acto de reapertura del 25 
de Mayo. Se ofrece ese día una visita 
guiada por el edificio y el grupo de 
teatro comunitario Los Villurqueros 
actúan en el salón Duomo; también se 
exhiben las muestras "Jazz a la carta", 
con dibujos de Hermenegildo Sabat, y 
“Buenos Aires en camiseta”, de Calé. La 
velada concluye con la interpretación 
de Stabat mater –cantata sacra de 
Giovanni Battista Pergolesi– por la 
Ópera de Cámara del Teatro Colón, y con 
una función de murga de Los Endiablados 
de Villa Ortúzar. 

2007
El CC25 se transforma en un Camping cultural 
para niños, niñas y familias durante las 
vacaciones de invierno. 

La antigua Sala Duomo, que se utilizaba para 
eventos privados, es reacondicionada como 
un espacio para el teatro independiente, las 
clases de danza y la milonga de los domingos. 

En febrero y marzo, se inaugura el ciclo 
25 terrazas, un espacio de encuentro 
para jóvenes que combina literatura, 
cine, música y gastronomía. En simultáneo, 
vuelve el cine al CC25.

Con vistas a integrar a toda la comunidad 
barrial al CC25, el 25 de Mayo implementa 
una serie de acciones de accesibilidad, 
que procuran estrechar la oferta artística 
a todas y todos. Parte de la propuesta 
de apoyos accesibles se compone por 
visitas guiadas con paseo táctil y LSA 
subtitulado en teatro y cine, sistema 
amplificador de aro magnético, butacas 
especiales y sanitarios para sillas de 
ruedas.
. 

2019

“El 25 va a tu casa”, dirigida por Nelson Valente, 2016.
© Laura Castro



Vuelve el cine al CC25, 2019.
© Laura Castro

2019



Por medio de una suscripción pública entre miembros de la 
comunidad italiana de la zona, se financió la construcción de 
un cine teatro de gran envergadura para el barrio. Inaugurado a 
finales de la década del veinte, el conocido popularmente 
como “Petit Colón” recibió en sus escenarios a grandes 
compañías teatrales y a artistas de la talla de Carlos Gardel, 
Agustín Magaldi y Edmundo Rivero. La sala también funcionaba 
como estudio para la transmisión de radionovelas con 
presencia de público. El edificio contaba con una sala principal 
para espectáculos, y distintos espacios destinados a reuniones 
de sus miembros. Los empresarios que impulsaron el 
proyecto fueron Luis Andrés Sívori y Pedro Delponti, pero 
con el tiempo el principal accionista terminó siendo José 
Gruñeiro, dueño de una panadería de la zona.

Villa Urquiza ya contaba con otras salas cinematográficas, 
como el Edén Palace (desde 1912), el General Urquiza (desde 
1913), el Parque Chas (desde 1929) y el cine teatro 9 de Julio 
(desde 1914). Sin embargo, el 25 de Mayo, a diferencia de las 
mencionadas, era un proyecto más ambicioso: tenía 1500 
butacas en platea, dos balcones, camarines, y una acústica 
que lo emparentaba con grandes teatros como el Colón. 
Desde sus mismos comienzos, se pensó en una sala amplia 
y con excelente acústica, para poder ofrecer a la comunidad 
del barrio una oferta cultural variada, que incluya obras de 
teatro, conciertos y producciones cinematográficas por fuera 
del circuito céntrico de la ciudad. 

para el pueblo un hogar,

un cine teatro 
para el barrio

Como dijo Luis Sívori durante el acto inaugural, en 
1929, el Cine Teatro debía ser

Vista de la Avenida Triunvirato al
4100, ca. 1966. Argentina,
Archivo General de la Nación,
Departamento Documentos
Fotográficos.

no una sala de espectáculos más



Detalle del interior de la sala principal y el salón circular.
© Cortesía Periódico El Barrio

un cine teatro 
para el barrio



De izq. a der.

“Grafa”, mayo 2019.

Escena obra teatral “Grafa”, mayo 2019.

Ensayo de Los Villurqueros, 2017. 

© Laura Castro



La milonga en la Sala Redonda, 2017. 
© Laura Castro

Coro Urquiza, abril 2018.
© Laura Castro



En mayo de 1925 comienzan las obras de construcción bajo 
la dirección del arquitecto Maximino Gasparutti y el decorador 
en jefe Felipe Galanti. Originalmente el edificio cruzaba la 
manzana entera: el escenario tenía un fondo a cielo abierto 
que daba a la calle trasera. La sala principal tenía forma de 
herradura, contaba con palcos bajos y dos balcones superiores, 
y una claraboya central con un vitral que remataba la cúpula. 
En el primer piso había también un salón más chico (el salón 
del Duomo), completamente aislado de la sala principal y 
con acceso propio, que albergaba una majestuosa cúpula 
sostenida por columnas. Toda la obra fue construida en base 
a la técnica del hormigón, que el arquitecto había aprendido 
durante su formación en Italia. 

La fachada del edificio se organiza en tres partes: el ingreso, 
un cuerpo intermedio (protagonizado por el balcón) y el 
frontis. El grupo escultórico de la portada está conformado 
por dos musas de las artes: Calíope, la musa de la poesía 
lírica, representada en general con un papiro o rollo de 
pergamino; y Terpsícore, la musa de la danza, en su actitud 
jovial y con un instrumento (una lira) en brazos. También 
aparecen varios elementos decorativos de origen clásico: las 
guirnaldas y volutas de la portada, las máscaras de la comedia y 
la tragedia en el interior y exterior del edificio, las figuras de 
angelitos (puttis), las hojas de acanto en detalles en el interior, 
los medallones con escenas pastoriles en el foyer. El 25 de 
Mayo, como pieza arquitectónica, combina elementos 
decorativos del neoclasicismo con resoluciones manieristas 
en el frente –como, por ejemplo, las columnas monumentales 
en la fachada y los cuerpos de diferentes tamaños en los 
laterales que rompen con la simetría–; y ofrece así un ejemplo 
de la arquitectura ecléctica que dominaba en la Buenos Aires 
de principios de siglo. 

Cúpula restaurada del salón menor.
© Josefina Chevallier

el petit colón



Detalle de las musas del frontis.
© Josefina Chevallier

Detalle de la fachada.
© Josefina Chevallier

Fachada del Cine Teatro.
© Cortesía Periódico El Barrio



LOS RESIDENTES

El grupo de teatro comunitario de 
Villa Urquiza nació en 2002, cuando 
un grupo de vecinos se propuso salir 
a contar las historias de la memoria 
colectiva. “Avanti la Villurca” cuenta 
la huelga de obreras en la fábrica de 
cigarros Avanti en 1920; y “Grafa, 
Memoria de un Pueblo” atraviesa la 

LOS VILLURQUEROS

Con la reapertura del CC25, todos los 
domingos hay milonga en la Sala 
Redonda. 

Los anfitriones Elsa Quattrocchi y Julio 
Duplaá son reconocidas personalidades 
del tango porteño. Se destacaron como 
bailarines en el Malcom, el histórico 
club social de Villa Crespo, y como 

LA MILONGA DEL CC25

La Agrupación Urquiza Coral nació 
en marzo de 1986 como “Coro de 
Padres” de la Escuela n° 4, ubicada 
en Álvarez Thomas y Pedro Ignacio 
Rivera, y desde 1988 su director es el 
Maestro Jorge Aragona. Trabajan 
con repertorio académico y música 

URQUIZA CORAL

Artistas que formaron parte del proceso de recuperación del 
CC25. Recorrieron el barrio, la ciudad y ya son referentes de la 
expresión artística de Villa Urquiza.

industrialización y desindustrialización 
del país a partir de la historia de la fábri-
ca textil más grande de Sudamérica. 
Ambas fueron declaradas de interés 
cultural por la Legislatura porteña. 
La tragicomedia “Margarita en el 
Tornú” es su última producción.

indiscutidos promotores del tango 
en la ciudad. En 2017, Julio Duplaá 
fue reconocido como “Personalidad 
destacada de la cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires”, por sus más de 60 
años de dedicación artística. Años 
antes, el barrio se declara capital del 
tango bailado, una mención que 
destaca la importancia del tango 
para la comunidad de Villa Urquiza.
 

popular latinoamericana. Llevan más de 
doscientos conciertos realizados en 
diversas localidades de Buenos Aires, 
Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe. 



De izq. a der.

Inicio de obra © Arquitectonika
/lopez leyt .lopez yablon

Boceto de la sala principal © Arquitectonika
/lopez leyt .lopez yablon

Vista del escenario. Estado actual © Josefina Chevallier



Detalle del vitral restaurado,
sala principal © Josefina Chevallier

Vista desde el foyer
© Josefina Chevallier

Boceto del palco © Arquitectonika
/lopez leyt .lopez yablon

Estado de conservación de la
entrada antes de la reforma

Detalles iluminación detrás del escenario © Josefina Chevallier



Una vez firmado el decreto 3089/03, que declaró la compra 
del inmueble por parte del Gobierno de la Ciudad, comienzan 
los trabajos de restauración y reestructuración del edificio 
como centro cultural, bajo la Dirección General de Infraestructura 
porteña y a cargo del arquitecto Álvaro Arrese.

La restauración de la fachada contempla la puesta a punto de 
su símil piedra y la recuperación de los rasgos originales de los 
grupos escultóricos. Se renueva la sala principal, que estaba 
parcialmente destruida, y se implementan algunas modificaciones: 
se agranda el espacio escénico, se hacen a nuevo los camarines 
y el balcón, se refuerzan las bases y columnas de hormigón y 
se reconstruye la pendiente de la platea. La cúpula de la sala 
principal recupera su color original. Se restauran también la 
vitrina y cúpula del salón menor. Por otra parte, se suman seis 
espacios nuevos, destinados para talleres y cursos; dos ascensores; 
toda la instalación de prevención contra incendios y la 
iluminación de emergencia; se incluye una nueva instalación 
termomecánica y equipamiento de sonido, y se habilita una 
amplia terraza. El color de la pintura en paredes enfatiza el 
diálogo entre lo existente (restaurado) y lo nuevo, señalando 
los elementos agregados en la intervención por medio de 
tonos saturados.

LA RESTAURACIÓN
DEL EDIFICIO

Del reclamo a la acción
En consonancia con la fundación y construcción del Cine Teatro 
en la década de 1920, el deseo de recuperación nació también 
de los vecinos de Villa Urquiza. En contra de su conversión en 
boliche bailable y bingo, desde mediados de la década del 
noventa habían venido recolectando firmas para pedir que se 
declare al 25 de Mayo patrimonio histórico de la Ciudad de 
Buenos Aires. El proyecto no avanzó, pero después de diciembre 
de 2001 llegó una segunda etapa de concientización. La 
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza presentó 
entonces un petitorio y solicitó una entrevista urgente con el 
Jefe de Gobierno. Una vez adquirido el inmueble, y mediante el 
Acta Acuerdo firmada en 2004 entre el gobierno y los Vecinos 
por el 25 de Mayo, se declaró el carácter público del Complejo 
Cultural 25 de Mayo.



¿Cómo transformar un cine teatro de la década del 20 en un 
espacio de formación, creación y promoción artística?  A partir 
de 2016 se realizan nuevos proyectos para acentuar el vínculo 
entre el Centro Cultural 25 de Mayo y el barrio. Se programaron 
espectáculos y se abrieron espacios de formación artística en el 
tercer piso. No obstante, la tarea propuesta recién comenzaba. Con 
la conversión en Centro Cultural, el 25 de Mayo progresivamente 
fue habilitando cada uno de sus espacios con nueva programación 
y actividades para los vecinos. Desde el 2016, el CC25 cuenta con 
una programación de grandes propuestas escénicas en la sala 
principal, así como ciclos de teatro independiente y danza en la 
Sala Redonda. En este camino, en 2017 nacieron Camping Cultural 
y la novedosa oferta de teatro independiente y conciertos 
musicales en la Sala Redonda. Al año siguiente, con los 10 años 
de la reapertura, se fundó Programa Urquiza y comenzó una 
nueva etapa de puesta en valor del edificio, que continúa hasta 
hoy. El 2019 también trajo grandes transformaciones: por un 
lado, volvió el cine y, por el otro, se abrió “25 terrazas”, abriendo 
un nuevo espacio a cielo abierto para más actividades con el 
deseo de que el CC25 sea el lugar de encuentro de la comunidad 
de Villa Urquiza.

Estado de conservación:

cúpula de la sala principal. Ca. 2004

detalle de la sala principal. Ca. 2004 

Manifestación en la
vía pública, diciembre
de 2006. Archivo
Vecinos por el 25
de Mayo

Corte longitudinal.
© Arquitectonika
/lopez leyt .lopez
yablon

Detalle de sala
principal.

Detalle cúpula sala
principal.

Detalle del frontis.

Detalle del vitral
restaurado, ubicado
en la sala menor.

© Josefina Chevallier



En febrero de 2019, se inauguró "25 Terrazas": veinticinco fechas 
con una oferta cultural específica y única para disfrutar el 
verano en la ciudad. La terraza del CC25 combinó barra y 
gastronomía con una programación temática: en febrero 
dedicada al amor y en marzo dedicada a la mujer. En este 
marco, se pudo disfrutar de lecturas, cine mudo musicalizado, 
acústicos en la terraza, “noches violetas” (cine + música + 
debate por mujeres, en coproducción con "Gafas Violetas" 
del INCAA) y lecturas performáticas.

25 terrazas

En febrero, los vecinos del barrio eligieron la película 
inaugural del ciclo: Yo soy así, Tita de Buenos Aires, de 
María Teresa Costantini. La película se proyectó a cielo 
abierto en la puerta del CC25. Gracias a la adquisición de 
un nuevo proyector láser y la puesta a punto del proyector 
de 35 mm, el 25 de Mayo vuelve a ofrecer el mejor cine 
clásico y contemporáneo a los vecinos de Villa Urquiza.

volvió el cine al cc25

En 2017, un vecino del barrio creó un proyecto para personas 
con discapacidad auditiva. Inspirándose en la propuesta, el 
CC25 desarrolló un plan de reformas en el equipamiento del 
edificio y una serie de visitas guiadas que permitió acercar 
las actividades artísticas a todas y todos promoviendo la 
accesibilidad a todo el espacio. Esto se materializó en una 
mejor señalización, en funciones teatrales subtituladas, en 
visitas guiadas con paseo táctil para ciegos e intérpretes LSA 
para hipoacúsicos. La única condición para poder disfrutar 
de la experiencia artística es el deseo por hacerlo, el CC25 les 
da bienvenida a todos los apasionados por el arte del barrio.

accesibilidad

Desde el 2016, se trabajó en la programación de obras de 
gran formato en la sala principal. Propuestas escénicas 
novedosas —como “Filomena marturano” (2017), “Los 
martes, orquídeas” (2018), “Las de Barranco” (2019)—; obras 
internacionales —como “Cuando llueve” (2018)—; y funciones 
de ópera volvieron a ocupar el escenario del emblemático 
edificio. Junto con el desarrollo de una oferta cultural 
variada en la sala principal, se inauguró el ciclo Redonda 
Independiente (2018). Se presentaron obras del teatro off 
como “Isabel de Guevarra, la carta silenciada”, de Alicia 
Múñoz; “Rodando”, de Alejandro Acobino y Germán Rodríguez; 
“El puente azul” y “La maestra serial”.

El CC25 se transforma en un espacio de juego y de arte 
durante las vacaciones de invierno. Camping cultural es 
una experiencia artística para chicos y grandes. Un espacio 
abierto y gratuito para toda la familia, donde los niños 
pueden dibujar, construir, escuchar un cuento, disfrutar 
de espectáculos teatrales y crear nuevas historias.

camping culturAL

Bajo el concepto “un proyecto creado con vecinos sobre 
la memoria y futuro del barrio”, en 2018 nace el programa 
cultural Proyecto Urquiza, que ofrece espacios de formación, 
participación y creación artística colectiva entre el barrio 
y el CC25. Proyecto Urquiza fue un taller gráfico, una oficina 
de trabajo, una serie de cursos de formación de arte, la 
recopilación de recuerdos y meriendas vecinales. Hoy es un 
espectáculo site specific, multidisciplinario e intergeneracional 
denominado "Urquiza", sobre historias ficcionales inspiradas 
en testimonios de vida y en la imaginación de los vecinos.

proyecto urquiza



De izq. a der.

Site specific “Urquiza”, 2019.

Camping cultural, edición 2018.
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Ciclo de cine, Las siete ocasiones,
de Buster Keaton, febrero 2019.
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Archivo de
testimonios del
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Escena musical
infantil “Mi perro
López”, Camping
cultural, edición
2017.

Escena teatral
“Los martes,
orquídeas”,
junio de 2018.

Escena teatral
“Orillera”, abril
de 2019.

Lectura
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marzo 2019.
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