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Homenaje a
María Elena Walsh

Sábado 27 de abril, 2019
Av. Sarmiento
frente a la Feria del Libro

El sábado 27 de abril, la avenida 
Sarmiento se transforma en un 
portal para transportarse al mundo 
de María Elena Walsh. 

Una construcción inmersiva para 
maravillarse con su obra y su vida a 
través de instalaciones, conciertos, 
juegos, muestras, talleres y 
espectáculos para toda la familia.

Una maratón literaria para expandir 
el talento de María Elena por la 
ciudad y las redes.
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Para ello, el diseñador de montaje 
Daniel Fischer diseñó una 
construcción itinerante gigante 
inspirada en las iniciales de 
María Elena Walsh. 

Un espacio al que denominó 
“Arquitecturas Murmurantes”, 
un hashtag vivible, recorrible 
y habitable pensado para 
contemplarse desde el el cielo, 
a través de drones, y en redes 
gracias a las conversaciones de 
los visitantes.
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Este caligrama ocupará una gran 
superficie y cada una de sus letras 
será un espacio para que los 
visitantes atraviesen distintas capas 
de la vida y la obra de María Elena 
Walsh, con espacios para recitales, 
muestras, bibliotecas, talleres, 
charlas, juegos y baile. 
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#
Una muestra ilustrada 
sobre la vida y obra de 
MEW.

l
Espacio lúdico para 
que niñas y niños 
creen universos 
inspirados en MEW a 
través de juegos.

M
Una letra con doble función. Por un lado, 
un escenario para conciertos y, por otro, 
un paseo inmersivo con sus textos. 

W
Una muestra para hacer flamear el costado feminista de MEW y las 
inolvidables consignas que creó en el artículo “Sepa por qué usted 
es machista” y otras piezas sobre el rol de la mujer, tan vigentes hoy 
como cuando fueron escritas, tantas décadas atrás. 

e
Espacio para desatar la creatividad de 
los pequeños a través de una maratón de 
talleres inspirados en la obra de MEW. 
También funciona como ámbito de lectura. 
En el guión debajo de la e, los niños 
podrán dibujar junto a artistas.

Además habrá estaciones musicales 
para que los niños creen sonidos, 
campamentos literarios y mucho más. 

Disco infantil donde sonarán las canciones 
de MEW remixadas en una pista de baile 
cubierta de naranjas que se pasean y 
monos lisos con habilidades de DJ.
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Equipo
Diseño y creación de Arquitecturas Murmurantes de MeW: Daniel Fischer
Contenidos: Clase Turista
Diseño gráfico: Estudio Marius Riveiro Villar
Producción general: Verónica Otero
Producción ejecutiva: Juliana Barbone
Producción artística: Viviana Luna
Asistencia técnica y de imagen arquitectónica: Prego Arquitectura


