
Buenos Aires
Arte y Cultura de la París de América

MÚSICA
Géneros musicales más repre-

sentativos de la ciudad.

CINE  Y TEATRO
Buenos Aires, cuna de actores 

y artistas cinematográficos. 

HISTORIETAS
Principales artistas de cómics 

bonaerenses.



La Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires es la 

capital de la República 
Argentina. Está situada 
en la región centro-es-
te del país, sobre la ori-
lla occidental del Río 
de la Plata. 

Los resultados del cen-
so de 2010 estiman la 
población de la ciudad 
en 2.890.151 habitantes, 
y la de su aglomerado 
urbano, el Gran Buenos 
Aires, en 12.801.364 habi-
tantes; siendo la mayor 
área urbana del país, la 
segunda de Sudamé-
rica, Hispanoamérica 
y del hemisferio sur, y 
una de las 20 mayores 
ciudades del mundo. 

La ciudad de Buenos 
Aires se encuentra en-
tre las ciudades con 
mayor calidad de vida 
de América Latina, y su 
renta per cápita se ubi-
ca entre las tres más 

altas de la región. Es la 
ciudad más visitada de 
América del Sur.

Posee un clima benigno 
todo el año. Con una tem-
peratura media anual de 
18ºC (64°F), son escasos los 
días de calor y frío intensos, 
lo que permite visitar la Ciu-
dad en cualquier época 
del año.

Su perfil urbano es mar-
cadamente ecléctico; 
Se mezclan los estilos art 
decó, art nouveau, neo-
gótico y el francés bor-
bónico. Por esto último 
se la conoce en el mun-
do por el apodo de “París 
de América”. Fue elegida 
por la Unesco como Ciu-
dad del Diseño en 2005 
y como Capital Mundial 
del Libro de 2011.

Buenos Aires
A r g e n t i n a



Arte y 
Cultura

Buenos Aires es una de las principales 
metrópolis culturales de Occidente. El 

desarrollo cultural se aprecia en la gran 
cantidad de museos, teatros y bibliote-
cas que pueden encontrarse en la ciu-
dad. También se destaca por su indus-
tria editorial  y por tener una  identidad 
cultural propia, reflejada en manifes-
taciones como el  fileteado, el  lunfardo, 
el  tango, el  mate  y los  carnavales por-
teños. Además cuenta con una impor-
tante oferta turística y numerosos sitios 
para visitar.

Música
La música popular en las pri-
meras décadas del siglo 
XX era el Tango, que si bien 
comenzó a decaer a partir 
de la segunda mitad de 
ese siglo, resurgió en los 
últimos años en su estilo 
clásico y combinado con 
la música electrónica. El 
exponente más conocido 
es el cantante Carlos Gar-
del, reconocido no solo lo-
calmente, sino también a nivel 

internacional, tanto en su época como 
en la actualidad. Pero no hay que olvi-
darse de las grandes orquestas, como la 
de Aníbal Troilo, Mariano Mores y Osval-
do Pugliese, o grandes letristas como En-
rique Santos Discépolo y Homero Manzi.

Para mediados de ese siglo surgieron 
nuevos cantantes, el tango conser-
vó cierta popularidad gracias a persona-
lidades como  Julio Sosa, Edmundo Rive-
ro y Roberto Goyeneche, así como surgieron 
nuevas tendencias, cuyo mayor exponente 
fue Astor Piazzolla. 

La música de Piazzolla sufrió un gran 
cambio luego de su viaje a  Pa-

rís en 1954, donde estudió 
con Nadia Boulanger y apren-

dió de músicos como Gerry 
Mulligan. De esta forma su 
música comenzó a tener 
influencias del  jazz, intro-
duciendo dos conceptos 
novedosos en el tango: 
el swing y el contrapunto.

A partir del final de la dé-
cada de 1960, al igual que en 

muchos centros urbanos del 

país, surgió el  Rock Nacional, siguiendo 
la explosión y evolución que el rock había 
sufrido internacionalmente en esa mis-
ma década. Sus exponentes en un prin-
cipio solían ser perseguidos por la poli-
cía, debido a los regímenes autoritarios 
que existían en el país. Los precursores de 
este género solían reunirse en ciertos ba-
res, confiterías o plazas, siendo los más 
famosos lugares de reunión “La Cueva” y 
“La Perla del Once”.

Buenos Aires junto a Rosario son la cuna 
del  punk rock  argentino en la década 
del 80 y 90.

La ciudad ha tenido también influencias 
de la cumbia, el cuarteto y un estilo sur-
gido a finales del  siglo XX  en las zonas 
más pobres de la Ciudad y del Gran Bue-
nos Aires, la cumbia villera. En los últimos 
años ha habido un desarrollo importante 
del  reggae, con la creación de muchos 
grupos y festivales.

Hablando de otro género musical, Miran-
da! es el grupo de Electro pop más im-
portante de Latinoamérica.

El rock argentino es uno de 
los géneros musicales más 
populares del país desde su 
aparición en la década de 
1960. Los argentinos fueron 
los primeros en cantar rock 
en un idioma que no fuera el 
inglés, logrando con los años 
un enorme prestigio y popu-
laridad en todos los países de 
habla hispana.

Rock Argentino
pionero del Rock en Español



Teatro
Argentina tiene una vigorosa comuni-
dad teatral, lo que hace de Buenos Aires 
una de las ciudades del mundo con ma-
yor oferta de obras de teatro. 

El eje central es la clásica Avenida Co-
rrientes con sus innumerables teatros, 
pero también se destaca el magnífico 
Teatro Colón, uno de los mejores recintos 
líricos del planeta y lugar que vio crecer 
a grandes bailarines como Julio Bocca, 
Eleonora Cassano y Maximiliano Guerra.

Los espectáculos disponibles en la ciu-
dad pasan por textos under de bajo pre-
supuesto, versiones de clásicos atem-
porales del teatro, hasta adaptaciones 
de grandes comedias musicales al me-
jor estilo Broadway. 

Además del teatro tradicional, el teatro 
de revistas sigue más vivo que nunca, 
con sus comediantes y sus esculturales 
vedettes cubriendo muy poco con plu-
mas y lentejuelas. 

Los monólogos y los stand-ups, también 
son de gran relevancia, inspirados en la 
comedia de costumbres americana y en 
grandes referentes locales como Tato 
Bores, Alejandro Dolina y Enrique Pinti.

Las primeras dos pelí-
culas latinoamericanas 
premiadas con un Ós-
car a mejor película ex-
tranjera fueron argen-
tinas: La Historia Oficial 
(en 1986) y El Secreto de 
Sus Ojos (en 2010).

El cine argentino es uno de los principales 
exponentes de la cultura debido a su gran 
renombre internacional. 

Directores, guionistas y músicos ar-
gentinos han sido galardonados con 
estatuillas del Oscar en sus respecti-
vas categorías. El cine argentino ha 
recibido muchos otros premios inter-
nacionales, especialmente en los fes-
tivales de Goya, en España, y de Berlín, 
en Alemania.

Además de ser cuna de artistas cinema-
tográficos, Buenos Aires cuenta con un 

amplio abanico de ofertas del sép-
timo arte, desde salas tradicionales 
en importantes centros comercia-
les y shoppings, hasta autocines 
en grandes parques, centros cultu-
rales y festivales de vanguardia de 
cine independiente.

Todos los años, el Ministerio de Cul-
tura porteño organiza el Buenos Ai-
res Festival Internacional de Cine 
Independiente (BAFICI), un evento 
de trayectoria indiscutible en el que 
se proyectan filmes del circuito un-

der, generalmente con bajos costos 
de producción, que de otro modo no 
llegarían a los aficionados. 

Además, los más chicos pueden dis-
frutar del BAFICI Animado, realizado es-
pecialmente para ellos con los mejores 
exponentes del género.

Cine



La obra más emblemática de la literatu-
ra argentina, es El Gaucho Martín Fierro. 

Se trata de un poema narrativo escrito 
por José Hernández en 1872 y 1879 des-
cribiendo el carácter independiente, he-
roico y sacrificado del gaucho. El libro fue 
traducido a más de 50 idiomas y tiene la 

peculiaridad de haber sido es-
crito en español inculto, para 
reflejar la forma de hablar típi-

ca de la pampa argentina.

Pintura y
Artes Plásticas

Durante el siglo XX, la cultura argenti-
na en general se fue haciendo cada vez 
más heterogénea debido a la fuerte in-
fluencia de diversas corrientes artísticas 
europeas. En ese contexto surge el genio 
impar de Jorge Luis Borges, considerado 
uno de los principales escritores de la li-
teratura occidental de todos los tiempos. 
Su fantástico mundo de ficción literaria, 
con abundancia de laberintos, bibliote-
cas y referencias eruditas, quedó inmor-
talizado en prosa, poesía y en los cuentos 
de libros como «El Aleph«, «Ficciones» y «El 
Jardín de Senderos que se Bifurcan».

Varios otros autores contemporáneos 
se han destacado en diferentes géne-
ros, como Julio Cortázar (autor do ro-
mance interactivo Rayuela), Adolfo Bioy 
Casares (La invención de Morel), Victoria 
Ocampo (Testimonios), Ernesto Sábato 
(El Túnel), Roberto Arlt (Los siete locos), 
para citar algunos.

Argentina es un país con gran tradición 
en los llamados comics o historietas. El 
personaje más reconocido internacional-
mente es la niña Mafalda, una simpática 
creación del dibujante Quino que contie-
ne a la vez una inteligente crítica social.

Antes del éxito de Mafalda, el más clási-
co comic local era El Eternauta, una serie 
de 3 libros escritos por Héctor Oesterheld 
e ilustrados por Francisco Solano López 
que habla de una invasión extraterrestre 
sucediendo en plena ciudad de Buenos 
Aires. Otros personajes tradicionales son 
Patoruzú e Isidoro Cañones, de Dante 
Quinterno, el primero un virtuoso cacique 
patagónico y el segundo un bon vivant 

porteño; Hijitus de Manuel García Fe-
rré, un niño superhéroe; e Inodoro 

Pereyra de Roberto Fon-
tanarrosa, un gaucho so-
litario y pícaro, entre otros.

Los primeros grandes movimientos de 
artes plásticas con características pro-
pias del país ocurrieron en la década de 
1910, a medida que la cultura argentina 
se fortalecía gracias a una mayor liber-
tad política de la población. 

Una de las artistas plásticas más famosas 
de Argentina es Marta Minujín, quien des-
de los años 1960 produce obras irreveren-
tes, de carácter efímero y conceptual.

En lo que se refiere al arte popular, vale 
a pena mencionar el fileteado porteño 
como una de las expresiones artísticas 
que mejor representan a la cultura ar-
gentina, en particular la de la ciudad de 
Buenos Aires. Se trata de una técnica de 
arte decorativo nacida a principios del 
siglo XX como forma de adornar las ca-
rrocerías de diferentes vehículos. 

El fileteado utiliza elementos vintage del 
diseño y de la pintura, incluyendo imá-
genes y textos decorados con flores, cin-
tas, circulitos, además de líneas rectas, 
curvas y espirales de diferente espesor. 

El fileteado porteño fue declarado Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en 2015, unos anos 
después de que el tango reci-
biera el mismo reconocimiento.

Literatura

Él anda siempre juyendo,
siempre pobre y perseguido,

no tiene cueva ni nido,
como si juera maldito,

porque el ser gaucho… barajo!
el ser gaucho es un delito.
- Fragmento de El Gaucho Mar-

tín Fierro por José Hernández

Historietas



Fiel retrato de una ciudad cosmopolita, descubrir la ciudad de 
Buenos Aires puede convertirse en una aventura épica has-
ta para los viajeros más expertos. Es una inmensa y colorida 
urbe que desborda arte por todos sus rincones, una explosión 
simultánea de cultura de vanguardia y tradición por donde 
se la mire. Turistas de todo el globo se acercan para vivenciar 
y sentir la pasión del tango en el lugar que le dio origen, co-
nocer las calles que vieron nacer a grandes artistas y autores 
del teatro, cine y literatura nacional, la intensa vida nocturna, 
los museos y sitios emblemáticos de la metrópolis. 


