
Inspirado en el programa Fieldwork del British Council, Barbican Centre y Abandon Normal Devices; H2O fue 
incubado en el Laboratorio de Innovación Científica y Cultural, una iniciativa de Fundación Williams y Potenciar 
Comunidades. Este encuentro reunirá a científicos, artistas, pensadores y gestores culturales de Argentina, Gran 
Bretaña y Latinoamérica para enmarcar, discutir y potenciar el campo de la cooperación, los programas y proyectos 
que unen las artes y las ciencias, con el objetivo de delinear una red de ideas y colaboraciones entre individuos e 
instituciones de todo el mundo.

VER PARTICIPANTES

Las temáticas de este primer encuentro serán 

• El campo del arte-ciencia: estado de la cuestión.
• Arte-ciencia y Educación.
• Distinción entre arte, ciencia y tecnología.
• Arte-ciencia, niñez e inclusión.
• Ética en el campo del arte-ciencia.
• Arte-ciencia y políticas públicas.
• Antropoceno.
• Arte-ciencia, modelos de estrategia y curaduría.

H2O (Horizontes Humanos en Observación) es un encuentro de arte-ciencia 
organizado por el British Council, el Centro de Investigación de Arte y Ciencia 
de la Universidad Nacional de San Martín, la Secretaría de Cultura de 
Argentina, el Centro Cultural San Martín y la Fundación INVAP.

Vamos 
  Buenos 
  Aires

Apoyan

Organizan

Acompañan

El formato del evento 

La propuesta de H2O es crear un ecosistema 
fértil para promover discusiones en el campo 
transdisciplinario del arte-ciencia, reuniendo 
profesionales con el potencial de involucrarse 
en proyectos compartidos.

http://bit.ly/H2Obios
https://argentina.britishcouncil.org/H2O-horizontes-humanos-en-observaci%C3%B3n


10:30 - 13 h 
UNSAM, Campus Miguelete
Auditorio Tornavías

Jornada de arte-ciencia / 
art-science working day
Jornada de Arte-Ciencia en UNSAM en el marco de H2O 
(Horizontes Humanos en Observación) es un encuentro 
pensado para que artistas y científicos locales puedan 
presentar sus líneas de trabajo y proyectos actuales, con el 
fin de identificar posibles colaboraciones en el campo de 
arte-ciencia y potenciar esos proyectos.

Actividad libre con inscripción previa

17 - 19 h
Centro Cultural San Martín,
Sarmiento 1551, Buenos Aires.

Actividad de cierre
Conferencia H2O
El comité observador de H2O presentará su visión 
sobre las discusiones que tuvieron lugar durante el 
encuentro en Bariloche, el futuro del campo del 
arte-ciencia y de la red de colaboración que del mismo 
surja. Los invitados internacionales presentarán sus 
proyectos vinculados al arte-ciencia.

Actividad libre con inscripción previa 

AGENDA
21 al 25 febrero | BARILOCHE
Durante los primeros días del encuentro, un grupo pre-seleccionado de artistas, científicos y pensadores se reuniran 
en Bariloche, la ciudad argentina con mayor cantidad de científicos per cápita de la Argentina, y participarán en 
paneles de discusión transdisciplinarios para delinear posibles colaboraciones en el campo del Arte-Ciencia.

El encuentro  en Bariloche cuenta con el apoyo de: Emprotur,  AHT, Bureau, Turisur, y el acompañamiento de: 
Secretaría Cultura Ciudad de Bariloche Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia de Río Negro, 
Instituto Balseiro, Parques Nacionales, Programa Ciencia y Cerveza, Ipatec Conicet y Surface Travel.

26 febrero | Actividades abiertas en BUENOS AIRES

http://www.eventbrite.com.ar/e/jornadas-de-arte-ciencia-en-unsam-tickets-56053948870
https://www.eventbrite.com/e/conclusiones-del-encuentro-arte-ciencia-h2o-tickets-56052835540

