
Este invierno es diferente. Y las vacaciones 
también lo son. Escuchamos a nuestras chicas y 
chicos, los ayudamos a estar conectados, a 
emocionarse, a seguir aprendiendo y a jugar. Y 
sobre todo a dejar que sus sentimientos fluyan 
libremente. Felicidad, ansiedad, miedo y 
entusiasmo atraviesan las más de 500 actividades 
propuestas por el Gobierno de la Ciudad para 
que las chicas y los chicos disfruten desde el 
sábado 18 de julio hasta el domingo 2 de agosto. 

Cada una está pensada para una etapa de la 
niñez: de 0 a 3 años, 4 a 7 años u 8 a 12 años. Son 
propuestas para participar desde casa, a través 
de diversas plataformas digitales y también en 
las salidas recreativas. Elegí por día, por emoción, 
por tu edad….agendate tus preferidas para las 
dos semanas. Todas van a estar online para que 
puedas acceder a ellas según como te sientas, 
porque estas no son simplemente unas 
vacaciones, son... ¡Emociones de Invierno!

Las actividades podrán disfrutarse a través de 
estos espacios digitales y redes sociales:
Ministerio de Educación (Youtube: @EducacionBA 
y web buenosaires.gob.ar/educacion)
Planetario Galileo Galilei (@planetarioba)
Teatro Colón (@TeatroColonOficial)
Complejo Teatral de Buenos Aires 
(@elsanmartinctba)
CC 25 de mayo (@cc25demayo)
Centro Cultural San Martín (@elculturalsanmartin)
Museos BA (@museosba)
Usina del Arte (@usinadelarte)
Museo Moderno (@modernoba y 
www.museomoderno.org)
Patrimonio BA (@patrimonioba)
Casco Histórico BA (@cascohistoricoba)
Festivales BA (@festivalesgcba)
Centro Cultural Recoleta (@elrecoleta)
Libro, Bibliotecas y Cultura (@culturabarrios)
Impulso cultural (@impulsocultural) 
Dirección General de Música (@musicabuenosaires)

Amo 

#EmocionesDeInvierno
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EMOCIONES DE INVIERNO
DEL 18 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2020

SEMANA 1
del 18 al 26 de julio
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¡Podés elegir la programación por emoción!

@MUSEOSBA

 12 h ¡ZOOMAate a 
MuseosBA!
Anotate para participar de estos 
encuentros con otrxs chicxs 
(ver recuadro)
Edad recomendada: 4-7 años y 
8-12 años.

 14 h - Colores naturales: 
¡aprendé a teñir!
Creá con materiales naturales tus 
propias tinturas de  telas y lanas.
Edad recomendada: 4 a 7 años

  16 h - En vivo: Viaje por el arte: 
Cómo suena Emilio Pettoruti 
Sumergite en el universo del 
pintor argentino y creá tus 
propias obras.
Edad recomendada: 4 a 7 años

SÁBADO 18/07

DOMINGO 19/07

@USINADELARTE

  11 h - REGALEROS: 
regaderas de arte
Creamos obras para dejar de 
regalo en las casas de los vecinos
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h ¡ZOOMAate a la Usina!
Anotate para participar de estos 
encuentros con otrxs chicxs 
(ver recuadro)
Edad recomendada: 
4-7 años, 8 a 12 años. 
Bebé fest: 0-3 años

 17 h - En vivo: Mundo Arlequín
Merienda musical
Edad recomendada: 4 a 7 años

@ELRECOLETA

 11 h - Manos en la obra
Participá del armado de una obra 
de teatro. Junto a @elsanmartinctba. 
Últimos días para inscribirte: 
http://centroculturalrecoleta.org/
convocatorias/manos-en-la-obra
Edad recomendada: 13 a 17 años

@ELCULTURALSANMARTIN

 15 h - Festival Internacional 
Raíces para Niños y Niñas - 
Cápsula 1 
Con artistas argentinos, 
colombianos y mexicanos
Edad recomendada: 3 a 7 años

@FESTIVALESGCBA

 12 h ¡ZOOMAate a 
Festivales!
Anotate para participar de estos 
encuentros con otrxs chicxs 
(ver recuadro)
Edad recomendada: 8 a 12 años

@MODERNOBA

 11 h - Tutorial para 
armar tu propia canción
A partir de juegos con las palabras, 
vamos a armar una canción.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@USINADELARTE

  11 h -  Me cambia la 
cara según lo que siento
¡Intervení tus placas protectoras 
para el rostro y mostrale al 
barrio cómo te sentís!
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h - Maquillaje: 
Paleta climática
Nos maquillamos siguiendo las 
4 estaciones 
Edad recomendada: 4 a 7 años

  17 h - En vivo: 
Entrecerros (Chubut)
Canciones infantiles de raíz 
folclórica desde el corazón de 
la Cordillera
Edad recomendada: 4 a 7 años

  19 h - Filomena 
entrevista a Huguito, 
el oso hormiguero 
¿Te gustaría saber como es el 
tapabocas de un oso hormiguero? 
Esto y mucho más en este divertido 
encuentro. Por @patachusaanimaciones
Edad recomendada: 4 a 7 años

@MODERNOBA

 13 h - Arte al plato
Actividad integrada para niños 
con trastornos dentro del 
espectro autista (TEA)
Edad recomendada: 8 a 12 años

 18 h - El pequeño 
coleccionista 
Presenta a los artistas Guga 
Szabzon y Taygoara Schiavinoto 
y su juguete
Edad recomendada: 
Público general

@MUSEOSBA

 12 h -  De chicxs para chicxs
Lxs chicxs de 8 a 12 años les 
narran cuentos a lxs más peques 
sobre los artistas de los museos.
Edad recomendada: 4 a 7 años

  15 h - Sobre bustos 
no hay nada escrito
¿Cuál crees que fue la historia 
de los personajes de los 
monumentos de tu barrio? 
¡Escribila!
Edad recomendada: 8 a 12 años

@FESTIVALESGCBA

 17 h - Beatboxer in 
da house! Por Luishi
Ciudad Emergente te enseña 
los mejores tips de beatboxing
Edad recomendada: 8 a 12 años

@CULTURABARRIOS

 11 h - En vivo: Cape y el lobo
Una versión del cuento Caperucita 
Roja en teatro de sombras. 
Edad recomendada: Toda la 
familia | @cculturalsur

 11 h - En vivo: Ritmos y circo
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ecjuliancenteya

 11 h - En vivo: Tarde con amigos
Creación de títeres, reciclado 
aplicado y títeres corporales
Edad recomendada: Toda la 
familia | @chacra.remedios

 11 h - En vivo: Patri el 
inventor de canciones
Recital de diferentes géneros 
musicales e historias
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ResurgimientoEC
 

@ELCULTURALSANMARTIN

 15 h - Festival Internacional 
Raíces para Niños y Niñas - 
Cápsula 2
Con artistas argentinos, 
colombianos y mexicanos
Edad recomendada: 3 a 7 años

¡ZOOMate!
Anotate en estos 
encuentros de Zoom y 
juntate con otrxs chicxs 
a hacer lo que te gusta!
@usinadelarte
VIER 24/7 - 15 h - Pizarras colectivas 
de emociones por Jambord 
SÁB 25/7 - 16 h - Canciones en 
abrazos. Por Laura Migliorisi 
MAR 28/7 - 15 h - Con los ojos 
cerrados siento mejor 
JUE 30/7 - 15 h - Detectives visuales
16 h - Adriana de "Cantando con 
Adriana"
VIER 31/7 - 15 h - Escuela de magia: 
Clase de pociones
16 h - Escuela de magia: Clase de 
cuidado de las criaturas mágicas
@festivalesba
DOM 26/7 - 17 h -  Ponele la voz por 
Braian Pavón
MAR 28/7 - 15.30 h - Ponele la voz 
por la Escuela Argentina de Doblaje
MIE 29/7 Y 31/7 - 16 h - La obra de 
teatro de mi barrio
@museosba
VIE 24/7 y 31/7 - 17 h - Cineclubcito 
MIÉ 22/7 Y 29/7 - 17 h - Club de 
curadores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Vacaciones en la Escuela
Actividades abiertas a la comunidad 
Lunes a viernes de 10 a 16.30 h por el canal de Youtube EducacionBA 

Recitales de grupos infantiles
De 13 a 15 h. Mecache Rock, Cien Volando, en conciertos grabados en la Usina del Arte. 

Actividades de educación digital
Desde la página web buenosaires.gob.ar/educacion 

Escuelas Verdes
Propuestas para reutilizar materiales, separar los residuos, aprovechar las fuentes 
de energía en casa y construcción de juegos y juguetes con material de descarte.

TEATRO COLÓN

El Teatro Colón ofrece distintas propuestas para estas Vacaciones de Invierno 
en casa que combina una gran variedad de propuestas digitales lúdicas y 
didácticas pensadas para niños y niñas desde la primera infancia hasta 
mayores de 12 años.

Algunos de los contenidos artísticos son: Ballet Coppelia, Ópera El Gato con 
Botas, Ballet Baile de Graduados, Ópera La Cenicienta, Ballet La bella 
durmiente del bosque, Ballet El lago de los cisnes; además de la interactiva 
sección con diversos contenidos digitales en Colón para chicos en casa 
(www.teatrocolon.org.ar/colonparachicosencasa)

LUNES 20/07

@CASCOHISTORICOBA

 12 h - Sintiendo 
Buenos Aires
Descubrí a partir de los sentidos 
las diferentes emociones que se 
perciben en el Casco Histórico.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@USINADELARTE

 11 h - Amistades entrañables
Con fotos de duplas de amigxs 
artistas (como Frida y Chavela 
Vargas) hacemos divertidos 
fotomontajes.
Edad recomendada: 8 a 12 años

  15 h - El cofre 
  de la amistad
  Fabricá un cofre 
personalizado para guardar 
cartas, mensajes y regalos 
para tus amigxs.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 17 h - “Amigo imaginario” 
por Mecache Rock
La banda de rock infantil 
comparte este gran blues de 
la amistad.
Edad recomendada: 4 a 7 años

@MODERNOBA

 11 h - Cuentos de papel 
Narración de cuentos a cargo 
de Vera Veiga
Edad recomendada: 4 a 7 años

 16 h - El pequeño 
coleccionista 
Presenta al artista Guto Lacaz 
y su juguete 
Edad recomendada: 
Toda la familia

@ELRECOLETA

 20 h - Conversatorio 
Joven “Conexión 13/20”
Abre la Inscripción a Conexión 
13/20, un conversatorio por 
y para jóvenes. Anotate: 
http://centroculturalrecoleta.org
/convocatorias
Edad recomendada: 13 a 20 años

@CULTURABARRIOS

 11 h - Taller de Técnica 
vocal y repertorio
Ejercicios de disociación rítmica, 
material teórico y referencias de 
cantantes para escuchar 
diferentes estilos y voces.
Edad recomendada:  
Toda la familia

 11 h - En vivo: El cuarto de 
leña por La Ópera Encandilada
Arnulfo no entiende a los grandes, 
que nunca le hacen caso a los chicos
Edad recomendada: Toda la 
familia | @cculturalsur

 11 h - En vivo: 
Marionetas circenses
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ecjuliancenteya

 11 h - En vivo: 
Comedia Musical
Baile, actuación y canto con 
disfraces y pelucas
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ecadanbuenosayres

 11 h - En vivo: 
Conociendo al Artista
Conocé a Nicolás Sterbanoff 
más allá de su obra
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ccmpont

 11 h - En vivo: Cómo hacer 
un libro de artista
Edad recomendada: Toda la 
familia | @espaciogardel

 17 h - Taller ataque de arte
Dibujamos el árbol de la vida de 
Gustav Klimt
Edad recomendada: Toda la 
familia | @espaciogardel

 17 h - Canto y producción 
de canciones para chicos y chicas
Edad recomendada: Toda la 
familia

@PATRIMONIOBA

 13 h - Patrimonio te 
recomienda: Yakana, La 
Constelación de la Llama
Obra para niñxs del grupo 
Antropolúdica (Mecenazgo)
Edad recomendada: 4 a 7 años

@PLANETARIOBA

 15 h - Una de Piratas 360 - 
Capítulo 1
El pirata del Planetario recorre 
un universo de realidad virtual. 
Edad recomendada: 4 a 7 años

 17 h - Planetario Vivo - 
Viaje a la luna
Nos reunimos en vivo para conversar 
sobre los planetas, estrellas, 
nebulosas, astronáutica y más.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@CC25DEMAYO

 15 h - Taller de 
juegos teatrales
Edad recomendada: 8 a 12 años

 17 h - Taller de 
dibujos animados
Edad recomendada: 8 a 12 años

@FESTIVALESGCBA

 12 h - DANZA ¡Bailá en tu casa!
DanzaBA - Coreografías de 
diferentes estilos de danza con 
Jesica Josiowicz.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 18 h - Tutorial de piano 
by Rock and Learn
Para chicxs que sepan tocar 
instrumentos y tengan ganas de 
mejorar. Por Santiago Martín.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@ELCULTURALSANMARTIN

 15 h - Festival Internacional 
Raíces para Niños y Niñas - 
Episodio 1 
Con artistas argentinos, 
colombianos y mexicanos
Edad recomendada: 3 a 7 años

@ELSANMARTINCTBA

 11 h - Fábrica del Teatro
Taller de maquillaje teatral, 
peluquería teatral y vestuario.
Edad recomendada: 4 a 7 y 
8 a 12 años

@MUSICADEBUENOSAIRES

 11 h - Un viaje musical
con la Orquesta del Tango 
de Buenos Aires
Edad recomendada: 8 a 12 años

@MUSEOSBA

 12 h -  Canciones de 
Museos - Milonga
Un momento exploración 
auditiva. Folclore y tango, 
cantados por Coté. 
Edad recomendada: 0 a 3 años

 14 h -  Sinestesia artística
Actividades inspiradas en la obra 
de Berni y Pettoruti. Junto a 
Fundai (Arte Inclusivo).
Edad recomendada: 4 a 7 años

 16 h Sala abierta
Seleccioná, describí y guioná tu 
propia muestra, y exhibí tus 
obras en la fachada, balcón o 
ventana de tu casa. 
Edad recomendada: 4 a 7 años

@IMPULSOCULTURAL

 11 h - Seres Imaginarios
Fragmentos de Borges de manera 
lúdica para niñxs y adolescentes
Edad recomendada: 8 a 12 años

 11 h - Audiolibros Infantiles
Cecilia Bona y Carlos Clerici con 
los mejores cuentos, libros y relatos.
Edad recomendada: 7 a 12 años

 11 h - Colección de clásicos 
digitales - Plan de Lectura BA
¡Descargá y disfrutá los libros de 
Mark Twain, Lewis Caroll, Oscar 
Wilde, y muchos más!
Edad recomendada: 
Toda la familia

 11 h - Cuenta Cuentos: 
La Uma por Laura Ávila
Unos jóvenes hacheros 
se pierden en el bosque 
santiagueño del siglo XVII
Edad recomendada: 
Toda la familia

ESPECIAL
DÍA DEL AMIGO

Feria del Libro
Infantil y Juvenil 

en BA Cultura 
en Casa

MARTES 21/07

@CC25DEMAYO

 15 h - Filmemos en casa
Un tutorial de cine y stop motion 
para que los chicos filmen con 
un celular.
Edad recomendada: 8 a 12 años

 17 h - Taller y club de música
Edad recomendada: 8 a 12 años

@FESTIVALESGCBA

 12 h - FIBA: Mi propio 
teatro de sombras
Hoy #FIBA te enseña junto a 
@piesredondos a hacer un 
auténtico teatro de sombras.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 16 h - EMERGENTE 
Beatboxer in da house! Por Ela
¿Querés aprender los mejores 
tips de beatboxing? ¡Nosotros te 
los enseñamos!
Edad recomendada: 8 a 12 años

 18 h - En vivo: lustrándome
¡BAFICI y la historietista 
@aletavidal te invitan a pensar 
nuevos monstruos para el cine!
Edad recomendada: 4 a 7 años

@PLANETARIOBA

 17 h - En vivo - El desafío 
de las vacaciones en casa
El Planetario accesible entrevista 
al padre de un niño con Condición 
del espectro autista TGD PADRES. 
Edad recomendada: 8 a 12 años

@ELCULTURALSANMARTIN

 15 h - Festival Internacional 
Raíces para Niños y Niñas - 
Episodio 2
Con artistas argentinos, 
colombianos y mexicanos.
Edad recomendada: 3 a 7 años

@USINADELARTE

 11 h - iUpiiiii: 
Botellas de la calma 
Construimos botellas 
relajantes para bebés junto 
a @actividadesencasa
Edad recomendada: 0 a 3 años

 12 h - USINA LAB: 
¿Cómo leer nuevas cosas?
Te enseñamos a descifrar mapas, 
brújulas, música, estrellas. 
Edad recomendada: 8 a 12 años

 15 h - Dibujos Kawaii 
Aprendé a realizar este tipo 
de dibujos.
Edad recomendada: 8 a 12 años

 17 h - En vivo: Piedra, 
Papel y Tijera (Córdoba)
En esta merienda musical, el 
grupo lleva a tu casa airecito 
serrano, juegos y canciones.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 19 h - Las aventuras 
de Percha
Una aventura más de este 
desopilante personaje.
Edad recomendada: 4 a 7 años

@MODERNOBA

 11 h - Diario para 
crear días únicos
En este diario te invitamos a 
registrar tus sentimientos y 
realizar divertidas actividades.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@PATRIMONIOBA

 13 h - Misterios de 
Buenos Aires - hallazgos 
del Ecoparque
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h - Pequeñxs 
restauradores - colorear 
mosaicos
Completar el patrón de pisos 
del Palacio del Congreso de la 
Nación Argentina
Edad recomendada: 4 a 7 años

@IMPULSOCULTURAL

  11 h - Física en cuarentena: 
El Fantasma de Pepper 
Un paseo por curiosos 
fenómenos físicos cotidianos
Edad recomendada: 
Toda la familia 

 11 h - Cuenta Cuentos: 
Atrapado, por Mario Méndez
Conocé la historia de Agustín
 en la casa de sus abuelos 
en Toranzo
Edad recomendada: 
Toda la familia

@MUSEOSBA

 12 h - Una visita 
animada - Museo del Cine
De la mano de una nueva amiga, 
descubrí las historias de los museos, 
sus obras más importantes y sus 
secretos ocultos a través de una 
experiencia virtual super divertida.
Edad recomendada: 8 a 12 años
          
  14 h - Creando tu 
propio abanico
Mirá la colección de abanicos del 
Museo Fernández Blanco ¡y creá 
el tuyo con lo que tengas en casa!
Edad recomendada: 4 a 7 años

 16 h - Vanguardias artísticas
¿Cómo sería esta obra si la 
pensamos en su versión digital? 
¿Y si la transformamos al 
impresionismo? ¡Reinventamos 
las obras adaptándolas a distintos 
tiempos y movimientos artísticos!  
Edad recomendada: 8 a 12 años

@CULTURABARRIOS

 11 h - Animar cuentos
Cómo contar un relato a través 
de personajes animados con la 
técnica de Stop Motion.
Edad recomendada: 8 a 12 años

 11 h - En vivo: Tarde con amigos
Creación de títeres
Edad recomendada: Toda la 
familia | @chacraremedios

 11 h - En vivo: 
Canciones mínimas
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ResurgimientoEC

Feria del Libro
Infantil y Juvenil 

en BA Cultura 
en Casa

MIÉRCOLES 22/07

@CULTURABARRIOS

 11 h - En vivo: El circo 
en el filete
Aprendemos Fileteado Porteño
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ecjuliancenteya

 11 h - Taller de 
Reciclado infantil
Clase virtual del Programa 
Cultura en Barrios
Edad recomendada: 
Toda la familia

 11 h - Danza teatro 
para niños y niñas
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ecadanbuenosayres

 11 h - En vivo: 
Conociendo al artista
Conocé a Verónica Franco 
más allá de su obra
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ccmpont

 11 h - Las aventuras 
de Marina
Número de clown para toda la familia
Edad recomendada: Toda la 
familia | @espaciogardel

 11 h - Compañía Amichis
Teatro para toda la familia
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ResurgimientoEC

@ELCULTURALSANMARTIN

  15 h - Festival Internacional 
Raíces para Niños y Niñas - 
Episodio 3
Con artistas argentinos, 
colombianos y mexicanos.
Edad recomendada: 3 a 7 años

@PLANETARIOBA

 15 h - Una de Piratas 360 - 
Capítulo 2
El pirata del Planetario recorre 
un universo de realidad virtual.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 17 h - Planetario Vivo: 
Dibujos en el cielo
Martita, la notera espacial y Marcela 
Lepera, relatora del Planetario, narran 
mitos y leyendas relacionadas con 
las constelaciones.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@MODERNOBA

 11 h - El pequeño 
coleccionista 
Presenta al artista Leda 
Catunda y su juguete.
Edad recomendada: 
Toda la familia

 16 h - El pequeño 
coleccionista 
Presenta Juego de memoria 
de la artista Sandra Javera.
Edad recomendada: 
Toda la familia

@MUSEOSBA

 12 h - Cuentamundos- 
Museo Fernández Blanco 
Tarde de cuentos : Gardelito 
de Graciela Cabal y Malena 
vuela como ninguna de Paula 
Fernández
Edad recomendada: 0 a 3 años

 14 h - Sinestesia artística
Actividades artísticas abordando 
la obra de Berni y Pettoruti. 
Junto a Fundai (Arte Inclusivo)
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h - Diálogos 
de historieta
¿Te animás a completar esta 
historieta para darle un 
nuevo sentido?
Edad recomendada: 8 a 12 años

@USINADELARTE

  11 h - Quinquela 
y la alegría del color
Utilizando distintas técnicas 
pictóricas llenaremos de colores 
edificios significativos del paisaje 
de nuestra Ciudad ilustrados por 
Josefina Jolly.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h - Cuentamundos 
por abuelxs
Fly, la mosca viajera por 
@estelaezra, Bobe de Mica, 
Magui y Lucas.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 16 h - En vivo: Juliana 
López May y su hijo Benji
Juntos preparan una receta que 
pasó de generación a generación: 
la clásica pizza con una salsa 
especial de cinco vegetales.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 17 h - En vivo: La Lá 
y el Toque toque
Merienda musical
Edad recomendada: 4 a 7 años

 19 h - Clase de yoga
Juegos de ritmos y danza + Yoga kids.
Edad recomendada: 4 a 7 años

@PATRIMONIOBA

 13 h - 5 cosas que no 
sabías de Caperucita roja
5 cosas que no sabías del 
monumento a Caperucita Roja 
en Palermo (Av. Sarmiento 
y Av. del Libertador)
Edad recomendada: 7 a 10 años

@CC25DEMAYO

 17 h - Taller de 
experimentación teatral
Edad recomendada: 8 a 12 años

@CASCOHISTORICOBA

 17 h - Historias de miedo
Relatos de terror con dibujos, 
imágenes y fotografías sobre las 
historias de duendes, túneles y 
fantasmas del Casco Histórico.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@FESTIVALESGCBA

 12 h - ¡Bailamos 
al son del swing!
El festival Jazz Ba y @ezesena te 
invitan a bailar al son del swing
Edad recomendada: 8 a 12 años

 15 h BAFICI Hoy hay función 
de BAFICITO - El hombre de nieve
Desde #BAFICITO te presentamos 
un clásico de la animación y te 
invitamos a aprender sobre cine 
de la mano del programador de 
cine Juan Manuel Dominguez.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 17 h - En vivo: Diseñá tus 
propios de afiches de cine
¿Querés inventar un nuevo afiche 
para tu película favorita? ¡BAFICI 
y el historietista @andreslozanoart 
te cuentan cómo hacerlo!
Edad recomendada: 8 a 12 años

 18 h - Flipbook en familia 
Hoy desde BAFICI te enseñamos 
a hacer un auténtico flipbook en 
casa de la mano de @piesredondos.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@IMPULSOCULTURAL

 11 h - Cuenta Cuentos: 
Cocodrilo de Janice Winkler
Narrado por María Laura 
Migliarino
Edad recomendada: 
Toda la familia

 11 h - Física en cuarentena: 
El tamaño de las sombras
Con Alberto Rojo, físico, músico y 
divulgador de la ciencia
Edad recomendada: 
Toda la familia

DOMINGO 26/07

@USINADELARTE

 11 h - Regaleros: Arte Correo
Nos inspiramos en Edgardo 
Antonio Vigo y creamos obras 
para dejar de regalo en los buzones 
de las casas de los vecinos
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h - Chipá Chipá - La noche
La banda de música infantil 
comparte un relato sobre la 
noche y el miedo a la oscuridad, 
¡disfrutalo!
Edad recomendada: 4 a 7 años

  17 h - En vivo: Las 
Magdalenas (Mar del Plata)
Calidez y belleza en este 
encuentro de canciones e 
historias únicas
Edad recomendada: 4 a 7 años

 19 h - ¡Maquillate como 
los personajes de Intensamente! 
Tutoriales de maquillaje artístico 
para divertirte recreando los 
personajes de la película.
Edad recomendada: 4 a 7 años

@PLANETARIOBA

 17 h - Domingo 
de experimentos
Entrevistas,  experiencias,  
experimentos y para descubrir, 
comprender y despertar la 
curiosidad 
Edad recomendada: 8 a 12 años

@FESTIVALESGCBA

  17 h - Dibujos tangueros
TANGO BA te muestra un tango 
¡y te invita a ilustrarlo! Para vos 
¿qué cuento cuenta?.
Edad recomendada: 4 a 7 años

@ELCULTURALSANMARTIN

  15 h - Concierto: 
Invitados a tomar el té 
Las más bellas canciones 
de María Elena Walsh, 
interpretadas por Katie Viqueira.
Edad recomendada: 
Toda la familia

  17 h - Concierto: 
Let’s play Corear
¡Conocé a esta orquesta que se 
dedica a la interpretación sinfónica 
de piezas musicales de videojuegos! 
Edad recomendada: 4 a 7 y 
8 a 12 años

@PATRIMONIOBA

 13 h - ¡A ver si adivinás! 
Trivia sobre megamamíferos
Demostrá cuánto sabés sobre 
estos animales prehistóricos
Edad recomendada: 4 a 7 años

@MUSEOSBA

 12 h - De chicxs para chicxs
Lxs chicxs de 8 a 12 años les 
narran cuentos a lxs más peques 
sobre los artistas de los museos.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h - Gardel animado
Te invitamos a hacer un 
taumatropo ¿sabes qué es? Un 
juguete óptico re antiguo que 
sirve para producir sensación 
de movimiento. 
Edad recomendada: 4 a 7 años

  17 h - Te dedico 
una estrella
Creá tu propio “Paseo de la 
fama” para homenajear a tus 
propias estrellas o seres queridos.
Edad recomendada: 4 a 7 años

@MODERNOBA

 14 h - El pequeño 
coleccionista 
Presenta al artista Milton Cruz 
y su juguete
Edad recomendada: 
Toda la familia

@CULTURABARRIOS

 11 h - En vivo: Los 
animales me enseñan yoga
Yoga para niños desde lo lúdico 
y teatral, imitando animales
Edad recomendada: Toda la 
familia | @espaciogardel

 11 h - En vivo: 
Conociendo al artista
Conocés a Daniel Pato Rotela 
más allá de su obra
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ccmpont

 11 h - En vivo: Danza árabe 
y maquillaje estilo fantasy
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ecadanbuenosayres

 11 h - En vivo: Zumba 
circense y carnavalera
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ecjuliancenteya

 11 h - En vivo: 
Corchito va por el mundo
Historia de amor y aventura 
de un bichito
Edad recomendada: Toda la 
familia | @cculturalsur
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JUEVES 23/07

@FESTIVALESGCBA

 12 h - BAFICI Mi peli favorita
Diferentes figuras del cine local 
nos cuentan cuál fue la película 
que les dio más felicidad en 
su infancia.
Edad recomendada: 4 a 7 años

 18 h - Tutorial de batería 
by Rock and Learn
Para chicxs que sepan tocar 
instrumentos y tengan ganas de 
mejorar. Por Juan Martín Canedo.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@ELRECOLETA

 15 h - ¡ Conexión 13/20, 
un conversatorio por y 
para jóvenes! 
Todavía tenes tiempo de inscribirte: 
http://centroculturalrecoleta.org
/convocatorias
Edad recomendada: 13 a 20 años

@CASCOHISTORICOBA

 12 h - Historietas 
de ayer y hoy
Recorrido virtual por el Paseo de 
la Historieta. ¡Conocé a Mafalda, 
Hijitus, Matías, y más!
Edad recomendada: 8 a 12 años

@MODERNOBA

 18 h - La línea en línea
Homenaje a uno de los precursores 
más destacados del cine infantil: 
Víctor Aytor Iturralde Rúa
Edad recomendada: 
Toda la familia

@CULTURABARRIOS

 11 h - Lotería Mexicana
Edad recomendada:
Toda la familia

 11 h - En vivo: 
Títeres y canciones
Edad recomendada: Toda la 
familia | @cculturalsur

 11 h - En vivo: 
Tarde con amigos
Creación de títeres
Edad recomendada: Toda la 
familia | @chacra.remedios

 11 h - En vivo: Música 
argentina para guitarra
Composiciones propias y de 
otros autores argentinos
Edad recomendada: Toda la 
familia | @ResurgimientoEC

@ELCULTURALSANMARTIN

 15 h - Festival Internacional 
Raíces para Niños y Niñas - 
Episodio 4
Con artistas argentinos, 
colombianos y mexicanos.
Edad recomendada: 3 a 7 años

  17 h - Rogelio en el 
Dentista (chacarera simple) 
Por La Banda de Don Florencio.
Edad recomendada: 5 a 12 años

 17 h - Concierto: 
Invitados a tomar el té
Concierto para toda la familia, 
con las más bellas canciones 
de María Elena Walsh, 
interpretadas por Katie Viqueira.
Edad recomendada: 
Toda la familia

@PATRIMONIOBA

 13 h - ¿Cuánto sabés de 
arqueología y paleontología? 
Demostrá tus conocimientos 
sobre animales prehistóricos 
Edad recomendada: 4 a 7 años 

 15 h - Pequeñxs restauradores: 
Rompecabezas Vitral 
¡Ayudanos a completar el vitral 
de la Iglesia Medalla Milagrosa!
Edad recomendada: 7 a 10 años

@MUSEOSBA

 11 h - Cuentamundos II
Tarde de cuentos : Gardelito de 
Graciela Cabal / Malena vuela 
como ninguna de Paula Fernández
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h - Jóvenes artistas
Convocamos a lxs chicxs a 
escribir microrrelatos inspirados 
en algunas obras y palabras clave.
Edad recomendada: 8 a 12 años

  17 h - En vivo: Explorando 
el corazón del tango - Taller
Descubrí los instrumentos 
musicales que te rodean y descubrí 
con ellos “el corazón del tango”
Edad recomendada: 8 a 12 años

@IMPULSOCULTURAL

 11 h - Concurso: 
Mi Cazacuentos favorito
Concurso de escritura que te da 
la posibilidad de ver tu cuento 
transformado en video animado
Edad recomendada: 7 a 12 años

  11 h - Pase Cultural: 
Jóvenes recomiendan
Títulos y "subrayados" de los 
elegidos literarios de lxs jóvenes.
Edad recomendada: 
Toda la familia

 11 h - Cuenta Cuentos
La DG de Promoción del Libro, 
Bibliotecas y la Cultura te acerca 
cuentos narrados para disfrutar 
en familia
Edad recomendada: 
Toda la familia

 11 h - Concierto: 
“Invitados a tomar el té”, 
junto al CCSM
Concierto para toda la familia, 
con las más bellas canciones de 
María Elena Walsh, 
interpretadas por Katie Viqueira.
Edad recomendada: 
Toda la familia

@CC25DEMAYO

 15 h - Cine: El vuelo 
de Ati (cortometraje)
Edad recomendada: 8 a 12 años

 17 h - Taller de teatro
Edad recomendada: 8 a 12 años

@USINADELARTE

 11 h - Amasar la tierra 
por @valeriachurba
Te proponemos experimentar 
un nuevo método de siembra
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h - Ronda de canciones
¿Qué le pasa a la vaquita de San 
Antonio? Vamos a animarla cantando
Edad recomendada: 0 a 3 años

 16 h - En vivo: Juegos 
literarios Tinkuy Libros
Una tarde a puro juego con las 
cartas literarias de Tinkuy.
Edad recomendada: 8 a 12 años

 17 h - En vivo: Los 
Tinguiritas (Entre Ríos)
Merienda musical
Edad recomendada: 4 a 7 años

 19 h - Mi galaxia de deseos
¿Te imaginas una galaxia de 
deseos en tu casa? En este taller 
te enseñamos a hacerla con solo 
fibras y agua.
Edad recomendada: 4 a 7 años

@PLANETARIOBA

 17 h - Planetario Vivo: 
Astrónomas Unidas
¿Cómo es la vida de un 
astrónomx? Una charla que 
puede ayudar a lxs chicxs a 
descubrir su vocación científica.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@CASCOHISTORICOBA

 17 h - Historias de miedo
Relatos de terror con dibujos, 
imágenes y fotografías sobre las 
historias de duendes, túneles y 
fantasmas del Casco Histórico.
Edad recomendada: 8 a 12 años

@MODERNOBA

 16 h - El pequeño coleccionista 
Presenta al artista Marcelo Cipis 
y su juguete
Edad recomendada: 
Toda la familia

 17.30 h - Recreo Musical 
Taller sonoro virtual a cargo 
de Una Nube
Edad recomendada: 0 a 3 años

@PLANETARIOBA

 15 h - Una de Piratas 
360 - Capítulo 3
El pirata del Planetario recorre 
un universo de realidad virtual
Edad recomendada: 4 a 7 años

 17 h - Planetario Vivo: 
Argentina en el espacio
Martita, la notera espacial entrevista 
a la Lic. Graciela Cacace para averiguar 
todo sobre satélites artificiales
Edad recomendada: 8 a 12 años

@ELCULTURALSANMARTIN

 15 h - Festival Internacional 
Raíces para Niños y Niñas - 
Episodio 5
Con artistas argentinos, 
colombianos y mexicanos.
Edad recomendada: 3 a 7 años

VIERNES 24/07

@CC25DEMAYO

 17 h - Bingo para 
niñes y familia
Bingo una vez por semana 
para jugar en familia
Edad recomendada: 4 a 7 y 
8 a 12 años 

@ELSANMARTINCTBA

 11 h - Fábrica de teatro
Taller de Escenografia, 
Iluminacion y Sonido
Edad recomendada: 4 a 7 y 
8 a 12 años

@IMPULSOCULTURAL

  11 h - Taller 
Dibujando en casa
Creá con la guía de la ilustradora 
Eugenia Hernández
Edad recomendada: 
Toda la familia 

 11 h - Taller de Monstruología 
con Sebastián Burecovics
Los niñxs diseñan monstruos 
jugando a partir de sus miedos, 
poderes y relatos fantásticos
Edad recomendada: 5 a 10 años

  11 h - Cuenta Cuentos: 
¡Soy yo! de Iris Rivera por 
Diana Tarnofky 
Una historia a partir de tres 
pinturas constructivas primitivas 
del pintor Joaquín Torres García.
Edad recomendada: 
Toda la familia 

@FESTIVALESGCBA

 12 h - FIBA - Mi propia 
escena en casa por Kabuki
@kabukieljuego es el primer 
juego para actuar en tu casa 
¿Con quién? ¡Con quién quieras! 
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h- Viernes de película: 
20.000 leguas de viaje submarino
BAFICI y @qubittv te invitan 
a disfrutar de un viernes 
de película
Edad recomendada: 8 a 12 años

 18 h - BAFICI Stop 
motion en casa
Taller de BAFICI y 
#ArteEnBarrios para hacer tu 
propia animación usando tu 
celular, elementos que tenés 
en casa y tus juguetes favoritos 
Edad recomendada: 8 a 12 años

@USINADELARTE

 11 h -  iUpiiiii Es una masa
Elaboramos masas de colores 
que canalizan las ansiedades de 
los bebés y modelamos figuras y 
caritas para desarrollar la 
inteligencia emocional.
Edad recomendada: 0 a 3 años

 15 h -  USINA LAB 
Cámara oscura
Te enseñamos a realizar una 
cámara oscura para capturar 
todos los momentos que 
generan felicidad.
Edad recomendada: 8 a 12 años

 17 h - EXPERIMENTO 
COCINA Pijamada!
Preparamos una delicia para 
acompañar una velada llena de 
emoción: submarino y churros, 
aliados para una noche de 
invierno y juegos.
Edad recomendada: 4 a 7 años

@PATRIMONIOBA

 13 h - 5 cosas que 
no sabías del Gliptodonte
Demostrá cuánto sabés sobre 
estos animales prehistóricos
Edad recomendada: 4 a 7 años

@MUSEOSBA

 12 h -  Una visita 
animada: Museo Gardel
De la mano de una nueva 
amiga, descubrí las historias
de los museos, sus obras más 
importantes y sus secretos ocultos 
a través de una experiencia virtual 
super divertida. 
Edad recomendada: 8 a 12 años

 14 h - Rompecabezas 
de Anselmo
¡Ayudanos a rearmar la obra!
Edad recomendada: 4 a 7 años

 15 h - Chat de artistas
¿Te imaginás a los personajes 
de las obras de los Museos 
hablando por WhatsApp? 
Edad recomendada: 8 a 12 años

 17 h - Rapeando museos
¿Te animás a participar de un 
concurso creando tu propio rap 
de una de las obras de los 
MuseosBA? ¡Podrías ser parte 
de una guerra de gallos para 
escuchar a los ganadores!
Edad recomendada: 8 a 12 años

@CULTURABARRIOS

 11 h - En vivo: 
Taller de muñecos de tela
Edad recomendada: 
Toda la familia

SÁBADO 25/07

@USINADELARTE

 11 h - Caricias para bebés
Relax, masajes y confort para estimular 
el bienestar y la salud de lxs bebés
Edad recomendada: 0 a 3 años

 12 h - Cuentos con 
babero: ¿Cara de qué?
Un libro que enseñará a lxs 
más pequeñxs a descubrir y 
reconocer las emociones en el 
otro y  a expresar las suyas.
Edad recomendada: 0 a 3 años

 15 h - Muñecos de Vida
Creamos muñecos de apego con 
historias propias que acompañan 
a nuestrxs bebés en el desarrollo 
de la empatía y la confianza
Edad recomendada: 0 a 3 años

 17 h - En vivo: Naranja Dulce
Musiquitas con aires de candombe, 
bossa y folclore, para experimentar 
con sonoridades y texturas
Edad recomendada: 0 a 3 años

 19 h - iUpiiiii: Caritas animadas
Un juego para descubrir un sin 
fin de expresiones faciales junto 
a lxs bebés. Este contenido 
incluye traducción en lengua de 
señas realizado por Copidis.
Edad recomendada: 0 a 3 años

@CULTURABARRIOS

 11 h - Canto y producción 
de canciones para chicos y chicas
Clase pensada para poder 
cantar desde casa. Haremos 
ejercicios con movimiento del 
cuerpo, trabajando la respiración 
y la vocalización. Aprenderemos 
canciones y más propuestas 
creativas. ¡Sumate!
Edad recomendada: 8 a 12 años

@MODERNOBA

 11 h - Maratón de desafíos 
Actividades para ejercitar la 
creatividad, la observación y 
poner las manos en acción 
Edad recomendada: 4 a 7 años

@IMPULSOCULTURAL

  11 h - Física en cuarentena: 
helado casero con hielo y sal 
Con Alberto Rojo, físico, músico y 
divulgador de la ciencia
Edad recomendada: 
Toda la familia 

 11 h - Cuenta Cuentos: 
Sur de Mercedes Calvo
La aventura del pez que se va 
de la pintura a concretar 
sueños. Por Diana Tarnofsky
Edad recomendada: 
Toda la familia

@PLANETARIOBA

 17 h - Planetario Vivo: 
Encuentro Interplanetario
Una charla entre Verónica Espino, 
Gerente Operativa de nuestro 
Planetario y Alejandro Bascuñán 
Limon, Subdirector de producción 
del Planetario de Chile 
Edad recomendada: 8 a 12 años

@CC25DEMAYO

 15 h - Cine: Natacha, la película
Disfrutá la película inspirada en 
uno de los personajes más 
queridos de Luis María Pescetti
Edad recomendada: 8 a 12 años

@FESTIVALESGCBA

  17 h - Rockerxs 
de tu barrio
Ciudad Emergente te desafía a 
encontrar qué rockerxs viven o 
vivieron en tu barrio
Edad recomendada: 8 a 12 años

 18 h BAFICI - Ponele la voz 
por Sebastián Llapur @sllapur 
(VIVO)
¿Qué es el doblaje de voces? 
¿Sabías que hay personas que le 
dan voz a tus personajes 
animados favoritos? Sebastián 
Llapur @sllapur, actor de 
doblaje que ha trabajado en Los 
Simpson, La era del hielo, Star 
Wars y muchos clásicos de ayer 
y hoy, nos cuenta en primera 
persona el arte de jugar a ser 
personajes adoradxs por todxs. 
Edad recomendada: 8 a 12 años

@PATRIMONIOBA

 13 h - Monumentos con lupa
¡Encontrá las 5 diferencias del 
Edificio Otto Wulff!
Edad recomendada: 4 a 7 años

@MUSEOSBA

  12 h - Calles que 
hacen historia
Las calles y manzanas tal cómo 
las conocemos ¿siempre fueron 
así? ¿Podrías dibujarnos la 
manzana que habitás con sus 
calles? ¿De quiénes o de qué 
hablamos cuando nombramos 
las calles de nuestro barrio?
Edad recomendada: 4 a 7 años

 14 h - El futuro de los objetos
Indagamos en la colección de 
electrodomésticos y artefactos 
electrónicos del Museo de la 
Ciudad y nos preguntamos: ¿cómo 
evolucionará este objeto en el 
futuro? ¿Qué superpoderes tendrá?
Edad recomendada: 8 a 12 años

 16 h - En vivo: Viaje por el arte
Nos sumergimos en los universos 
de los artistas Antonio Berni, Martha 
Boto, Emilio Pettoruti y Cesáreo 
Bernaldo de Quirós y crearemos 
obras inspirados en las de ellos. 
Edad recomendada: 4 a 7 años

@ELCULTURALSANMARTIN

 15 h - Festival Internacional 
Raíces para Niños y Niñas - 
Episodio 6
Con artistas argentinos, 
colombianos y mexicanos
Edad recomendada: 3 a 7 años

 17 h - Obra de teatro: 
Los Valerosos Clownies
Los Clownies y su inseparable 
amigo, el robot Rodolfito, 
intentarán sortear sus miedos 
con valentía, coraje y humor
Edad recomendada: 
Toda la familia
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