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A continuación, una recopilación de la oferta de actividades para los niños y sus familias 
estas vacaciones. Pizzini estará presente con materiales y talleres en muchos lugares.

¡ESPERAMOS Y DESEAMOS QUE LO DISFRUTEN!
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BUENOS AIRES
AV. SAN JUAN 328, CABA.

MACBA

20/7 -15 h
Taller de dibujo “Encuentre la forma” con Ignacio 
Fishman. Presencial.
Actividad incluida en el valor de la entrada
A partir de un recorrido por las exhibiciones “El Ladri-
llo” de Patrick Hamilton y “La nueva imaginación” de 
Lido Iacopetti, se propone reunir las formas de las 
obras presentes para luego realizar una actividad de 
dibujo de contorno, y puedan encontrar una nueva 
figuración a partir de las formas recolectadas.

22/7 -15 h
Taller de origami “Origanas” con Candela Leone. 
Presencial.
Actividad incluida en el valor de la entrada
Taller orientado a niños y adultos. Es un primer acer-
camiento a la técnica de Origami (plegado de papel). 
Se realizarán 7 piezas simples aplicables a la vida 
cotidiana, tanto al juego como a la decoración.
 
23/7 - 16 h
Taller de artístico “Historia para una nueva imagi-
nación” con Bárbara Vincenti. Presencial.
Actividad incluida en el valor de la entrada
Orientado  a niños y niñas de 6 a 9 años. 
Las obras de Lido Iacopetti proponen una nueva 
imaginación, una búsqueda de un  conocimiento 
esencial y universal.
Nos preguntamos: ¿Qué significa ser un pintor popu-
lar? ¿Qué es una obra colectiva? Luego de un recorri-
do por la muestra del artista, recortaremos figuras de 
goma eva, de formas y colores diversos y armaremos 
una obra colectiva de gran formato en el piso del 
museo.

24/7 -15 h
“Torneo de Ajedrez” con Torre Blanca
Actividad gratuita
Por el aniversario 20 años de Torre Blanca y el aniver-
sario de MACBA, se realizará un torneo de ajedrez en 
la vereda del museo. El torneo será con sistema suizo 
a 6 rondas, y un ritmo de juego de 7 minutos con 3 
segundos por jugada. Se entregarán medallas por el 
1°, 2° y 3° puesto.

24/7 - 16 h 
“Mesas simultáneas de Ajedrez” con Torre Blanca. 
Presencial.
Actividad incluida en el valor de la entrada
 
27/7 -12 h
Taller de origami "De perros y gatos" con Ana Saidón           
Presencial. 
Actividad incluida en el valor de la entrada.
Niños de 7 a 9 años con un integrante de su familia o 
alguien que pueda acompañarlos. Máximo 10 niños.
La actividad consiste en pedirle a los niños que elijan 
un bando: perros o gatos (según su afinidad). Se les va 
a entregar papeles cuadrados y les van a comentar de 
manera sencilla que lo que van a hacer se llama origa-
mi, que pertenece a la milenaria cultura japonesa y 
que se trata de imitar figuras plegando papel. Se les va 
a enseñar a hacer en papel un perro o un gato según 
su elección. El cuerpo de ambos animalitos es igual, lo 
que cambia es la cabeza. Además, van a poder pintar 
caras y manchas para divertirse decorandolos. Mien-
tras tanto, se invita a los adultos a dibujar en forma 
colaborativa un gran afiche o papel de escenografía 
con un dibujo alusivo al hábitat de perros y gatos (se 
les sugerirá hacer una casita, un parque, un árbol, y 
también comentarles que puede ser algo abstracto).
Finalmente se reunirán todos (niños y familias) para 
pegar las figuras en ese “mural”.

30/7 - 15 h
 “Chicos al Arte” con Javiera Valencia Arenas y 
Comunidad PAN.
Presencial
Actividad  incluida en el valor de la entrada.
A  partir de 5 años. Cantidad máx. de participantes 20.
Inspirados en las formas abstractas de Iacopetti y en 
la idea de llevar a todos lados su arte como un símbo-
lo universal. Crearemos una casa de Papel con Colla-
ge tomando como referencia sus colores, formas y 
plegados de papel, en esa nueva imaginación.

DE VACACIONES



2

Del 16/07 al 31/07 de Martes a Domingos 15 a 20 h
Muestra "Homenaje a Ceferino Carnacini"
15 años del Museo/15 años construyendo memoria

Sábado 16 -15 h
Laboratorio creativo
Taller de plástica, títeres y fotografía + 6 años por 
Cecilia Palotto
Duración: 1 h
Requiere inscripción/cupos limitados

Sábado 16 -17 h
Visita guiada por la muestra "Homenaje a Ceferino 
Carnacini"
15 años de Museo

Sábado 16 -18 h 
Ciclo de conciertos Conservatorio de Música 
“Alfredo Luis Schiuma”
No requiere inscripción previa

Domingo 17 -15 h
Taller de esculturas y mecanismos + 6 años por 
Natalia Gerardi
Duración: 1 h
Requiere inscripción/cupos limitados

Lunes 18 de Lunes a Domingos las 24 h
Apertura de muestra de Silvia Turbiner en Galería 
las Artes
calle Mitre esquina Int, Campos/ Palacio Municipal

Martes 19 -16 a 18 h
Taller de escritura y arte para personas de 13 a 18 
años a cargo de Patricia Russomando
Requiere inscripción previa. Cupos limitados 

Miércoles 20 -16 a 18 h
Celebración por 15 años del Museo Casa Carnacini
15 años construyendo memoria. Visita guiada especial
Presentación del Coro Casa Carnacini. Suelta de 
estampas por el Taller de Grabado del Museo con 
diseños exclusivos.
No requiere inscripción previa

Jueves 21 -16 h
Taller de Pintura para personas de 6 a 13 años “Mi 
pequeña obra” por Carolina Zapata

Duración: 1 h
Requiere inscripción/cupos limitados
Viernes 22 -17 h
PRIMER ENCUENTRO
Taller creación de afiches para personas de 11 a 18 
años
Duración: 1 h
Requiere inscripción/cupos limitados

Sábado 23 -15 h
Taller musical infantil por La Bandita + 6 años
Duración: 1 h
No requiere inscripción previa

Sábado 23 -17 h
Visita guiada por la muestra "Homenaje a Ceferino 
Carnacini"
15 años de Museo
No requiere inscripción previa

Sábado 23 -18 h 
Ciclo de conciertos Conservatorio de Música 
“Alfredo Luis Schiuma”
No requiere inscripción previa

Domingo 24 -15 h
Espectáculo “Retacitos de Tela”por Giselle Diez
Duración: 1 h

Miércoles 27 -13 h
Conversación Inglés nivel inicial
No requiere inscripción previa

Miércoles 27 -14 h
Conversación Inglés nivel avanzado
No requiere inscripción previa

Miércoles 27 -15 h
Taller de collage
Concurso “la Semilla” - Dirección de Gestión Ambiental
Requiere inscripción previa. Capacidad limitada

Miércoles 27 -17 h
Seminario de arte: La pintura argentina en los años 
40 y 50 en el marco de la muestra "Homenaje a 
Ceferino Carnacini"
No requiere inscripción previa

MUSEO CASA CARNACINI
PUEYRREDÓN 2720 VILLA BALLESTER
+INFO: MUSEOCASACARNACINI@SANMARTIN.GOV.AR
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MACLA
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO
PASAJE DARDO ROCHA. calle 50 e/ 6 y 7
+INFO: 0221.4271843 / 14 a 20h

La Sala Expandida, ubicada en la sala 1 estará com-
puesta por distintas instalaciones didácticas , para ser 
utilizada durante todos los días por el público general, 
recorridos participativos por parte de escuelas e 
instituciones educativas y actividades durante las 
vacaciones de invierno.
Estas instalaciones serán espacios con dispositivos 
de propuestas lúdicas sensoriales artísticas para ser 
llevadas adelante de manera autónoma por quienes 
decidan ingresar a la sala. Visibilizando el concepto de 
Habitar el espacio Museo y el Pasaje de manera inclu-
siva y receptiva. Se propone que quienes lo visiten se 
sientan parte apropiándose del mismo y dejando su 
voz/huella.
La sala EXPANDIDA tendrá su eje en la geometría, el 
color y poesía concreta  inspiradas en la muestra 
sobre la Colección Patrimonial de Arte Madí del 
Museo que estará instalada en las salas 2 y 3.
Indagaremos sobre diferentes medios y modo de 
construcción desde las formas regulares e irregula-
res,los conceptos del arte concreto y los principios del 
Arte Madí cómo movimiento que prioriza la invención 
y lo lúdico para la construcción del espacio, los obje-

tos y el relato.
En este sentido, a las estaciones ya organizadas se le 
sumarán las siguientes propuestas.
Estación MADI: En la misma habrá formas geométri-
cas entrecortadas,listones de diferentes tamaños con 
los que se podrá armar y desarmar obra Madí, tenien-
do los conceptos básicos de este movimiento.Rom-
piendo con el concepto de marco regular y recreando 
nuevas propuestas.
Estación COLOR: Este será un espacio en el que 
habrá como dispositivo principal, una mesa lumínica 
,con formas translúcidas de origen geométrico para 
recrear y reinventar espacios con transparencias y 
superposición, dónde el color de las mismas generan 
situaciones de carácter plástico visual interesantes y 
nuevas para nuestra visión.
Este espacio estará acompañado por mesas y sillas 
acordes a los más pequeños para pintar y recrear con 
las formas y figuras de la geometría.
Estación CONSTRUCCIÓN: Para este espacio utiliza-
remos materiales como papel, fibrofácil de colores 
para construir cuerpos y espacios geométricos desde 
el concepto de invención pasando de la bi a la 

Jueves 28 -16 h
Taller de Pintura para personas de 6 a 13 años “Mi 
pequeña obra” por Carolina Zapata
Duración: 1 h
Requiere inscripción/cupos limitados

Jueves 28 -17 h
Taller de Grabado para todas las edades por Juan 
Sabatez
Duración: 2 h
Requiere inscripción/cupos limitados

Viernes 29 -17 h
SEGUNDO ENCUENTRO
Taller creación de afiches para personas de 11 a 18 
años
Duración: 1 h
Requiere inscripción/cupos limitados

Sábado 30 -16 h
Taller de ilustración a cargo de BROCHA (Pablo 
Médici)

Editorial AZ para niñxs de 07 a 10 años
Duración: 1 h
Requiere inscripción/cupos limitados

Sábado 30 -17 h
Visita guiada por la muestra "Homenaje a Ceferino 
Carnacini"
15 años de Museo
Modalidad presencial
No requiere inscripción previa

Sábado 30 -18 h 
Ciclo de conciertos Conservatorio de Música 
“Alfredo Luis Schiuma”
No requiere inscripción previa

Domingo 31 -15 h
Espectáculo de títeres “El pícaro sueño” por 
Teresa Orelle
Duración: 1 h
No requiere inscripción
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tridimensión.  Tendremos como dispositivo, mesas con 
caballetes.
Estación POESÍA: Este lugar será destinado en 
principio a adolescentes , jóvenes y adultos. En el cuál 
a través de frases , palabras, letras extraídas de los 
diferentes manifiestos del Arte concreto y Arte Madí, 
se podrá de manera lúdica realizar poemas, escrito , 
preguntas que quedarán como huellas en los diferen-
tes paneles. a manera de poemas colectivos.

TALLERES:  
AIRES  JUEVES 21/07 -15 a 17 h
Vení a explorar el mundo de la construcción de 
BARRILETES COLGANTES y MOLINOS con diversos 
materiales, inspirándote en las obras de Arte Madí.

PLEGADXS  VIERNES 22/07 -15 A 17 h
Vení a realizar tus propios MOVILES y ORIGAMIS para 
colgar en el lugar que más te guste con diferentes 
papeles y materiales.

EL RECOLETA
JUNÍN 1930, C1113 CABA
+INFO: WWW.CENTROCULTURALRECOLETA.ORG 

MARATONES CREATIVA
14 a 17 h | Sala de Dibujo | No se suspende por lluvia. 
Si tenés ganas de desplegar tu creatividad, esta sala 
es un buen lugar para visitar, cuenta con muy buena 
luz natural, y está pensada y equipada para que 
vengas a dibujar! El Recoleta pone a disposición hojas 
y lápices, aunque también podés traer tus propios 
elementos. No requiere reserva previa.

Sáb.16.07, Mar.19.07, Dom. 24.07,  Dom. 31.07 
Atelier de experiencias artísticas con Chicos al Arte.
Es un taller para chicxs en la Sala de Dibujo en el que 
se desarrollan experiencias artísticas a partir de la 
experimentación de diversos materiales y técnicas, 
tomando como inspiración algunas ideas de ciertos 
movimientos vanguardistas de la historia del arte.

Jue 21.07,  Mie 27.07. Vie 29.7   
Creación de máscaras con Abran mancha
Abran Mancha propone un taller para explorar la cons-
trucción de máscaras desde la técnica del collage, 
pensado para niñxs a partir de 4 años. A partir de 
dibujos, revistas y materiales reciclables se creará un 
espacio recreativo y artístico en la Sala de Dibujo.

RECITALES
15 h | Patio del Aljibe. Se suspende por lluvia. 
No requiere reserva previa

Mar. 19.07, Mié. 20.07, Jue.  21.07,  Mar. 26.07
La Banda de las Corbatas 

Vie. 22.07 Banda de tías 

Mié. 27.07 Las Hermanas Misterio

Jue. 28.07, Vie. 29.07, Sáb. 30.07 Melocotón Pájarito 

Dom. 31.07 VanDando 

HAZLO TU MISMO
Sáb. 23.07 Hazlo tu mismo| 15 a 17 h | Patio de los 
Naranjos y Patio del Aljibe

TEATRO
Capilla| No se suspende por lluvia. 
Las entradas se retiran en boletería una hora antes.

Sáb. 16.07 Aquel Loco Elenco dirigida por Cecilia 
Miserere | 14 y 15 h

Dom. 17.07 Uala y Fosi en…Un Viaje Inesperado 
dirigida por Julia Sigliano | 14 y 15 h

Mar. 19.07 Mié. 20.07 Jue. 21.07 Crianzas, el musical  
dirigido por Valeria Grossi | 14 h 

Vier. 22.07 Aquel Loco Elenco dirigida por Cecilia 
Miserere | 14 h 

Dom. 24.07 Uala y Fosi en…Un Viaje Inesperado 
dirigida por Julia Sigliano | 14 y 15 h |

Mar. 26.07  Mié. 27.07  Jue. 28.07 Aquel Loco Elenco 
dirigida por Cecilia Miserere | 14 h
 
Vier. 29.07  Sáb. 30.07 El cóndor enamorado dirigida 
por Luis Molina | 14 y 15.30 h 

Dom. 31.07 El cóndor enamorado dirigida por Luis 
Molina | 14 h 

CINE 
LARGOMETRAJES
16 h | Cine |  No se suspende por lluvia. 
Las entradas se retiran en boletería una hora antes.

Mar. 19.07 y Mar. 26.07Agua de mandarina dirigida 
por Waldo Martinez 
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TALLER DE ARTE EN PACHECO. Arte para niños 
4-7 y teens 8-14 años. Actividades de uno o dos en-
cuentros de 2 horas cada uno. Actividades pagas.

Cerámica creativa. (2 encuentros)
Pieza de arcilla cerámica grabada con elementos de la 
naturaleza (ej: cuenco, platito etc)
Primer encuentro: Lunes 18/07 10:30 hs 
Los niños crearan una pieza de ceramica con técnica 
“choricitos” o “contra molde” para luego elegir del 
parque elementos para grabar la textura.
Segundo encuentro: Viernes 22/07 10:30 hs 
La pieza estará bizcochada y podrá ser decorada con 
pintura acrílica y marcadores Pizzini y otros elementos. 
Niños de 4-7 años.
Requiere inscripción/cupos limitados

Lampara para mesa de luz. (1 encuentro) 
Lunes 18/07 16:00 hs
Los niños crearán una lampara con frascos de vidrio 
(tipo de mermelada) decorada con marcadores Pizzini, 
pintura y/o papeles de colores a su gusto, tanto el 
frasco como la tapa. Una vez terminada se rellenan 
con luces led para que quede lista para usar. 

Letra gigante. Intervención textil (1 encuentro) 
Miércoles 20/07 10:30 hs
Sobre una base de cartón rígida de aprox 70cm a 1 mt 
se trazará la inicial del nombre de cada niño para luego 
ser intervenida con lanas, cintas, hilos, accesorios, 
pintura, marcadores y crayones Pizzini, telas, ojitos 
móviles etc. y hacer una “obra objeto” para su cuarto. 
Niños de 4-7 años.
Requiere inscripción/cupos limitados

Títeres de dedos “la familia”. (1 encuentro) 
Lunes 25 10:00 hs
Los niños tendrán los materiales listos para crear a 
toda su familia en formato de títeres de dedos. Usarán 
ojitos móviles, lana, telas, brillitos, etc. Incluye una 
bolsita intervenida para guardarlos.
Niños de 4-7 años.
Requiere inscripción/cupos limitados

Maceta de cerámica con suculenta. (2 encuentros)
Pieza de arcilla cerámica modelada manualmente 
conformando una maceta.
Primer encuentro: Lunes 25/07 16:00 hs 
Los niños crearan una pieza de cerámica con técnica 

MADE ARTE
DOMINIQUE LATHROP. ARTISTA VISUAL ~ DISEÑADORA GRÁFICA.
+INFO:  WWW.DOMINIQUELATHROP.COM. @DOMINIQUELATHROP 
@MADE_ARTE_ . +549 11 6767 8420. HOLA.MADEARTE@GMAIL.COM. 

CINE
CORTOS DE ANIMACIÓN
16 h | Cine  | No se suspende por lluvia. 
Las entradas se retiran en boletería una hora antes.

Mié. 20.07, Jue. 21.07, Vie. 22.07, Sáb. 23.07, Mié. 
27.07, Jue. 28.07, Vie. 29.07, Sáb. 30.07, Dom. 31.07 
PRESENTACIÓN DE LIBROS  Sala 6

Mar. 19.07  La polilla y la mariposa de María Canale | 
17 h 

Mar. 19.07 Marti, el tigre mariposa de Orlando Alfonzo 
| 18 h
Mar. 26.07 Callejeras. Historias de mujeres para colo-
rear de Leticia Garziglia, Noelia Depaoli y Lucía Rivero 
|17 h

SILENT PARTY PARA LOS MÁS CHICOS
14 a 17 h | CODIGOLUX

Sáb. 16.07, Dom. 17.07, Mar. 19.07, Mié. 20.07, Jue. 

21.07, Vie. 22.07, Sáb. 23.07 con DJ PiWi

Dom. 24.07, Mar. 26.07, Mié. 27.07, Jue. 28.07, Vie. 
29.07, Sáb. 30.07, Dom. 31.07 con DJ Mica Towers 

NARRACIONES
14 a 17 h | Patio de los Naranjos. 
No se suspende por lluvia. Sin reserva previa 

Dom. 17.07 Narraciones con Diana Tarnofky

Mié. 20.07  Narraciones con Andrea Martinoli | 14 a 17 
h | Patio de los Naranjos

Vie. 22.07  Narraciones con Palabrújulas | 14 a 17 h | 
Patio de los Naranjos

Mar. 26.07 Narraciones con Victoria Ciano | 14 a 17 h 
| Patio de los Naranjos

Jue. 28.07 Narraciones con Claudia Stella | 14 a 17 h | 
Patio de los Naranjos
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LA LÍNEA SINCERA, UN LABORATORIO DE DIBUJO
Días y horarios durante vacaciones de invierno: de 
lunes a viernes de 11 a 16 h.
Gratis/ Para toda la familia/ Sin cupo ni inscripción 
previa/ No se suspende por lluvia. 
¡Vení a dibujar! Central de Procesos es un laboratorio 

CENTRAL DE PROCESOS 
AV. DEL LIBERTADOR 16.208, SAN ISIDRO. (FRENTE A LA CATEDRAL)
+INFO: 4512-3213 O CENTRALDEPROCESOS6@GMAIL.COM

de arte contemporáneo en el cual los y las artistas 
abren sus procesos creativos a la comunidad. 
En conversaciones con Ernesto Ballesteros decidimos 
brindar a las y los visitantes un laboratorio de dibujo. 
Una invitación a dibujar, así de simple. Pizzini acompa-
ña esta actividad.

“choricitos” o “contra molde” con la forma que elijan y 
quedará lista para la primera horneada. 
Segundo encuentro: Viernes 29/07 16:00 hs 
La pieza estará bizcochada y podrá ser decorada con 
pintura acrílica y/o elementos pegados. Al ser una 
maceta, no un objeto utilitario de cocina, no necesita 
estar esmaltada, siendo suficiente la primera horneada 
para recibir agua de riego sin sufrir daños o deterioros. 
Niños de 8-14 años.
Requiere inscripción/cupos limitados

Arte pop animales sobre bastidor de tela. (1 
encuentro) 
Miércoles 27/07 10:30 hs
Pintura acrílica basada en el arte pop de 30x40 cm 
donde podrán dibujar con lápices y materiales Pizzini 
a su mascota o algunos animales propuestos en el 
taller, y luego pintarlo sobre bastidor de tela, con acríli-
cos quedando la obra finalizada y lista para colgar. 

Acuarela madre e hija (1 encuentro) martes 19 
10:30 a 12:30 
Acuarela botánica de trazo libre desde cero. Ambas, 
madre e hija aprenderán y practicarán lo esencial para 
componer una obra botánica de trazo libre/suelto, 
veremos técnicas, color y composición, además de 
una experiencia enriquecedora compartida se llevan la 
obra terminada cada una y muchos conocimientos 
para seguir en casa. 
Niños de 8-14 años.
Requiere inscripción/cupos limitados

Pintura experimental y técnica mixta (1 encuentro) 
martes 19 10:30 a 12:30 
Un encuentro para explorar materiales, técnicas, 
texturas y colores. Pintaremos sobre bastidor de tela 
de 30x30 cm usando acrílicos, marcadores de acríli-
cos, pasteles secos y al óleo, crayones, marcadores 
Pizzini etc.entre otros abriendo nuestros sentidos e 
invitándonos a crear libremente. 
Niños de 8-14 años.
Requiere inscripción/cupos limitados
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MUSEO ROCA
VICENTE LÓPEZ 2220, CABA. IG. @MUSEOROCAINSTITUTO
+INFO: +5491164387001 O INSTITUCIONALESMUSEOROCA@GMAIL.COM

VACACIONES DE INVIERNO EN EL ROCA.  ”Histo-
rias desopilantes”
Jueves 21 / Sábado 2 / Jueves 28 / Sábado 30  a las 
15.30 hs
Una visita desopilante que cuenta la historia argentina 
entre los años 1880 -1914 con la extraña aparición de 
tres personajes: una joven recién llegada de un  barco 
proveniente de Europa al puerto de Buenos Aires, una 

payasa que intenta encontrarse con sus primos, los 
hermanos Podestá, creadores del Circo Criollo y una 
oboísta quien dice que está invitada a tocar su música 
a la tertulia organizada por el Amelia Bazán y José 
Arce, antiguos dueños de la casa donde hoy funciona 
el Museo Roca. 
Para familias con niños y niñas de 8 a 12 años
Duración: 50 minutos.



       MUSEO SÍVORI
       Av. Infanta Isabel 555. Frente al puente 
      del Rosedal - Parque Tres de Febrero. 
+INFO: info_museosivori@buenosaires.gob.ar o 
(+54 011) 4774-9452 / 4778-3899

El Museo Sivori te espera lleno de pinturas, esculturas 
y dibujos con muchas historias para conocer en su 
Atelier artístico al aire libre ¡Abrí bien los ojos para 
convertirte en artista! El atelier al aire libre es un espa-
cio de creación colectiva, que tomará lugar en el jardín 
del museo. Todos los días, durante las vacaciones de 
invierno, nos acompañarán distintas propuestas artís-
ticas que invitan a los y las niñas a crear, usar la imagi-
nación y practicar las diversas técnicas artísticas 
presentes en el patrimonio del museo:  Talleres de 
miércoles a lunes (excepto los domingos) de 15 a 
17hs.

TALLERES ESPECIALES PIZZINI

Taller arte y matemáticas.
Domingo 17 de julio 16hs

Taller arte y naturaleza.
Domingo 24 de julio 16hs

Taller arte Urbano.
Domingo 31 de julio 16hs

                   MUSEO GARDEL
       Jean Jaurès 735
                   +INFO: 4964-2015/2071 o 
museocasacarlosgardel@buenosaires.gob.ar

El Museo Casa Carlos Gardel invita en estas 
vacaciones de invierno a disfrutar del sentido del 
oído, disfrutando de nuestro tango querido:

Taller “Al compás de mis sentidos” 
Domingo 16, 24 Y 31 de 17 a 18 hs.

Taller “Guitarra mía”
Viernes 22 y 29 de 14 a 15 hs.
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En estas vacaciones de invierno, los museosBA 
invitan a los y las niñas a sentir la ciudad, donde los 
sentidos son los protagonistas en cada uno de los 
museos a través de propuestas diferentes y lúdicas.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h.
Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.
Martes cerrado. 
Entrada: Público General $100. Extranjeros no resi-
dentes: $500.

      BAM
      +INFO: infobam@buenosaires.gob.ar o  
      4331-9855

La Sala Querubines del Buenos Aires Museo se trans-
forma en un laborato de oficios con distintas postas de 
actividades: fotografía, fileteado e imprenta. Nos inspi-
ramos en la colección del  museos para aprender los 
oficios de la Ciudad y así experimentar a través del 
tacto las grandes posibilidades que nos ofrecen todos 
estos materiales. Dichos talleres se realizan de 
Miércoles a Lunes desde las 14 a las 17hs.

Posta de fotografía: En este taller recordaremos una 
antigua manera de ponerle color a las fotografías: el 
colorear a mano. A partir de imágenes de la colección 
del museo,  aprenderemos este oficio con el uso de 
acuarelas ¡Te esperamos!
Posta de Imprenta: Exploraremos nuestros sentido del 
tacto con un de imprenta en el que podremos realizar 
nuestros propios sellos y stencils ¡te esperamos!
Posta de fileteado: Inspirados en objetos de la colec-
ción del museo indagaremos en el estilo artístico más 
porteño: el fileteado. ¡Vení a convertirte en artista! Te 
esperamos.

TALLERES ESPECIALES PIZZINI

Taller collage intervenido.
Lunes 18 de julio 16hs/ Lunes 25 de julio 16hs

Taller buenos aires de papel.
Sabado 23 de julio 16 hs/ Sabado 30 de julio 16 hs

MUSEOS BA
RESERVA TU ENTRADA EN VIVAMOS CULTURA
+INFO: WWW.VIVAMOSCULTURA.BUENOSAIRES.GOB.AR

M
R

DE VACACIONES



MUSEO HISTÓRICO NACIONAL
ACTIVIDADES DE MIÉRCOLES A DOMINGOS DEL 9 AL 31 DE JULIO
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. DEFENSA 1600, CABA.

VISITAS GUIADAS
Recorridos para público general
Miércoles, jueves y viernes a las 12, 16 y 17.30 hs

TALLERES
Rompecabezas de colección
por equipo de Educación del Museo
Miércoles 13, 20 y 27 de julio, disponible de 15 a 16 hs
Edades: desde los 5 años
Cupo: 10 participantes (por orden de llegada) 
¿Conocés los óleos históricos pintados por P. Suber-
caseaux y D. de Plot? Te invitamos a descubrirlos a 
través de la mirada y de una serie de rompecabezas 
en la exhibición Grandes Éxitos.

¿Dónde está Cándido López?
por equipo de Educación del Museo
Jueves 14, 21 y 28 de julio a las 15 horas
Edades: desde los 6 años
Cupo: 10 participantes (por orden de llegada) 
Basándonos en la serie de libros ¿Dónde está Wally?, 
en este juego te proponemos buscar escenas, perso-
najes y objetos en las pinturas que realizó Cándido 
López sobre la guerra de la Triple Alianza.

En busca del tesoro de Potosí 
por equipo de Educación del Museo
Viernes 15, 22 y 29 de julio, a las 15 horas
Edades: desde los 8 años
Cupo: 10 participantes (por orden de llegada) 
Proponemos una serie de pistas para recorrer el 

museo y descubrir piezas y objetos de la colección 
que nos acercarán a conocer el pasado colonial de la 
Villa Imperial de Potosí.

Objetos que suenan
por Vuela Corchea
Sábados 9 y 23 de julio, domingos 17 y 31 de julio
Disponible de 14 a 17 horas (podés sumarte en el 
momento que quieras)
Edades: desde los 3 años
Vamos a recorrer y descubrir la sonoridad que se 
desprende de los objetos que habitan el museo, expe-
rimentar con un fonógrafo en vivo y explorar en un 
panel lúdico-sonoro cómo los objetos cotidianos 
pueden ser música para crear luego nuestra propia 
fuente sonora: ¡un instrumento musical con material 
cotidiano reciclado!

Allá en la esquina pegan carteles
por Pitucardi
Domingos 10 y 24 de julio, sábados 16 y 30 de julio
Disponible de 14 a 17 horas (podés sumarte en el 
momento que quieras)
Edades: desde los 8 años
Taller de armado de afiches callejeros inspirados en 
artistas y canciones del rock nacional. A través de las 
técnicas de los años 80 para anunciar los shows de 
bandas y solistas del rock en las calles, vamos a crear 
afiches. Logos, retratos, estampas y letras de cancio-
nes nos permitirán armar nuestra propia imagen 
rockera. 
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Presentación de los libros  "Como si fuera tan fácil", 
publicado en 2021 por La Brujita de Papel y "Cuidado-
so", publicado en 2022 por Nazhira. A partir de la 
presentación de ambos libros, contaré y mostraré, 
como autor, el proceso creativo detrás de cada uno de 
los libros proponiendo, al mismo tiempo y en interac-
ción con el público, que niñas, niños y sus familias 
puedan ir creando su propio libro -inventar un perso-
naje, elegir una paleta de colores, imaginar y dibujar 
una escena, etc.-. La idea es que, al finalizar el evento, 

JUAN AUGUSTO LAPLACETTE
AUDITORIO CENTRAL DE YENNY ÉL ATENEO, FLORIDA 340 (CABA).
+INFO: WWW.JAL.COM.AR O @JUAN.AUGUSTO.LAPLACETTE

cada participante pueda irse con su creación para 
seguir jugando y dibujando. 
Viernes 29 de Julio a las 16:30Hs.
LIBROS PARA JUGAR LIBRES, con Juan Augusto 
Laplacette.
No requiere inscripción previa. Dirigido a niñas y niños 
de 4 a 9 años y sus familias. Invita: Yenny.

DE VACACIONES


