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Fanzines Aprenderemos las bases para poder dibujar el rostro de nuestro propio
personaje estilo manga (cómic japonés)

Espacio
Moebius Bulnes 658

Taller de radio
Acercamiento teórico y práctico al lenguaje radiofónico para generar un
espacio de intercambio y aprendizaje de sus diferentes géneros discursivos
como de sus formatos sonoros.

La Vieja
Guarida

Guardia
Vieja 3777

Detrás de la
ventana

Se inicia con el juego de abrir ventanas y descubrir qué estación del año
transcurre en cada una de ellas. A través de cuentos, historias y muchas
canciones, el público pasa a ser protagonista de las situaciones en cada
ventana.

Sanata
Crespi

Sarmiento
3501

Chicos a bailar
Un espacio cuidado y seguro para la primera experiencia social antes del
jardín. Una tarde de imaginación donde el cuerpo gira, rola, vuela, salta,
canta, baila, cocina, pinta y se despliega en libertad.

Sanata
Crespi

Sarmiento
3501

De qué estoy
hecho Creacion de autobiografias desde disparadores ludicos y creativos.

Centro
Cultural
Macedonia

Sarmiento
3632

Superhéroes
del planeta

Una propuesta sobre la importancia del cuidado del medio ambiente en base
al conocimiento y puesta en práctica de las tres “R”, REUTILIZAR, REDUCIR
Y RECICLAR.

Conventillo
Cultural
Abasto

Dr. Tomás
Manuel de
Anchorena
575

Taller Circense Una actividad que recorre distintos elementos de la disciplina circense. El Tano
Cabrón

Jean
Jaures 715

Orquesta
Típica
Fernández
Fierro y sus
instrumentos

Espectáculo musical didáctico donde se aprecian los instrumentos musicales
por separado, la función de cada uno, su funcionamiento mecánico y
finalmente el ensamble entre todos los instrumentos.

Club
Atlético
Fernández
Fierro

Sánchez de
Bustamante
772

Clases de
Ajedrez

Herramientas para el aprendizaje del ajedrez para todos los niveles (iniciación,
nivel medio y avanzados)

Círculo de
Ajedrez
Torre
Blanca

Sánchez de
Bustamante
587

Un show dinámico, rockero y divertido, en el cual se combinan el clown, la
música y el teatro absurdo. Durante la obra se tratan, de forma sutil pero con Conventillo Dr. Tomás



Panceta y
papafrita

un estilo irreverente, los valores de la empatía y el respeto por el otro, los

derechos de los niños y niñas utilizando un código de humor innovador y
moderno en un lenguaje contemporáneo.

Cultural
Abasto

Manuel de
Anchorena
575

Funktastic
movimiento

Una mezcla de movimientos de fiesta y hip-hop en coreografías listas para
TikTok. En la clase se aumenta la conciencia corporal, se mejora el sentido
del ritmo y del espacio, se fortalece la confianza de cada niño y niña, pero lo
más importante es divertirnos al buen ritmo!

Espacio
Cultural
SOMA

Zelaya
3122

Cómplices de
Sonrisa

Proyecto de experiencias musicales pensado principalmente para las infancias
para estimular la relación con las cosas desde la perspectiva del sonido y la
música.

El Portal
Teatro

Lavalle
3073
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