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ANEXO I

Cronograma

AGENDA DE TALLERES Y JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS

*Actividades con cupos limitados e inscripción previa en el enlace disponible en: 

https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/home/219-agenda_de_vacaciones

La Bicicleta Cultural

Taller artístico

La Bicicleta Cultural es un club de arte rodante para niños y niñas. Un taller artístico para compartir en familia
y participar de un espacio cálido para la exploración, diversión, expresión y crecimiento a través del juego. En
esta ocasión se utilizará como inspiración y referencia la estética y personajes icónicos del barrio del Abasto.
¿Qué colores tiene el abasto? ¿Cómo son los personajes que conocemos del barrio?. Mediante estas
imágenes y conclusiones armaremos una máscara con materiales reciclados de personajes inspirados en el
barrio.    

Rango de edad: 4 a 8 años

Cuándo: Jueves 21 de julio    

Horarios disponibles: 10.30 a 12.30 h. / 14:00 a 16:00 h.    

Dónde: JJ Circuito Cultural | Jean Jaures 347

Cupo: 20

Modalidad de inscripción: Formulario hasta agotar capacidad

 

Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Taller

https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/home/219-agenda_de_vacaciones


Ajedrez para todos los niveles. Vení a jugar y aprender con los profes de Torre Blanca     

Rango de edad: 6 a 18 años

Cuándo: Viernes 22 de julio    

Horarios disponibles: 10.30 a 12.30 h. / 14:00 a 16:00 h.    

Dónde: Torre Blanca | Sanchez de Bustamente 582

Cupo: 75

Modalidad de inscripción: Formulario hasta agotar capacidad

 

Vacaciones en Macedonia 

Juegos

Juegos y actividades para niños y niñas de 3 a 8 años de edad.    

Rango de edad: 3 a 8 años

Cuándo: Sábado 23 de julio    

Horarios disponibles: 10.30 a 12.30 h. / 14:00 a 16:00 h.    

Dónde: Centro Cultural Macedonia | Sarmiento 3632

Cupo: 20

Modalidad de inscripción: Formulario hasta agotar capacidad

 

Espectáculo de narración

Teatro

Una propuesta donde los cuentos y los títeres invitan a un viaje compartido. Historias que viajan en un antiguo
ropero con cajones que contienen objetos que invitan a la escucha de las historias. Un títere presenta la
propuesta y narra cuentos de autores de nuestro país y de otros orígenes. También se incluyen libros álbum
que invitan al juego y a la participación del público.     

Rango de edad: 3 a 9 años

Cuándo: Domingo 24 de julio    

Horarios disponibles: 10.30 a 12.30 h. / 14:00 a 16:00 h.    

Dónde: La Carpintería Teatro | Jean Jaures 858

Cupo: 30

Modalidad de inscripción: Formulario hasta agotar capacidad

 



Seminario de improvisación     

Taller

Un curso intensivo donde abordaremos algunas nociones básicas sobre arquetipos cómicos, destreza mental y
física, e improvisación teatral.    

Rango de edad: 6 a 12 años

Cuándo: Lunes 25 de julio    

Horarios disponibles: 10.30 a 12.30 h. / 14:00 a 16:00 h.    

Dónde: El Portal Teatro | Lavalle 3073

Cupo: 40

Modalidad de inscripción: Formulario hasta agotar capacidad

 

Juegos de Mesa en Vacaciones de invierno    

Juegos

Más de 50 juegos de mesa para que niños y niñas jueguen con amigos y amigas, o  en familia. 

Rango de edad: Mayores de 10 años    

Cuándo: Martes 26 de julio    

Horarios disponibles: 10.30 a 12.30 h. / 14:00 a 16:00 h.    

Dónde: Casona Humahuaca | Humahuaca 3508

Cupo: 60

Modalidad de inscripción: Formulario hasta agotar capacidad

 

Talleres de juegos teatrales    

Taller / Teatro

Un taller para acercarse al teatro desde el juego a través de ejercicios corporales, sensoriales y de
imaginación.

Rango de edad: 4 a 6 años en turno mañana / 7 a 10 años en turno tarde

Cuándo: Miércoles 27 de julio    

Horarios disponibles: 10.30 a 12.30 h. / 14:00 a 16:00 h.    

Dónde: La Vieja Guarida | Guardia Vieja 3777

Cupo: 15



Modalidad de inscripción: Formulario hasta agotar capacidad
 

Taller de títeres reciclables

Taller

Haremos títeres con un montón de cosas que podrían ser basura pero las separamos para convertirlas en
títeres que cuentan historias. Vamos a reciclar, crear títeres e historias.

Rango de edad: 4 a 7 años

Cuándo: Jueves 28 de julio    

Horarios disponibles: 10.30 a 12.30 h. / 14:00 a 16:00 h.    

Dónde: Amarama Patio Cultural | Sanchez de Bustamante 543

Cupo: 24

Modalidad de inscripción: Formulario hasta agotar capacidad

 

Talleres de juegos teatrales y musicales 

Teatro / Música

En el taller se abordará la creación de mundos ficcionales a través de distintos juegos y sonidos.

Rango de edad: 8 a 11 años

Cuándo: Viernes 29 de julio    

Horarios disponibles: 10.30 a 12.30 h. / 14:00 a 16:00 h.    

Dónde: El Archibrazo | Mario Bravo 441 

Cupo: 20

Modalidad de inscripción: Formulario hasta agotar capacidad

 

AGENDA DE ESPECTÁCULOS TEATRALES PARA NIÑOS Y NIÑAS

*Actividades con cupos limitados. Las entradas se retiran 1 hora antes del show en la sala.

 

Alicia Confusión     

Alicia Confusión retoma el clásico de Lewis Carroll para contar una historia sobre la posibilidad de cambiar, de
poder contestar la confusa pregunta de si uno es lo que hace o hace lo que es. Ese viaje la lleva a un mundo
que de tan rígido es un puro sinsentido. Un mundo en el que uno solo puede ser lo que es y hacer lo que
hace. Quizá sea Alicia la encargada de llevarles un poco de confusión.



Rango de edad: 5 a 12 años

Cuándo: Sábado 23 de julio

Horario: 12:00    h.

Dónde: Ítaca Complejo Cultural | Humahuaca 4027

Cupo: 80

Modalidad de inscripción: Retiro en sala 1 hora antes del espectáculo hasta agotar capacidad.

                        

Coco y Selene

Un espectáculo de magia realizado por un mago y una maga: los divertidos Coco & Selene, quienes
presentarán efectos sorprendentes con juegos y humor 

Rango de edad: 5 a 12 años

Cuándo: Sábado 23 de julio

Horario: 16:30 h.

Dónde: Zorra | Bulnes 910

Cupo: 60

Modalidad de inscripción: Retiro en sala 1 hora antes del espectáculo hasta agotar capacidad.

 

Valentín Colorín

La obra se desarrolla en un reino donde los colores están prohibidos. Allí viven la Reina, su secuaz Chuchi y
las Números, quienes trabajan en la fábrica de caramelos sin sabor donde, por accidente, ingresa Valentín
Colorín, un artista perteneciente a la familia Rainbow, inventora del arcoíris. Decididos a transformar la fábrica,
las Números y Valentín deciden pintar todo el pueblo, para demostrarle a la Reina la importancia de los
colores.

Rango de edad: 5 a 12 años

Cuándo: Domingo 24 de julio

Horario: 12:00    h.

Dónde: JJ Circuito Cultural | Jean Jaures 347

Cupo: 150

Modalidad de inscripción: Retiro en sala 1 hora antes del espectáculo hasta agotar capacidad.

 

Vivito y coleando

Una adaptación al unipersonal de la saga de espectáculos musicales “Vivitos y Coleando” y “Locos



ReCuerdos”, que marcaron un hito en el teatro musical para toda la familia, con 35 años de vigencia. Con
Carlos March    .

Rango de edad: 5 a 12 años

Cuándo: Domingo 24 de julio

Horario: 15:00 h.

Dónde: El Tinglado Teatro | Mario Bravo 948

Cupo: 150

Modalidad de inscripción: Retiro en sala 1 hora antes del espectáculo hasta agotar capacidad.

 

Unidiverso

La historia es la de Epomasio y Upanella, dos grandes amigos que crecen juntos como tantos otros Epas y
Upas que viven en Entelequianía, un pueblo sin tiempo, perdido en los mapas de la memoria. Con la llegada
del ritual del lugar, el Upalalá, Epomasio deberá enfrentar las rígidas costumbres de este pueblo de fantasía,
para lograr ser lo que desea ser. Upanella lo ayudará en esta travesía. ¿Podrán enfrentar juntos este desafío?

Rango de edad: 5 a 12 años

Cuándo: Domingo 24 de julio

Horario: 15:30    h.

Dónde: Ítaca Complejo Cultural | Humahuaca 4027

Cupo: 50

Modalidad de inscripción: Retiro en sala 1 hora antes del espectáculo hasta agotar capacidad.

 

Diversas Historias Diversas    

Un entramado de personas y acciones cuyo objetivo principal es generar y difundir contenido artístico sobre
diversidad para las infancias. Brindamos un espectáculo con una propuesta pedagógica completamente
andamiada en la Educación Sexual Integral.

Rango de edad: 5 a 12 años

Cuándo: Domingo 24 de julio

Horario: 16:30 h.

Dónde: Conventillo Cultural Abasto | Anchorena 575

Cupo: 150

Modalidad de inscripción: Retiro en sala 1 hora antes del espectáculo hasta agotar capacidad.

 



Flotante

Una instalación sensorial con marionetas en el aire y música original para bebés y niños pequeños. Una
experiencia compartida donde un misterioso ser nos invita a sumergirnos en un nuevo universo de belleza y
ficción. Fauna marina y astros brillantes conviven. Estamos en el paraíso astral que otorga, a quien lo
contempla, calma, tranquilidad y la certeza que este mundo es nuestra casa.

Rango de edad: 6 meses a 3 años

Cuándo: Martes 26 de julio

Horarios: 11:00 h. y 12:00 h.

Dónde: Centro Cultural Macedonia | Sarmiento 3632

Cupo: 50

Modalidad de inscripción: Retiro en sala 1 hora antes del espectáculo hasta agotar capacidad.

 

AGENDA DE ACTIVIDADES PARA ADOLESCENTES

*Actividades con cupos limitados por orden de llegada.

 

Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Taller

Ajedrez para todos los niveles. Vení a jugar y aprender con los profes de Torre Blanca.     

Rango de edad: 6 a 18 años

Cuándo: Viernes 22 de julio    

Horarios disponibles: 10.30 a 12.30 h. / 14:00 a 16:00 h.    

Dónde: Torre Blanca | Sanchez de Bustamente 582

Cupo: Limitado

Modalidad de inscripción: Ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad.

 

Tomás Balmaceda en el Roma. De la auto-examinación al cuidado de sí: herramientas filosóficas para
conocerse

En "Apología", Sócrates afirma: “No vale la pena vivir una vida no examinada”. Esta frase, que tiene casi 24
siglos, aún hoy nos interpela: ¿nos conocemos realmente? Exploremos juntos herramientas filosóficas no sólo
para la reflexión y el análisis sino también para el autoconocimiento, el aprendizaje y el cuidado de sí mismo y
de los demás.

Edad: +13



Cuándo: 22 de julio    

Horarios: 17 h.    

Dónde: Bar Roma | Anchorena 806

Cupo: Limitado

Modalidad de inscripción: Ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad.

 

Proyección de cortos animados + feria de fanzines    

Se proyectará una selección de cortos curada por el club de animación Nite-Lite Club.

Edad: +13

Cuándo: 29/7

Horarios: 19:00 a 21:00 h.

Dónde: Moebius | Bulnes 658

Cupo: Limitado

Modalidad de inscripción: Ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad.

    

Dibujo colectivo

El taller nos invita a la práctica del dibujo colectivo, dibujando como hacen los músicos al tocar: formaremos
una banda donde todas las voces participan de la composición. Realizaremos ejercicios y una obra colectiva
en gran formato a partir de un guión elaborado en el taller, habitando el dibujo como un lugar de encuentro y
de festejo.

Docente: Marcela Rapallo.

Edad: +13

Cuándo: 29/07    

Horarios: 15 h.    

Dónde: Panda Rojo | Sarmiento 3096

Cupo: Limitado

Modalidad de inscripción: Ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad.

 

Laboratorio Escándalo    

Entrenamiento actoral y Teatro Queer a cargo de Rodrigo Peiretti, Charlee Espinosa y Socorro Soy Maxi

Edad: +13



Cuándo: 29/7

Horarios: 18 h.

Dónde: Feliza Arcoiris     | Av. Córdoba 3271

Cupo: Limitado

Modalidad de inscripción: Ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad.

 

Tocate Una

“Tocate Una” es un ciclo que nace ante la dificultad para los músicos y músicas emergentes de tener un
escenario donde poder expresarse y compartir su música. “Tocate Una” ofrece micrófono abierto para que
vengas a tocar y cantar una canción en formato acústico (ya sea de autoría propia o un cover). Vení con tu
instrumento. Participar no tiene ningún costo adicional. La entrada es libre y gratuita.

Host: Julián Desbats.

Edad: +13

Cuándo: 23/7    

Horarios: 18.30 a 21 hs    

Dónde: Ladran Sancho | Guardia Vieja 3811

Cupo: Limitado

Modalidad de inscripción: Ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad.

    

Taller de Manga Participativo + show de música japonesa en vivo

Aprenderemos las bases para poder dibujar el rostro de nuestro propio personaje estilo manga (cómic japonés)
y disfrutaremos de un espectáculo musical con la interpretación de piezas de series de animación japonesa
icónicas y música de las películas japonesas de Studio Ghibli.

Edad: +13

Cuándo:  28/7 y  30/7    

Horarios: 15:00

Dónde: El Símbolo | Av. Corrientes 3797

Cupo: Limitado

Modalidad de inscripción: Ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad.

 

Tomás Balmaceda en el Roma. Filosofía en series de televisión

Una buena serie de televisión puede estimular nuestra capacidad de cuestionar cualquier ámbito de la realidad



conocida. La filosofía, a través del análisis de conceptos y de herramientas como la duda y las preguntas,
apunta al mismo objetivo. En este encuentro vamos a conectar estos dos productos culturales para conversar
y debatir sobre temas como la amistad, la acumulación de dinero o las nuevas tecnologías

Edad: +13

Cuándo: 29/7    

Horarios: 17 h.    

Dónde: Bar Roma | Anchorena 806

Cupo: Limitado

Modalidad de inscripción: Ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad.
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