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ACTIVIDADES GRATUITAS
PARA DISFRUTAR EN EL RECESO INVERNAL
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CENTRO LÚDICO. “HACER JUGAR”
Muestra interactiva de juegos y juguetes, donde todo lo que ves está puesto para
que lo uses, lo juegues y lo compartas. A partir de 3 años. NO SE LA PIERDAN!!!
LUNES 18 | MARTES 19 | JUEVES 21 | VIERNES 22 de 10 A 12HS y de 13 a 15HS
@centroludikojtk
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TECNOPOLIS
Parque de arte, ciencia y tecnología ofrece diferentes y atractivas propuestas.
MIÉRCOLES a DOMINGO de 12 a 19hs.
Los grupos musicales Dúo Karma, Rayos y Centellas, Valor Vereda, Nilocos, Los
Cazurros, Koufequin, Tricilas, Les Ivans, Laura Migliorisi y Vuelta Canela forman
parte de la agenda de conciertos.
si vas no te pierdas “EL CIELO EN LA VEREDA” la muestra propone un viaje por
Universos de María Elena Walsh
@tecnopolis
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CCK

Ofrece una agenda con variedad conciertos, teatro, talleres, proyecciones y
espacios de juegos de ayer y hoy.

FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Además la feria en el CCK con una oferta múltiple de talleres y actividades vinculadas con la lectura, la escritura y el universo de los libros.
@elcckirchner | @ferialibroinfyjuv
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CENTRO CULTURAL BORGES
“VACACIONES EN EL BORGES” de MIÉRCOLES a DOMINGOS de 14 a 20hs
proponen gran variedad de actividades destinadas a las familias y a las infancias.
conciertos, teatro, danza, cine y talleres. Algunas actividades requieren inscripción
previa.
@centroborges
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USINA DEL ARTE
“VACACIONES EN LA USINA” experiencias para jugar para chicas y chicos hasta 12
años. Habrá música, artes visuales, teatro, actividades lúdicas y recreativas,
deportes y talleres. También cuenta con IUPIIIII, el primer espacio cultural para la
primera infancia, texturas y colores para disfrutar de las diferentes estaciones
lúdicas.
@usinadelarte
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CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA (C3)
Presenta la muestra interactiva “INFINITO” del artista Pablo Bernasconi
dirigida a todos los públicos (se recomienda a partir de 10 años). Además se puede
visitar la muestra permanente “LUGAR A DUDAS”, EL LABORATORIO, partici-par
de diversos talleres y disfrutar la obra de teatro “LA MÁQUINA DE LA CREATIVIDAD” dirigida por Gerardo Hochman, del 20 al 31/7 a las 16hs
@ccdelaciencia
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TEATRO SAN MARTIN
“VACACIONES EN EL TEATRO” visitas guiadas para los más chicos. Un recorrido por
el Teatro San Martín especialmente pensado para que los más chicos lo
conozcan por dentro: ¿cómo se hacen los vestuarios, los peinados y las escenografías que vemos en escena? Vas a descubrir los secretos de uno de los pocos
teatros del mundo donde se hace todo lo que ves en las obras.
MARTES A VIERNES a las 12 HS.
EDAD SUGERIDA: 5 a 12 AÑOS
DURACIÓN: 45´
@elsanmartinctba

9

BAFICITO
En el Centro Cultural San Martín, películas nacionales e internacionales
para chicas y chicos de todas las edades. Con inscripción previa. Link aquí!
@festivalesgcba

JARDÍN BOTÁNICO CARLOS THAYS
Podemos hacer recorridos autogestionados y disfrutar de los senderos del Jardín,
aprendiendo e interactuando. Con el código QR que se encuentra en la entrada
del Jardín, tendrán una descripción completa del recorrido, con mapa y puntos
salientes. Y con todas las indicaciones para seguir avanzando por un mundo de
naturaleza, arte y biodiversidad.

¡F

!

MARTES a VIERNES, de 8 a 18 hs.
SÁBADOS, DOMINGOS y FERIADOS, de 9:30 a 18 hs
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