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PROGRAMACIÓN VACACIONES DE INVIERNO
BIBLIOTECAS
Vacaciones Para Leer
Imaginerías Jugando con las Imágenes
Ver es Mirar. Mirar es comprender. Comprender es conocer. Conocer es jugar (con las
ideas). Vení a ver, a mirar, a comprender y a jugar. Ciclo de cine para chicos y
grandes de imágenes inquietas… A cargo de Ricardo Parodi
Biblioteca Julio Cortázar. Lavalleja 924
Sábados 16,23 y 30 de julio a las 17 horas. Gratis.
La Bruja Chicuela Aprende a Leer
Espectáculo de narración teatral a cargo de Cuentos Chicuentos.
Biblioteca Martín del Barco Centera, Venezuela 1538
Jueves 21 a las 15 horas. Gratis.
Jugando la Literatura
La recreación de otros mundos a partir de los cuentos de Borges y Cortázar. Actividad
a cargo de Luciana Levin.
Biblioteca Álvaro Yunque, Soldado de la Frontera 5210, Block 28.
Viernes 22 a las 11 horas. Gratis.
Viaje Imaginario por los Barrios de Buenos Aires
Espectáculo de narración a cargo de Daniela Magnone.
Biblioteca Miguel Cané, Carlos Calvo 4319
Viernes 22 a las 18 horas. Gratis.
La Sombrilla Mágica
Espectáculo de narraciones donde se pone en juego la imaginación de los chicos
conjugando adivinanzas, trabalenguas y canciones. A cargo de Mabel Negri.
Biblioteca Martín del Barco Centera, Venezuela 1538
Jueves 28 de julio a las 15 horas. Gratis.

FERIA DEL LIBRO INFANTIL 2011
Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires
Figueroa Alcorta y Pueyrredón.

Entrada general $ 20 para mayores de 18 años.
PRESENTACIÓN DE LIBRO
“Mis abuelos también lo cuentan. Cuentos, leyendas y canciones de 50
colectividades de Buenos Aires”
Un libro de cuentos para niños que refleja el aporte literario de las distintas
colectividades a nuestra sociedad. Es una recopilación de cuentos universales, de 50
colectividades, que fueron trascendiendo las generaciones, incorporándose a nuestra
cultura. El libro se realizó con el apoyo y el asesoramiento de distintos referentes
institucionales de las 50 colectividades. Es una producción en conjunto entre gobierno
y colectividades.
Jueves 14, a las 10 hs. Sala María Elena Walsh. Entrada Gratuita
TEATRO
El mágico mundo de las sombras.
Un espectáculo diferente que propone un recorrido fantástico para conocer los secretos
del arte escénico más antiguo del mundo. Con Ana María Cores.
Lunes 25 a las 11 hs. Sala María Elena Walsh. Entrada Gratuita.
Martes 26 a las 18.30 hs. Sala Hugo Midón. Entrada Gratuita.
Miércoles 27 a las 18.30 hs. Sala Hugo Midón. Entrada Gratuita.
Canta que te canta
Emilia es una cantante que junto al Maestro Siete Notas preparan un show

para

concursar por un viaje a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Dos payasos interfieren
en sus planes.
Lunes 25 a las 13 hs. Sala María Elena Walsh. Entrada Gratuita.
Martes 26 a las 11 hs. Sala Hugo Midón. Entrada Gratuita.
Miércoles 27 a las 11 hs. Sala Hugo Midón. Entrada Gratuita.

CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN
Complejo Cultural 25 de Mayo
Triunvirato 4444

TEATRO
Doña Disparate y Bambuco
Obra de teatro infantil homenaje a María Elena Walsh. Interpretada por Julia Calvo y
Fabián Gianola entre otros actores.
Del 16 de julio al 31 de julio a las 15 horas. Entradas desde $15.
ARTES PLÁSTICAS
Palabras Ilustres
Lenguaje híbrido que potencia palabras, multiplica imágenes, crea nuevos mundos,
abre ventanas, produce nuevos sentidos… Imágenes y textos conviven en una muestra
de arte para los más bajitos. Con textos de Valeria Spinelli y dibujos de Marina
González.
Del 16 de julio al 30 de julio. Entrada gratuita.
MÚSICA
Cielo Arriba (Momusi)
Presenta un recital para niños basado en canciones y ritmos folclóricos tradicionales de
nuestro país y Latinoamérica. Con muchos instrumentos en vivo, y un toque de humor,
podrán disfrutar activamente diversas propuestas musicales.
16 de julio a las 16 horas. Entrada gratuita.
Barcos y Mariposas (Mariana Baggio)
Canciones de brujos para valientes, canciones sólo con “I” para inteligentes,
exploradores, bailarinas, títeres con fiaca, martillazos, tamborazos, agua de río y mar:
Mariposas y barcos que se esconden bajo una luna lanar.
17 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.
Graciela Mendoza presenta Tierra en Flor
Espectáculo de música ancestral para niños con cantos en lenguas nativas,
instrumentos autóctonos, danzas y leyendas de nuestros pueblos originarios. Pablo
Trosman la acompaña con charango, percusión, sikus y Sergio Díaz en actuación y
títeres.
19 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.

Hugo Figueiras
... a Grito Pelado!! Espectáculo musical para toda la familia. Un paseo por las
canciones de Hugo de la mano de sus instrumentos (guitarra, banjo, acordeón, cello,
cuatro etc.), y juegos. Asistir con ganas de participar!!
20 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.
El Murgón de la Esquina
La propuesta musical del grupo se ha caracterizado siempre por combinar en sus
espectáculos elementos del rock y la música popular latinoamericana, en el marco de
puestas escénicas basadas en el humor y en la interacción con el público.
21 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.
Coco Romero
Coco Romero musicalizó el “El gallo pinto” (1944) libro de poemas de Javier Villafañe.
A cien años de su natalicio, la propuesta es que los niños conozcan la obra de Javier y
jueguen a la murga.
22 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.
La Banda del Grillo
Presenta un espectáculo con músicas de diferentes estilos y géneros. Las letras de
gran contenido poético, junto a los arreglos musicales, hacen de esta propuesta una
creativa alternativa. María Bidegain, Marina Peña, Cristian Vassilión y Carlos Britos.
23 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.
Coqui Dutto. Canciones de Cuna (Córdoba)
Como una manta de sonidos que arropa y cobija, “Canciones de cuna” invita a
recuperar la esencia de ese canto espontáneo y casi ancestral que forman parte de un
rito cotidiano.
24 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.
Los Musiqueiros
Chacareras, tangos, zambas y sambas, candombes, carnavalitos; composiciones
propias, temas hechos por chicos y canciones del folclore popular, interpretadas con
gran variedad de instrumentos convencionales y otros de fabricación propia.
26 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.

Jorge Marziali
Los ritmos folclóricos de sus canciones son vertidos con frescura, con la espontaneidad
de quien creció entre “refalosas”, “gatos”, “chamamés” y “polcas”.
27 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.
Al Tun Tun
Al Tun Tun nos invita a abrir una ventana a la canción, la alegría y la imaginación. En
esta ocasión la música de Débora Azar, de la mano de Fernanda Massa, Cristina
Coccoli y Matías Marro nos propone un paseo por variados géneros sin estridencias.
28 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.
Tribu Madre (Córdoba)
Espectáculo sonoro, teatral y participativo, que integra la música, leyendas y danzas
inspiradas en los Pueblos Originarios de la Argentina y el vínculo con el origen mismo
de la música.
29 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.
Sonsonando
Canciones tradicionales, composiciones propias y de otros autores argentinos
dedicados a la educación musical infantil y a los ritmos folklóricos.
30 de julio a las 11 horas. Entrada gratuita.
POLO CIRCO
Parque Patricios
Avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos
CIRCO
Biblos
Un espectáculo basado en los lectores, los libros, la escritura y el incomparable placer
de la lectura. El espectáculo recorre, a través de las técnicas de circo, universos únicos
y diversos, de la mano de lectores, escritores y personajes que nos acompañan
dulcemente a descubrir un compañero de aventuras que, una vez conocido, jamás
abandonamos: el libro.
Del 16 de julio al 30 de julio a las 15:30 y a las 17:30 horas. Entradas desde $ 10.

Pista Tango
Un espectáculo único signado por el círculo mágico de la pista, en la que conviven
músicos, acróbatas y un dibujante, creando un universo singular marcado por la
energía de tres pasiones porteñas: el tango, el circo y la ilustración.
Espectáculo para todo público, recomendado para niños mayores de 5 años.
Viernes 15 de julio a las 20 horas, sábado 16, domingo 17, miércoles 20, jueves 21,
viernes 22, sábado 23 y domingo 24 a las 19 horas. Entradas $ 30.

C!RCA
Obra de circo a cargo de la Compañía australiana: Grupo Circa. C!RCA llega a Buenos
Aires para presentar una creación para 7 artistas que fusiona los tres trabajos más
aclamados de la compañía.
Del 27 de julio al 30 de julio a las 19 horas. Entrada $ 40.

COMPLEJO TEATRAL BUENOS AIRES
Teatro Alvear
Avenida Corrientes 1659
TEATRO
Borges para Niños. El libro de los seres imaginarios
Una propuesta del Ministerio de Cultura porteño y la Fundación Borges que busca
acercar al público infantil al mundo de este gran maestro de la literatura
contemporánea a través de una de sus obras más singulares e impactantes.
Un show musical familiar creado por Marisé Monteiro, dirigido por Lía Jelín con música
de Patricia Sosa, Daniel Vila y Oscar Mediavilla, protagonizado por Marisol Otero en el
que el teatro convencional se mezcla con la legendaria técnica del teatro negro y la
más sofisticada tecnología multimedial. Esta mega producción que reúne a los más
destacados especialistas del género infantil es parte de los festejos de Buenos Aires
Capital Mundial del Libro 2011.
Del 16 de julio al 31 de julio, de martes a domingos a las 14:30 y a las 16:30 horas.
Entradas desde $ 30.

Teatro Regio
Avenida Córdoba 6056
El Gran Circo
Es una de las obras que más público convocó en la historia del teatro argentino.
Estrenada en 1983, fue pensada por su creador, Ariel Bufano, como homenaje a los
orígenes del teatro nacional y sus pioneros, los Podestá. Está integrada por números
circenses tradicionales (destrezas, acrobacia, malabaristas, payasos, animales
amaestrados, equilibristas y trapecistas), realizados con toda la magia de los títeres.
Los intérpretes son Victoriano Alonso, Valentina Aparicio, Ariadna Bufano, Eleonora
Dafcik, Bruno Gianatelli, Julia Ibarra, Celeste López, Mabel Marrone, Lucila Mastrini,
Carlos Peláez, Mariano Pichetto, Katty Raggi, Ivo Siffredi, Florencia Svravrychevsky,
Cristóbal Varela y Leticia Yebra. La selección musical de Adelaida Mangani, la
iluminación de Miguel Morales, sobre diseño de Lito Pastrán, el diseño de títeres,
escenografía y vestuario de Maydée Arigós y la dirección de la misma Adelaida
Mangani.
Del 16 de julio al 31 de julio, de martes a domingos a las 16, entradas desde $ 10.

TEATRO COLÓN
Cerrito 628
ÓPERA
El Carnaval de los Animales
Los chicos no podían estar ausentes en la Temporada de Ballet 2011. En esta
propuesta, que incluye un homenaje a María Elena Walsh, nadie podrá resistirse al
encanto de los retratos musicales que cobran vida con la danza.
Coreografía: Oscar Araiz. Música: Camille Saint – Saёns. Vestuario: Renata
Schussheim. Textos: María Elena Walsh. Narradora: Karina Ka.
Funciones: 22, 23, 29 y 30 de julio a las 11 horas.
Entradas desde $10.

VISITAS GUIADAS
Pibes Interactivo 2011. Centro de Experimentación del Teatro Colón

Se trata de una experiencia interactiva sensorial, donde los sonidos, la luz, el espacio y
el movimiento se integran, se dispersan, mutan y provocan sensaciones. El recorrido
transcurre por diferentes “estaciones”, en las cuales los chicos experimentarán,
intuitivamente, y a partir de simples consignas, baños de luz y sonidos producidos y
alterados por el movimiento de los propios cuerpos. Idea Original: Willy Landin.
Dirección General: Alejandro Marconi Grupos de hasta 16 chicos. Edades: 7 a 12 años
(ingresan sin mayores, y los padres esperan en el Pasaje de Carruajes).
Del 19 de julio al 30 de julio a las 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00,16:30 y 17:00 horas. El 30 de julio a las 15:00, 15:30, 16:00,16:30 y 17:00
horas. Entrada $25.

Visitas Guiadas
Todos los días desde las 09:00 hasta las 15:45 (horario en el que sale el último
grupo). Hay visitas cada 15 minutos. El valor del bono contribución es de $ 20 para
argentinos y $ 60 para extranjeros.

CASA VIRREY LINIERS
Bolívar 466
VISITA TEATRALIZADA
Secretos de dos casas con historia
Recorrido fantástico, un viaje a través del tiempo para conocer los acontecimientos
más importantes del lugar, desde las invasiones inglesas hasta la creación de la
Editorial Estrada. Escrita por Marisé Monteiro y dirigida por Pablo Sodor.
Del 16 al 31 de julio a las 15, entradas $ 20.

MUSEOS
La Calesita de la Munich
Calesita en los Jardines de la Munich en el marco de la exposición “Al museo en
Calesita”
Dirección General de Museos, Av. de los Italianos 851
Del 16 al 31 de julio, gratis de 13 a 18 hs.

MÚSICA
Al Circo en Calesita
Espectáculo musical y teatral para niños de 3 a 12 años. Mago, acróbata, hombre
fuerte, bailarina y payasos, con melodías de Bach, Mozart, Fauré, Ginastera,
Guastavino, etc.
Dirección General de Museos, Av. de los Italianos 851
Sábados 16, 23 y 30 y domingo 17,24 y 31 de julio, a las 15 hs. Gratis
Algo de tango para los purretes
Historias para que los más chicos se acerquen a disfrutar de la música y la letra de los
tangos. Historias que nos cuentan aventuras en los barrios, recorridos por los rincones
de Buenos Aires, recorridos mágicos y divertidos por las callecitas que tienen ese...no
se qué. Música en vivo. Narradoras: Canela, Cristina Chaparro y Estela Rodríguez.
Coordinación general: Inés Grimland.
Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaures 735
Domingo 17 y 24 de julio a las 16 hs.

PapelNonos
Espectáculo musical de abuelos para nietos.
Museo de Arte Hispanoamericano Issac Fernández Blanco, Suipacha 1422
Viernes 22 y 29 de julio a las 16 horas.
TALLERES
Taller de Arte para Chicos
Taller creativo de producción y apreciación plástica y visual en el contexto Museo.
Para niños de 5 a 12 años a cargo de Lorena Bravetti.
Dirección General de Museos, Av. de los Italianos 851
Domingos 17 y 24 a 16 hs. Gratis
Visitas con taller para niños de 6 a 12 años
Cupos limitados con inscripción previa. Informes e inscripción de lunes a viernes 10.00
a 16.00 hs. 4433-3396 / 4431-2825 (int. 18 y/o 19).
Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644
Miércoles 20 y 27 de julio a las 16 horas. Gratis
Dibujá tu Leyenda para niños de 6 a 9 años
Cupos limitados con inscripción previa. Informes e inscripción de lunes a viernes de 10

a 16 hs. 4433-3396 / 4431-2825 (int. 18 y/o 19).
Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644
Sábados 16 y 23 de julio y domingos 17 y 24 de julio a las 16 horas. Gratis.
Construyendo en Papel – Taller para niños de 6 a 12 años
Construcción de móviles en cartapesta y papel maché. A cargo de la artesana Eugenia
Supervielle.
Museo de Arte Popular José Hernández, avenida del Libertador 2373
Viernes 22 y 29, Sábados 23 y 30 de julio a las 14:30 horas. Entrada $20. Capacidad
Limitada.
Talleres de arte
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, avenida Infanta Isabel 555
De martes a domingos a las 16 horas.

Taller de construcción
A cargo del personal de la UOCRA.
Museo de artes Plásticas Eduardo Sívori, avenida Infanta Isabel 555
Miércoles 20 y 27 de julio a las 16 horas.
TÍTERES
Las Marionetas de Mirta “Mi Buenos Aires Querido”
Espectáculo infantil de marionetas de hilo.
Para niños de 2 a 10 años. A cargo de Mirta Soto.
El espectáculo incluye una visita al Museo.
Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaures 735
Domingos 24 y 31 de julio a las 15 y a las 16 horas. Gratis.
TEATRO
Compañía “La Galera Encantada”
“Sana Sana Colita de Rana”. “Duende Verde”. “Pinocho”. “La bella Valiente y el príncipe
Durmiente”. “Un Elefante ocupa mucho espacio”.
Museo de Arte Español Enrique Larreta, Juramento 2291
Del 16 de julio al 30 de julio a las 15, 16:15 y 17:30. Entrada $40.
La Pequeña Aldea
A cargo del Grupo de teatro Museo Viajero.
Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644

Domingos 24 y 31 de julio a las 17 horas. Entrada general $25. Jubilados y docentes
gratis. Reservas al 4571-5655 / 4573-4672
Nueve cajones mágicos en julio
A cargo del grupo Museo Viajero. Comedia histórica sobre la Independencia.
Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra, Crisólogo Larralde 6369
Domingo 24 y sábado 30 de julio a las 17 horas. Entrada general $25. Docente y
jubilados gratis. Reservas al 4571-5655 / 4573-4672
Mondongo para Manuel
A cargo del grupo Museo Viajero. Comedia histórica musical para actores y títeres.
Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra, Crisólogo Larralde 6369
Domingo 17 de julio a las 17 horas. Entrada general $25. Docente y jubilados gratis.
Reservas al 4571-5655 / 4573-4672
San Martín, un general sin Remedios
A cargo del grupo Museo Viajero. Comedia histórica para toda la familia
Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra, Crisólogo Larralde 6369
Sábado 23 de julio a las 17 hs. Entrada general $25. Docentes y jubilados gratis.
Reservas al 4571-5655 / 4573-4672

NARRACIÓN ORAL
Actividad de Promoción de la Lectura ya Narración Oral
A cargo de Inés Grimland.
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, avenida San Juan 350
Sábados 23 y 30 de julio a las 16 horas. Gratis.
Cuento-Leo-Cuentos
Narración oral a cargo de Clara Vaccaro.
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, avenida Infanta Isabel 555
Sábados 16,23 y 30 de julio a las 15 horas. Gratis.
Cuentos con Magia
Narración oral y musical a cargo de Inés Grimland.
Museo Sívori, avenida Infanta Isabel 555
Dimingos 17 y 31 de julio a las 15 horas. Gratis.
Taller de Teatro con Sombras
Museo Sívori, avenida Infanta Isabel 555
Viernes 22 y 29 de julio a las 15 horas. Gratis.
¡Vení a Escuchar los Cuentos que te Trajeron los Artesanos!
“Érase que era”. Narración oral a cargo de Olga Larrosa.

Museo de Arte Popular José Hernández, avenida Del Libertador 2373
Sábado 30 de julio a las 17 horas. Gratis.
VISITAS GUIADAS
Museo Sívori, avenida Infanta Isabel 555
Sábados 16, 23 y 30 de julio y domingos 17, 24 y 31 de julio a las 17 horas. Gratis.
Museo de Arte Popular José Hernández, avenida Del Libertador 2373
Para niños con juegos y actividades. Capacidad máxima 20 niños.
Miércoles 20 y 27, jueves 21 y 28 y viernes 22 y 29 de julio a las 15 horas. Gratis.
EXPOSICIONES
“Había Una Vez…”
Exposición de artesanías y cuentos para niños.
Museo de Arte Popular José Hernández, avenida Del Libertador 2373
Del 16 al 31 de julio de 13 a 19 horas. Gratis.
ENCUENTROS LITERARIOS
Amigos de los Libros
En conmemoración del día del amigo, historias que celebran el encuentro de grandes
amigos. Encuentro literarios para niños de 3 a 10 años. A cargo del Grupo Libre- ando
(María Elena Maglio y María Victoria Fratto).
Museo de Arte Popular José Hernández, avenida Del Libertador 2373
Miércoles 20 de julio a las 16 horas. Gratis.
¡Qué Animales!
Relatos de grandes mascotas. Encuentro literarios para niños de 3 a 10 años. A cargo
del Grupo Libre- ando (María Elena Maglio y María Victoria Fratto).
Museo de Arte Popular José Hernández, avenida Del Libertador 2373
Miércoles 27 de julio a las 16 horas. Gratis.

MILLA DE LOS MUSEOS DE BUENOS AIRES
Milla Museos articula una red público-privada que agrupa a museos y espacios
culturales porteños concentrados en un corredor físico de fácil acceso y disponibilidad
para visitarlos. A pie, en bicicleta o en el bus turístico de la Ciudad, Milla Museos

Buenos Aires puede recorrerse en 48 horas o en 3 días según las preferencias del
visitante y armando el recorrido de acuerdo al propio interés de cada uno. Historia,
arte, tecnología y ciencia se combinan a lo largo de casi cuarenta cuadras que
atraviesan 3 de los barrios porteños del norte de la Ciudad.
Los museos y espacios culturales que lo integran son: Torre Monumental, Museo de
Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Museo Ferroviario,MARQ Museo de
Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos, Palais de Glace, Centro
Cultural Recoleta, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo del Automóvil Club
Argentino, Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo de Arte Popular José Hernández,
Museo Metropolitano, MALBA Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Museo
Evita, Museo del Planetario de Buenos Aires Galileo Galilei, Museo de Artes Plásticas
Eduardo Sívori y Paseo de las Esculturas. www.bue.gob.ar/millamuseos
LA HISTORIA EN SU LUGAR
La Historia en su Lugar propone una manera diferente de conocer la Ciudad, son 7
recorridos realizados con actores que narran y dramatizan en plena calle la historia de
los distintos barrios porteños y algunos de sus más famosos habitantes. Durante el
2011, “Las Huellas de Mujica Lainez” en Belgrano, “La trágica historia de las novias de
Barracas”, “Escritores y Personajes de la Avenida de Mayo”, parte 1 y 2 se sumaron a
“Los fantasmas de San Telmo”, “Inmigrantes” en la Boca y “Una tarde con Robert Arlt
en Flores”.
Cada recorrido- libre y gratuito- cuenta historias basadas en hechos reales y en el
2011 en el que la Ciudad fue declarada Capital Mundial del Libro , las anécdotas y
vidas de los escritores cobraron el protagonismo de estos circuitos. Una experiencia
distinta para no perdérsela. www.bue.gob.ar/visitasguiadas
Programación completa:
“Inmigrantes”
Domingos 17, 24 y 31 de julio a las 11.30 horas.
Punto de encuentro Plazoleta Bombero Voluntario
“Los fantasmas de San Telmo”
Sábados 16, 23 y 30 de julio a las 18.30
Punto de encuentro: Plaza Dorrego (Anselmo Arrieta y Bethlem)
“Una tarde con Roberto Arlt en Flores”
Sábado 16 de julio a las 15.30
Punto de encuentro: Mansión de Flores (Yerbal entre Gavilán y Caracas)
“Las huellas de Mujica Lainez en Belgrano”
Sábado 23 de julio a las 15.30

Punto de encuentro: Barrancas de Belgrano, Sucre y 11 de septiembre, frente a la
fuente de Los Delfines.
“La trágica historia de las novias de Barracas”
Domingo 31 de julio a las 15:30 horas.
Punto de encuentro: Plaza Colombia (Isabel la Católica entre Pinzón y Brandasen)
VISITAS GUIADAS
Visitas guiadas organizadas por el Ente para disfrutar de la Ciudad y descubrir algún
secreto oculto en sus edificios emblemáticos, cafés o a lo largo de sus calles siguiendo
los pasos de reconocidos escritores para disfutar durante las vacaciones de invierno.
Son libres y gratuitas. Se suspenden por lluvia.
Visitas guiadas especiales para niños
“Un viaje en Tranvía”
Un recorrido por las calles del barrio de Caballito y su historia.
Punto de encuentro: avenida Rivadavia y Del Barco Centera.
Sábado 23 de julio a las 15:30 horas.
“Los Secretos de la Recoleta”
La Biela, los mitos de una familia aristovrática, la Iglesia del Pilar y el Centro Cultural
Recoleta.
Punto de encuentro: avenida Quintana y Ortiz.
Martes 26 de julio a las 15 horas.
“Un Barrio con Acento Francés”
Un recorrido por el barrio de Palermo Chico, destacando su traza francesa y su diseño
paisajístico.
Punto de encuentro: avenida Mariscal Ramón Castilla y avenida Del Libertador.
Jueves 28 de julio a las 15 horas.
Visitas guiadas para toda la familia:
“Joyas del Museo del Bicentenario”
Una evocación del antiguo Buenos Aires, teatros, templos y edificios de otros tiempos
finalizando en el Museo del Bicentenario.
Punto de encuentro: Perón y Reconquista, Iglesia Nuestra Señora de la Merced.
Sábado 16 de julio a las 15 horas.
“El Palermo de Borges y Cortázar”
La Manzana Mítica nos acerca el fervor de Borges por Buenos Aires, a su vida y obra y
nos propone jugar a la Rayuela de la mano de Cortázar.

Punto de encuentro: Borges y Guatemala.
Martes 19 de julio a las 15 horas.
“Patricios, Corazón de Tango y Box”
Los inicios de nuestra música popular y la evocación de los ídolos populares.
Punto de encuentro: Caseros y Rioja.
Jueves 21 de julio a las 15 horas.
“Los bares históricos de Boedo”
Un recorrido por uno de los barrios más tangueros de la ciudad: la esquina de Homero
Manzi, Pan, Arte y Margot.
Punto de encuentro: avenida San Juan y avenida Boedo.
Viernes 22 de julio a las 15 horas.

CIRCUITO DE ESPACIOS CULTURALES
Todas las actividades son con entrada gratuita
Espacio Cultural Carlos Gardel
Olleros 3640, Chacarita
4552-4229
CINE
Ciclo para chicos y adolescentes en vacaciones de invierno
Capacidad del auditorio: 250 personas.
La Princesa Mononoke
Ambientada en el Japón medieval, se centra en la lucha entre los guardianes
sobrenaturales de un bosque y los humanos que necesitan sus recursos. Director:
Hayao Miyazaki. Año: 1997. Domingo 17 de julio a las 16 hs. Gratis.
El Cristal Oscuro
Hace mil años el cristal oscuro fue dañado por un Urskeks, comenzando un período de
caos para todo el planeta. El cristal ha de ser reparado, si no el demonio Skekses se
quedará con el control absoluto para el resto de los tiempos. Jen, el último
superviviente de los Gelfings, quiere devolverle al cristal su poderoso resplandor,
iniciando así el día con la peligrosa búsqueda de una solución para restaurar el orden
en el planeta. Dirección: Jim Henson y Frank Oz. Año: 1982. Miércoles 20 de julio a las
14 hs. Gratis.
Donde Viven los Monstruos
Max, un desobediente niño, es enviado a la cama sin cenar y crea su propio mundo

imaginario: un lugar poblado por feroces criaturas que lo tienen a él como líder.
Dirección: Spike Jonze. Año: 2009. Jueves 21 de julio a las 14 hs. Gratis.
Leyenda
Lili es una bella princesa a la que le gusta pasear por el bosque encantado. Ella dice
que va a ver a unos parientes, pero en realidad va a encontrarse con Jack, un extraño
personaje verde. Mientras tanto, una personificación del diablo intentará extender la
noche eterna asesinando al unicornio de esas tierras. Aunque no parece que haya
salvación, Jack y sus amigos se enfrentarán a él para salvar al mundo y a la princesa.
Dirección: Ridley Scott. Año: 1985. Viernes 22 de julio a las 14 hs. Gratis.
Laberinto
Sarah se queda encargada de cuidar a su medio hermano. El pequeño no deja de llorar
y Sarah en un arranque de enojo le pide, por error, al Rey Goblin, un personaje de su
libro favorito, que se lleve a su hermano. Finalmente su deseo se cumple y el Rey
Goblin se muestra ante ella diciéndole que para recuperar a su hermano tiene trece
horas en las que debe resolver su laberinto y llegar hasta su castillo. Si no lo logra, su
hermano se convertirá en un goblin. Dirección: Jim Henson. Año: 1986. Sábado 23 de
julio a las 14 hs. Gratis.
El Castillo de Cagliostro
Lupin, un elegante y atlético ladrón, y su compañero Jigen viajan al pequeño ducado
europeo de Cagliostro. Allí ayudarán a la bella Clarice, que intenta librarse del temible
Conde Cagliostro, e intentarán resolver el misterio de un tesoro oculto que data del
siglo XV. Dirección: Hayao Miyazaki. Año: 1979. Domingo 24 de julio a las 16 hs.
Gratis.
La Historia Sin Fin
Escondido en el desván de su colegio, Bastian devora durante las horas de clase un
libro enigmático que relata la paulatina destrucción del Reino de Fantasía. La “Nada”
misteriosa destruye todo el país y a todas las criaturas que lo habitan. A medida que
avanza en su lectura, Bastian se da cuenta de que la salvación de Fantasía depende de
que él consiga entrar dentro del libro. Dirección: Wolfgang Petersen. Año: 1984.
Miércoles 27 de julio a las 14 hs. Gratis.
Ga'Hoole, la Leyenda de los Guardianes
Soren es un joven búho que tendrá que luchar heroicamente para salvar a su pueblo
de las fuerzas del mal. Si él y sus amigos son capaces de aprender de sus jefes y unos
de otros, pronto se convertirán en verdaderas lechuzas de Ga'Hoole: honradas,
valientes, sabias y sinceras. Dirección: Zack Zinder. Año: 2010. Jueves 28 de julio a
las 14 hs. Gratis.
Gremlins
Hay tres reglas básicas para criar a un mogwai: no darle de comer después de

medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol. Cuando alguna de estas cosas
ocurre, la inocente, tierna y extraña criatura puede ocasionar un caos en un pequeño
pueblo de Estados Unidos. Dirección: Joe Dante. Año: 1984. Viernes 29 de julio a las
14 hs. Gratis.
Alicia en el País de las Maravillas
Basada en el popular libro de Lewis Carroll y ambientada diez años después de los
hechos que en él se relatan. Dirección: Tim Burton. Año: 2010. Sábado 30 de julio a
las 14 hs. Gratis.
Mi Vecino Totoro
En los años 50, una familia japonesa se traslada al campo. Las dos hijas tropiezan con
un espíritu del bosque: Totoro, con el que entablan amistad. El padre es un profesor
universitario que aviva la imaginación de sus hijas con fábulas e historias mágicas
sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares, mientras la madre se
encuentra enferma en el hospital. Un día, una de las niñas recibe un telegrama que
cambiará sus vidas. Dirección: Hayao Miyazaki. Año: 1988. Domingo 31 de julio a las
16 hs. Gratis.
ESPECTÁCULOS INFANTILES
En la casa de un payaso
¿Qué hace un payaso cuando no está en su trabajo? El espectáculo propone una
divertida mirada sobre la rutina diaria de un payaso, desde que se levanta hasta la
hora de ir a su trabajo: el circo.
Sábados 16, 23 y 30 de julio a las 17 hs. Gratis.
Clasificlownies
Los Clownies, aburridos de ser quienes son, deciden cambiar de oficio y dejar de ser
clownies para probar cosas nuevas. Por medio de los clasificados del periódico, acuden
a realizar distintas labores, como reparadores de volantes, peluqueros de leones y
afines, plumereantes y entrenadores de marionetas, entre otros. En todas las
ocupaciones hacen grandes amigos, como Leoncio Rey, que los ayudará a concretar la
más difícil de las tareas: encontrar su vocación. Miércoles 20, jueves 21 y viernes 22
de julio a las 17 hs. Gratis.
Enruedados
Esta vez los Clownies jugarán en la plaza, cantarán en el sube y baja, y se tomaran el
ciempiés de las 4 de la tarde en la laguna, para llegar a visitar un lugar mágico. Allí
conocerán a la bruja del cuento y después de probar sus hechizos, brincarán como una
enorme pelota.
Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de julio a las 17 hs. Gratis.

Espacio Cultural del Sur
Av. Caseros 1750, Barracas
4306-0301 / 4305- 6653
TÍTERES
XIII Festival Internacional de Títeres
En vacaciones habrá funciones gratuitas y talleres de armado de muñecos en el XIII
Festival Internacional de Títeres a cargo de la cooperativa “La Calle de los Títeres”.
Martes 19
Apertura del festival.
14:30 hs. Taller de títeres por Mirta Coronel.
15 hs. Grupo Delta Teatro. Alejandro López. Obra Coyólim… Las aventuras de un niño
yoreme. México.
16:30 hs. Grupo Preludio y fuga. Nora González y Silvia Castro. Obra El príncipe y el
dragón. CABA.
Miércoles 20
14:30 hs. Taller de títeres por Eduardo González Andía.
15 hs. Grupo Bigote de monigote. Fernando Suárez. Obra Supercrash. CABA.
16:30 hs. Grupo Mate de Luna. Obra El secreto de la cacerola. San Marcos Sierra.
Córdoba.
Jueves 21
14:30 hs. Taller de títeres por Aidé Andreoni.
15 hs. Grupo Teatro Cacahuate a la tarde. Dir. Pepe Márquez. Obra Ñok. CABA.
16:30 hs. Grupo La vereda. Graciela Cabezas. Obra Historia con ogro princesa y
mantel. La Plata.
Viernes 22
14:30 hs. Taller de títeres por Mariano Illescas.
15 hs. Grupo Teatro Piojo. Lázaro Riera Estorino. Obra Cuentos de Monte Adentro.
Matanzas. Cuba.
16:30 hs. Grupo La Oreja títeres. Roberto Mosquera. Obra Bichitos en el jardín. CABA.
Sábado 23
14:30 hs. Taller de títeres por Pamela Arroyo.
15 hs. Grupo La Rueda Títeres. Ismael Moragas. Obra Pajarito de madera. Bragado.

16:30 hs. Grupo Titiritis de la Pipetuá. Germán Villot. Obra El duende y el…. Quilmes.
Domingo 24
14:30 hs. Taller de títeres por Lorena Russo.
15 hs. Grupo Manos a la obra. Mara Ferreyra. Obra El jardín de la abuela Flora.
Córdoba.
16:30 hs. Grupo Saltimbanquis. Isadora Plateroti. Obra El Horrible. CABA.
Martes 26
Taller de mecanismos. Para titiriteros. A cargo de Eduardo García y Cristian Marthi, de
la Compañía Binacional Jaguá Pirú. Informes e inscripción en la calle de los títeres.
14:30 hs. Taller de títeres por Ricardo Lista.
15 hs. Grupo Mohán Machín. Mario y Leonardo Camargo. Obra Aventuras del Tío
Conejo. Ibagué Colombia.
16:30 hs. Grupo Teatro del sol. Marcela Carrera. En el cielo las estrellas y en la calle
un amor. CABA.
Miércoles 27
14:30 hs. Taller de títeres por Giovana Champi Mayta
15 hs. Grupo Compañía Binacional Jagua Pirú. Dir. Eduardo García. Manipuladores
Eduardo García y Cristian Marthi. Obra Yagua Piró. Eldorado. Misiones.
16:30 hs. Grupo Tín Marín. Omar Galbiati y Valerie Pelegrín. Perucho y el collar de
perlas. Isla Margarita. Venezuela.
Jueves 28
14:30 hs. Taller de títeres por Gabriel Von Fernández.
15 hs. Grupo Títeres del Bosque. Eduardo González Andía. Obra Micromundos. La
Plata.
16:30 Hs. Grupo Fifiriches y fantoches. Roxana Alvarez D´abórmida. Obra Pequeño
Circo. CABA
Viernes 29
14:30 hs. Taller de títeres por Sebastián
15 hs Grupo Son de duendes. Gloria Díaz y María Adela Santullo. Obra Granitos de
café. CABA.
16:30 hs. Grupo Juancito Rodríguez. Obra Pará la mano. Sucre. Bolivia
Sábado 30

14:30 hs. Taller de títeres por Nicolás Martinasso.
15 hs. Grupo Carlos Converso. Obra El oso que no lo era. México.
16:30 hs Grupo Gaia Teatro. Inés Pasic. Obra Escenas cotidianas. Perú. Cierre del
Festival con lanzamiento de globos.

Espacio Cultural Chacra de los Remedios
Directorio y Lacarra, Parque Avellaneda
4672-1790 / 4636-0754
ESPECTÁCULOS INFANTILES
Comunacha de Vereda
Unipersonal de títeres donde se recrean situaciones cotidianas, escenas escolares con
una visión humorística y la participación del público. Elenco: Leonardo Vitale. Martes
19 y jueves 21 a las 17.30 hs. Gratis.
El Constructor de Abrazos
Espectáculo de Teatro de títeres apuntado a público infantil, que cuenta tres historias
que hablan sobre la amistad, la identidad y la conciencia ecológica. Un niño y un árbol
que descubren cuanto se necesitan, un perro que solo busca amor y unos seres
extraños que intentaran descubrir quienes son. Es una obra tierna y divertida, donde
los niños y los adultos vivirán un buen momento juntos, desde ya contada por un
absurdo e informal titiritero. Web: http://www.elbuscatiempos.com.ar. Elenco:
Leonardo Vitale. Miércoles 20 y viernes 22 a las 17.30 hs. Gratis.
El Rescate de la Reina Batata
La reina Batata ha desaparecido. Un grupo de importantes detectives está en su
búsqueda. Juntos emprenderán un viaje fantástico, repleto de música y diversión, que
invitara a grandes y chicos a recrear los clásicos infantiles. Elenco: Fabián Campanari,
Soledad Farreras, Lucas Rodríguez, Enzo Rodríguez y Diego Martínez. Martes 26 y
jueves 28 a las 17.30 hs. Gratis.
Muñecos argentinos.com
Es la historia de 4 muñecos que descubren el poder de la imaginación y a través de
ella viajan, cantan, bailan y descubren nuevos lugares y sensaciones, humor, baile,
canto y diversión para toda la familia. Elenco: Fabián Campanari, Soledad Farreras,
Lucas Rodríguez, Enzo Rodríguez y Diego Martínez. Miércoles 27 y viernes 29 a las
17.30 hs. Gratis.

CINE INFANTIL
Megamente
Megamind es el supervillano más brillante que el mundo haya conocido. Y el que
menos éxito tiene. Durante años, ha estado intentando conquistar Metro City por todos
los medios posibles. Cada intento constituye un fracaso, por culpa de Metro Man, un
héroe invencible hasta que Megamind consigue matarlo. Dir.: Tom McGrath. País:
EE.UU. Duración: 96 min. Año: 2010. Calificación: ATP. Martes 19 y miércoles 20 a las
13 y 15 hs. Gratis.
Mi Villano Favorito
Gru es un hombre deplorable que planea el acto criminal más increíble de la Historia:
robar la luna. Incitado por una madre malvada, sólo encontrará un obstáculo en su
camino: tres niñas huérfanas a las que tendá que cuidar temporalmente. Dir.: Pierre
Coffin, Chris Renaud y Sergio Pablos. País: EE.UU. Duración: 95 min. Año: 2010.
Calificación: ATP. Jueves 21 y viernes 22 a las 13 y 15 hs. Gratis.
Enredados
Flynn Rider, el más buscado y encantador bandido del reino, se esconde en una
misteriosa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con
una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años.
Dir.: Nathan Greno y Byron Howard. País: EE.UU. Duración: 104 min. Año: 2010.
Calificación: ATP. Martes 26 y miércoles 27 a las 13 y 15 hs. Gratis.
La Princesa y el Sapo
La historia gira en torno a la princesa Tiana, que vive en el Cuarto Francés de Nueva
Orleans en los años 20, durante la revolución del Jazz. Dir.: John Musker y Ron
Clements. País: EE.UU. Duración: 97 min. Año: 2009. Calificación: ATP. Jueves 28 y
viernes 29 a las 13 y 15 hs. Gratis.
Espacio Cultural Julián Centeya
San Juan 3255
4931-9667
ESPECTÁCULOS INFANTILES
Clasificlownies
Los Clownies, aburridos de ser quienes son, deciden cambiar de oficio: dejar de ser
clownies para probar cosas nuevas. Por medio de los clasificados del periódico, acuden
a realizar distintas labores, como reparadores de volantes, peluqueros de leones y
afines, plumereantes y entrenadores de marionetas, entre otros. En todas las
ocupaciones hacen grandes amigos, como Leoncio Rey, que los ayudará a concretar la

más difícil de las tareas: encontrar su vocación. Actores: Karina Hepner, Marina Apat,
Esteban Rozenszain, Gerardo Serre y Patricio De Luca. Coreografías: Gustavo Monje.
Música Original: Esteban Rozenszain, Patricio De Luca, Yair Hilal, etc. Iluminación:
Magali Acha. Diseño y realización de vestuario: Alberto Mauri. Realización de
escenografía: Federico Mangione. Fotografía: Luz Sanz. Arreglos musicales: Yair Hilal.
Maquillaje: Verónica Bassul. Diseño Gráfico: GIUM. Producción ejecutiva y comercial:
Marina Apat y Karina Hepner. Edad sugerida: A partir de los 2 años. Capacidad de la
sala: 250 personas. Sábados 16 y 23 a las 16 hs. y jueves 28 a las 11 hs. Gratis.
Boleto de Tren Para Dos Payasos
Mr. Handkerchief y Charlote son dos payasos que se conocen en una estación mientras
esperan el tren que los llevará a su destino. Pero este tren se hará esperar más de lo
imaginado, y mientras aguardan ansiosos su llegada los sorprenderá el hambre, el
sueño, el frío y distintas situaciones, algunas alegres y otras no tanto, que poco a poco
darán nacimiento a un vínculo de amistad y amor. A partir de aquí deberán decidir si
seguir cada uno su rumbo o inventar un nuevo camino para andarlo juntos.
Dramaturgia y dirección: Eleonora Gottlieb y Sergio Lumbardini. Edad sugerida: A
partir de los 3 años.
Capacidad de la sala: 250 personas. Domingos 17 y 24 a las 16 hs. Gratis.
Pequeño Gran Circo
La música en vivo envuelve el espectáculo en el cual los clowns se ofrecen como
acróbatas, malabaristas, músicos, equilibristas. El arte se pone en escena y la magia
se hace presente. La mirada lúcida y tierna de los personajes sobre el mundo circense,
acerca alegría y genera la risa espontánea en un público de todas las edades, lugares y
creencias. No hace falta carpa para albergar a este maravilloso circo itinerante.
Director invitado: Nicolás Cambas. Dirección escénica: Paula Mattina. Música: Facundo
Vrdoljak. Sonido: Facundo Vrdoljak. Coreografías: Lucía Viera. Diseño de Logo:
Florencia Kaneshiro. Fotos: Luis Alberto Angel. Edad sugerida: A partir de los 3 años.
Capacidad de la sala: 250 personas. Miércoles 27 a las 11 hs. Gratis.
Tocada Movida
Hay un dicho muy común en ajedrez. Cuando tocás una pieza y la soltás, enseguida tu
adversario te dice “tocada, movida”, si la tocaste, la tenés que mover. También cuando
hacés música, tocás, y cuando tocas, se arma una movida. Nosotros somos profesores
de ajedrez del Plan de Ajedrez que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que hacemos música, y músicos que nos encanta jugar al
ajedrez. Así, de a poco fueron apareciendo canciones sobre cómo mueve un peón o un
alfil, sobre jugadas típicas del ajedrez, sobre la vida de ajedrecistas. Y así, nació
Tocada Movida, una banda que hace canciones jugando con el ajedrez. Integrantes:
Mariana Acosta, Jorge Caamaño, Luciano Casas, y Alejandro Oliva. Edad sugerida: A

partir de los 3 años. Capacidad de la sala: 250 personas. Miércoles 20 a las 11 hs.,
viernes 22 a las 15 hs. y sábado 30 a las 16 hs. Gratis.
El Luthier y el Caracol
Un viaje a las profundidades del mar, un hombre que tiene música en su corazón
aunque no lo sabe y una jovencita que le ofrenda un caracol gigante. El desafío es
devolverle la música al mar, para ello habrá que luchar con Noestruoso, una voraz
criatura que tras sus pasos sólo deja la Nada. Integrantes: Victoria S. Páez, Luciana
Estévez y María Elena Acuña. Dirección: Leticia Barbitta. Edad sugerida: A partir de los
4 años. Capacidad de la sala: 250 personas.
Jueves 21 y 28 a las 15 hs. y viernes 22 y 29 a las 11 hs. Gratis
Cuentos Mágicos
Ésta obra es una historia de amor. De amor a muchas cosas, a dos artes de las más
antiguas del mundo del espectáculo: la magia y el clown; amor a la aventura y al
riesgo. Porque la práctica de la magia implica riesgo, más aún cuando la compañera de
viaje es la payasa Recíproca. Chechi Chuán desciende de una dinastía de magos y
emprende un viaje al encuentro de su destino, un viaje lleno de peligros, música,
payadas y mucha magia. Sorteando las dificultades que le propone recorrer diferentes
paisajes y los encuentros con personajes exóticos como un beduino, el Gran Califa, el
director de un famoso circo, y cada encuentro pone a prueba su instinto mágico y la
hace crecer. La llegada a ese Gran Circo marca el fin del viaje y el comienzo del amor.
El encuentro con el Mago más guapo del mundo provoca el último acto de magia del
espectáculo. Viaje al que Chechi Chuán y Recíproca nos invitan a acompañarlas.
Realización a cargo de la Compañía de magia y clown Elefantes Voladores. Edad
sugerida: A partir de 3 años. Capacidad de la sala: 250 personas. Miércoles 20 y 27 a
las 15 hs., jueves 21 a las 11 hs. y viernes 29 a las 15 hs. Gratis.
Espacio Cultural Resurgimiento
Artigas 2262, La Paternal
4585-4960
ESPECTÁCULOS INFANTILES
Cantina de Amores
Ésta historia transcurre en una cantina, con personajes muy particulares que le darán
vida. La cantina fue un legado de el Pichi, hombre popular en el ambiente milonguero,
quién aunque parezca mentira, no se ha ido del lugar que hoy llevan adelante sus mas
queridos amigos. Elenco: Diego Asmad, Mariuchi Elena, Cintia Gómez, Luján Perazzo y
Bárbara Rocío. Idea y Dirección: Diego Asmad. Efectos luminé, malabares, títeres,

muñecos gigantes y personajes animan este espectáculo para toda la familia como sólo
el grupo La Farfala puede hacerlo. Miércoles 20 y jueves 21 a las 16 hs. y viernes 22 a
las 15 hs. Gratis.
Ceniza y el Guerrero de los Vientos
Espectáculo ganador del premio Teatro del Mundo ‘06 a “Mejor espectáculo infantil”.
Viento poderoso, el invisible, deberá casarse para asegurar la continuidad de su poder
y la paz en su tribu. Será la elegida, únicamente aquella que logre descubrirlo cuando
regrese a casa por la noche, antes de salir la luna. Las muchachas del pueblo,
enteradas, se entusiasman ante la posibilidad de ser su novia y compartir con él sus
poderes. Se presentan, pero todas mienten y fabulan porque ninguna logra verlo. Sólo
aquella que sea sincera podrá lograrlo. Autoras e intérpretes: Nadina Batllosera y
Débora Slonimski. Dirección: Alejandra Castillo. Sábado 23 a las 17 hs. y domingo 24
a las 15 hs. Gratis.
Las aventuras de Supercrash
Cuenta la clásica y desopilante historia de un Superhéroe, tímido un tanto torpe y
tartamudo, enamorado de su vecina Ana, y ella, a su vez, enamorada del
enmascarado, que estará siempre dispuesto para rescatarla cada vez que se encuentre
en problemas, con la difícil misión de mantener oculta su verdadera identidad.
Producción: Bigote de Monigote. Actor Titiritero: Fernando Suárez. Dirección: Alejandro
Sáenz. Miércoles 27 y jueves 28 a las 16 hs. Gratis.
MÚSICA
Banda Sinfónica de la Ciudad de Bs As
Esta banda que constituye uno de los organismos musicales de mayor prestigio,
tradición y trayectoria de la República Argentina y que fue creada en 1910, brinda un
concierto de gran atractivo para el público infantil y familiar con música de películas
acompañada con proyecciones de imágenes de los films. En esta oportunidad
interpretan entre otras las obras de Superman, Batman, Pocahontas, La novicia
rebelde, Titanic, 20th.Century Fox, Aladdin, Los Simpsons y Dragon Ball Z entre otros.
Dirección: Lito Valle y Lucía Zicos. Viernes 22 a las 17 hs y viernes 29 a las 15 hs.
Gratis.
TEATRO
F de Firulain
Firulain es un empleado común y corriente que trabaja bajo las estrictas órdenes de su
particular y malvado jefe: El 'gran' señor Kapotol. Debido a la rotura de la tecla 'F' de

su máquina de escribir, Firulain descubre que su máquina posee raros poderes. A partir
de ese momento Firulain emprenderá un viaje fantástico transitando por un sin fin de
situaciones tan insólitas como críticas. Éste espectáculo de humor para toda la familia
obtuvo los premios ATINA ’09 a “Mejor dramaturgia” y “Mejor producción”. Producción:
La Herrería Teatro. Interpretes: Martín Bessone y Lisandro Quiroz. Dirección:
Sebastián Ricci. Sábado 23 a las 15 hs. Gratis.
El Mundo es Mío
Este espectáculo para chicos y toda la familia, basado en textos de Luis Maria Pescetti,
combina el lenguaje teatral con la música en vivo, haciendo participar al público en
una historia donde la imaginación, el compartir y la amistad son los protagonistas. La
obra narra la aventura de cuatro amigos que van en busca del lugar que imaginaron
para vivir. Por un lado Marinette y Lili, y por el otro Moc y Poc, se lanzan a la búsqueda
de su fantasía con una valija en la que llevan todo lo necesario. Lo peculiar de este
lugar, es que existe sólo en la medida en que ellos lo imaginan. Intérpretes y autores:
Andrés Caminos, Gadiel Sztryk, Victoria Baldomir y Mercedes Torre. Viernes 29 a las
17 hs y sábado 30 a las 16 hs. Gratis.
MAGIA
Infancia Mágica
Es un tributo a uno de los grandes artistas que dio momentos de ternura y felicidad en
la infancia a varias generaciones de argentinos. A través de las canciones y recuerdos
de Carlitos Balá se van realizando los distintos efectos de magia. Cada espectador
disfrutará del show de manera distinta: los chicos conocerán como a través de un
cuento quien fue Balá y se reirán en los distintos números presentados; y los grandes
aparte de divertirse se emocionarán recordando su infancia. Mago: Fredy Muller.
Domingo 24 a las 17 hs. Gratis.
Espacio Cultural Adán Buenosayres
Av. Eva Perón 1400
4923-5876

/ 4923-5669

ESPECTÁCULOS INFANTILES
Un pequeño gran mundo
El mundo de Augusto, un chico de 10 años que durante un año cuidará de una planta
para que se convierta en árbol. Entre las diferentes estaciones, Augusto aprenderá
sobre el mundo y las relaciones humanas descubriendo nuevas facetas de las personas

más cercanas: sus padres, sus mejores amigos, y también de su maestra particular.
Elenco: Julián Povea Díaz, Wanda Balbé, Javier Marra, Sabrina Zuliani y Marcela
Consalvo. Vestuario: Sandra Swarcberg. Música: Nicolás Villamil. Escenografía: Julián
Villanueva y Mariela Luliano. Diseño gráfico: Adrián Goldfrid. Fotos: Miguel Colombo.
Producción ejecutiva: Romina Pomponio. Asistente de dirección: Laura Fontenla. Idea y
dirección: Analía Cabanne. Este espectáculo cuenta con el apoyo de: Proteatro,
Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. Web:
http://unpequenogranmundo.wordpress.com/. Miércoles 20, jueves 21, viernes 22,
sábado 23 y domingo 24 a las 15 hs. Gratis.
Con la Piel de Gallina
Con la piel de Gallina es una obra de terror para chicos que narra la historia de un
grupo de actores que encontrándose en el momento de comenzar una función son
víctimas de una serie de accidentes extraños y desperfectos técnicos, lo que los hace
sospechar que estos sucesos se deben a una antigua maldición que según saben, pesa
sobre la obra. La misteriosa irrupción en escena de Ramón, un supuesto técnico de la
sala hará que todo tome un giro diferente y los actores deberán vencer el miedo y
resolver la extraña situación, para poder terminar de hacer su obra. Dirección: Martín
Lavini. Producción: Jorobados. Elenco: Lorena Tarelli, Emiliano Pandelo, Mauro
Pelandino, Lionel Arostegui, Ruy Gatti y Juana Larotonda. Miércoles 20, jueves 21,
viernes 22, sábados 16 y 23, y domingo 24 a las 17 hs. Gratis.
Teatro Express
¿Qué pasaría, si a la hora de hacer la función, no estuvieran todos los actores? En
Teatro Express, nos permitimos jugar con esta idea.
Los invitamos a ver cómo lo resolvemos. Para nosotros cada función será una
experiencia inolvidable y sin duda, también lo será para el público. Dirección: Adriana
Garibaldi. Producción: Matinée. Asistente de dirección: Leticia Barbitta. Actores:
Damiana Poggi, Katiana Broggi, Luciana Orradre y Martin Ozan. Diseño de vestuario y
escenografía: Lucia Trebisacce. Realización de Escenografía y utilería: Carlos
Bustamante. Realización de vestuario: Lidia Benítez. Dramaturgia y Dirección: Adriana
Garibaldi. Fotos: Mirta Álvarez. Realización de Video: Grupo Humus. Web:
http://teatroexpress.wordpress.com. Domingo 17, miércoles 27, jueves 28, viernes 29
y sábados 16 y 30 a las 15 hs. Gratis.
Hache dos O
El Dr. Federico dedicó toda su vida al trabajo de investigación científica. Pasando sus
días encerrado en su laboratorio entre tubos de ensayo, libros y pipetas. Hace un
tiempo que siente que está cerca de un gran descubrimiento. Siente que este será el
hallazgo que tanto anhela. Finalmente, y de manera accidental, llega a una gran
verdad: “El agua se está terminando”. Rápido como un rayo comprende que su nueva

misión es transmitirle al mundo este descubrimiento. En su solitaria labor decide, muy
a su pesar, contratar a dos ayudantes de laboratorio: Acetato y Bertolotti. Aquí
empieza esta gran aventura donde juntos intentarán dar una clase magistral, llena de
torpezas, juegos, música y humor, para explicar al mundo la importancia de agua y su
influencia sobre todos los seres vivos, incluidos ellos mismos. Duración: 50 minutos
aproximadamente. Elenco: Pablo Fusco “Bertolotti”, Martín López “Acetato” y Sebastián
Godoy “Federico”. Escenografía: Gabriel Díaz. Utilería: Analía Gaguin. Fotografía:
Gustavo Jaiy. Diseño gráfico: Andrés Godoy. Vestuario: Lostre. Diseño de Imágenes
Diapositivas: Javier Pomposiello. Producción: Iris Intilangelo y Aniela Jiménez. Idea
Original y creación: Cora Alfiz, Cecilia Martinese y Mariano Pujal. Dirección: Lostré.
Web: http://lostre3.blogspot.com/. Domingo 17, miércoles 27, jueves 28, viernes 29 y
sábado 30 a las 17 hs. Gratis.
Espacio Cultural Marcó del Pont
Artigas 202
Tópico de Cuentos 1º Viaje (Orientado a chicos de 4 a 7 años)
A partir de la presentación, “el narrador” confiesa haber sido un pésimo lector en su
infancia y comienza a contar como nació su interés por la literatura. De ahí se irán
hilvanando los cuentos, desde donde se descubrirá la posibilidad de ser los
constructores de nuestros propios cuentos. La finalidad en este primer viaje es
demostrar que la lectura no es un aburrimiento, sino un juego que estimula la
creatividad. Por Grupo Cuentacuenteando. Director: Leonardo Gavrilofr. Narrador: Juan
Ignacio Jafella.
Miércoles 20 y sábado 23m de julio a las 15 horas. Gratis.
Tópico de Cuentos 2º Viaje (Pensado para chicos a partir de los 8 años)
En este 2º viaje, al público se lo invita a volar con la imaginación por historias que
transcurren en otros lugares (Oriente Medio, la Selva Amazónica y las costas de Tierra
del Fuego), y en otros tiempos (las invasiones inglesas de la época del Virreinato, la
llegada de los españolea a América, etc). Por Grupo Cuentacuenteando. Director:
Leonardo Gavrilofr. Narrador: Juan Ignacio Jafella.

Miércoles 20 y sábado 23 de julio a las 17 horas. Gratis.
En las manos correctas (Orientado a chicos de 3 a 11 años)
"En las Manos Correctas" es una obra infantil con música escrita con la intención de
transmitir valores éticos y morales fundamentales, tales como el amor, la bondad y el
perdón; que son los tres ejes alrededor de los cuales gira la obra. La temática es de

gran profundidad, pero está expresada en términos y situaciones adecuadas a los
intereses del público infantil. Con momentos emotivos, enredos, sucesos divertidos,
canciones y bailes, la obra constituye una fiesta para aquellos que presencian el
espectáculo (ya sean niños o adultos) ya que la historia atrapa la atención de la platea
sin diferencia de edades. La gente sale del teatro contenta y deseosa de compartir el
mensaje recibido, sintiendo que la hora transcurrida en la sala pasó velozmente
disfrutando de las payasas y sus aventuras con sus dos directoras.
Libro y dirección: Laura Mobilia
Actúan: María Carolina García Arellano, Constanza Lundborg, Laura Mobilia.
Escenografía: Celia Munich
Jueves 21, domingo 24 y miércoles 27 de julio a las 15 y a las 17 horas. Gratis.
La música de mis sombreros
Clorinda es la protagonista de este show musical. Irrumpe en escena trayendo todo su
equipaje con sus tesoros más preciados: los sombreros, fruto de su oficio. A través de
ellos nos transportará por distintos lugares contándonos la historia que encierran:
Italia, México, China, Buenos Aires, Cuba, Francia, y uno muy especial lleno de magia.
Todos con una historia y una canción.
Libro: Celia Marino. Letra y Música: Maisa Armeri. Dirección: Maisa Armeri.
Viernes 22, jueves 28 y sábado 30 de julio a las 16 horas. Gratis.
El Constructor de abrazos
Es un espectáculo de Teatro de títeres apuntado a público infantil. Cuenta tres historias
que hablan sobre la amistad, la identidad y la conciencia ecológica. Un niño y un árbol
que descubren cuánto se necesitan, un perro que solo busca amor y unos seres
extraños que intentarán descubrir quiénes son. Es una obra tierna y divertida, donde
los niños y los grandes vivirán un buen momento juntos, contada por un absurdo e
informal Titiritero. Por grupo: El Buscatiempos. Dirección: Leonardo Vitale. Elenco:
Leonardo Vitale.
Viernes 29 de julio a las 15 y a las 17 horas. Gratis.

FERIA DE MATADEROS
Lisandro de la Torre y avenida De Los Corrales (Mercado Nacional de Hacienda)
La Feria de Mataderos propone diversas actividades para las vacaciones de invierno:
dibujo, danzas folklóricas, paseos en sulky y pony, barrileteada, ajedrez y títeres,
entre otros.
Domingos 17, 24 y 31 de julio de 11 a 20 horas. Gratis.

VACACIONES EN LOS CLUBES
El Ministerio de Cultura junto a la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad organizan el
ciclo “Vacaciones en los Clubes”, que incluirá 60 presentaciones de 4 espectáculos
infantiles que rotarán por 25 clubes de la Ciudad. Las funciones serán todos los días
del 16 al 31 de julio a las 16 horas con entrada gratuita.

Cuentos con globos
El dueño de un circo llega durante la función que ofrece un famoso mago, con la idea
de contratarlo. Este le hará una demostración de destrezas poniendo a prueba su
ingenio y habilidad para contar famosos cuentos de una manera diferente. Elenco:
Diego Segura y Gilda Tesone. Asistente de dirección: Javier Zarate. Dirección general:
Illay Martínez.
Sábado 16 de julio, Club Villa Cerini, Arias 4745.
Domingo 17 de julio, Club G.O.N, Av. Pavón 3916.
Lunes 18 de julio, Club el Talar, Nueva York 2944.
Martes 19 de julio, Club Villa Sahores, Santo Tomé 2496.
Miércoles 20 de julio, Club Social Mitre, Segurola 1332.
Jueves 21 de julio, A. Mutual Eslovena TRIGLAV, Manuel Porcel de Peralta 1458.
Viernes 22 de julio, Asoc. Civil P.I. Giovanni Gentile, Juan A. García 5270.
Sábado 23 de julio, Club Homero Manzi, Beauchef 1050.
Domingo 24 de julio, Los Amigos de V. Luro, Ramón Falcón 5176.
Lunes 25 de julio, Social y Deportivo Colegiales, Teodoro García 2856.
Martes 26 de julio, Club Río de la Plata, Ibera 5257.
Miércoles 27 de julio, A.V. Villa Luro Norte, Elpidio González 5445.
Jueves 28 de julio, Círculo Social Vertiz, Andonaegui 1246.
Concierto para orquesta y un ballet en fuga
El espectáculo está basado en el carnaval de los animales, la gran fantasía zoológica
creada por el compositor Camille Saint-Saëns y la guía de orquesta para jóvenes
compuesta por el músico inglés Benjamin Britten. Tanto el carnaval de los animales
que consta de 14 pequeñas piezas clásicas, como la guía de orquesta para jóvenes
creada con el objeto de mostrar los distintos instrumentos y familias que componen la
orquesta sinfónica, son dos clásicos de todos los tiempos y para todas las edades. En
esta propuesta teatral Marisé Monteiro las toma como punto de partida para realizar
una parodia musical donde un director de orquesta y su ayudante deben afrontar el
desafío de presentarse ante el público que ya está en la sala sin los músicos ni los

bailarines del espectáculo que han desertado a último momento. Elenco: Renzo Morelli
y Nicolás Manasseri. Asistente de Dirección: Carlos Fernández. Estenografía: René
Diviú. Títeres Y Mascaras: Jorge Crapanzano y Rosa León. Arreglos Musicales: Martín
Bianchedi. Dirección General: Ana Padilla.
Domingo 17 de julio, Club Villa Cerini, Arias 4745.
Lunes 18 de julio, Club G.O.N, Av. Pavón 3916.
Martes 19 de julio, Club el Talar, Nueva York 2944.
Miércoles 20 de julio, Club Villa Sahores, Santo Tomé 2496.
Jueves 21 de julio, Club Social Mitre, Segurola 1332.
Viernes 22 de julio, Mutual Eslovena TRIGLAV, Manuel Porcel de Peralta 1458.
Sábado 23 de julio, Asoc. Civil P.I. Giovanni Gentile, Juan A. García 5270.
Domingo 24 de julio, Club Homero Manzi, Beauchef 1050.
Lunes 25 de julio, Los Amigos de Villa Luro, Ramón Falcón 5176.
Martes 26 de julio, Social y Deportivo Colegiales, Teodoro García 2856.
Miércoles 27 de julio, Club Río de la Plata, Ibera 5257.
Jueves 28 de julio, A.V. Villa Luro Norte, Elpidio González 5445.
Viernes 29 de julio, Círculo Social Vertiz, Andonaegui 1246.
Canta que te canta
Emilia es una cantante que junto al Maestro Siete Notas prepara un show para
concursar por un viaje a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Dos payasos interfieren
en sus planes de una manera tan graciosa como inesperada, y junto al público
recorrerán el cancionero más famoso y popular de todos los tiempos. Elenco: Eliana
Niglia, Jorge Vázquez, Mariano Aristegui y Ana Aguila. Repertorio Musical: Cancionero
popular. Pianista: Ezequiel Delgado. Arreglos Corales: Gabriel Giangrante. Asistente de
Dirección: Ana Aguila. Dirección: Illay Martinez.
Sábado 16 de julio, Club Social y Deportivo Colegiales, Teodoro García 2856.
Domingo 17 de julio, Club Villa Luro Norte, Elpidio González 5445.
Lunes 18 de julio, Asociación Los Amigos de Villa Luro, Ramón L. Falcón 5176.
Martes 19 de julio, Club Río de la Plata, Ibera 5257.
Miércoles 20 de julio, Círculo Social Vertiz, Andonaegui 1246.
Jueves 21 de julio, Club Homero Manzi, Beauchef 1050.
Viernes 22 de julio, Biblioteca Gral. Artigas, Navarro 2544.
Sábado 23 de julio, Club Villa Cerini, Arias 4745.
Domingo 24 de julio, Club Villa Sahores, Santo Tomé 2496.
Lunes 25 de julio, Asoc. Civil P.I. Giovanni Gentile, Juan A. García 5270.
Martes 26 de julio, Club el Talar, Nueva York 2944.
Miércoles 27 de julio, Club G.O.N, Av. Pavón 3916.

Jueves 28 de julio, Mutual Eslovena TRIGLAV, Manuel Porcel de Peralta 1458.
Viernes 29 de julio, Club Social Mitre, Segurola 1332.
La guerra de la basura
Comedia musical ecologista que cuenta las aventuras de un jardinero que se ve
obligado a viajar por el espacio y enfrentarse con la malvada Bruja de la Basura que
planea convertir al lejano Planeta Verde Claro en su reino, ya que, por negligencia de
sus habitantes, el lugar se ha convertido en un enorme basural donde solo queda una
pobre flor que la malvada bruja intenta marchitar para lograr su triunfo final. Elenco:
Ariel Gangemi, Emanuel Duarte, Diego Soler, Carla Di Amore y Yanina Gruñen.
Asistente de Dirección: Mario Frías. Estenografía: René Diviú. Muñecos: Jorge
Crapanzano y Rosa León. Música: Martín Bianchedi. Areglos Corales: Gabriel
Giangrante. Dirección General: María Del Carmen Sánchez.
Sábado 16 de julio, Club A.V. Villa Luro Norte, Elipidio Gonzáñez 5445.
Domingo 17 de julio, Club Social y Deportivo Colegiales, Teodoro García 2856.
Lunes 18 de julio, Club Río de la Plata, Ibera 5257.
Martes 19 de julio, Asociación Los Amigos de Villa Luro, Ramón L. Falcón 5176.
Miércoles 20 de julio, Club Villa Sahores, Santo Tomé 2496.
Jueves 21 de julio, Círculo Social Vertiz, Andonaegui 1246.
Sábado 23 de julio, Biblioteca Gral. Artigas, Navarro 2544.
Domingo 24 de julio, Club Villa Cerini, Arias 4745.
Lunes 25 de julio, Club el Talar, Nueva York 2944.
Martes 26 de julio, Club G.O.N, Av. Pavón 3916.
Miércoles 27 de julio, Asoc. Civil P.I. Giovanni Gentile, Juan A. García 5270.
Jueves 28 de julio, Club Social Mitre, Segurola 1332.
Viernes 29 de julio, Mutual Eslovena TRIGLAV, Manuel Porcel de Peralta 1458.
Sábado 30 de julio, Club Villa Sahores, Santo Tomé 2496.

BAFICITO
CINE EL PLATA
Juan B. Alberdi 5771 – Mataderos
Durante las vacaciones habrá funciones gratuitas de lunes a viernes a las 15 y 17 y los
sábados y domingos a las 14, 16 y 18. Se exhibirán films seleccionados de Baficito.

Cuentos de la Selva
Lunes 18 de julio a las 15 y a las 17 horas.
100% Lucha, la película
Martes 19 de julio a las 15 y a las 17 horas.
Básicamente un pozo
Miércoles 20 de julio a las 15 y a las 17 horas.
Las Aventuras de Sammy
Jueves 21 de julio a las 15 y a las 17 horas.
Ponyo y el Secreto de la Sirenita
Viernes 22 de julio a las 15 y a las 17 horas.
Garfield y el Escuadrón de las Mascotas
Sábado 23 de julio a las 15 y a las 17 horas.
“U”
Sábado 23 de julio a las 18 horas.
Un cuento de Verano
Domingo 24 de julio a las 14 y a las 16 horas.
La Reina del Sol
Domingo 24 de julio a las 18 horas.
Vamos a la Luna
Lunes 25 de julio a las 15 y a las 17 horas.
100% Lucha, El amo de los Clones
Martes 26 de julio a las 15 y a las 17 horas.
Batalla por Terra
Miércoles 27 de julio a las 15 y a las 17 horas.
Igor
Jueves 28 de julio a las 15 y a las 17 horas.
Martín Fierro
Viernes 29 de julio a las 15 y a las 17 horas.
Gaturro
Sábado 30 de julio a las 14 y a las 16 horas.
Las Aventuras del Señor Hulot
Sábado 30 de julio a las 18 horas.
Agradecemos su difusión
Prensa Ministerio de Cultura GCBA
4343-5356

