
14, 15 y 16 de agosto. Gratis 

Chicas y chicos van a poder jugar durante tres días y celebrar el Día de 
la Niñez en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Propuestas culturales que fomentan la creatividad, la participación y el aprendizaje de los más chicos. El acceso a la 

cultura es un derecho y una herramienta para promover la inclusión y el bienestar de chicos, chicas y familias.   

 

Chicos y chicas van a poder disfrutar de un fin de semana especialmente pensado para ellos. Conectando la cultura y 

las infancias, la Ciudad seguirá promoviendo el juego, la participación y visibilizando los derechos de la niñez, desde 

los Museos BA, Arte en Barrios, la Usina del Arte, en plazas y parques del espacio público en el Sur de la Ciudad. 

 

Sábado 14 de agosto 

iUpiiiii – Primera infancia 

El primer espacio cultural para la primera infancia de la Ciudad. Un espacio desarrollado por profesionales 

especializados en esta etapa infantil, que potencia y estimula la sensorialidad, la curiosidad, la sorpresa y el juego. 

Dirigido a niños de 0-3 años, presenta un universo seguro, con texturas y colores para disfrutar de las diferentes 

estaciones lúdicas. Seis turnos (a las 12, 13, 14, 15, 16 y 17 horas) y con aforo de hasta 10 bebés con adultos. La 

inscripción y el ingreso es para un (1) niño acompañado de (1) adulto. Todos los visitantes deberán ingresar sin calzado 

y es obligatorio el uso de cubreboca para los adultos. El turno tiene una duración de 40 minutos. Sólo se podrá acceder 

al espacio a través de previa inscripción. 

 

Libroteca en el Foyer la Usina del Arte 

Un espacio de promoción de la lectura, generador de momentos de encuentro entre los niños y sus familias con los 

libros. El contacto temprano con relatos y narraciones, repercute en el desarrollo emocional, intelectual y cognitivo 

durante el crecimiento infantil. Te invitamos a este espacio para que puedas relajarte y leer. De 12 a 18 horas con 

entrada libre y gratuita. 

 

Club de los Derechos - ¡Qué nuestras ideas se vuelvan arte! Pancartas para expresarnos  

En el mes en el que recordamos el Derecho a la participación se invita a los chicos, el sábado de 12 a 14.30 en el Foyer 

de la Usina del Arte, a expresar sus ideas para cambiar el mundo. Sobre una matriz de grabado casera y una plantilla 

de stencil propia podrán realizar diversas impresiones con variados colores. Luego, las podrán compartir con sus amigos 

y su familia para hacer escuchar su voz. Entrada libre y gratuita con capacidad limitada. 

 

Escape en 30 en la Usina del Arte 

Escape en 30 desafía la mente para poder escapar. ¿Cómo hacer para SALIR? Hay una sola forma de saberlo: ENTRAR. 

Un juego en el que los participantes deben encontrar todos juntos el modo de salir de la Sala de Cámara de la Usina del 

Arte. Los jugadores tienen 30 minutos para hallar y decodificar las distintas pistas que les van a indicar la salida. Para 

chicos de 8 a 12, con la posibilidad de anotar a la burbuja de amigos. Cinco turnos (a las 13, 14, 15, 16 y 17 horas) y 

con aforo de hasta 20 participantes. 

 

Jardín consciente en el jardín del Museo Sívori 



Mónica Casella creará un espacio de arte sustentable y colectivo en el Museo Sívori. A través de una propuesta lúdica, 

los niños co-crearán con la artista una instalación en el jardín con distintos materiales reciclables. A partir de las 14 

hasta con inscripción previa online. 

 

Taller “Diseñando estructuras colgantes” en el Museo Larreta 

El jardín del Museo Larreta está habitado por esculturas que irrumpen el paisaje e invitan a mirar y a rodear. El sábado 

14 a las 14 y a las 5 los chicos recorrerán los misterios que se encuentran escondidos en las obras de arte del jardín. 

Observarán con atención la escultura del artista Pablo Larreta “De Reojo”: su composición, sus formas y texturas ¿cómo 

interactúan estas obras en el espacio? El Taller de estructuras colgantes invita a su vez a imaginar, diseñar y armar 

nuestras propias esculturas colgantes a partir de distintos materiales, texturas y colores. Actividad con inscripción 

previa online. 

 

Ruedos en el Museo Sívori 

Unipersonal que combina clown, mimo y malabares. En un rincón del escenario un payaso desnuda su alma mientras 

construye delirantes historias a través de un juego constante con elementos cotidianos. Silencio, juego y poesía se 

combinan en un espectáculo divertido y delicado que parte de cuestiones mínimas para llegar a grandes 

cuestionamientos del ser humano. El sábado 14 a las 15 con inscripción previa online. 

 

Fogoncito! - Ulala y Fonsi… un viaje inesperado 

Uala y Fosi son amigas. A Fosi le encanta soñar y al despertar, con lo que recuerda, hace el mapa de sus sueños. Uala 

no tiene su mapa, ella no puede recordarlos. Juntas emprenderán un viaje hacia los sueños de Uala para enfrentar sus 

miedos y resolver el misterio. Una aventura llena de sorpresas y amistad. El sábado 14 a las 15 en la calle interna de la 

Usina del Arte con inscripción previa online. 

 

El atelier de lxs chicxs - Taller especial: cuerpos en el espacio 

Las chicas y chicos podrán diseñar vestuarios volumétricos y móviles. Los cuerpos piden movimiento, piden ocupar el 

espacio. Como un oasis la Usina invita a crear vestuarios para la cabeza y los brazos capaces de desplegarse ante el 

movimiento del cuerpo que los porta. Luego las chicas y chicos podrán moverse por el espacio bajo la consigna de 

habitar sus rincones. Las respectivas piezas del vestuario se realizarán con los recortes de la obra de Andrea Moccio. El 

sábado 14 a las 15 en el Foyer de la Usina del Arte con inscripción previa online. 

 

Meriendas literarias con @unamamaencolores 

Las meriendas literarias de @unamamaencolores, viaja de instagram a los jardines del Museo Larreta, para disfrutar de 

cuentos, juegos literarios y festejar juntos el Día de la Niñez el sábado 14 a las 16. 

 

Libroteca – Sopa de juegos por Travesías Travesías 

Encuentro lúdico literario, el sábado 14 a las 16 en el Foyer de la Usina del Arte, para potenciar la imaginación a través 

de los juegos de palabras y descubrir los mundos que hay detrás de las letras. Actividad con inscripción previa online. 

 

Vacaciones de las estaciones por Señales de agua 



Vacaciones por las Estaciones es una invitación a recorrer todo lo que disfrutamos cuando éramos niños durante las 

vacaciones. Un cancionero que recorre el candombe, la milonga, bossas nova, foxtrot y otros géneros latinoamericanos. 

Diversión familiar y un viaje a nuevas canciones. Los ritmos que surgen tienen raíz folklórica de nuestro país y otros 

países de Latinoamérica. El sábado 14 a las 17 en el Auditorio de la Usina del Arte con inscripción previa online. 

 

Domingo 15 de agosto 

iUpiiiii – Primera infancia 

El primer espacio cultural para la primera infancia de la Ciudad. Un espacio desarrollado por profesionales 

especializados en esta etapa infantil, que potencia y estimula la sensorialidad, la curiosidad, la sorpresa y el juego. 

Dirigido a niños de 0-3 años, presenta un universo seguro, con texturas y colores para disfrutar de las diferentes 

estaciones lúdicas. Seis turnos (a las 12, 13, 14, 15, 16 y 17 horas) y con aforo de hasta 10 bebés con adultos. La 

inscripción y el ingreso es para un (1) niño acompañado de (1) adulto. Todos los visitantes deberán ingresar sin calzado 

y es obligatorio el uso de cubreboca para los adultos. El turno tiene una duración de 40 minutos. Sólo se podrá acceder 

al espacio a través de previa inscripción. 

 

Libroteca en el Foyer la Usina del Arte 

Un espacio de promoción de la lectura, generador de momentos de encuentro entre los niños y sus familias con los 

libros. El contacto temprano con relatos y narraciones, repercute en el desarrollo emocional, intelectual y cognitivo 

durante el crecimiento infantil. Te invitamos a este espacio para que puedas relajarte y leer. De 12 a 18 horas con 

entrada libre y gratuita. 

 

Club de los Derechos - ¡Qué nuestras ideas se vuelvan arte! Pancartas para expresarnos  

En el mes en el que recordamos el Derecho a la participación se invita a los chicos, el sábado de 12 a 15.30 en el Foyer 

de la Usina del Arte, a expresar sus ideas para cambiar el mundo. Sobre una matriz de grabado casera y una plantilla 

de stencil propia podrán realizar diversas impresiones con variados colores. Luego, las podrán compartir con sus amigos 

y su familia para hacer escuchar su voz. Entrada libre y gratuita con capacidad limitada. 

 

Escape en 30 en la Usina del Arte 

Escape en 30 desafía la mente para poder escapar. ¿Cómo hacer para SALIR? Hay una sola forma de saberlo: ENTRAR. 

Un juego en el que los participantes deben encontrar todos juntos el modo de salir de la Sala de Cámara de la Usina del 

Arte. Los jugadores tienen 30 minutos para hallar y decodificar las distintas pistas que les van a indicar la salida. Para 

chicos de 8 a 12, con la posibilidad de anotar a la burbuja de amigos. Cinco turnos (a las 13, 14, 15, 16 y 17 horas) y 

con aforo de hasta 20 participantes. 

 

Jardín consciente en el jardín del Museo Sívori 

Mónica Casella creará un espacio de arte sustentable y colectivo en el Museo Sívori. A través de una propuesta lúdica, 

los niños co-crearán con la artista una instalación en el jardín con distintos materiales reciclables. A partir de las 14 

hasta con inscripción previa online. 

 

Taller “Diseñando estructuras colgantes” en el Museo Larreta 



El jardín del Museo Larreta está habitado por esculturas que irrumpen el paisaje e invitan a mirar y a rodear. El sábado 

14 a las 14 y a las 5 los chicos recorrerán los misterios que se encuentran escondidos en las obras de arte del jardín. 

Observarán con atención la escultura del artista Pablo Larreta “De Reojo”: su composición, sus formas y texturas ¿cómo 

interactúan estas obras en el espacio? El Taller de estructuras colgantes invita a su vez a imaginar, diseñar y armar 

nuestras propias esculturas colgantes a partir de distintos materiales, texturas y colores. Actividad con inscripción 

previa online. 

 

Libroteca – Diversas historias diversas por Gilda Arteta 

De la mano de Diversas Historias Diversas, el domingo 15 a las 14 en el Foyer de la Usina del Arte, los chicos recorrerán 

relatos tiernos y profundos, relacionados a la perspectiva de género, que invitan a reflexionar a los chicos para crecer 

en un mundo donde prime el respeto y el amor. 

 

Fogoncito!- Serenata para Peques por Arte Activo Producciones 

Ula y Rompope se sumergen, junto a los chicos, en el mundo mágico de las serenatas. Una invitación a jugar con un 

cielo estrellado y a que la música sea el lenguaje del corazón. El domingo 15 a las 15 en la calle interna de la Usina del 

Arte con inscripción previa online. 

 

Panambi en el jardín del Museo Sívori 

Obra teatral llevada adelante por el grupo de artistas independientes “Vagón”, donde se narra una aventura contada a 

través de un libro pop-up gigante. Arturo vive en la ciudad, pero está cansado de ésta y quiere irse volando. A partir 

del encuentro con una mariposa decide viajar por los distintos escenarios naturales de la Argentina, para conectar con 

el medio ambiente. Una historia divertida y aventurera para niños y niñas de 4 a 7 años, el domingo 15 a las 15 con 

inscripción previa online. 

 

El atelier de lxs chicxs - Taller especial: mural vivo 

El domingo 15 a las 16 en el Foyer de la Usina del Arte, los chicos y chicas se convertirán en muralista donde 

experimentarán distintas formas de crear para hacer un mural colectivo. Se pondrá en acción a los pinceles para 

expresar ideas entre todos. Actividad con inscripción previa online. 

 

Cuentos Narrados y jugados en el Museo Larreta 

“Cuentos narrados y jugados” es un espectáculo para niños, niñas y toda la familia. Su nacimiento surgió desde el amor 

por los cuentos en general y por la palabra en particular. El domingo 15 a las 16 con inscripción previa online. 

 

Radio Funka por Mundo Arlequín 

Llega "RADIO FUNKA", un programa con frecuencias positivas Quique y Michelle, los locutores más graciosos y 

disparatados invitan a participar de un programa lleno de humor y ocurrencias. Entrevistas cantadas, palabras difíciles 

de repetir, inventos nunca vistos. Un abanico de canciones y propuestas teatrales para disfrutar, jugar, reír y bailar. El 

domingo 15 a las 17 en el Auditorio de la Usina del Arte con inscripción previa online. 

 

Lunes 16 de agosto 

iUpiiiii – Primera infancia 



El primer espacio cultural para la primera infancia de la Ciudad. Un espacio desarrollado por profesionales 

especializados en esta etapa infantil, que potencia y estimula la sensorialidad, la curiosidad, la sorpresa y el juego. 

Dirigido a niños de 0-3 años, presenta un universo seguro, con texturas y colores para disfrutar de las diferentes 

estaciones lúdicas. Seis turnos (a las 12, 13, 14, 15, 16 y 17 horas) y con aforo de hasta 10 bebés con adultos. La 

inscripción y el ingreso es para un (1) niño acompañado de (1) adulto. Todos los visitantes deberán ingresar sin calzado 

y es obligatorio el uso de cubreboca para los adultos. El turno tiene una duración de 40 minutos. Sólo se podrá acceder 

al espacio a través de previa inscripción. 

 

Libroteca en el Foyer la Usina del Arte 

Un espacio de promoción de la lectura, generador de momentos de encuentro entre los niños y sus familias con los 

libros. El contacto temprano con relatos y narraciones, repercute en el desarrollo emocional, intelectual y cognitivo 

durante el crecimiento infantil. Te invitamos a este espacio para que puedas relajarte y leer. De 12 a 18 horas con 

entrada libre y gratuita. 

 

Club de los Derechos - ¡Qué nuestras ideas se vuelvan arte! Pancartas para expresarnos  

En el mes en el que recordamos el Derecho a la participación se invita a los chicos, el sábado de 12 a 15.30 en el Foyer 

de la Usina del Arte, a expresar sus ideas para cambiar el mundo. Sobre una matriz de grabado casera y una plantilla 

de stencil propia podrán realizar diversas impresiones con variados colores. Luego, las podrán compartir con sus amigos 

y su familia para hacer escuchar su voz. Entrada libre y gratuita con capacidad limitada. 

 

Escape en 30 en la Usina del Arte 

Escape en 30 desafía la mente para poder escapar. ¿Cómo hacer para SALIR? Hay una sola forma de saberlo: ENTRAR. 

Un juego en el que los participantes deben encontrar todos juntos el modo de salir de la Sala de Cámara de la Usina del 

Arte. Los jugadores tienen 30 minutos para hallar y decodificar las distintas pistas que les van a indicar la salida. Para 

chicos de 8 a 12, con la posibilidad de anotar a la burbuja de amigos. Cinco turnos (a las 13, 14, 15, 16 y 17 horas) y 

con aforo de hasta 20 participantes. 

 

Jardín consciente en el jardín del Museo Sívori 

Mónica Casella creará un espacio de arte sustentable y colectivo en el Museo Sívori. A través de una propuesta lúdica, 

los niños co-crearán con la artista una instalación en el jardín con distintos materiales reciclables. A partir de las 14 

hasta con inscripción previa online. 

 

Libroteca - La llave que abre cuentos con Any González 

Encuentro con cuentos y narraciones que apelan a la participación de los chicos. Una experiencia que invita a despertar 

la imaginación, la creatividad, la fantasía y nos permite reflexionar, abriendo a momentos disparatados y muy 

divertidos para toda la familia. El lunes 16 a las 14 en el Foyer de la Usina del Arte con inscripción previa online. 

 

Fogoncito! – Los Ludic 

Presentan un dinámico espectáculo de variedades participativas, combinando el humor musical, la comedia física y las 

artes circenses. Varreto y Raúl ejecutarán un concierto excéntrico desde el juego y ambos con diferentes estilos 



artísticos, realizarán diferentes hazañas. El lunes 16 a las 15 en la calle interna de la Usina del Arte con inscripción 

previa online. 

 

El atelier de lxs chicxs - Taller especial: Artistas sustentables. Armamos esculturas con papel reciclado 

El lunes 16 a las 16 en el Foyer de la Usina del Arte, los chicos y chicas se convertirán en artistas sustentables creando 

mini esculturas comprometidas con el planeta. Actividad con inscripción previa online. 

 

Panceta y los Papafritas 

La banda de rock, Panceta y los Papafritas, se ve envuelta, de improviso, en Freakshow, una extraña feria de 

fenómenos y sucesos extraordinarios, conducida por “El Rumano de Rumanía”, quien revelará la increíble historia de la 

guitarra “Excalibur”. El lunes 16 a las 17 en el Auditorio de la Usina del Arte con inscripción previa online. 


