PROGRAMACIÓN

Bajo un hechizo, la Ciudad encantada te invita a
descubrir universos posibles que mezclan la magia,
el suspenso y lo inesperado.
Nos reencontramos para jugar con la imaginación y
el misterio de la noche. Una experiencia única de
actividades multidisciplinarias ensambladas bajo la
lupa de la ficción.
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1. Museo Larreta
Cuba 2150 I Belgrano
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12. Teatro Verdi
Av. Almirante Brown 734 I La Boca
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P. Chacabuco
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15

La Boca

P. Patricios

11. Casa Ezeiza
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13. Teatro Macondo
Av. Gral. Iriarte 2374 I Barracas

14. Franja de Oro
Av. A. Alcorta 3960 I Nueva Pompeya

15. Usina del Arte
Barracas
N. Pompeya

14

13

Agustín R. Caffarena 1 I La Boca

16. Biblioteca de la Estación
Tte. Gral. Juan D. Perón 3326 I Balvanera

17. Espacio Aguirre
V. Soldati

Aguirre 1270 I Chacarita

18. Nün Teatro Bar
Juan Ramírez de Velasco 419 I Villa Crespo

19. Teatro Ciego
Jorge Luis Borges 1974 I Palermo

20. Teatro La Galera
Humboldt 1591 I Palermo

21. Teatro San Martín
Av. Corrientes 1530 I San Nicolás

MuseosBA
MUSEO LARRETA
Cuba 2150 I Belgrano

18 h | Cuentamundos:
Cuentos a la carta
Cuentos a la carta, Guiso de brujas, Monstruos fritos,
Dragones revueltos y Ensalada de princesas.
A cargo de Alejandra Aliende.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

18 h / 20 h | Taller minimuseos:
Gabinete creativo
Taller de arte y cuentos “Gabinete Creativo”, que
busca potenciar la creatividad en la primera infancia
mediante el relato de historias y la realización de
actividades plásticas.
A cargo de Valeria Martínez.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

19 h / 20 h / 21 h | Cuentamundos:
Remedios para zombies
Para no convertirte en un zombie, nada mejor que la
lectura. Vení a pasar un rato divertido con Fernando
de Vedia, escritor de literatura infantil con más de 80
libros publicados. Narraciones, juegos, bromas y magia
para volver a casa con una sonrisa y con más ganas de
leer y escribir.
A cargo de Fer de Vedia.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

21 h | Taller Minimuseos:
¡El museo cobra vida!
Un taller para sumergirnos en el mundo de los retratos
y armar obras a las que les podamos aportar toda
nuestra gestualidad y expresión. Entre todos,
podremos crear una muestra colectiva que vaya
cambiando según nuestras emociones!
A cargo de Marina Rocha.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Visitas guiadas
para la familia, la espada y la cruz
Recorrido –para toda la familia– Relatos fantásticos
sobre la colección del Museo.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

MUSEO FERNÁNDEZ BLANCO
Suipacha 1422 I Retiro

17 h / 18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Recorrido
teatralizado: ¿Dónde está Alicia?
El sombrerero loco busca a Alicia desesperadamente por
los jardines del palacio de la Reina, pero la única invitada
a su NO cumpleaños NO llega. Quienes van a llegar a la
fiesta serán 25 niños de entre 4 y 8 años, invitados a NO
tomar el té y a NO recibir regalos. Lo que SÍ van a hacer
es participar de un montón de juegos grupales con música
en vivo, comandados por las dos reinas, con diversión y
fantasía asegurada. ¿Habrá sido realidad o solo parte de
un sueño?
A cargo de Jime del Pozo.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Taller de corrido:
Pociones para hacer arte
Taller para hacer obras de arte abstractas. Hacemos
una poción de agua, plasticolas de colores y alcohol y
al sumergir el papel nace una obra por arte de magia!
¿Se animan?
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

18 h / 19 h | Taller minimuseos:
Talleres de teatro encantado
Taller de teatro con juegos teatrales e improvisaciones
para que los chicos puedan relacionarse con sus pares,
encontrar un espacio de pertenencia y descubrir la magia
del teatro en primera persona.
A cargo de Silvina Connor.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

20 h / 20:45 h / 21:30 h | Taller minimuseos:
De antiguas muñecas y modernos robots
Un taller en el que los participantes podrán intervenir
las paredes del museo con proyecciones de antiguas
muñecas y de modernos robots que diseñarán con
papeles y mucho color.
A cargo de Leticia Paolantonio.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

MUSEO SÍVORI

Av. Infanta Isabel 555 I Palermo

18 h | Experimento Ja Ja
Dos científicos son convocados para dar una
conferencia sobre la Fórmula de la Risa. La Dra. Azufre
y el Dr. Europio emprenderán un viaje en su máquina
del tiempo, para descubrir cuál es el origen de la risa,
que nos produce en el cuerpo cuando nos reímos,
¿cuál es la fórmula de la risa?
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

18 h / 19 h | Taller Minimuseos:
Transformaciones mágicas
¿Un elefante con vestido de novia y patas de rana?
¿O un soldado con cuerpo de rana y pies de princesa?
¿O una bella doncella con vestido de novia y pata de
palo?. Los juegos de transformaciones son esos
divertidos cuadernillos ilustrados en los que cada
página está dividida en tres partes iguales que pueden
doblarse unas sobre otras de manera alternada.
Al coincidir los contornos de las cabezas, los torsos
y las piernas de los personajes retratados, podemos
combinarlos de innumerables maneras.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

19 h / 20 h / 21 h | Visitas guiadas:
El museo de noche
Visita guiada para familias, Museos sin tiempo.
Apto para toda la familia.

19:30 h | Los secretos de la abuela Gertrudis
Obra de magia teatral, cuyo argumento es la historia de
dos hermanas muy curiosas que, ordenando el ático de
la casa familiar, descubren un baúl misterioso que
perteneció a la abuela Gertrudis.
Apto para toda la familia.

20 h / 21 h | Taller minimuseos:
Ilustraciones electroluminosas
Taller que invitará a los niños y niñas a recrear obras
inspiradas en el Museo Sívori, realizando circuitos
eléctricos luminosos. Cada niño realizará su propio
circuito electrónico iluminando así, mágicamente, su
obra. Actividad que invita a poner en juego la creatividad
y dejarse asombrar por la magia de la luz y el color.
A cargo de Alejandra Ferruccio.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

21 h | Koufequin
Una banda de música rock & pop para chicos y
grandes con un espíritu lúdico y rebelde.
Apto para toda la familia.

MUSEO PERLOTTI
Pujol 644 I Caballito

18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Visitas guiadas
Recorridos guiados para toda la familia por parte
del equipo educativo del museo.
Apto para toda la familia.

18 h / 19 h | Taller minimuseos:
Taller dibujos mecánicos
Dibujos mecánicos es un taller de creación de siluetas
animadas a partir de mecanismos simples. Con figuras
de papel los participantes podrán investigar el
movimiento, a través de un cigüeñal que consiste en un
eje con dos codos, en cada uno de los cuales se ajusta
una parte del personaje que transforma una animación
alternativa en una acción circular.
A cargo de Ana Wolpowicz.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

20:15 h / 21:15 h | Taller minimuseos:
¡Estampá tu remera! Taller de serigrafía
para crear con el arte del museo

BUENOS AIRES MUSEO (BAM)

La propuesta es un taller de serigrafía para producir
diseños en vinculación a las obras expuestas y el
espacio del museo.
A cargo de Marina Etchegoyhen.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Visitas guiadas

MUSEO GARDEL

Jean Jaurès 735 I Balvanera

18 h / 18:45 h / 19:30 h / 20:15 h / 21 h
Escape en 20
Desafiá tu mente para escapar. ¿Cómo se hace para
SALIR? Hay una sola forma de saberlo: ENTRAR.
Un juego en el que las y los participantes deben
encontrar entre todas las partituras musicales
escondidas en las salas del Museo para poder salir.
Lxs jugadores tienen 30 minutos para hallar y
decodificar las distintas pistas que les van a indicar
el escondite.
A cargo de Jime del Pozo.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

MUSEO DEL CINE

Agustín R. Caffarena 51 I La Boca

18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Visitas guiadas
Recorridos guiados para toda la familia por parte
del equipo educativo del museo.
Apto para toda la familia.

18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Abracadabra Proyección de cortos infantiles en loop
Este programa de cortos está dedicado a una práctica
muy relacionada con el cine: La magia. Algunos magos
son muy experimentados y realizan sus actos de magia
con éxito, otros hacen líos y a otros directamente no les
sale, pero encuentran la forma de entretenernos. Vamos
a ver cortos de distintos países y épocas. Empezando
por el pionero fundamental, Georges Méliès.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.
El mago (Francia, 1898, Georges Méliès, 2 min)
El aprendiz de mago (EE.UU., 1930 Joseph Schenck/
William Cameron Menzies, 10 min)
El mago Fafá (Argentina, Alberto Bróccoli, 1978-1979, 5 min)
El mago de Oz (EE.UU., 1933 Ted Eshbaugh, 8 min)

Defensa 187 I Montserrat

Recorridos guiados para toda la familia por parte
del equipo educativo del museo.
Apto para toda la familia.

18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Taller Ciudades Pop
Un taller donde chicos y chicas, acompañados por sus
familias, podrán imaginar y realizar su propia tarjeta pop
up con un diseño sobre la ciudad del futuro.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

19 h / 19:45 h / 20:30 h | Taller Minimuseos:
Taller Quay - Gira que te gira,
juega que te juega
Los trompos son unos de los juguetes más antiguos que
se conocen. Quay propone un taller de construcción de
trompos de gran belleza y extraordinaria eficacia.
Nuestros trompos giran y giran a gran velocidad y los
pueden construir y manipular sin problemas niños y
niñas a partir de 4 años. Sin herramientas ni elementos
peligrosos. Cada trompo fabricado en Quay es único, no
hay uno igual al otro ya que cada participante diseña
que formas y colores llevará el suyo. Los trompos del
taller de Quay, son construidos con materiales reciclados,
CD en desuso, tapitas de gaseosa y además bolitas de
vidrio y masa de modelar.
A cargo de Julio Ernesto Calvo.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

MUSEO DE ARTE POPULAR
JOSÉ HERNÁNDEZ (MAP)
Av. del Libertador 2373 I Palermo
18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Tejiendo magia
en el MAP
Te invitamos junto a tu familia y amigos a tejer
historias mágicas y sustentables, interviniendo
telares en el MAP.
Apto para toda la familia.

18 h / 19 h | Taller Minimuseos:
Taller de arte textil, creá tu propia estampa
En este taller aprenderemos a realizar registros textiles
a partir de sellos de goma que nos permitirán crear
patrones y diseños diversos. Trabajaremos el concepto
de Rapport. Conoceremos diferentes tintas y soportes,
y sus múltiples posibilidades de uso. Estamparemos
sobre distintas superficies: telas, papel, cartón, etc.
A cargo de Lucía Bouzada.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

20 h / 21 h | Taller Minimuseos:
Estampando cuentos, una
aproximación a la literatura de cordel
Taller inspirado en el género literario de cordel,
originario de Brasil. Se invitara a los niños y niñas a
crear sus propias historias ilustrándolas con xilografías.
A cargo de Luciana Ortega.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

TORRE MONUMENTAL

Av. Dr. José Ramos Mejía 1315 I Retiro

18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Visitas guiadas
Recorridos guiados para toda la familia por parte
del equipo de la torre.
Apto para toda la familia.

Casco Histórico

PARQUE LEZAMA
Defensa y Brasil I San Telmo

CASA EZEIZA
Defensa 1179 I San Telmo

17h | Recorridos Misteriosos:
Parque Lezama

19 h | Recorridos Misteriosos:
Casa Ezeiza

Recorrido por el Parque Lezama a través de una
búsqueda del tesoro guiado por el equipo de
educación de Casco Histórico y el Mago Fornasari.
A través de distintas "postas" con trucos de magia
se irá avanzando en el recorrido.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años I Con reserva.

Recorrido por la Casa Ezeiza a través de una
búsqueda del tesoro guiado por el equipo de
educación de Casco Histórico y el Mago Fornasari.
A través de distintas "postas" con trucos de magia
se irá avanzando en el recorrido.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años I Con reserva.

Arte en Barrios
TEATRO VERDI

Av. Almirante Brown 734 I La Boca

18 a 22 h | Taller: El Nido de la Nochecita
Se trata de un espacio lúdico con propuestas de
estimulación motoras-sensitivas usando como
puente herramientas de las artes plásticas, escénicas
y musicales.
Espacio permanente para bebés de 0 a 3 años.

18:30 h / 20 h / 21:15 h | Noche Mágica
Una oportunidad para vivir el universo mágico de
Harry Potter: varitas, el sombrero seleccionador, y
personajes salen al encuentro con el público de
La Nochecita.
Apto para toda la familia.

TEATRO
MACONDO
Av. Gral. Iriarte 2374 I Barracas

18 h / 19:30 h / 21 h
Taller de: Varitas sustentables
Vení a disfrutar de una noche en familia recorriendo
las distintas propuestas en la segunda edición de La
Nochecita, ¡este año con temática de “Harry Potter”!
Dicen que las varitas eligen a sus magos... Nosotrxs
vamos a hacer las nuestras en Ollivanders.
Apto para toda la familia.

Charla sobre: Varitología
La varitología es una clase específica de magia que
se refiere a la historia y las propiedades mágicas de
las varitas. «Las varitas mágicas solo son poderosas
si lo son los magos que las utilizan»
Hermione Granger.
Apto para toda la familia.

Charla sobre: Hechizos y pócimas
Curso Acelerado de encantamientos:
“wingardium leviosa”, “lumus, lumus máxima”
y “expelliarmus”.
Apto para toda la familia.

18 a 22 h | Taller: Gliteras
Maquillaje glitter y mucho bling bling para la noche.
Apto para toda la familia.

18 a 22 h | Taller: El Nido de la Nochecita
Se trata de un espacio lúdico con propuestas de
estimulación motoras-sensitivas usando como
puente herramientas de las artes plásticas, escénicas
y musicales.
Para bebés de 0 a 3 años.

18 a 22 h | Taller: “Abracadabra… a dibujar”
Un mundo mágico y atípico que invita a los niños y
niñas a participar, tocar, sentir e interactuar con el
espacio. Una propuesta recreativa colorida y sensorial
Apto para toda la familia.

18:30 h / 19:30 h / 20:30 h | Obra de teatro:
“Cenicienta”
Una chica que vive con sus hermanastras y madrastra
malvadas... limpiando y escondida... Un día el príncipe
organiza una fiesta y al ser ella tan pobre, llega el hada
madrina y mediante su magia la transforma en una
hermosa princesa. Pero el encantamiento dura hasta las
12... Cuando suenan las 12 ella bailaba con el príncipe, sale
corriendo olvidando su zapato de cristal.
Apto para toda la familia.

FRANJA DE ORO

Av. Amancio Alcorta 3960 I Nueva Pompeya

18 h / 20 h | Show de magia:
Close Up por Eitis
Magia íntima, a centímetros de tus ojos. EITIS es
curioso, perceptivo y paciente pero también frenético,
elástico y muy activo por naturaleza. Su lenguaje
simple y creativo estimula la imaginación del público
de manera constante provocando el asombro, el
misterio y la risa en espectadores de todas las edades.
Apto para toda la familia.

18 a 22 h | Taller: “Abracadabra… a dibujar”
Un mundo mágico y atípico que invita a los niños y
niñas a participar, tocar, sentir e interactuar con el
espacio. Una propuesta recreativa colorida y sensorial.
A cargo de Clara Dalmazzo - Ileana Telayna.
Apto para toda la familia.

18 a 22 h | Taller: El Nido de la Nochecita
Se trata de un espacio lúdico con propuestas de
estimulación motoras-sensitivas usando como
puente herramientas de las artes plásticas, escénicas
y musicales.
A cargo Florencia Morales.
Para bebés de 0 a 3 años.

19 h | Los Rockan
Los Rockan es una agrupación de clowns y músicos
creada en 2014. Su nombre es una abreviación
afectuosa que nace en las voces de sus pequeños y
grandes seguidores, a partir del título de su primer y
emblemático show: Rock & Walsh, inspirado en las
canciones de María Elena Walsh.
Apto para toda la familia.

21 h | Bigolates de Chocote
Es una compañía teatral y musical formada por
integrantes con preparaciones muy distintas pero
con una visión de la música, los niños y el juego,
compartida. Actrices, clowns, músicos y compositores,
son los creadores de este proyecto.
Apto para toda la familia.

Usina del Arte
USINA DEL ARTE

18 a 22 h | Estación Tattoo

BAJO AUTOPISTA

¡Vení a decorar tu piel con los mejores tatuajes
temporarios realizados con transfer de la mano de
No Pain Tattoo!
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

Agustín R. Caffarena 1 I La Boca

18 a 22 h | El Club
Espacio permanente de actividades
recreativas, urbanas y deportivas para toda
la familia. Divertite en las mesas de ping pong,
en la cancha de fútbol, básquet y fútbol tenis.
Sumate a las propuestas urbanas y deportivas,
¡te esperamos!
Apto para toda la familia.

18 a 22 h | Carrera de escobas
Un encuentro de juegos fantásticos que te
harán mover el cuerpo a través de recorridos
sobre escobas. Desde desafíos para brujas
y hechiceros hasta juegos de quidditch de
la saga Harry Potter.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

18 a 22 h | Karaoke Encantado
Una posta permanente para cantar las
canciones más célebres de todos los tiempos.
¡Vení a disfrutar y reírte entre amigos y amigas!
Apto para toda la familia.

19 a 20:30 h | La casa invita:
Obra nómades “Tu huella en escena”
No te pierdas este encuentro artístico, lúdico
y participativo en el que se desarrollaran
performances en simultáneo a partir de la
improvisación en danza, circo y artes plásticas,
¡te esperamos!
Apto para toda la familia.

19 h | Danza urbana fantástica.
Por joinner hoyos
¡Sumate al movimiento de las danzas urbanas de una
manera creativa y didáctica! Disfruta junto a tus amigos
y amigas de pasos modernos, alocados y divertidos en
una noche de secuencias coreográficas de misterio
y fantasía.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

PLAZA USINA
18 a 22 h | Feria Mágica
Una feria al aire libre donde vas a poder adquirir
varitas, merchandising, colecciones fantásticas,
muñecos, ropa y artesanías.
Apto para toda la familia.
Nos acompañan:
Varitas Olliwands.
Patronus Wands.
TIienda de coleccionistas.
Editorial Tirnanog.
Vicool accesorios.
Lost Woods.
Llaveros Geek Store.
Shinostore.
Black Moon.
AMB creaciones.
VP Merch.
Poteitos cosas lindas.
Benditas manos.
Noto papelería.
Ollivander para varitas.

18 a 22 h | Roal & Weas, Club de juegos

PATIO CENTRAL

¡No dejes de participar de estos encuentros de
juegos de Harry Potter y muchos más! Sumate a
jugar con nosotrxs.
Apto para toda la familia.

18 a 22 h | Espacio gastronómico y de relax

18 a 22 h | ¡Fabulosos personajes
recorren la Usina con vos!
¡No te pierdas la oportunidad de reencontrarte
con tus personajes favoritos! Hagrid (Harry Potter),
Elsa (Frozen), Cruella, Spiderman, Darth Vader
(Star Wars), El Mandaloriano (Din Djarin) y
bebé Yoda (The Mandalorian).
Apto para toda la familia.

19 h | Receboa. Por Capotina
Una simpática compañía de clown y magia que te
sorprenderá de manera itinerante en tu recorrido.
¡Preparate para vivir las risas más descostillantes
y los trucos más asombrosos!
Apto para toda la familia.

¡Te esperamos para que disfrutes de nuestro patio
gastronómico y espacio de relax!
Apto para toda la familia.

18 a 22 h | ¡Fabulosos personajes
recorren la Usina con vos!
¡No te pierdas la oportunidad de reencontrarte
con tus personajes favoritos! Hagrid (Harry Potter),
Elsa (Frozen), Cruella, Spiderman, Darth Vader
(Star Wars), El Mandaloriano (Din Djarin) y
bebé Yoda (The Mandalorian).
Apto para toda la familia.

19:30 h | Compañía Fau en Escena
No te pierdas la última creación de esta compañía,
acompañados de un DJ set a cargo de Andy Skill. Un
trabajo sobre la homogeneidad que representa el cuerpo
en conjunto, el movimiento y el espacio como partícipe
del mover; desde la sensibilidad hasta la explosión.
Apto para toda la familia.

20 h | Lectura de los astros con Firenze
En esta única oportunidad, Firenze, quien enseñó
adivinación en Hogwarts, nos enseñará los secretos de
esta rama de la magia a partir de la observación de
planetas, lunas y estrellas. Círculo de Lectores de
Harry Potter Argentina (CHP Argentina)
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

FOYER

18 a 22 h | Libroteca

18 a 22 h | Atelier Mágico: Taller de libros
de hechizos que desaparecen

Un espacio de promoción de la lectura, generador de
momentos de encuentro entre los niños, las niñas y sus
familias con los libros. El contacto temprano con relatos
Los hechizos son cosa de pocos. Solo las chicas y los
y narraciones, repercute en el desarrollo emocional,
chicos pueden acceder a ellos, explorarlos, y transformar intelectual y cognitivo durante el crecimiento infantil.
este mundo en un verdadero mundo encantado.
Te invitamos a este espacio para que puedas relajarte
Vení a la Usina a crear un libro mágico de hechizos para
y leer.
el reino animal. ¡Tus hechizos desaparecerán del libro
Apto para toda la familia.
sin dejar rastros!
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

18 a 22 h | Atelier Mágico: Taller de castillos
de personajes encantados
Los personajes más extraños viven en espacios con
arquitecturas mágicas y laberínticas: puertas que no
conducen a ningún sitio, pasillos infinitos y escaleras
que suben o bajan hacia ninguna planta y ¡muchas
cosas más! En este taller podrás modelar en arcilla
un castillo. El mismo tendrá formatos individuales
y colectivos.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

18 a 22 h | Atelier Mágico: Taller de
máscaras de poder
¿Qué harías si tuvieras tu propia máscara de poder?,
¿cómo te sentirías?, ¿qué cosas transformarías? Te
invitamos a la Usina del Arte a crear unas máscaras
superpoderosas para reimaginar tu identidad. Las
mismas serán construidas a partir del ensamble de
planos geométricos de cartón. Luego, podrás
agregarle detalles reutilizando papeles de revista
en formato volumétrico. Finalmente, podrás recorrer
la Usina con tu máscara puesta y ¡mostrarle al
mundo tus poderes!
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

18 a 22 h | Espacio Club de los Derechos
Acercate a disfrutar de este espacio en donde podrás
dibujar, colorear y expresarte haciendo propia cada
faceta de tus derechos como niño o niña.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

18 a 18:45 h | La noche fantástica del
crew de lectura. Por Caro Di Bella.

¡Arriba los libros! Ingresaremos al maravilloso mundo de
los libros de la mano de lecturas y textos creados por los
chicos y chicas. También nos divertiremos leyendo en
vivo, improvisando juntos y jugando a través de la magia
de los cuentos y las historias.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

19 h | Harry Potter y Los Magos
Noctámbulos. Por Harry Latino.
Juegos y actividades en torno a Harry Potter y su
mundo mágico. Trivias, adivinanzas y hechizos para una
noche de aventura y misterio.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

CALLE INTERNA
18 a 22 h | Estación Sombrero Seleccionador
¿A qué casa de Hogwarts pertenecés? ¿Será tu destino
Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin?
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

18 a 22 h | Les Brujes
¡No te podés perder el mágico encuentro con estxs
brujxs, cargado de hechizos, pócimas y la oportunidad
de viajar en el tiempo y conocer el futuro!
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

18:30 h | Pegamunditos
Por Ligeros de Equipaje
Lucinda recorre los espacios de un pueblo lúdico junto
a Clara, su gran anfitriona. Dulces melodías y canciones
acompañan este espectáculo para la primera infancia
Destinado a niños y niñas de 0 a 3 años.

20 h | ¡Gran concurso de disfraces!

SALA DE CÁMARA

Vení disfrazado y participá por el gran premio
desfilando en la alfombra roja. Los cosplayers de la
Usina oficiarán de jurado y vos podés ser el ganado.
Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

18 h / 19 h / 20 h / 21 h | Escape en 30

HALL CENTRAL
18 a 22 h | Pelu & Make Up
por Las Glitteras
Vení a peinarte y lookearte para una noche de hechizos
y misterios. Te esperamos en la estación de Peluquería
y Make up a cargo del grupo del Programa Arte en
Barrios.
Apto para toda la familia.

19 h / 20 h | Experiencia Usina
visita guiada por el edificio
En La Nochecita, la Usina del Arte te invita a recorrer
sus espacios y conocer su fascinante historia. Descubrí
este espacio cultural que constantemente se transforma
para convertirse en uno de los enclaves más importantes
del sur de nuestra ciudad.
Apto para toda la familia.

iUPiiiii
18 h / 19 h / 20 h / 21 h | iUpiiiii, ¡Primer
espacio cultural para la primera
infancia de la ciudad!
iUpiiiii es 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 y niñas de
0 a 3 años, presenta un universo seguro, con texturas
y colores para disfrutar de las diferentes estaciones
lúdicas.
Para bebés de 0 a 3 años.

Desafiá tu mente para escapar. ¿Cómo se hace para
SALIR? Hay una sola forma de saberlo: ENTRAR. Un
juego en el que los participantes deben encontrar entre
todos las partituras musicales escondidas en la Sala de
Cámara de la Usina del Arte para poder salir. Los
jugadores tienen 30 minutos para hallar y decodificar
las distintas pistas que les van a indicar el escondite.
IMPORTANTE: los niños y las niñas entrarán solos, sin el
acompañamiento de adultos y deberán presentarse 15
minutos antes de la actividad.
Solo podrán ingresar niños y niñas mayores de 8 años.

AUDITORIO
18 h | El Guardián de la Imaginación
Por Plan Ve
Un espectáculo musical y teatral que nos sumerge en
el mundo de los cuentos y el universo virtual. Con gran
despliegue escénico, los personajes nos sorprenden y
encantan con un atractivo repertorio de canciones
infantiles y divertidas coreografías.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

21 h | Laberinto Masticable
Un espectáculo que logra cautivar tanto a chicxs como
adultxs. Desde el humor y la fantasía, nos invita a
divertirnos a través de situaciones cotidianas que todas
las familas comparten, para transformarlas en
complicidad y encanto. Se ha habilitado la compatibilidad
con lectores de pantalla.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

Biblioteca de
la estación
BIBLIOTECA DE LA ESTACIÓN
Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326 I Balvanera

18 h | Popigami - Teatro de Títeres
En la noche previa a salir de campamento, Popi,
un niño muy imaginativo y algo temeroso, estudia en
su libro detalles del lugar que visitará al día siguiente.
Amante de la lectura más que de la experimentación
(dado su temperamento asustadizo), Popi se queda
dormido repasando la lista de objetos que no deben
faltarle para emprender este viaje.
Toma lugar entonces el mundo de los sueños, el de
su libro. Popi enfrentará miedos y desafíos usando la
imaginación y la paciencia para resolver las dificultades que se le presentarán en el camino.
De Mario Luis Marino y Carolina Erlich.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

19 h | Taller de creación de libro-álbum
"Leo, Leo ¿Qué ves?"
Este es un taller de estimulación de la lectura,
la escritura y la ilustración. Por medio de una selección de libros-álbum, los chicos y las chicas exploran
por sí mismos en estos cuentos, narrados tanto por
las palabras como por las imágenes, descubriendo
por qué se llaman libros-álbum.
Luego, a través del juego crean su propio relato con
texto y/o dibujos. En cada encuentro, el taller cerrará
con una narración, donde se utilizarán títeres, sombras o máscaras, llevando el cuento a la escena.
A cargo de Cía. La Torcacita.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

Otros espacios

ESPACIO AGUIRRE

TEATRO CIEGO

Aguirre 1270 I Chacarita

Jorge Luis Borges 1974 I Palermo

18 h | Panambí

19 h | Mi amiga la oscuridad

Panambí es una obra teatral realizada a partir de
contenidos infantiles, cuyo eje y lema es "concientizar sobre la ecología y los recursos naturales que
nos rodean" atravesando distintos espacios naturales
de la República Argentina. La propuesta alienta a
reconocer la diversidad natural que tiene nuestro
país y el valor transformador que, la concientización
sobre dichos recursos, tiene sobre el cotidiano de
nuestras vidas.
Dramaturgia: Miguel Lo Visco - Diego B. Pérez.
Dirección: Miguel Lo Visco.
Elenco: Diego B. Pérez.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

Un viaje a bordo de la imaginación. ¡Cuenta con el
mejor sonido inmersivo y muchas sorpresas sensoriales!
Nescius y Positivín, dos simpáticos personajes,
nos enseñarán que la Oscuridad es una artista, nos
permite imaginar las cosas más impensadas y vivir
las aventuras más increíbles utilizando nuestros
sentidos. ¡La oscuridad puede ser tu amiga!
¿Te animás a viajar?
Dramaturgia: Martín Bondone.
Dirección: Erika Veliz.
Elenco: Majo Espósito, César Martínez, Facundo
Bogarín.
Anfitriona: Erika Véliz.
Sonido: Lucas Macchione.
Para chicos y chicas de 4 a 12 años.

NÜN TEATRO BAR

TEATRO LA GALERA

Juan Ramírez de Velasco 419 I Villa Crespo

Humboldt 1591 I Palermo

18 h | Ensalada Mágica

19 h | María Elena

Un dúo de cocineros se prepara para "La gran competencia de la cocina". Ellos son "Nishe" cheff internacional y su asistente "Mascarpone". Para ganar el
concurso deberán atravesar diferentes desafíos que
pondrán a prueba tanto sus conocimientos alimenticios como su amistad. En cada uno de estos desafíos
el dúo dará cuenta de destrezas físicas y hazañas
mágicas (malabares y efectos de ilusionismo desde
la dinámica del clown), para atravesar las distintas
etapas de la competencia.
¿Ganarán? ¿Perderán? ¿Qué pasará?
Dramaturgia: Jonás Volman, Mariano Bassi.
Dirección: Jonás Volman, Mariano Bassi.
Elenco: Jonás Volman, Mariano Bassi.
Para chicos y chicas de 4 a 12 años.

Un grupo de niños visita la casa de María Elena para
averiguar cómo es que esta mujer ha logrado escribir
tantas y tantas canciones maravillosas. En su visita le
plantean a la autora que quieren conocer el origen de
sus canciones, intentan descubrir cómo se le ocurren
tantas ideas y cómo es el proceso creativo de una
canción. En esta visita María Elena irá recorriendo sus
más conocidas canciones para chicos y para grandes.
Dramaturgia: Héctor Presa.
Dirección: Héctor Presa.
Elenco: Luli Romano Lastra, Macarena Ferreyra,
Valeria Acciaressi, Ayelén Pérez y Brian Goncalves.
Para chicos y chicas de 4 a 7 años.

Teatro San Martín

TEATRO SAN MARTÍN
Av. Corrientes 1530 I San Nicolás

18 h / 19 h | Visitas Guiadas

Para chicos y chicas de 8 a 12 años.

20 h | Varieté de Ilusiones
Obra del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín.
Apto para toda la familia.

Reservá tus entradas en
vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

