VACACIONES DE INVIERNO EN LOS MUSEOS

Tiempo de vacaciones, tiempo libre, tiempo de ocio creativo, curioso, enriquecedor.
¿Qué te juego que en estas dos semanas todas y todos vamos a tener más oportunidades
de visitar los museos?
Te juego lo que quieras que sí. Y también te invito, me invito, nos invito a:
recorrer el menú de propuestas de todos los museos,
elegir las que más te gusten, les gusten, nos gusten
inscribirte/nos en las actividades que necesitan inscripción previa*
irnos de museo a disfrutar.

¿TENÉS GANAS DE PASAR UNAS VACACIONES DE
INVIERNO DIFERENTES, DIVERTIDAS Y REJUGADAS?

*PREINSCRIPCIÓN A CONCIENCIA: varias actividades son con cupo limitado, por lo que
pedimos que te inscribas en las propuestas y los días en que estás seguro de que podrás
concurrir, para aprovechar todos los cupos y que la mayor cantidad de personas puedan
participar.

Hinchada no hay una sola
MUSEO DEL DEPORTE LITO FRUET

Vamos a inventar cantitos para alentar y divertirnos. Para acompañar a la selección en
Qatar y también para alentar deportes que no suelen tener cantitos de hinchada (boxeo,
esgrima, natación, atletismo, bochas). Cantitos salvajes para alentar a equipos con apodos
de animales: Pumas, Leonas, Panteras, Tigres, Murciélagos. Y cantitos que se nos canten.
Con un poco de percusión casera de la mano del Búho Briglia, letras y rimas que se nos
ocurran, y la imaginación saltando suelta.
Jueves 21 y 28 de julio.
16 h.
Duración: 1:3O h.
Edad sugerida: multiedad.
Inscripción previa: al mail museodeldeportebbvisitas@gmail.com

Arcilla una vez un mangrullo
MUSEO FORTIN CUATREROS

Entre dibujos y arcilla, pensamos e imaginamos futuros posibles mirando desde nuestro
mangrullo. Charlamos sobre el pasado, el presente y miramos entre todos el futuro. Una
invitación a ver, pensar y crear con las manos.
Jueves 21 y 28 de julio.
16 h.
Duración: 1:2O h.
Edad sugerida: desde los 6 años.
También podrán participar l@s adult@s acompañantes.
Sin inscripción previa.
Materiales solicitados: se invita a los participantes a traer lápices,
ﬁbrones, y todo lo que sirva para dibujar.

Adivina adivinador.
Adivina la colección
2 MUSEOS BELLAS ARTES Y MAC

Yo veo, tú ves, él ve. ¿Qué vemos? ¿A ver si alcanzás a ver qué fue lo que yo vi? Cada integrante de la familia elige una obra sin decirle nada a nadie. El desafío es ver cómo adivinas
cuál eligió tu acompañante. Luego de las adivinanzas, reinterpretaremos en conjunto otra
obra de la colección.
Jueves 21 y 28 de julio / Viernes 22 y 29 de julio.
14.3O h.
Duración: 4O a 6O minutos.
Edad sugerida: desde los 7 años. Actividad familiar,
para que concurran niñas/os con un adulto.

Cupo: 3O personas (entre adultos y chicos).
Inscripción previa: al teléfono 4594OO6.

Batuque bahiano

2 MUSEOS BELLAS ARTES Y MAC

Algunas bahías son bahienses y otras son bahianas. Te invitamos a sumergirte en el taller
de exploración desde el tambor, para aprender desde el juego algunos ritmos de raíz de la
música de calle de Salvador Bahía, Brasil, de la mano, las manos, los pies y el cuerpo de
Boom Bahía Percusión.
Jueves 2O y 27 de julio.
16 a 17.3O h.
Duración: 4O a 6O minutos.
Edad sugerida: actividad familiar.
Cupo: 3O personas (entre adultos y chicos).
Inscripción previa: al teléfono 4594OO6.

Safari Científico
MUSEO DE CIENCIAS

Nos vamos de expedición conjunta por el museo para cazar sorpresas en cada sala. 4 estaciones a recorrer, y diferentes propuestas para descubrir, imaginar y crear: “Una sombra
cósmica”, “Paleolocuras”, “Diálogos prehistóricos” y “Creando bestias”.
Martes 19 y 26 de julio.
11.OO h.
Duración: 1:3O h.
Edad sugerida: de 7 a 12 años.
Cupo: 25 participantes.
Inscripción previa: al teléfono 4O3O2O9.
Materiales a solicitar: se invita a los participantes a traer celular (opcional) tijera de papel (con nombre), un tubo de cartón (de papel higiénico).

¡Qué difícil lo fósil!

MUSEO DE CIENCIAS

¡Paleontólogos a la paleontología! Vení a buscar fragmentos de caparazón de gliptodonte al
parque del Museo. El taller de fósiles propone reﬂexionar sobre nuestro subsuelo, a partir
de la unidad mínima del caparazón de un gliptodonte. ¡Un mundo prehistórico y subterráneo
nos espera!
Jueves 21 y miércoles 27 de julio.
15.OO h y 11.OO h (respectivamente).
Duración: 1:3O h.
Edad sugerida: de 7 a 12 años.
Cupo: 25 participantes.
Inscripción previa: al teléfono 4O3O2O9.
Materiales solicitados: se invita a los participantes a traer
vasitos de yogurt o dulce de leche, cuchara o palito de helados,
bandejita de telgopor.

La evolución de los materiales
MUSEO DE CIENCIAS

La contaminación no es un juego pero estamos perdiendo. El plástico es uno de los principales contaminantes presente en cada rincón del planeta, en nuestros hogares y paisajes.
Vamos a transformar la basura en arte, para reciclarnos, reciclar el mundo y ayudarnos a
tomar conciencia. En este taller realizaremos una muestra-intervención de eco juguetes y
esculturas hechas con residuos plásticos.
Miércoles 2O y jueves 28 de julio.
Hora: 11:OO h. y 14:OO h. (respectivamente).
Duración: 2 h.
Edad sugerida: multiedad.
Cupo: 25 participantes.
Inscripción previa: al teléfono 4O3O2O9.
Materiales a solicitar: se invita a los participantes a traer bidones,
botellas de lavandina, cutter y tijera (con nombre).

Todas las aves cuentan
MUSEO DE CIENCIAS

Nada de pájaro en mano, más vale ciento volando. Vamos a encontrarnos en el museo de
Ciencias del Parque de la Ciudad para compartir una tarde entre cantos que cuentan,
plumas y juegos. Jornadas de aprendizaje y diversión en contacto con la naturaleza y sus
aves silvestres.
Viernes 22 y 29 de julio.
15:OO h.
Duración: 1 h.
Edad sugerida: multiedad.
Cupo: 25 participantes.
Inscripción previa: al teléfono 4O3O2O9.
Materiales a solicitar: se invita a los participantes que tengan o
consigan prestados, a traer binoculares.

Alerta! Objeto intruso

MUSEO DE CIENCIAS

La mirada atenta y la cámara lista. En esta sala hay algo que está fuera de lugar. Como
quien dice sapo de otro pozo, o batracio de otra cueva, o dinosaurio de otra era. Descubrí
cuál es el objeto que no pertenece a la sala y subí su foto a tus redes. ¡No te olvides de
etiquetarnos!
Martes 19 al domingo 24 de julio / martes 26 al domingo 31 de julio.
Según horario habitual de apertura del museo para cada día.
Duración: sin límite de horario.
Edad sugerida: multiedad.
Sin inscripción previa.

Campeonato Mundial de
Castillos de Naipes

FERROWHITE

Este es el año del mundial, del primer mundial de castillos de naipes, el torneo que pone a
prueba el pulso y la habilidad de niñas, niños y mapadres. Alzá tus sueños hasta el cielo y
convertite en el rey de la baraja.
Sábados 16 y 23 de julio.
15:3O h.
Duración: 1:3O h.
Edad sugerida: multiedad.
Sin inscripción previa.

Afiná el lápiz
FERROWHITE

Vení a dibujar al Ferro y sacale punta a tu imaginación. ¿Quién vive en el castillo? ¿En qué
cabeza cabe semejante casco? ¿Con qué llenarías todos esos silos? Te esperamos para
completar el diario de exploración por un museo rodeado de trenes, camiones y barcos.
Sábados 16 y 23 de julio.
15:3O h.
Duración: 1:3O h.
Edad sugerida: multiedad.
Sin inscripción previa.

Entre telas y telones
MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO

Al que le quepa el sayo que se lo ponga, y al que no también porque acá jugamos y actuamos todos. Para viajar en el tiempo, alcanza con caminar; con caminar por este museo y
observar la muestra de vestimenta. Dejar que cada tela nos transporte a su época para después correr el telón y recrear escenas de otros años y otros siglos. ¿A qué año nos vamos?
Lunes 18 de julio.
1O h.
Duración: 2 h.
Edad sugerida: 6 a 12 años.
Cupo: 15 niños/niñas.
Inscripción previa: al teléfono (291) 456 -3117
Lugar: Sala Castelnuovo – Saavedra 951

Mi títere, mi historia
MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO

Una mano divierte a la otra y las dos arman un títere. Recorremos la muestra “Entre telas”
para descubrir que nos cuentan las antiguas prendas del museo. Y aprendemos a armar
títeres de manopla para imaginar historias y titeretear.
Jueves 21 de julio.
1O h.
Duración: 2 h.
Edad sugerida: 6 a 12 años.
Cupo: 15 niños/niñas.
Inscripción previa: al teléfono (291) 456 -3117.

Remendando la historia

MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO

Vamos a dar puntadas con hilo, mediante un recorrido por la muestra “Entre telas”, para
destacar el cuidado, la problemática ecológica y las tradiciones familiares por medio de las
prendas. Zurcidos, dobladillos, remiendos, solución de roturas, desgastes y manchas, en
este taller de técnicas de costura para todos los talles.
Jueves 28 de julio.
1O h.
Duración: 2 h.
Edad sugerida: 18 años en adelante.
Cupo limitado: 15 adultos.
Inscripción previa: al teléfono (291) 456 -3117.

Taller de hacer lanchitas
MUSEO DEL PUERTO

Zarpa una actividad de astillero. Además de escuchar historias de pesca, de navegación y
carpintería de ribera, estas vacaciones podés venir a construir tu propia lanchita miniatura
(con mini redes, mini peces y mini mástiles) con la ayuda de pescadores, hijas y nietas de
pescadores, carpinteros de ribera y cocineras de pescado.
Sábado 23 y jueves 28 de julio.
15 h.
Duración: 1:3O h.
Edad sugerida: multiedad.
Inscripción previa: al teléfono 4573OO6 o
al mail difusionmuseodelpuerto@gmail.com

