
El cascanueces y las princesas encantadas 
[CHICOS]
1 de mayo al 17 de julio
Versión para niños de la clásica obra de Tchaikovsky a cargo del Ballet Metropolitano de Buenos Aires.
Actúan Karina Olmedo y Nahuel Prozzi, con coreografía de Leonardo Reale. 
UBICACIóN
Ciudad Cultural Konex
Sarmiento 3131, Balvanera
4864 3200 
HORARIOS: dom a las  11
ENTRADA:  desde los  $40

Robin Hood
[CHICOS]
15 de mayo al 31 de julio
Versión teatral para toda la familia de la historia del clásico héroe medieval. Con libro y dirección de Héctor
Presa y música de Ángel Mahler, la obra está protagonizada por Osqui Guzmán como Robin Hood, Omar
Calicchio como el rey Malius, con María Rojí como Lady Marian y elenco. 
UBICACIóN
Teatro Apolo
Av. Corrientes 1372, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  16
ENTRADA:   $70

Tom y Jerry
[CHICOS]
21 de mayo al 31 de julio
Versión teatral del célebre dibujo animado. Con la dirección de Leandro Panetta, un elenco de actores,
bailarines, cantantes y acróbatas recrearán algunos de los capítulos más recordados de la serie con
canciones, chistes y juegos. 
UBICACIóN
Lola Membrives
Av. Corrientes 1280, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  17
ENTRADA:  desde los  $60

El Reino de María Elena Walsh
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[CHICOS]
28 de mayo al 31 de julio
Un show cargado de música y juegos, que recuerda a la es la autora más relevante y popular de canciones
 infantiles. Con la participación de Maria Eugenia Molinari y Katie Vigueira.
UBICACIóN
Teatro Premier 
Av. Corrientes 1565, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  17
ENTRADA:  desde los  $60

Gotitas de primavera
[CHICOS]
28 de mayo al 31 de julio
Gustavo Monje y Giselle Pessacq, autores de las exitosas obras para niños “Tres para el Té” y “Los
Fabulosos Grimm”, presentan su nueva obra. Esta vez, se inspiran en los principales íconos artísticos de
los años 60 para crear un colorido espectáculo.
UBICACIóN
Teatro La Comedia
Rodriguez Peña 1062, Recoleta
HORARIOS: sab a dom a las  16.00
ENTRADA:  

Soy solito 
[CHICOS]
4 de junio al 30 de julio
Espectáculo de títeres para toda la familia. Con los titiriteros Ema Peyla y Gerardo Porión y la dirección de
Laura Fontenla, Nicolás Solezzi, Victoria Mazzini y Luciano Miraglia.
UBICACIóN
Teatro No Avestruz
Humboldt 1857, Palermo
HORARIOS: sab a las  19
ENTRADA:   $30

Circo a upa 
[CHICOS]
4 de junio al 25 de septiembre
Espectáculo para niños de 8 meses a 3 años, a cargo del grupo Proyecto Upa que se presenta en una sala
acondicionada especialmente para bebés.
En vacaciones de invierno: martes a domingos a las 16.30hs
UBICACIóN
Taller del Ángel
Mario Bravo 1239, Palermo
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HORARIOS: dom a las  16.30
ENTRADA:  desde los  $10

Cuentos animados
[CHICOS]
4 de junio al 27 de noviembre
Obra de Marcela Rapallo que ofrece renovadas versiones de cuentos originales de María Elena Walsh,
Elsa Bornemann y Javier Villafañe, entre otros. Con la actuación de Daniela Fiorentino, Marcela Rapallo
realizará dibujos animados en vivo. 
En vacaciones de invierno funciones de martes 26 a domingo 31 de julio a las 16.30.
UBICACIóN
Centro Cultural de la Cooperación
Av. Corrientes 1543, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  16.30
ENTRADA:   $35

Los Cazurros. Invasión.
[CHICOS]
4 de junio al 31 de julio
El dúo integrado por Pablo Herrero y Ernesto Sánchez regresa con una propuesta teatral para chicos y
grandes. En esta nueva obra, la Tierra es invadida por extraterrestres, Los Cazurros deciden crear una
nave espacial para detener la invasión. En vacaciones de invierno: de Lun. a dom. a las 15 y 17. 
UBICACIóN
Teatro La Comedia
Rodriguez Peña 1062, Recoleta
HORARIOS: sab a las  15; sab a dom a las  17
ENTRADA:  

Un cuento negro
[CHICOS]
4 de junio al 31 de julio
Obra de Liliana Bodoc nominada a los Premios ACE 2009/2010 en el rubro Espectáculo Infantil.
UBICACIóN
Belisario
Av. Corrientes 1624, San Nicolás
HORARIOS: dom a las  17
ENTRADA:   $30

La estrella mochilera
[CHICOS]
4 de junio al 31 de julio
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El dúo integrado por los músicos Rosana Sardi y Eduardo Vázquez, presentará su nuevo disco "Tu propia
canción". La Estrella Mochilera propone un show en el que sus canciones son acompañadas por la
intervención de varios personajes: La Estrella, el Oso Lorenzo, el Hada Desmemoriada, la Tía Teresa y el
Conejo Bombón, entre otros.  En vacaciones de invierno, todos los días a las 15.
UBICACIóN
Auditorio Cendas
Bulnes 1350, Palermo
HORARIOS: sab a dom a las  15

Canciones a Upa… y arriba el telón
[CHICOS]
4 de junio al 25 de septiembre
Propuesta teatral para bebés desde 8 meses a 3 años. Espectáculo a cargo del grupo Proyecto Upa que
se presenta en una sala acondicionada especialmente para bebés.  
En vacaciones de invierno martes a domingos a las 15.30.
UBICACIóN
Taller del Ángel
Mario Bravo 1239, Palermo
HORARIOS: dom a las  15.30
ENTRADA:   $10

Calidoscopio
[CHICOS]
5 de junio al 31 de julio
Espectáculo de teatro negro presentado por Antoaneta Madjarova y el Grupo Kukla. Calidoscopio es una
sucesión de imágenes y colores en el que dos niños comienzan a conocer, experimentar y enfrentar el
mundo a través de un viaje mágico. En vacaciones de invierno, de mié. a dom. a las 16.
UBICACIóN
Teatro del Viejo Mercado 
Lavalle 3177, Almagro
HORARIOS: sab a dom a las  16
ENTRADA:  

Pinocho, dando alma a la materia
[CHICOS]
11 de junio al 31 de julio
Regresa a las tablas porteñas este gran éxito del año 2009. Con Jorge Rivera López como Gepeto.  
En esta puesta, el célebre muñeco se entremezcla con títeres que parecen actores y con actores que
parecen títeres.
En vacaciones de invierno miércoles, jueves y sábados a las 16.30hs.
UBICACIóN
Teatro SHA
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Sarmiento 2255, Balvanera
HORARIOS: sab a las  16.30
ENTRADA:  desde los  $60

Cuentos al derecho
[CHICOS]
11 de junio al 31 de julio
Espectáculo de títeres que introduce el tema de los derechos del niño de una manera simple y accesible
para los más chiquitos. Con la actuación de la actriz titiritera Mimí Rodríguez y la dirección de Mónica
Felippa.
UBICACIóN
Teatro SHA
Sarmiento 2255, Balvanera
HORARIOS: sab a dom a las  15
ENTRADA:  desde los  $60

Cuentos de la selva
[CHICOS]
12 de junio al 31 de julio
Espectáculo basado en el famoso libro de Horacio Quiroga.
Esta versión cuenta con adaptación y dirección de Luis Rivera López y la actuación de los actores titiriteros
Diego Ferrari, Jorge Sánchez, Mimí Rodríguez, Melania Miñones y Fernando Morando. 
En vacaciones de invierno viernes y domingos a las 16.30hs

UBICACIóN
Teatro SHA
Sarmiento 2255, Balvanera
HORARIOS: dom a las  16.30
ENTRADA:  desde los  $60

Cooky Galleta
[CHICOS]
16 de junio al 29 de julio
Vacaciones de invierno junto a Cooky, en la Sala Picasso del Complejo La Plaza.

UBICACIóN
Complejo Teatral La Plaza
Av. Corrientes 1660, San Nicolás
HORARIOS: lun a dom a las  15
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Secretos de dos casas con historia
[TEATRO]
25 de junio al 25 de septiembre
Del Virrey a los libros un viaje fantástico por dos siglos.
Espectáculo para toda la familia que conjuga el teatro con la visita guiada.
En vacaciones de invierno, todos los días a las 15:30hs 
UBICACIóN
Casa del Virrey Liniers
Venezuela 469, Monserrat
4342 1834 (Int 127)
www.secretosconhistoria.com.ar
HORARIOS: sab a dom a las  15.30
ENTRADA:   $20

Caracachumba a la carta
[CHICOS]
25 de junio al 31 de julio
Segunda temporada de este espectáculo de música, clown y humor que fue nominado a los premios ACE
en 2010. Trabalenguas, juegos de palabras, ritmos rioplatenses y mucha interacción, con atractiva
escenografía. En vacaciones de invierno, todos los días a las 15 y a las 17. 
UBICACIóN
Picadilly
Av. Corrientes 1524, San Nicolás
HORARIOS: sab a feriados a las  17.00
ENTRADA: general 

Robinson Crusoe... el mar
[TEATRO]
1 al 17 de julio
Tres divertidos amigos se atreven a jugar sin límites de imaginación. A través de diferentes instrumentos
musicales, diálogos y canciones, Robinson, Viernes y los Piratas vivirán un sinfín de aventuras
disparatadas.

UBICACIóN
Casona del Teatro
Av. Corrientes 1975, Balvanera
4953 4232 
HORARIOS: sab a dom a las  17
ENTRADA:  desde los  $40

Hazañas
[CHICOS]
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2 al 30 de julio
Marcelo Katz y Marcos Arano dirigen esta obra en la que un grupo de clowns se confronta de manera 
poética y divertida, con el mundo de las hazañas. 
En vacaciones de invierno: Jueves, viernes y sábados a las 19hs.
UBICACIóN
El Tinglado Teatro 
Mario Bravo 948, Almagro
HORARIOS: sab a las  19
ENTRADA:   $40

¿Quién es el jefe?
[MúSICA]
2 al 30 de julio
Espectáculo de la Orquesta Atípica Catalinas Sur que combina la música con el teatro. El show está
compuesto por un repertorio que transita estilos variados cómo la música balcánica, el candombe, la
música clásica, el tango y la música electrónica, entre otros. 
UBICACIóN
El Galpón de Catalinas
Av. Benito Pérez Galdós 93, La Boca
HORARIOS: sab a las  22.00
ENTRADA:   $40

El Libro de los seres imaginarios
[CHICOS]
2 al 31 de julio
Un mágico musical con títeres, proyecciones multimedia y  teatro negro que acerca a los chicos  la obra de
Jorge Luis Borges.
En vacaciones de invierno de martes a domingo 14.30 y 16.30hs
UBICACIóN
Teatro Presidente Alvear
Av. Corrientes 1659, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  14.30 y 16.30
ENTRADA:  desde los  $30

Doña Disparate y Bambuco
[CHICOS]
2 al 31 de julio
Basada en la obra de María Elena Walsh. Con la actuación de Fabián Gianola y Julia Calvo y la dirección
de Juan Bautista Carreras.
En vacaciones de invierno: de mar. a dom. a las 15 y 17
UBICACIóN
Teatro 25 de Mayo
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Triunvirato 4444, Villa Urquiza
HORARIOS: sab a dom a las  15.00
ENTRADA:  desde los  $15

Patricia Koutras
[CHICOS]
2 al 30 de julio
La cantante Patricia Koutras (voz, guitarra y accesorios) se presenta junto a Mauricio Acuña (percusión y
coros), en una propuesta que incluye música y juegos. El repertorio incluye versiones de temas clásicos de
María Elena Walsh y Luis Pescetti, entre otros.
UBICACIóN
Taller Cultural Escalera Caracol 
Vidal 4107, Saavedra
HORARIOS: sab a las  17
ENTRADA:   $15

El Arcoiris de Rocío
[CHICOS]
2 al 31 de julio
Comedia musical para niños escrita por Reina Reech y Esteban Villareal, protagonizada por Rocío Guirao
Díaz y con dirección musical de Sebastián Fucci.
UBICACIóN
Teatro Broadway 
Av. Corrientes 1155, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  16.30
ENTRADA:   $140

Milla de los Museos
[CHICOS]
4 al 29 de julio
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.   

Ingresá a:  www.bue.gob.ar/millamuseos
UBICACIóN
www.bue.gob.ar/millamuseos
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Teen Angels
[CHICOS]
8 al 17 de julio
La banda de la tira adolescente “Casi Ángeles” presentarán sus nuevas canciones además de sus grandes
éxitos.
Viernes 8 a las 17hs
Sábado 9 y 16 a las 14.30 y 17.30hs
Domingos 17 a las 15.30hs

UBICACIóN
Teatro Gran Rex
Av. Corrientes 857, San Nicolás
ENTRADA:  desde los  $100

Museo de los Niños Abasto
[CHICOS]
8 al 31 de julio
La ciudad donde los chicos juegan a ser grandes propone diferentes espectáculos para las vacaciones de
invierno además de las tradicionales actividades y visitas al museo. Supersaludable es un espectáculo
musical, donde los alimentos te enseñan a cuidar tu salud de forma divertida. Caray Circo es un show de
clown , acrobacias y malabares. Los cantayasos presentan “En Viaje”, nuevo  espectáculo de clown con
canciones infantiles de Carlos Gianni.	
UBICACIóN
Museo de los Niños Abasto
Av. Corrientes 3247 Piso 2, Almagro
ENTRADA: niños  $45; adultos  $20

Hey! “La alegría es una aventura”
[CHICOS]
9 al 30 de julio
Un show de canciones de todos los tiempos con la ternura de Mariana Cincunegui y las travesuras de
Babel 
Orkesta. 11 músicos y actores en escena, en un espectáculo para todas las edades con un repertorio que 
mezcla lo retro y lo contemporáneo.

UBICACIóN
Ciudad Cultural Konex
Sarmiento 3131, Balvanera
HORARIOS: jue a dom a las  16
ENTRADA:   $50

Adela pide tres deseos

Página 9www.bue.gob.ar



[CHICOS]
9 al 29 de julio
Espectáculo a cargo del grupo Contaca. Una comedia para toda la familia en donde el juego y la
imaginación cobran vuelo al ritmo de las canciones. 
En vacaciones de invierno: Mié. vie. y sáb. a las 16hs

UBICACIóN
Los 36 Billares
Av. de Mayo 1265, Monserrat
HORARIOS: sab a las  16
ENTRADA:   $35

Frutillita
[CHICOS]
9 al 29 de julio
En Berry Bitty City todos celebrarán "The Spring Berry Fest". Durante los preparativos Frutillita y sus
amigas  descubren una antigua leyenda: en cada celebración aparece en la comarca un monstruo
misterioso. 
UBICACIóN
Petit Tabarís
Av. Corrientes 829, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  15.00 y 17.00
ENTRADA:  desde los  $50

Nati musical y sus amigos
[CHICOS]
9 al 31 de julio
Un nuevo show audiovisual dinámico e interactivo para los más chiquitos. Nati Musical propone un
recorrido por los éxitos de su primer disco “A bailar!”, además anticipará canciones de su próximo disco.  
En vacaciones de invierno: de mar. a dom. a las 17
UBICACIóN
Auditorio Cendas
Bulnes 1350, Palermo
HORARIOS: sab a dom a las  17
ENTRADA: general desde los  $38

Los Cantayasos
[CHICOS]
10 al 28 de julio
Cuatro clowns juegan situaciones sencillas y potentes en el escenario con pocas palabras y en clave de
humor.En vacaciones de invierno: Mar. y jue. a las 16
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UBICACIóN
Los 36 Billares
Av. de Mayo 1265, Monserrat
HORARIOS: jue y dom a las  16.00
ENTRADA:   $35

21º Feria del Libro Infantil y Juvenil
[CHICOS]
11 al 30 de julio
Una invitación a disfrutar de la literatura. Entrevistas públicas a escritores, obras de teatro, música, talleres,
juegos, narraciones y muchos, muchos libros. Este año el lema es “Aires de Buenos Libros”, en el marco
de la designación de la ciudad como la Capital Mundial del Libro 2011.
UBICACIóN
Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
J. E. Couture entre Vaz Ferreyra y Av. Libres del Sur 2231, Recoleta
www.el-libro.org.ar/infantil
HORARIOS: sab a dom desde las 14.00 hasta las 20.00; lun a vie desde las 11.00 hasta las 20.00

Costumbres y leyendas del Buenos Aires de 1810 hasta 2010
[VISITAS GUIADAS]
12 de julio
Punto de encuentro: Av Rivadavia y 25 de Mayo, esquina Banco Nación.
Un paseo que evoca la vida cotidiana en la época colonial, sus edificios y próceres
destacados.Especialmente indicado para niños.
UBICACIóN
(54 11) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15.00
ENTRADA:  gratuita

Aventuras Disney on-ice 
[CHICOS]
15 al 21 de julio
Los más conocidos personajes del mundo de Walt Disney en una aventura sobre hielo, con humor,
comedia física y música. Mickey, Minnie, Donald, Goofy, Pluto; Buzz Lightyear, las Princesas Blancanieves
y Cenicienta, Alicia y el Sombrerero Loco bailan sobre patines. 
UBICACIóN
Luna Park
Bouchard 465, San Nicolás
www.ticketportal.com.ar
HORARIOS: vie a las  20
ENTRADA:  desde los  $40
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4º Festival Internacional Títeres al Sur
[FESTIVALES]
16 al 31 de julio
Espectáculos de títeres de China, Rusia, Italia, España, Kenya, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
Brasil y Argentina. Se verán técnicas variadas: marionetas, títeres de guante, de mesa, de varilla,
animación con plastilina y muñecos gigantes. Hay funciones para niños, adolescentes y para toda la
familia; por las noches se verán varietés y espectáculos para adultos.
El 16, el festival se inaugura con una gran fiesta por las calles de La Boca. 

UBICACIóN
El Galpón de Catalinas
Av. Benito Pérez Galdós 93, La Boca
(5411) 4300 5707
www.festivalalsur.com.ar
ENTRADA:  desde los  $25

Joyas del Museo del Bicentenario
[VISITAS GUIADAS]
16 de julio
Punto de encuentro: Perón y Reconquista (Iglesia Ntra Sra de la Merced).Una evocación del antiguo
Buenos Aires, teatros, templos y edificios de otros tiempos.Finalizando en el Museo del Bicentenario.
Especialmente indicado para niños

UBICACIóN
(54 11) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita

Los tres mosqueteros
[CHICOS]
16 al 31 de julio
Nueva versión de un clásico de todos los tiempos. Con la actuación de Andrés Bagg, Macarena Rodríguez,
Fernando Margenet y gran elenco. 
UBICACIóN
Paseo La Plaza
Av. Corrientes 1660, San Nicolás
HORARIOS: lun a dom a las  16 y 17

Playa caracol
[CHICOS]
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16 al 31 de julio
Nuevo espectáculo del grupo de teatro y nuevo circo Las Parlanchinas. Malabares, pelotas gigantes,
acrobacia y contorsionismo se unen con recursos audiovisuales para sorprender y divertir a toda la familia.
UBICACIóN
Paseo La Plaza
Av. Corrientes 1660, San Nicolás
HORARIOS: lun a dom a las  16
ENTRADA:  desde los  $35

Quijote
[CHICOS]
18 al 25 de julio
Adaptación de la novela de Cervantes basado en diversas técnicas de títeres relacionados con actores y
máscaras. Dirección general de Luis Rivera López y la actuación de Mónica Felippa, Marina Svartzman y
Soledad Vidal, entre otros.
UBICACIóN
Teatro SHA
Sarmiento 2255, Balvanera
HORARIOS: lun a las  15
ENTRADA:  desde los  $60

El Palermo de Borges y Cortázar
[VISITAS GUIADAS]
19 de julio
Punto de encuentro: Borges y Guatemala.
La Manzana Mítica nos acerca al fervor de Borges por Buenos Aires, a su vida y obra;y nos propone jugar
a la Rayuela de la mano de Cortázar.  

UBICACIóN
(54 11) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita

Piñón Fijo
[CHICOS]
19 al 24 de julio
El personaje infantil más popular del país, regresa a Buenos Aires para presentar las canciones más
conocidas de sus 21 años de carrera.
UBICACIóN
Teatro Coliseo
Marcelo T. de Alvear 1125, Retiro
HORARIOS: mar a dom a las  14.30
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ENTRADA:  desde los  $70

The Original Harlem Globetrotters
[DEPORTES]
20 al 22 de julio
El tradicional equipo de basquet celebra su 85 aniversario con una gira mundial. En esta oportunidad,
presentarán su clásico espectáculo, mezcla de deporte y show, que sigue fascinando a grandes y chicos.
UBICACIóN
Estadio Obras 
Av. del Libertador  7395, Nuñez
HORARIOS: mie a vie a las  20
ENTRADA:  desde los  $100

Un viaje en Tranvía
[VISITAS GUIADAS]
23 de julio
Punto de encuentro: Av Rivadavia y Del Barco Centenera.Proponemos recorrer las calles del barrio, y  su
rica historia, finalizando en un viaje en tranvía hacia el pasado porteño. Especialmente indicado para niños

UBICACIóN
(54 11) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita

Los secretos de la Recoleta
[VISITAS GUIADAS]
26 de julio
Punto de encuentro: Av Quintana y Ortíz.
La Biela,los mitos de una familia aristocrática, la Iglesia del Pilar y el siempre renovado Centro Cultural.
Especialmente indicado para niños

UBICACIóN
(54 11) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita

Leyenda
[CHICOS]
19 al 26 de julio
Cuentos y música en un espectáculo con dirección general de Gustavo Manzanal. Actúan Mónica Felippa,
Marina Svartzman, Diego Ferrari, Luis Rivera López y Jorge Sánchez. La música original es de Leo
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Sujatovich y Daniel Claudio García.
UBICACIóN
Teatro SHA
Sarmiento 2255, Balvanera
HORARIOS: mar a las  15.00
ENTRADA:  desde los  $60

La Bomba de tiempo
[MúSICA]
26 de julio
Única función en vacaciones de invierno. No se suspende por lluvia.
UBICACIóN
Ciudad Cultural Konex
Sarmiento 3131, Balvanera
4864 3200
HORARIOS:  a las  16

Un barrio con acento francés
[VISITAS GUIADAS]
28 de julio
Punto de encuentro: Av Del Libertador y Mcal Ramón Castilla.
Palermo Chico destacando su traza francesa y su exclusivo  diseño paisajístico. Especialmente indicado
para niños.

UBICACIóN
(54 11) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15.00
ENTRADA:  gratuita

La hora de (no) dormir
[CHICOS]
2 de julio al 31 de agosto
Nueva obra de la cineasta y directora Anahí Berneri. "La Hora de (no) dormir" es un musical que toma las
problemáticas, rituales y miedos que tienen los niños a la hora de ir a la cama.En vacaciones de invierno:
dom. 17 a dom. 24 a las 17
UBICACIóN
El Tinglado Teatro 
Mario Bravo 948, Almagro
HORARIOS: sab y  a las  17.00
ENTRADA:   $40
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