
Zoológico de Buenos Aires
[CHICOS]
2 de enero al 30 de diciembre
Vení a conocer el Zoo de Buenos Aires.
Desde 1888, el Zoo ha tenido un destacado lugar dentro de la cultura ciudadana y tuvo desde sus orígenes
la intención de participar activamente en el desarrollo social y cultural del entorno.
UBICACIóN
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires
Av. Sarmiento y Av. General Las Heras, Palermo
ww.zoobuenosaires.com.ar
HORARIOS: mar a feriados desde las 10.00 hasta las 17.00
ENTRADA: general  $30; menores de12 gratuita; jubilados gratuita

Los fantasmas de San Telmo
[VISITAS GUIADAS]
1 de marzo al 27 de octubre
Punto de encuentro: Plaza Dorrego (Anselmo Arrieta y Bethlem).

La visita se realiza el 4to sábado de cada mes.
Se suspende por lluvia.
El Casco Histórico, es el barrio más antiguo de la ciudad y los viejos edificios y sus angostas callejuelas
han absorbido las memorias de los que vivieron y trabajaron una vez allí.
Durante el día, este barrio funciona en activo movimiento… pero por la noche las apariciones fantasmales
transitan por sus calles.
Explore las profundidades del pasado de San Telmo. Escuche los susurros angustiados de la joven nativa
convertida en árbol. Conozca el fantasma del poeta enamorado. Averigüe por qué el aljibe de la Plaza
Dorrego ha sido misteriosamente tapiado.
Sorpréndase en los claustros donde habita el Fantasma sin cabeza Descubra la historia del prisionero
ingles en la casa de Martina Céspedes.
Camine a través de una calle invadida por la fiebre amarilla
Recorra los patios y pasillos del edificio donde un fantasma justiciero ayudó a resolver un asesinato.
Y Concluya su viaje en la legendaria Tasca de los Cuchilleros que encierra el secreto de la trágica muerte
de Margarita Olidén.

(54 11) 4114 5791
HORARIOS: sab a las  18.30
ENTRADA: general gratuita
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Una gaviota afortunada
[CHICOS]
1 de marzo al 29 de julio
Basado en la novela "Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar" de Luis Sepulveda. Kengah,
una hermosa gaviota, atrapada por una mancha de petróleo y a punto de morir, cae en un muelle donde
está el gato Zorbas.
UBICACIóN
Teatro Regio
Av. Cordoba 6056, Chacarita
HORARIOS: sab a dom a las  16.00

Escritores y personajes de la Avenida de Mayo (Hernández, Borges y Cortázar...)
[VISITAS GUIADAS]
3 de marzo al 6 de octubre
Punto encuentro: Av Rivadavia 317(esquina 25 de Mayo, fte a Plaza de Mayo).
La visita se realiza el 1er sábado de cada mes a las 15.30hs. Se suspende por lluvia.
En esta histórica avenida porteña, los lugares que inspiraron famosas obras de la literatura argentina se
irán abriendo a cada paso para ser redescubiertos.
Conozca dónde y en qué circunstancias José Hernández escribió el Martín Fierro. 
Entérese por que Julio Cortázar dispuso que su novela El examen fuera publicada después de su muerte. 
 Ingrese al ex Diario La Prensa, actual sede del Ministerio de Cultura porteño, para conocer la primer
colaboración periodística del joven Jorge Luis Borges. 
Y termine el recorrido en el Bar London, que ofrece una leyenda en entorno a la creación de Los Premios,
novela que de Julio Cortázar publicó en 1960. 
UBICACIóN
Plaza de Mayo
Av. Rivadavia, Bolivar, Hipólito Yrigoyen y  Balcarce, Monserrat
4114 5791
HORARIOS: sab a las  15.30
ENTRADA:  gratuita

Un paseo con Mujica Láinez por Belgrano
[VISITAS GUIADAS]
4 de marzo al 28 de octubre
Punto de encuentro: Sucre y 11 de Septiembre (Frente a la fuente de los delfines).
Las visitas se realizan el 1er domingo de cada mes.
Un paseo fantástico junto Manuel Mujica Láinez donde se confunden, al igual que en su obra literaria
personajes reales e inventados, anécdotas de vida y secretos de su particular estilo para escribir.
Se suspende por lluvia.
UBICACIóN
Barrancas de Belgrano
Virrey Vértiz, Av. Juramento, Zabala y 11 de Septiembre, Belgrano
4114 5791
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HORARIOS: dom a las  15.30
ENTRADA:  gratuita

Escritores y personajes de la Avenida de Mayo (Lorca, Sasturain y Saint Exupéry...)
[VISITAS GUIADAS]
10 de marzo al 13 de octubre
Punto de encuentro: puerta del Hotel Castelar (Avenida de Mayo 1152).La visita se realiza el 2º sábado de
cada mes. Se suspende por lluvia.
Visita guiada que combina, teatro música y literatura en una caminata por nuevos rincones ocultos de la
emblemática Avenida de Mayo en la que vivieron y se inspiraron famosos literatos.
Descubra la casa que habitó durante su adolescencia el poeta Baldomero Fernández Moreno. 
Presencie un ensayo de la obra teatral Bodas de Sangre junto a su autor, Federico García Lorca. 
Sepa el Misterio que encierra el Palacio Barolo.
Conozca el secreto del éxito del Diario Crítica. 
Entérese  por qué el legendario Hotel Majestic era el preferido de famosas personalidades como Antoine
de Saint Exupery y Charles Le Corbusier.
Y finalice el recorrido en el Bar Los 36 billares siendo testigo de un encuentro a toda música.
UBICACIóN
Castelar hotel
Av. de Mayo 1152, Monserrat
4114 5791
HORARIOS: sab a las  15.30
ENTRADA:  gratuita

La trágica historia de las novias de Barracas
[VISITAS GUIADAS]
11 de marzo al 14 de octubre
Punto de encuentro: Brandasen y Montes de Oca (Plaza Colombia).
La visita se realiza el 2do domingo de cada mes a las 15.30hs. Se suspende por lluvia.
Barracas es hoy un barrio de constante transformación y cambio que apuesta a un futuro promisorio… De
tanto en tanto… por las tardes… en el corazón de la Plaza Colombia… se produce un hecho casual e
inexplicable cuando el viento se entrevera con los acordes de un misterioso bandoneón y un grupo de
almas en pena se corporizan para contar sus historias. 
UBICACIóN
Plaza Colombia
Av. Montes de Oca 700, Barracas
4114 5791
HORARIOS: dom a las  15.30
ENTRADA:  gratuita

Flores, barrio de poetas y leyendas
[VISITAS GUIADAS]
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17 de marzo al 20 de octubre
Flores es uno de los barrios más antiguos, marcado por leyendas y por la impronta de escritores y poetas
que lo habitaron.

Entre los tesoros ocultos que se descubren en la excursión están la triste leyenda de la cautiva andaluza;
los antiguos túneles en el pasaje La Porteña; el misterio de las voces de ultratumba en el corralón de
limpieza de la calle Varela.

También, compartimos con los visitantes los versos mas más bellos de los poetas que alguna vez vivieron
y soñaron en este barrio.
Las visitas se realizan el tercer sábado de cada mes a las 15.30. Se suspenden por lluvia.

Punto de encuentro: Plaza de la Misericordia (Av Directorio y Lautaro).
UBICACIóN
Plaza de la Misericordia
Directorio, Camacuá, Francisco Bilbao  y Lautaro, Flores
4114 5791
HORARIOS: sab a las  15.30
ENTRADA:  gratuita

Secretos de dos casas con historia (Casa del Virrey Liniers)
[VISITAS GUIADAS]
14 de abril 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.
Presentarse media hora o 20 minutos antes.
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: general  $20

Don Quijote de las Pampas
[CHICOS]
12 de mayo al 29 de julio
Esta es la historia de un Quijote que cabalgó en las pampas allá por el siglo XIX. Atravesó aquellas
soledades y despoblados en busca de aventuras con su caballo Rocín Antes, cuando tenía el pelo largo y
tocaba Rock and Roll. 
UBICACIóN
Teatro Nacional Cervantes
Av. Córdoba 1155, Retiro
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HORARIOS: sab a dom a las  16.30
ENTRADA: general  $40

Historia de guapos laburantes y tangueros de Balvanera
[VISITAS GUIADAS]
20 de mayo al 21 de octubre
Punto de encuentro: Pasaje Discepolo (entre Av. Corrientes y Riobamba)

La visita se realiza el 3º domingo de cada mes. Se suspende por lluvia.
En esta visita guiada el público podrá reconocer, entre tango y tango, a los más típicos personajes que
acudieron a poblar el barrio de Balvanera cuando en 1893 comenzó a funcionar el famoso Mercado de
frutas y verduras del Abasto. 
UBICACIóN
Pasaje Enrique Santos Discépolo
Av. Callao y Lavalle hasta Av. Corrientes y Riobamba, Balvanera
HORARIOS: dom a las  15.30
ENTRADA:  gratuita

Cachafaz
[TEATRO]
20 de mayo al 30 de octubre
Cachafaz y La Raulito, entre el hambre y la indecencia, entre policías y vecinos, son los héroes
desvergonzados de ésta, su última payada mistonga morocoté. Con la actuación de Emilio Bardi y Claudio
Pazos.
UBICACIóN
Fundación Teatro del Sur
Venezuela 2255, San Cristóbal
HORARIOS: sab a las  22.00 y 23.30

Un ovillo con Pelusa
[CHICOS]
26 de mayo al 5 de agosto
La historia de Pelusa, una ovejita juguetona, contada a los más chiquitos con títeres. A  cargo de la
compañía teatral El Nudo/Compañía Teatral. Nelly Scarpitto dirige a Mariana Trajtenberg, Daniel Scarpitto,
Claudia Villalba, Julieta Alessi y Alicia Arosa.
UBICACIóN
Centro Cultural de la Cooperación
Av. Corrientes 1543, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  16.00
ENTRADA:  
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Circo Fokus Bokus
[CHICOS]
26 de mayo al 4 de agosto
Un varieté circense de títeres, objetos y clowns con la magia del Teatro Negro y el show de láser. Idea,
puesta en escena y dirección Antoaneta Madjarova. Intérpretes Grupo Kukla. Para chicos a partir de los 3
años.

UBICACIóN
Centro Cultural de la Cooperación
Av. Corrientes 1543, San Nicolás
HORARIOS: sab a las  16.30
ENTRADA:  desde los  $35

El hijo de p*#@ de sombrero
[TEATRO]
1 de junio al 29 de julio
Dirigidos por Javier Daulte, Pablo Echarri, Florencia Peña y Fernan Miras protagonizan el estreno en
Argentina de la comedia más irreverente de la última temporada de Broadway.
UBICACIóN
Complejo Teatral La Plaza
Av. Corrientes 1660, San Nicolás
HORARIOS: sab a las  19 y 22; vie a las  21; mie, jue y dom a las  20

Que Hago? La aventura comienza al preguntar
[CHICOS]
1 de junio al 5 de agosto
Marcos Miko, un alocado y estresado oficinista vive en un mundo súper rutinario en el que todo está
planificado a la perfección. Su médico le da siete sobres con los pasos a seguir para lograr liberarse del
estrés y por primera vez en su vida se preguntará: “Y ahora… qué hago?” Descubrirá que si escucha sus
deseos y va por ellos, será dueño de su propio destino.
UBICACIóN
Centro Cultural de la Cooperación
Av. Corrientes 1543, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  16
ENTRADA: general  $45

Popigami
[CHICOS]
1 de junio al 29 de julio
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
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faltarle para emprender este viaje. Un nuevo espectáculo de títeres de la mano de la Compañía El
Bavastel.
UBICACIóN
Pan y Arte
Av. Boedo 880, Boedo
HORARIOS: dom a las  17
ENTRADA: general  $40

La gracia de tener
[TEATRO]
1 de junio al 5 de agosto
La aparición fantástica en escena de un general de
la nación (En este caso Onganía) presupone una posibilidad de depositar las esperanzas familiares en él y
en sus acciones futuras.
UBICACIóN
Centro Cultural de la Cooperación
Av. Corrientes 1543, San Nicolás
HORARIOS: sab a las  20
ENTRADA: general desde los  $60

Museo de los Niños Abasto
[CHICOS]
1 de junio al 31 de diciembre
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
HORARIOS: vie desde las 13.00 hasta las 20.00
ENTRADA: adultos  $20; niños  $55

La infancia de Clara
[CHICOS]
1 de junio al 29 de julio
Una obra que fusiona el espíritu circense, el teatro, la música, el juego y el humor. 
UBICACIóN
Teatro del Nudo
Av. Corrientes 1551, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  17
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El ruiseñor
[CHICOS]
1 de junio al 29 de julio
Bella, Cenicienta y Aurora cantan, juegan y se divierten recreando las escenas más conocidas de sus
cuentos. 
UBICACIóN
Teatro 25 de Mayo
Triunvirato 4444, Villa Urquiza
HORARIOS: dom a las  15.00 y 17.00
ENTRADA: general  $30

La gracia de tener
[TEATRO]
1 de junio al 5 de agosto
Una familia de aristócratas en serios problemas económicos, se ve obligada a alquilar su casa-mansión a
un circo. Como la renta no resuelve su economía la familia termina empleándose como payasos en dicho
circo, para así ganar un dinero extra.
UBICACIóN
Centro Cultural de la Cooperación
Av. Corrientes 1543, San Nicolás
HORARIOS: sab a las  20.30
ENTRADA: general desde los  $60

La mujer justa
[TEATRO]
1 de junio al 5 de agosto
Tres amores, tres voces, que llevan a hacernos reflexionar sobre la posibilidad de que “exista una persona
justa, única, particular, maravillosa e insustituible que nos haga total y absolutamente felices”
UBICACIóN
Centro Cultural de la Cooperación
Av. Corrientes 1543, San Nicolás
HORARIOS: vie a sab a las  22
ENTRADA: general  $80

El ratón del invierno
[CHICOS]
1 de junio al 29 de julio
Un grupo de ratones de campo se apronta a juntar leña y comida ante la llegada del invierno. Nuevo
espectáculo
 del Grupo de Títeres Catalinas Sur. Dirección General de Ximena Bianchi.
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UBICACIóN
El Galpón de Catalinas
Av. Benito Pérez Galdós 93, La Boca
HORARIOS: dom a las  16.30
ENTRADA: general  $35

La hora de (no) dormir
[CHICOS]
1 de junio al 29 de julio
Un espectáculo atractivo desde lo audiovisual sin descuidar lo puro  y maravilloso del teatro infantil: el
espacio para que el pequeño espectador completa la obra en su imaginación. 
UBICACIóN
Teatro 25 de Mayo
Triunvirato 4444, Villa Urquiza
HORARIOS: sab a dom a las  16
ENTRADA: general desde los  $20

Enrica y Vicenta
[CHICOS]
1 de junio al 29 de julio
La increíble historia de las brujitas flamencas
UBICACIóN
Liberarte Bodega Cultural
Av. Corrientes 1555, San Nicolás
HORARIOS: dom a las  16
ENTRADA: general  $40

María Elena. El último tranvía
[CHICOS]
2 de junio al 29 de julio
María Elena decide emprender un viaje para visitar a sus mejores amigos. Para cada uno elige un regalo
particular que define la relación entre ellos.
UBICACIóN
 La Galera Encantada
Humboldt 1591, Palermo
HORARIOS: dom a las  15; sab a las  17; sab a dom a las  16

María Elena 
[CHICOS]
2 de junio al 29 de julio
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Homenaje de Héctor Presa a María Elena Walsh
UBICACIóN
Museo de Arte Español Enrique Larreta
Av. Juramento 2291, Belgrano
HORARIOS: dom a las  15 y 16; sab a las  17
ENTRADA: adultos  $50

El Capitán Espárrago
[CHICOS]
3 de junio al 29 de julio
Un grupo de piratas roban la luna, produciendo cambios climáticos extremos. 3 primos recibirán la visita de
una gitana quién les dirá que uno de ellos es el elegido para rescatarla y salvar el planeta. 
UBICACIóN
Teatro IFT
Boulogne Sur Mer 549, Balvanera
HORARIOS: dom a las  15
ENTRADA: general  $50

Historia con caricias
[CHICOS]
3 de junio al 29 de julio
Sobre el cuento de Elsa Bornemann, esta obra trata la historia de una nena que quiere a toda hora que su
familia le lea libros.
UBICACIóN
 La Galera Encantada
Humboldt 1591, Palermo
HORARIOS: dom a las  17

Bubba descubra a la granja
[CHICOS]
16 de junio al 29 de julio
Este musical infantil vivencial, colmado de cautivantes escenas, efectos 4D, las más divertidas canciones
con coreografías originales y proyecciones dinámicas, sorprenderá al espectador.
UBICACIóN
Teatro Metropolitan
Av. Corrientes 1343, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  16
ENTRADA: general desde $40 hasta 150

La Casa de Disney Junior con Topa y Muni
[CHICOS]
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23 de junio al 5 de agosto
Los populares conductores del canal de TV Disney Junior presentarán un espectáculo dedicado a los más
chiquitos. 
UBICACIóN
Teatro El Nacional
Av. Corrientes 950, San Nicolás
HORARIOS: sab a las  15.00; sab a dom a las  17.00
ENTRADA: general desde $60 hasta 160

Proyecto Fibonacci Edición Buenos Aires 2012
[EVENTOS CULTURALES]
27 de junio al 8 de julio
Espectáculo multidisciplinario con la idea de celebrar los más grandes poderes del ser humano: la
creatividad y el conocimiento.
UBICACIóN
Centro Cultural General San Martín
Sarmiento 1551, San Nicolás
HORARIOS: dom a las  19; mie a sab a las  20
ENTRADA: general  $60

Fernando Bryce. Dibujando la historia moderna 
[MUESTRAS]
29 de junio al 20 de agosto
Esta muestra reúne por primera vez gran parte de las series de dibujos más ambiciosas del artista. Se
incluyen 19 obras -conformadas por más de mil piezas-, realizadas entre 1997 y 2011, provenientes de
colecciones públicas y privadas de Alemania, España, Estados Unidos, Perú y Suiza.
UBICACIóN
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires - Colección Costantini (Malba)
Av. Figueroa Alcorta 3415, Palermo

Humor Gráfico Argentino: su historia
[MUESTRAS]
1 de julio al 30 de diciembre
Una exposición síntetiza, en poco más de 100 obras, lo que representa el humor gráfico para la Ciudad de
Buenos Aires. 
HORARIOS: sab a feriados desde las 10 hasta las 19; lun a vie desde las 11 hasta las 18
ENTRADA: general  $10

Carlos Garaycochea, humor en colores
[MUESTRAS]
1 de julio al 31 de agosto
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Esta muestra reúne 40 obras originales realizadas por el artista para la revista El Gráfico y otras
publicaciones.  
HORARIOS: lun a vie desde las 11 hasta las 18; lun a feriados desde las 10 hasta las 19

Visita guiada en el Sívori
[CHICOS]
1 de julio al 31 de agosto
Recorrido especial para niños con actividad de taller a cargo de María Eugenia Mousseaud. 
UBICACIóN
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori
Av. Infanta Isabel 555, Palermo
HORARIOS: sab a dom a las  15
ENTRADA: general  $1

Shakespeare en bicicleta
[EVENTOS CULTURALES]
1 de julio al 30 de diciembre
En cada parada, los participantes con su propia bicicleta asisten a la representación en plena calle de la
obra de teatro “Hamlet” de Shakespeare.El recorrido se inicia en la ex cervecería Munich (Avda. de los
Italianos al 800), con paradas posteriores en la escuela Ernesto de la Cárcova, en la Usina de las Artes y
Fundación Proa. Se suspende por lluvia.
UBICACIóN
Centro de Museos de Buenos Aires
Av. de los Italianos 851, Puerto Madero
HORARIOS: sab a dom a las  14
ENTRADA: general gratuita

Cuento con Magia
[CHICOS]
1 de julio al 31 de agosto
Magia en los cuentos y en la vida es la propuesta de pieza teatral de Inés Grimland.
UBICACIóN
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori
Av. Infanta Isabel 555, Palermo
HORARIOS: dom a las  15

Cuentos en clave de sol 
[CHICOS]
1 de julio al 31 de agosto
Narración de cuentos para toda la familia. Primer y tercer domingo de cada mes
ENTRADA: general gratuita
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Exposición: La mirada de los niños de Buenos Aires
[MUESTRAS]
1 de julio al 31 de agosto
Selección de fotografías antiguas del patrimonio del Museo de la Ciudad, que expone la mirada de los
chicos. 
UBICACIóN
Cine El Plata
Av. Juan Bautista Alberdi 5751, Mataderos
HORARIOS: sab a feriados desde las 10 hasta las 22; lun a vie desde las 13 hasta las 20

Espadas y cañones que invadieron la ciudad (especial niños) 
[VISITAS GUIADAS]
5 de julio
Punto de encuentro: Pasaje 5 de Julio y Av Belgrano. Las invasiones que marcaron la historia de la
Ciudad, Liniers y otras personalidades relevantes. 
Temática: Cultura.
(5411) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15.00

Del carbón al color (especial niños)
[VISITAS GUIADAS]
7 de julio
Punto de encuentro: Av Pedro de Mendoza y Av Alte Brown - Antiguo Puente Transbordador.
El nacimiento de un artista que pintó un puerto. 

Temática: Arte.
(5411) 4114 5791  
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita

Poetas que juegan la fuente de los Sapos (especial niños)
[VISITAS GUIADAS]
8 de julio
Punto de encuentro: Av Del Libertador y Av Sarmiento -                         Monumento a Sarmiento.
El Jardín de los Poetas, estatuas y cuentos en el Rosedal. 
Temática: Arte.
(5411) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita
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Historias de musas, caballos alados y otros secretos (especial niños)
[VISITAS GUIADAS]
11 de julio
Punto de encuentro: Av Del Libertador y Austria - Plaza Evita.
Un centauro herido detenido en el camino y grandes monumentos del barrio de Recoleta. 
Temática: Arte.
(5411) 4114 5791 
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita

Hadas, fantasmas y sombras (especial niños)
[VISITAS GUIADAS]
12 de julio
Punto de encuentro: Av Rivadavia y Av José María Moreno (esquina SE) - Parque Rivadavia.
Senderos de Poetas y escritores; Conrado y su escuela de Hadas.

Temática: Letras.
(5411) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita

Brisa de color
[CHICOS]
13 de julio
Experimentación plástica para chicos de. 6 a 12 años.
UBICACIóN
Museo de Arte Español Enrique Larreta
Av. Juramento 2291, Belgrano
ENTRADA: general  $100

Cantando con Adriana
[CHICOS]
16 de junio al 29 de julio
Basada en la primera canción que la cantante escribió, Adriana  y sus personajes jugaran con un montón
de cajitas, en donde se esconden muchas sorpresas por descubrir.
UBICACIóN
Teatro Astral
Av. Corrientes 1639, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  16.00; lun a dom a las  15.00
ENTRADA: general desde $40 hasta 140

Página 14www.bue.gob.ar



Disney on ice presenta 100 Años de Magia
[CHICOS]
13 al 27 de julio
Un increíble espectáculo lleno de estrellas Disney, con más de 60 personajes, clásicos y modernos, que se
apoderan de una inmensa pista de hielo para compartir recuerdos, risas y emociones. 
UBICACIóN
Luna Park
Bouchard 465, San Nicolás
HORARIOS: vie a las  20.00; mie, jue, vie y dom a las  15 y 18.30
ENTRADA: general desde los  $60

El Choque Urbano: ¡Baila!
[MúSICA]
14 de julio al 14 de septiembre
Nueva propuesta de la compañía que fusiona música, teatro y danza de una manera muy personal. Con
dirección musical, letra y música de Santiago Ablín, en esta nueva obra, a El Choque Urbano se le unirá la
compañía de danza C.E.M. (Compañía en Movimiento).
UBICACIóN
Ciudad Cultural Konex
Sarmiento 3131, Balvanera
HORARIOS: mie, vie, sab y dom a las  12.30

De la Mujer al Humor (especial niños)
[VISITAS GUIADAS]
15 de julio
Punto de encuentro: Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor.
La historia del viejo Puerto que se transformo en el barrio más joven. Finalizando la visita en el Museo del
Humor.  

Temática: Cultura.
(5411) 4114 5791  
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita

Visitas nocturnas al Zoo de Buenos Aires
[VISITAS GUIADAS]
16 al 27 de julio
Durante las vacaciones de invierno podés conocer e Zoológico de noche.
Es obligatorio realizar la reserva por teléfono previamente.
UBICACIóN
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Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires
Av. Sarmiento y Av. General Las Heras, Palermo
(5411) 4011 9999
HORARIOS: mie a vie desde las 20 hasta las 22
ENTRADA: general  $80; menores de12  $70

¡A la obra! por La Pipetuá 
[CHICOS]
9 de junio al 29 de julio
La Pipetuá presenta su nuevo espectáculo para toda la familia con dramaturgia y dirección de Osqui
Guzmán.
UBICACIóN
Teatro Metropolitan
Av. Corrientes 1343, San Nicolás
HORARIOS: sab a dom a las  16.00
ENTRADA: general desde $80 hasta 100

Donde la lectura tiene templo propio (especial niños)
[VISITAS GUIADAS]
17 de julio
Punto de encuentro: Av Santa Fe y Ayacucho.
Galerías, históricos rincones y una visita al antiguo teatro Gran Splendid, actual librería El Ateneo. 

Temática: Letras.
(5411) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15.00
ENTRADA:  gratuita

La Plaza más antigua 
[VISITAS GUIADAS]
18 de julio
Punto de encuentro: Av De Mayo y Bolívar - Plaza de Mayo.
Memoria del Hueco de las Ánimas, y de los relevantes hechos históricos de la patria. Visitando el mural de
Siqueiros en el Museo del Bicentenario.

Temática: Arquitectura.
(5411) 4114 5791
HORARIOS:  a las  10
ENTRADA:  gratuita

Taller de armado de Rayuelas
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[CHICOS]
20 de julio
Este taller es un dispositivo de la muestra dirigido a un público infantil cumpliendo los fines del museo que
es trasmitir conocimientos. Capacidad máxima: 15 chicos.
UBICACIóN
Museo de Arte Español Enrique Larreta
Av. Juramento 2291, Belgrano
HORARIOS: vie a las  15
ENTRADA: general gratuita

Lecturas para niños curiosos 
[CHICOS]
21 de julio al 31 de agosto
Narración de cuentos y poesías para niños a cargo de la lectora Alicia Mehmet, con obras de María Elena
Walsh, Julio Cortázar, Gustavo Roldán, Guillermo Saavedra, y otros.  
HORARIOS: sab a las  16.00
ENTRADA: general gratuita

Historia de una veleta y un tranvía
[VISITAS GUIADAS]
21 de julio
Punto de encuentro: Av Rivadavia y Del Barco Centenera - Plaza Primera Junta.
Mágicos encuentros en un antiguo mercado, la Barbería de un Conde y un viaje inolvidable. 

Temática: Patrimonio.
(5411) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita

Entre zambas, recuerdos y guitarras
[VISITAS GUIADAS]
22 de julio
Punto de encuentro: Av Directorio y Av Lisandro de la Torre - Parque Alberdi.
Un barrio que mantiene el aspecto rural de la antigua Buenos Aires. Visitando la histórica Feria. 

Temática: Cultura.
(5411) 4114 5791
HORARIOS:  a las  15
ENTRADA:  gratuita

Un grupo literario que hizo historia (especial niños)
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[VISITAS GUIADAS]
26 de julio
Punto de encuentro: Cochabamba y Av Boedo. 
La evocación de los antiguos teatros del barrio y los aportes de sus grandes escritores. Visitaremos el
Museo Monte Piedad.
Temática: Letras.
(5411) 4114 5791
HORARIOS:  a las  14.00
ENTRADA:  gratuita

Bastián y Bastiana
[CHICOS]
1 al 29 de julio
Esta ópera de Mozart en una versión para niños, hablada y cantada en castellano, con una puesta de la
joven regie Melisa Sánchez especialmente pensada para el público infantil, que también disfrutarán los
adultos
UBICACIóN
Auditorio San Rafael
Ramallo 2606, Nuñez
HORARIOS: dom a las  15.00; sab a las  15.00
ENTRADA: general  $80
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