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Viernes, sábados y domingos
13 a 19:30 h
A
Y

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Las entradas se retiran el mismo día de la
actividad desde las 13 horas. Cupos limitados.
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3 GODOY CRUZ 2270 (C1425FQD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CHRISTIANE,
UN BIO-MUSICAL CIENTÍFICO
Unipersonal de la actriz y soprano Belén Pasqualini,
quien resignifica la historia de su abuela Christiane
Dosne de Pasqualini, una figura central en la
investigación de la leucemia en el país.

MUESTRA INTERACTIVA DE CIENCIAS

SÁBADOS 5-12 y DOMINGO 6 | 19 h
TEATRO | +13 AÑOS

IDENTIDADES POSIBLES:
YO SOY - NOSOTROS SOMOS
Una muestra fotográfica de la artista brasileña Mónica
Cardim que sirve como punto de partida para la reflexión
sobre la identidad afrobrasileña a partir de la relación
con el cabello natural de las personas retratadas.

LEONARDO TRABAJO PRÁCTICO N°1

LUGAR A DUDAS

Un espectáculo de acrobacia, teatro, danza,
proyecciones y música inspirado en la intrigante obra
de Leonardo da Vinci. Dirección: Gerardo Hochman.
Compañía de Teatro Acrobático de la Universidad
Nacional de San Martín.

DOMINGO 20 | 18 h
TEATRO | +6 AÑOS

La muestra permanente del C3. Con tres salas
(El Tiempo, La Información y El Azar) y módulos
interactivos para hacerse preguntas y descubrir
la ciencia como parte de la vida cotidiana.

DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
13 A 19:30 h

2017

n TALLER // n CINE // n CONVERSACIÓN // n MÚSICA // n TEATRO // n FRONTERA

AGOSTO
VIERNES 4
15 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar bajo el microscopio los secretos y superpoderes de los organismos más pequeños.A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA | ATP

18 h // ELECTROTEXTILES n
Un taller para intervenir prendas de vestir con componentes
electrónicos reciclados, alambres y desechos metálicos. ¡Traé
tu ropa para intervenir! A cargo de la artista Micaela Pérez.
TALLER DE 3 ENCUENTROS: 4-11-18 | +13 AÑOS

15:30 y 17:30 h // CALEIDOSCOPIOS: OBJETOS CON LUZ
PROPIA n
Una propuesta para construir un juguete óptico y crear
imágenes sorprendentes con espejos, mostacillas, piedritas de vidrio de colores, luz y el movimiento. A cargo del
vitralista Andrés Jacob.
TALLER | +7 AÑOS

16 h // LUGAR DE INVENTOS n
Un espacio para imaginar y crear proyectos con tecnologías digitales y tradicionales combinando arte y ciencia.
A cargo de Chicos.net
TALLER | 8 A 12 AÑOS

SÁBADO 5
15 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar bajo el microscopio los secretos y superpoderes de los organismos más pequeños.A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA | ATP

15 y 17 h // HISTORIAS Y JUEGOS CON SCRATCH n
Un momento en familia para crear historias usando
Scratch Jr, una herramienta para aprender a programar
con bloques. A cargo de Chicos.net

19 h // CHRISTIANE, UN BIO-MUSICAL CIENTÍFICO n
Unipersonal de la actriz y soprano Belén Pasqualini, quien
resignifica la historia de su abuela Christiane Dosne de
Pasqualini, una figura central en la investigación de la
leucemia en el país.
TEATRO | +13 AÑOS

DOMINGO 13

Cerrado. Elecciones legislativas.

TALLER | 5 A 7 AÑOS CON UN ADULTO

15:30 y 17:30 h // CALEIDOSCOPIOS: OBJETOS CON LUZ
PROPIA n
Una propuesta para construir un juguete óptico y crear
imágenes sorprendentes con espejos, mostacillas, piedritas de vidrio de colores, luz y el movimiento. A cargo del
vitralista Andrés Jacob.

MARTES 15
18 h // LABORATORIO DE ARTE Y ROBÓTICAn

TALLER | +7 AÑOS

TEATRO | +13 AÑOS

DOMINGO 6
15, 16 y 17 h // MÚSICA DIBUJADA nn
Una experiencia colectiva para hacer dibujos digitales
animados que se proyectan en el espacio e interactúan
entre sí. ¡Con DJ y música en vivo! A cargo de la artista
visual Marcela Rapallo.
FRONTERA + MÚSICA | 12 A 17 AÑOS

15:30 y 17:30 h // CALEIDOSCOPIOS: OBJETOS CON LUZ
PROPIA n
Una propuesta para construir un juguete óptico y crear
imágenes sorprendentes con espejos, mostacillas, piedritas de vidrio de colores, luz y el movimiento. A cargo del
vitralista Andrés Jacob.
TALLER | +7 AÑOS

16:30 h // HULK VS. WOLVERINE n
Una película de animación en la que el increíble Hulk se
enfrenta a Wolverine en una batalla épica.
CINE | +10 AÑOS

18 h // LAS REDES TIENEN PATAS CORTAS n
Una charla para reflexionar sobre las noticias falsas, chicanas y política en las redes sociales. Avances en psicología
política y las nuevas tecnologías informáticas que explican
el modo en que se propagan las mentiras (y la política).
A cargo del politólogo Ernesto Calvo.
CONVERSACIÓN | +15 AÑOS

19 h // CHRISTIANE, UN BIO-MUSICAL CIENTÍFICO n
Unipersonal de la actriz y soprano Belén Pasqualini, quien
resignifica la historia de su abuela Christiane Dosne de
Pasqualini, una figura central en la investigación de la
leucemia en el país.
TEATRO | +13 AÑOS

VIERNES 11
15 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar bajo el microscopio los secretos y superpoderes de los organismos más pequeños.A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA | ATP

17 h // MUNDOS INMERSIVOS n

Un espacio para desarrollar obras de arte robótico y
analizar, a la vez, los cruces entre las tecnologías actuales,
el arte y la sociedad. A cargo de Gabriela Munguía,
especialista en Tecnología y Estética de las Artes
Electrónicas y Ricardo Iglesias, doctor en Bellas Artes.
Con inscripción previa a contacto@ccciencia.gob.ar

TALLER | 13 A 16 AÑOS

SÁBADO 12
15 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar bajo el microscopio los secretos y superpoderes de los organismos más pequeños.A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA | ATP

TEATRO | +6 AÑOS

VIERNES 25
15 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar bajo el microscopio los secretos y superpoderes de los organismos más pequeños.A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA | ATP

19 h // MÚSICA Y PALABRAS nn
Un recital acústico de la cantante Sofía Viola acompañado
por una entrevista que conjuga los mundos de la música,
la literatura y la ciencia.
CONVERSACIÓN + MÚSICA | + 15 AÑOS

15 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar bajo el microscopio los secretos y superpoderes de los organismos más pequeños.A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA | ATP

16 a 19 h* // DANZAEDRO n

TALLER DE 2 ENCUENTROS: 15-18 | +15 AÑOS

MIÉRCOLES 16
18:30 h // LAS PALABRAS Y LAS COSAS (Y LAS CIENCIAS) n
Inclusión/exclusión. Sociedad y mujeres. A cargo de la
socióloga y doctora en historia Dora Barrancos. Las entradas
se retiran desde las 18 horas.
CONVERSACIÓN | JÓVENES Y ADULTOS

VIERNES 18
15 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar bajo el microscopio los secretos y superpoderes de los organismos más pequeños.A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA | ATP

17 h // MUNDOS INMERSIVOS n
Una experiencia creativa inmersiva para tener una aproximación lúdica y experimental a las tecnologías de realidad virtual, sistemas 360 y realidad aumentada. Los participantes
construirán y visualizarán diversas piezas en 360° generadas
por la interacción del trabajo conjunto. A cargo de Chicos.net
TALLER | 13 A 16 AÑOS

18:30 h // MUSEOS INTERACTIVOS PARA DIVULGAR LA
CIENCIA n
Presentación del libro “Origen y desarrollo de los museos
interactivos de ciencia y tecnología” de la periodista
Diana Cazaux.
CONVERSACIÓN | +15 AÑOS

SÁBADO 19
15 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar bajo el microscopio los secretos y superpoderes de los organismos más pequeños.A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA | ATP

16 h // LUGAR DE INVENTOS n
Un espacio para imaginar y crear proyectos con tecnologías digitales y tradicionales combinando arte y ciencia.
A cargo de Chicos.net
TALLER | 8 A 12 AÑOS

16:30 h // MONTAÑA RUSA n
Un espacio de arquitectura, arte y diseño para construir
rampas y conocer cuestiones relacionadas a la fuerza de
gravedad. A cargo Cecilia Garavaglia y Mariano Vilela.
TALLER | +6 AÑOS

DOMINGO 20

Una experiencia creativa inmersiva para tener una aproximación lúdica y experimental a las tecnologías de realidad virtual, sistemas 360 y realidad aumentada. Los participantes
construirán y visualizarán diversas piezas en 360° generadas
por la interacción del trabajo conjunto. A cargo de Chicos.net

Inspirada en la intrigante obra de Leonardo da Vinci. Acrobacia,
teatro, danza, proyecciones y música en vivo en un espectáculo
original de Gerardo Hochman que hará viajar a los espectadores
por los vericuetos de la mente de un personaje único que unió
para siempre arte y ciencia. A cargo de la Compañía de Teatro
Acrobático de la Universidad Nacional de San Martín.

SÁBADO 26

19 h // CHRISTIANE, UN BIO-MUSICAL CIENTÍFICO n

Unipersonal de la actriz y soprano Belén Pasqualini,
quien resignifica la historia de su abuela Christiane Dosne
de Pasqualini, una figura central en la investigación de la
leucemia en el país.

18 h // LEONARDO TRABAJO PRÁCTICO N°1 n

15, 16 y 17 h // MÚSICA DIBUJADA nn
Una experiencia colectiva para hacer dibujos digitales animados que se proyectan en el espacio e interactúan entre sí. ¡Con
DJ y música en vivo! A cargo de la artista visual Marcela Rapallo.
FRONTERA + MÚSICA | 12 A 17 AÑOS

16:30 h // CIENCIA MONSTRUOSA n
Una charla sobre los monstruos de todas las épocas, formas y tamaños, y de cómo la ciencia se ha maravillado
con estas criaturas imaginarias que tienen curiosas relaciones con la física, la química y la psicología. A cargo del
divulgador científico mexicano Luis Javier Plata Rosas.
CONVERSACIÓN | ATP

17:45 h // EL MONSTRUO QUE MÁS ASUSTA n
Un espacio de juego e imaginación para crear con materiales reciclables seres inventados y darles vida. A cargo de la escenógrafa Azul Borenstein y la especialista en
educación Natalia Chami.

Un juego didáctico para moverse y entrenar la memoria,
la coordinación y la ubicación espacial a partir de los
sonidos. A cargo de la Escuela Superior de Educación
Artística en Danzas “Aída Mastrazzi”.
FRONTERA | +12 AÑOS

16 h // LUGAR DE INVENTOS n
Un espacio para imaginar y crear proyectos con tecnologías digitales y tradicionales combinando arte y ciencia.
A cargo de Chicos.net
TALLER | 8 A 12 AÑOS

16:30 h // MONTAÑA RUSA n
Un espacio de arquitectura, arte y diseño para construir
rampas y conocer cuestiones relacionadas a la fuerza de
gravedad. A cargo Cecilia Garavaglia y Mariano Vilela.
TALLER | +6 AÑOS

DOMINGO 27
15, 16 y 17 h // MÚSICA DIBUJADA nn
Una experiencia colectiva para hacer dibujos digitales animados que se proyectan en el espacio e interactúan entre sí. ¡Con
DJ y música en vivo! A cargo de la artista visual Marcela Rapallo.
FRONTERA + MÚSICA | 12 A 17 AÑOS

16 a 19 h* // DANZAEDRO n
Un juego didáctico para moverse y entrenar la memoria,
la coordinación y la ubicación espacial a partir de los
sonidos. A cargo de la Escuela Superior de Educación
Artística en Danzas “Aída Mastrazzi”.
FRONTERA | +12 AÑOS

16:30 h // HULK VS.THOR n
Una película de animación en la que el increíble Hulk se
enfrenta a Thor en una batalla épica.
CINE | +10 AÑOS

17:30 h // EL REVÉS (DEL DERECHO) n
¿Qué dicen las leyes que regulan los distintos aspectos
de nuestras vidas? Un espectáculo educativo para hablar
de leyes y normas jurídicas sin formalismos, de manera
creativa y dinámica.
TEATRO | +12 AÑOS

MIÉRCOLES 30
18 h // ¿QUÉ ES INVESTIGAR EN ARTES? n
Un espacio para reflexionar sobre lo que significa
investigar en artes, ver lo que nos pasa como sociedad
y lo que nos constituye culturalmente. A cargo de
Gastón Cingolani, director del Instituto de Investigación
y Experimentación en Arte y Crítica de la Universidad
Nacional de Artes (UNA).
CONVERSACIÓN | +15 AÑOS

JUEVES 31
18:30 h // CAFÉ DE LAS CIENCIAS n
Una charla de café titulada “Culturas de seguridad frente a
los riesgos del nuevo milenio”, con el sociólogo argentino
Jorge Walter y el sociólogo francés Ivan Boissières.
Modera: Michelle Aslanides, investigadora en ergonomía.
A cargo del Instituto Francés Argentino.
CONVERSACIÓN | +18 AÑOS

TALLER | + 6 AÑOS

*Un espacio para sumarse en cualquier momento.
LAS ENTRADAS SE RETIRAN EL MISMO DÍA DE LA ACTIVIDAD DESDE LAS 13 HORAS (EXCEPTO LAS QUE REQUIEREN INSCRIPCIÓN PREVIA). CUPOS LIMITADOS.

