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DEL 1 AL 16 DE JULIO
Viernes, sábados y domingos
13 a 19:30 h
A
Y

DEL 19 AL 30 DE JULIO
De miércoles a domingos
13 a 19:30 h
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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

NO ES MAGIA ES CIENCIA

EL SOPLADOR DE ESTRELLAS

EXPERIMENTO JA JA

Una obra para conocer los secretos de la
ciencia de la mano de los científicos Juan,
Sebas y su extraño ayudante Rubén.

Una obra que muestra cómo un atípico científico y una muchacha apasionada construyen una historia de
amor a través de los sueños e ideales.

Un viaje científico a través del humor,
el circo, la danza y la música en vivo
para descubrir entre todos lo maravilloso que es reírse.

Actores: Romina Mónaco y Diego Feijoo
Dirección: Julia Muzzio
Autor: Ricardo Talento
Compañía: El Circuete

Actores: Mariano Bassi y Maia Menajovsky
Dirección: Mariano Bassi y Maia Menajovsky
Música: Martin Adler y Pablo Sanfilipo

DOMINGO 16 | 17:30 h
DOMINGOS 23 y 30 | 15 y 17:30 h

SÁBADO 15 | 17:30 h
SÁBADOS 22 y 29 | 15 y 17:30 h

MIÉRCOLES 19, JUEVES 20 y 27
17:30 h

TEATRO | ATP

TEATRO | ATP

TEATRO | ATP

Actores: Sergio Berón, Gastón D’Angelo
y Diego Grinman
Dirección: Enrique Federman
Autores: Enrique Federman y Veinte
Producciones

GALERIA DE SUPERHÉROES
El tradicional espacio para armar con
RASTI y disfrutar en familia con tus
personajes favoritos.

MUESTRA INTERACTIVA DE CIENCIAS

MIÉRCOLES A DOMINGOS
15 a 19 h
Del 15 al 30 de julio

EL REVÉS (DEL DERECHO)
Un espectáculo educativo para hablar
de leyes y normas jurídicas sin formalismos, de manera creativa y dinámica.

RETRO SUPERHÉROES
Una instalación para explorar los efectos
técnicos audiovisuales de los años ´70 y
´80 en escenas de superhéroes.
MIÉRCOLES A DOMINGOS
15:30 a 19:30 h
Del 19 al 30 de julio

Actores: Sol Berzgal y Darío Miño
Dirección Artística: Diego Reinhold
Autor: Alejandro Dabah
Música: Gonzalo Aloras y Agustín Della
Crocce

LUGAR A DUDAS
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 1 AL 16 DE JULIO
Viernes, sábados y domingos / 13 a 19:30 h

MIÉRCOLES 26 | 15 h
TEATRO | +12

DEL 19 AL 30 DE JULIO
De miércoles a domingos / 13 a 19:30 h

2017
JULIO

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

EXPERIMENTOS, PODERES, CIENCIA Y SUPERHÉROES

SABADO 1
14 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS
BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar con el microscopio los
secretos y superpoderes de los organismos más
pequeños.
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 programar
con bloques. A cargo de Chicos.net
TALLER | 5 A 7 AÑOS CON UN ADULTO

16 h // ¿CÓMO ES TU SUPERHÉROE? n
Una propuesta para crear superhéroes, darles
poderes y movimiento a través de la técnica
stop-motion.
TALLER | +10 AÑOS

DOMINGO 2
14, 15 y 16 h // MÚSICA DIBUJADAnn

17:30 h // NO ES MAGIA ES CIENCIAn
Una obra para conocer los secretos de la ciencia
de la mano de los científicos Juan, Sebas y su extraño ayudante Rubén.
TEATRO | ATP

18 h // LA FÍSICA DE LOS SUPERHÉROES:
MAGNETO n
Un charla acerca de los superpoderes científicos
del mutante Magneto, de la serie X-Men, para
manipular objetos metálicos y volar. A cargo del
físico Germán Dima.
CONVERSACIÓN | +12 AÑOS

18:30 h // LA FÍSICA DE LOS SUPERHÉROES:
GOKU n
Un charla para analizar la física de las técnicas de
ataque que poseen los personajes de las historietas
japonesas como Goku de la serie Dragon Ball. A
cargo del físico Germán Dima.
CONVERSACIÓN | +12 AÑOS

MIÉRCOLES 19
14 y 16 h // SALVA CENTRÓPOLIS n

18 h // ROBÓTICA HUMANOIDE n
¿Llegaremos a vivir entre robots? Un análisis sobre
la robótica actual, los temas éticos relacionados y
su impacto social. A cargo de la especialista en inteligencia artificial y robótica Marcela Riccillo.
CONVERSACIÓN | +12 AÑOS

MIÉRCOLES 26
14 y 16 h // SALVA CENTRÓPOLIS n
Exploración de imágenes en movimiento a través
del cuerpo humano, para convertirse en superhéroe imitando sus poses más características.
FRONTERA | +9 AÑOS

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

15 y 17 h // LUGAR DE INVENTOS n
Programación y robótica para experimentar con
tecnologías digitales y tradicionales que combinan arte y ciencia. A cargo de Chicos.net
TALLER | 8 A 12 AÑOS

16:30 y 18 h // ¿QUIÉN QUIERE SER
SUPERHÉROE? n

Una experiencia colectiva para hacer dibujos
digitales animados que se proyectan en el espacio e interactúan entre sí. ¡Con DJ y música
en vivo!

Exploración de imágenes en movimiento a través
del cuerpo humano, para convertirse en superhéroe imitando sus poses más características.

17 h // HULK VS. WOLVERINEn
Una película de animación en la que el Increíble
Hulk se enfrenta a Wolverine en una batalla épica.

15 y 17 h // LUGAR DE INVENTOS n
Programación y robótica para experimentar con
tecnologías digitales y tradicionales que combinan arte y ciencia. A cargo de Chicos.net

FRONTERA + MÚSICA | 12 A 17 AÑOS

CINE | +10 AÑOS

18 h // TRAZOS CLUB nn
Una plataforma web para crear dibujos colectivos animados en tiempo real y experimentar nuevas prácticas artísticas con música en vivo.
FRONTERA + MÚSICA | ATP

VIERNES 7
14 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS
BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar con el microscopio los
secretos y superpoderes de los organismos más
pequeños.
TALLER + FRONTERA | ATP

17 h // ARMÁ TU SUPERBOT n
Un taller para diseñar y darle vida a un robot a partir de circuitos eléctricos básicos. A cargo de Ikitoi.
TALLER | 7 A 12 AÑOS CON UN ADULTO

SABADO 8
14 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS
BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar con el microscopio los
secretos y superpoderes de los organismos más
pequeños.
TALLER + FRONTERA | ATP

16 h // ¿CÓMO ES TU SUPERHÉROE? n
Una propuesta para crear superhéroes, darles
poderes y movimiento a través de la técnica
stop-motion
TALLER | + 10 AÑOS

16:30 h // LUGAR DE INVENTOS n
Programación y robótica para experimentar con
tecnologías digitales y tradicionales que combinan arte y ciencia. A cargo de Chicos.net
TALLER | 8 A 12 AÑOS

DOMINGO 9
14, 15 y 16 h // MÚSICA DIBUJADAnn
Una experiencia colectiva para hacer dibujos digitales animados que se proyectan en el espacio
e interactúan entre sí. ¡Con DJ y música en vivo!
FRONTERA + MÚSICA | 12 A 17 AÑOS

17 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

18 h // TRAZOS CLUB nn

FRONTERA | +9 AÑOS

TALLER | 8 A 12 AÑOS

16:30 y 18 h // ¿QUIÉN QUIERE SER
SUPERHÉROE? n
Un taller de fanzines (publicaciones) para crear y
dibujar tu propio superhéroe con su traje exclusivo
y superpoderes.
TALLER | +6 AÑOS

17.30 h // EXPERIMENTO JA JAn
Un viaje científico a través del humor, el circo, la
danza y la música en vivo para descubrir entre
todos lo maravilloso que es reírse.
TEATRO | ATP

JUEVES 20
14 y 16 h // FÁBRICA KABOOM n
Un espacio para animar figuras recortadas que
den vida a nuestro superhéroe ideal.
TALLER | +9 AÑOS

15 h // ELECTROTEXTILES: GUANTES Y LEDS n
Un taller para intervenir prendas de vestir con
componentes electrónicos reciclados, alambres
y desechos metálicos.

Un taller de fanzines (publicaciones) para crear y
dibujar tu propio superhéroe con su traje exclusivo
y superpoderes.
TALLER | +6 AÑOS

17:30 h // PLANETA HULK n
Un film acerca de la estancia de Hulk en el planeta
Sakaar, que revela qué hizo mientras en la Tierra
sucedía la guerra civil.
CINE | +13 AÑOS

18: 30 h // LAS PALABRAS, LAS COSAS (Y LAS
CIENCIAS) n
Entre la postverdad y lo postfáctico: ¿La muerte
del sentido, de la historia y de la ciencia?” Con el
filósofo Darío Sztajnszrajber.
CONVERSACIÓN | JÓVENES Y ADULTOS

JUEVES 27
14 y 16 h // FÁBRICA KABOOM n
Un espacio para animar figuras recortadas que
den vida a nuestro superhéroe ideal.
TALLER | +9 AÑOS

15 h // ANTIFACES LUMINOSOS n
Un lugar para crear tus propios artefactos de visión nocturna y llevar luz donde hay oscuridad.
TALLER | +7 AÑOS

17.30 h // EXPERIMENTO JA JAn
Un viaje científico a través del humor, el circo, la
danza y la música en vivo para descubrir entre
todos lo maravilloso que es reírse.

16.30 y 18 h // ¿CÓMO SUENAN LOS
SUPERHÉROES? n
Para conocer cómo se realizan los efectos de
sonido (Foley) en las películas y generarlos en
escenas emblemáticas de la historia del cine de
superhéroes.

TEATRO | ATP

TALLER | +10 AÑOS

17 h // ¿CÓMO SUENAN LOS SUPERHÉROES? n
Para conocer cómo se realizan los efectos de sonido (Foley) en las películas y generarlos en escenas
emblemáticas de la historia del cine de superhéroes.

17.30 h // EXPERIMENTO JA JAn
Un viaje científico a través del humor, el circo, la
danza y la música en vivo para descubrir entre
todos lo maravilloso que es reírse.

TALLER | +10 AÑOS

TEATRO | ATP

18 h // SUPERHÉROES DE AYER, HOY
Y SIEMPREnn
Análisis de los principales referentes cinematográficos de superhéroes para reflexionar sobre
qué los define: ¿será su uniforme? ¿Los superpoderes? A cargo de los diseñadores de imagen y
sonido Alan Testai y Pablo Castriota.

VIERNES 28

TALLER | +7 AÑOS

CONVERSACIÓN + CINE | +12 AÑOS

VIERNES 21
14 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS
BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar con el microscopio los
secretos y superpoderes de los organismos más
pequeños.

14 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS
BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar con el microscopio los
secretos y superpoderes de los organismos más
pequeños.
TALLER + FRONTERA | ATP

14, 15, 16 y 17 h // SUPERENERGÍAS n
Un lugar para reproducir distintas energías que
los superhéroes usan en sus poderes. A cargo de
Fundación YPF.
TALLER | 9 A 12 AÑOS CON UN ADULTO

16 h // SUPERHÉROE COLECTIVO n

TALLER + FRONTERA | ATP

14, 15, 16 y 17 h // SUPERENERGÍAS n
Un lugar para reproducir las distintas energías
que los superhéroes usan en sus poderes. A cargo de Fundación YPF.
TALLER | 9 A 12 AÑOS CON UN ADULTO

Una plataforma web para crear dibujos colectivos animados en tiempo real y experimentar
nuevas prácticas artísticas con música en vivo.
FRONTERA + MÚSICA | ATP

VIERNES 14
14 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS
BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar con el microscopio los
secretos y superpoderes de los organismos más
pequeños.
TALLER + FRONTERA | ATP

17 h // ARMÁ TU SUPERBOT n
Un taller para diseñar y darle vida a un propio robot a partir de circuitos eléctricos básicos. A cargo
de Ikitoi.

16 h // SUPERHÉROE COLECTIVO n
Un espacio para crear un superhéroe que sea
muchos superhéroes a la vez a partir de la animación de dibujos en Internet.
FRONTERA | 9 A 12 AÑOS

18 h // SUPERHÉROES DE AYER, HOY
Y SIEMPREnn
Análisis de los principales referentes cinematográficos de superhéroes para reflexionar sobre
qué los define: ¿será su uniforme? ¿Los superpoderes? A cargo de los diseñadores de imagen y
sonido Alan Testai y Pablo Castriota.
CONVERSACIÓN + CINE | +12 AÑOS

17:30 h // EL INCREIBLE HULK n
Un film donde el científico Bruce Banner recorre
el mundo en busca de un antídoto que le permita
librarse de su alter ego.
CINE | +13 AÑOS

TALLER | 7 A 12 AÑOS CON UN ADULTO

SÁBADO 22

SÁBADO 15

14 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS
BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar con el microscopio los
secretos y superpoderes de los organismos más
pequeños.

14 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS
BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar con el microscopio los
secretos y superpoderes de los organismos más
pequeños.
TALLER + FRONTERA | ATP

14.30 y 16.30 h // HÉROES A SANGRE FRÍAn

TALLER + FRONTERA | ATP

14:30 y 16 h // PALEOARTE: SUPERHÉROES DEL
JURÁSICO n
Una experiencia para observar réplicas de dinosaurios y convertirse en paleoartista por un día.
TALLER | +6 AÑOS

15 y 17 h // LUGAR DE INVENTOS n
Programación y robótica para experimentar con
tecnologías digitales y tradicionales que combinan arte y ciencia. A cargo de Chicos.net
TALLER | 8 A 12 AÑOS

Una escuela de animales para conocer a las
más hermosas, temidas y misteriosas criaturas
del mundo reptil: las serpientes.

15 y 17:30 h // EL SOPLADOR DE ESTRELLAS n

TALLER | 8 A 12 AÑOS

17:30 h // EL SOPLADOR DE ESTRELLAS n
Una obra que muestra cómo un atípico científico y una muchacha apasionada construyen una
historia de amor a través de los sueños e ideales.
TEATRO | ATP

18 h // LA FÍSICA DE LOS SUPERHÉROES:
ANTORCHA HUMANAn
Los superhéroes y la física se mezclan en una explosiva combinación para conocer los poderes del
personaje La Antorcha Humana de la serie Los 4
Fantásticos. A cargo del físico Germán Dima.
CONVERSACIÓN | +12 AÑOS

18.30 h // LA FÍSICA DE LOS SUPERHÉROES:
FLASH n
Un encuentro para conocer la física que
experimenta el personaje de ficción The Flash
al alcanzar altas velocidades. A cargo del físico
Germán Dima.
CONVERSACIÓN | +12 AÑOS

DOMINGO 16
14 y 16:30 h // PALEOARTE: SUPERHÉROES DEL
JURÁSICO n
Una experiencia para observar réplicas de dinosaurios y convertirse en paleoartista por un rato.
TALLER | +6 AÑOS

16 h // DISEÑO E IMPRESIÓN 3D n
Un acercamiento práctico al diseño y a la posibilidad de materializar objetos mediante impresión 3D.

FRONTERA | 9 A 12 AÑOS

15 y 17 h // NIÑAS Y NIÑOS EN LA CIENCIAn
Un espacio para derribar mitos y desafiar las
historias sobre cómo son, o cómo deben ser, las
nenas y los nenes.
TALLER | 8 A 12 AÑOS

17: 30 h // LOS PRÓXIMOS VENGADORES,
HÉROES DEL MAÑANAn
Una película animada en la que los hijos de “Los
Vengadores” son entrenados para perfeccionar
sus poderes y derrotar al ejército de Ultrón.
CINE | ATP

SÁBADO 29
14 a 18 h* // SUPERZOOM: MICROSECRETOS
BAJO LA LUPAnn
Un espacio para explorar con el microscopio los
secretos y superpoderes de los organismos más
pequeños.
TALLER + FRONTERA | ATP

14:30 y 16 h // PALEOARTE: SUPERHÉROES DEL
JURÁSICO n
Una experiencia para observar réplicas de dinosaurios y convertirse en paleoartista por un rato.
TALLER | +6 AÑOS

15 y 17 h // LUGAR DE INVENTOS n
Programación y robótica para experimentar con
tecnologías digitales y tradicionales que combinan arte y ciencia. A cargo de Chicos.net
TALLER | 8 A 12 AÑOS

15 y 17:30 h // EL SOPLADOR DE ESTRELLAS n
Una obra que muestra cómo un atípico científico y una muchacha apasionada construyen una
historia de amor a través de los sueños e ideales.
TEATRO | ATP

15 a 18 h* // ESPACIO DE JUEGOS IKITOI n
Una actividad libre para construir, con planchas
de cartón y conectores de plástico, un avión, un
cohete o un barco, ¡y meterse adentro!

TALLER | 6 A 18 AÑOS

16:30 h // LUGAR DE INVENTOS n
Programación y robótica para experimentar con
tecnologías digitales y tradicionales que combinan arte y ciencia. A cargo de Chicos.net

Un espacio para crear un superhéroe que sea
muchos superhéroes a la vez a partir de la animación de dibujos en Internet.

TALLER | 2 A 9 AÑOS

Una obra que muestra cómo un atípico científico y una muchacha apasionada construyen una
historia de amor a través de los sueños e ideales.
TEATRO | ATP

18 h // SUPERHÉROES DE AYER, HOY
Y SIEMPREnn
Análisis de los principales referentes cinematográficos de superhéroes para reflexionar sobre
qué los define: ¿será su uniforme? ¿Los superpoderes? A cargo de los diseñadores de imagen y
sonido Alan Testai y Pablo Castriota.
CONVERSACIÓN + CINE | +12 AÑOS

18 h // CIENCIA Y SUPERHÉROES n
¿Podemos tirar rayos? ¿Leer la mente? Un encuentro para entender y reimaginar las historietas favoritas (¡y pensar nuevas!). A cargo de Paula
Bombara y Andrés Valenzuela.
CONVERSACIÓN | +8 AÑOS

DOMINGO 30
14, 15 y 16 h // MÚSICA DIBUJADAnn
Una experiencia colectiva para hacer dibujos digitales animados que se proyectan en el espacio
e interactúan entre sí. ¡Con DJ y música en vivo!
FRONTERA + MÚSICA | 12 A 17 AÑOS

DOMINGO 23
14:30 y 16:30 h // HÉROES A SANGRE FRÍAn
Una escuela de animales para conocer a las más
hermosas, temidas y misteriosas criaturas del
mundo reptil: las serpientes.
TALLER | 6 A 18 AÑOS

16 a 18 h* // HOY TE CONVERTÍS EN SUPERHÉROEn
Un espacio para construir tus poderes y hacer cosas que escapan a la normalidad, como detectar
obstáculos a distancia o escuchar sonidos que no
detectan nuestros oídos.
TALLER | +10 AÑOS

15 y 17:30 h // NO ES MAGIA ES CIENCIAn
Una obra para conocer los secretos de la ciencia
de la mano de los científicos Juan, Sebas y su extraño ayudante Rubén.
TEATRO | ATP

16 a 18 h* // HOY TE CONVERTÍS EN SUPERHÉROEn
Un espacio para construir tus poderes y hacer cosas que escapan a la normalidad, como detectar
obstáculos a distancia o escuchar sonidos que no
detectan nuestros oídos.
TALLER | +10 AÑOS

15 y 17:30 h // NO ES MAGIA ES CIENCIAn
Una obra para conocer los secretos de la ciencia
de la mano de los científicos Juan, Sebas y su extraño ayudante Rubén.
TEATRO | ATP

18 h // SUPER HOLLYWOOD n
Presentación del libro “Super Hollywood. Los héroes del cómic que salvan el cine”. El crítico de
cine, Juan Manuel Domínguez, le saca la máscara
y la capa a los héroes.
CONVERSACIÓN | +12 AÑOS

FRONTERA | 13 A 16 AÑOS

* ¡Una actividad 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.

