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<TALLER // <CINE // <CONVERSACIÓN // <MÚSICA // <TEATRO // <FRONTERA

MAYO MINERALIA: VIVIMOS RODEADOS DE MINERALES
VIERNES 5
15:15 a 18 h* // ZOOM: MINERALES BAJO LA LUPA <
¿Qué ves cuando me ves? El clásico espacio de
exploración, esta vez para conocer qué hay detrás de
rocas, gemas y estructuras cristalinas. A cargo del C3.
TALLER | ATP

SABADO 6
15, 16 y 17 h // EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS

15:15 a 18 h* // ZOOM: MINERALES BAJO LA LUPA <
¿Qué ves cuando me ves? El clásico espacio de
exploración, esta vez para conocer qué hay detrás de
rocas, gemas y estructuras cristalinas. A cargo del C3.
TALLER | ATP

17 a 19 h // LUGAR DE INVENTOS <

Programación, robótica o circuitos eléctricos para
crear proyectos. Un encuentro para experimentar con
tecnologías digitales y tradicionales que combinan el
arte y la ciencia. A cargo de Chicos.net
TALLER | 8 A 12 AÑOS

<

CRISTALES
¿Cómo hacer tu propio cristal? Un espacio para crear
y hacer crecer cristales. A cargo de la Asociación
Argentina de Cristalografía.
TALLER | ATP

15:30 y 17:30 h // HISTORIAS Y JUEGOS CON

<

SCRATCH JR
Un espacio familiar para crear personajes e historias
interactivas con Scratch Jr, una herramienta para
aprender a programar con bloques. Inscripción previa
en scratchjr-familias.eventbrite.com
A cargo de Chicos.net
TALLER | 5 A 7 AÑOS CON UN ADULTO

DOMINGO 7
15 h // ROMPECABEZAS DE CRISTALES <

Un espacio que invita a armar modelos de cristales en
3D ¡Y compararlos con los reales!

DOMINGO 14
Un espacio que invita a armar modelos de cristales en
3D ¡Y compararlos con los reales!
TALLER | ATP

17 h // DE LAS PIEDRAS A LOS COLORES <

17 h // TERRA TREMA <

Huicholes, los últimos guardianes del peyote. Una
película para conocer la historia del Pueblo Wixárika
y su lucha para preservar Wirikuta, su territorio más
sagrado, donde crece el peyote, la medicina ancestral que mantiene vivo el conocimiento de este pueblo
emblemático de México.
Director: Hernán Vilches/Argentina-México/2014/142 min.
CINE | +14 AÑOS

VIERNES 12
15:15 a 18 h* // ZOOM: MINERALES BAJO LA LUPA <
¿Qué ves cuando me ves? El clásico espacio de
exploración, esta vez para conocer qué hay detrás de
rocas, gemas y estructuras cristalinas. A cargo del C3.
TALLER | ATP

17 h a 19:30 h // FÁBRICA DE RETRATOS

Nostalgia de la luz. Un film sobre la distancia entre el cielo
y la tierra, entre la luz del cosmos y los seres humanos y
las misteriosas idas y vueltas que se crean entre ellos.
Director: Patricio Guzmán/Chile/2012/90 min.
CINE | +14 AÑOS

JUEVES 18

CONVERSACIÓN | JÓVENES Y ADULTOS

VIERNES 19
15:15 a 18 h* // ZOOM: MINERALES BAJO LA LUPA <
¿Qué ves cuando me ves? El clásico espacio de
exploración, esta vez para conocer qué hay detrás de
rocas, gemas y estructuras cristalinas. A cargo del C3.
TALLER | ATP

SÁBADO 20
15, 16 y 17 h // EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS

<

CRISTALES
¿Cómo hacer tu propio cristal? Un espacio para crear
y hacer crecer cristales. A cargo de la Asociación
Argentina de Cristalografía.
TALLER | ATP

15:15 a 18 h* // ZOOM: MINERALES BAJO LA LUPA <
¿Qué ves cuando me ves? El clásico espacio de
exploración, esta vez para conocer qué hay detrás de
rocas, gemas y estructuras cristalinas. A cargo del C3.
TALLER | ATP

17 a 19 h // LUGAR DE INVENTOS <

VIERNES 26
15:15 a 18 h* // ZOOM: MINERALES BAJO LA LUPA

¿Qué ves cuando me ves? El clásico espacio de
exploración, esta vez para conocer qué hay detrás de
rocas, gemas y estructuras cristalinas. A cargo del C3.
TALLER | ATP

18:30 h // MINERALES Y ROCAS EN EL ARTE, LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Presentación del libro que muestra la importancia de
los minerales en nuestra vida y cómo han sido usados
desde tiempos remotos hasta la actualidad. A cargo
de los geólogos Liliana Castro y José Sellés Martínez,
autores del libro.

<

CONVERSACIÓN | JÓVENES Y ADULTOS

SÁBADO 27
15, 16 y 17 h // EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS

<

CRISTALES
¿Cómo hacer tu propio cristal? Un espacio para crear
y hacer crecer cristales. A cargo de la Asociación
Argentina de Cristalografía.
TALLER | ATP

¿Qué ves cuando me ves? El clásico espacio de
exploración, esta vez para conocer qué hay detrás de
rocas, gemas y estructuras cristalinas. A cargo del C3.
TALLER | ATP

<

17 a 19 h // LUGAR DE INVENTOS
Programación, robótica o circuitos eléctricos para
crear proyectos. Un encuentro para experimentar con
tecnologías digitales y tradicionales que combinan el
arte y la ciencia. A cargo de Chicos.net
TALLER | 8 A 12 AÑOS

DOMINGO 28
15 h // ROMPECABEZAS DE CRISTALES <

Un espacio que invita a armar modelos de cristales en
3D ¡Y compararlos con los reales!
TALLER | ATP

16 h // MINERALES A LA CARTA <

DOMINGO 21

¿De qué forma comemos minerales? Un espacio para
reconocer los minerales en los alimentos y descubrir
la importancia que tienen para nuestro organismo. A
cargo del grupo de Cocina Molecular de la Universidad
Nacional de Quilmes.

15 h // ROMPECABEZAS DE CRISTALES <

17 h // DE LAS PIEDRAS A LOS COLORES <

Un espacio que invita a armar modelos de cristales en
3D ¡Y compararlos con los reales!
TALLER | ATP

16 h // MINERALES A LA CARTA

TALLER | + 6 AÑOS

Un taller para descubrir la belleza oculta de los
minerales, obtener tinturas a partir de piedras y
restaurar obras de arte. A cargo del taller TAREA de la
Universidad Nacional de San Martín.
TALLER | ATP

17:30 h // TERRA TREMA <

SÁBADO 13

Nostalgia de la luz. Un film sobre la distancia entre
el cielo y la tierra, entre la luz del cosmos y los seres
humanos y las misteriosas idas y vueltas que se crean
entre ellos.
Director: Patricio Guzmán/Chile/2012/90 min.

15, 16 y 17 h // EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS

<

CRISTALES
¿Cómo hacer tu propio cristal? Un espacio para crear
y hacer crecer cristales. A cargo de la Asociación
Argentina de Cristalografía.
TALLER | ATP

CINE | +14 AÑOS

15:15 a 18 h* // ZOOM: MINERALES BAJO LA LUPA <

TALLER | 8 A 12 AÑOS

FRONTERA | ATP

Huicholes, los últimos guardianes del peyote. Una
película para conocer la historia del Pueblo Wixárika
y su lucha para preservar Wirikuta, su territorio más
sagrado, donde crece el peyote, la medicina ancestral
que mantiene vivo el conocimiento de este pueblo
emblemático de México.
Director: Hernán Vilches/Argentina-México/2014/142 min.

17:30 h // TERRA TREMA <

Programación, robótica o circuitos eléctricos para
crear proyectos. Un encuentro para experimentar con
tecnologías digitales y tradicionales que combinan el
arte y la ciencia. A cargo de Chicos.net

Una instalación que transforma la mirada en un
dibujo. A través de la tecnología eye-tracking, el
artista francés Michel Paysant combina la ciencia y
el arte. Con la colaboración de la Alianza Francesa
de Buenos Aires.

17 h // TERRA TREMA <

TALLER | ATP

La movilidad dentro de la metrópolis. Una charla
entre el arquitecto francés Antoine Grumbach, de la
Escuela Nacional Superior de Arquitectura de ParisBeleville, y el arquitecto argentino Adrián Borthagaray
de la Universidad Nacional de Buenos Aires. A cargo
del Instituto Francés de Argentina (IFA).

TALLER | ATP

TALLER | ATP

Un taller para descubrir la belleza oculta de los
minerales, obtener tinturas a partir de piedras y
restaurar obras de arte. A cargo del taller TAREA de la
Universidad Nacional de San Martín.

18:30 h // CAFÉ DE LAS CIENCIAS <

Un taller para descubrir la belleza oculta de los
minerales, obtener tinturas a partir de piedras y
restaurar obras de arte. A cargo del taller TAREA
de la Universidad Nacional de San Martín.

Un taller para descubrir la belleza oculta de los
minerales, obtener tinturas a partir de piedras y
restaurar obras de arte. A cargo del taller TAREA de la
Universidad Nacional de San Martín.

15 h // ROMPECABEZAS DE CRISTALES <

TALLER | ATP

17 h // DE LAS PIEDRAS A LOS COLORES

17 h // DE LAS PIEDRAS A LOS COLORES <

CINE | +14 AÑOS

¿De qué forma comemos minerales? Un espacio
para experimentar con los minerales que esconden
los alimentos y descubrir la importancia que tienen
para nuestro organismo. A cargo del grupo de Cocina
Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes.
TALLER | + 6 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.

PROGRAMACIÓN
CULTURAL

MAYO
2017

ÍN

JU

A
M

B.
N

N

RA
G

SA

A

PA

C.

JU

RT

ST
O

MINERALIA: VIVIMOS
RODEADOS DE MINERALES

F.

U

A
Y

IA

G

DE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

U

M

NT
AM

AR

AT
E

A

SA

LA

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS // 13 a 19:30 h
Entrada libre y gratuita // Todas las actividades tienen cupo limitado
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Creador de mundos: una mesa de arena para conocer
cómo trabajan los geólogos y crear montañas, lluvias y
ríos a través de realidad virtual.
Lágrimas de sal: una proyección para descubrir el
impacto que podría provocar la caída de un meteorito.
A cargo de el Museo Mineralógico Interactivo (MUMIN).
A partir del 19 de mayo.

MUESTRA INTERACTIVA DE CIENCIAS

CÁMARA DE MARAVILLAS

Piezas seleccionadas del Concurso de Crecimiento de
Cristales de la Asociación Argentina de Cristalografía.

SECRETOS DE LA MATERIA GRANULAR:
DEL GRANO A LA AVALANCHA

Una muestra que llega al país con más de diez
estaciones para descubrir el comportamiento de
los granos que forman parte de la vida cotidiana.
A cargo del Instituto Francés de Argentina (IFA).
VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS | 13 a 19:30 h
SALA 2 PB

LUGAR A DUDAS

DE LA TIERRA A TU CASA

Un memotest gigante diseñado especialmente para
reconocer minerales en objetos cotidianos.

La muestra permanente del C3. Con tres salas y
módulos interactivos para hacerse preguntas y
descubrir la ciencia como parte de la vida cotidiana.
VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
13 a 19:30 h

