ENTRADA LIBRE Y GRATUITA // Viernes a domingos de 13 a 19:30 horas.
Las entradas se retiran a partir de 1 hora antes de la actividad. Excepto las que requieren inscripción previa. Cupos limitados.

PÚBLICO GENERAL: contacto@ccciencia.gob.ar
VISITAS EDUCATIVAS (coordinadas y libres): visitasescolares@ccciencia.gob.ar
DOCENTES AMIGOS: comunidadeducativa@ccciencia.gob.ar

PROGRAMACIÓN CULTURAL

ABRIL 2019

GODOY CRUZ 2270

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

MUESTRA INTERACTIVA DE CIENCIAS

TAN VIERNES, TAN CIENCIA

PROYECTO T

ZOOM ILUSTRADO

LUGAR DE INVENTOS

A CIENCIA ABIERTA

Este mes visita el C3 Carolina Duek, doctora
en Ciencias Sociales e investigadora adjunta
de Conicet, quien presentará: “Dejá el celular
ya mismo” y otros problemas cotidianos,
claves para analizar las tecnologías y las
discusiones con los adultos.

Vuelve el espacio maker del C3 donde
convergen la robótica, la programación de
videojuegos y de aplicaciones móviles, el
diseño y la impresión 3D.

El laboratorio del C3 se convierte en un
gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, charlar, maravillarse
e inspirar a todas las personas curiosas
a entablar conexiones entre la ciencia, la
naturaleza y el arte.

Vuelve “Lugar de Inventos” y este año se
transforma para ofrecer cada sábado una
propuesta diferente que variará según los ejes
temáticos: robótica, electrónica, videojuegos y
arte digital.

El C3 te invita a ser parte de una investigación
científica completando en forma online un
cuestionario y escribiendo un texto breve.

“Tan viernes, tan ciencia” es un ciclo de
presentaciones que busca ampliar la mirada
sobre la ciencia, sus científicos y científicas y
dar a conocer investigaciones que se realizan en
nuestro país, de la mano de quienes las hacen.

Los participantes sumarán herramientas
prácticas en cada encuentro mientras
experimentan distintas tecnologías en
proyectos colaborativos.

A cargo del C3.

A cargo de Chicos.net

La actividad requiere inscripción previa a
contacto@ccciencia.gob.ar
A cargo de Gonzalo Zabala.

VIERNES 26
14 HORAS

TODOS LOS VIERNES
16:30 a 18 h: 12 A 14 AÑOS
18 a 19:30 h: 15 A 18 AÑOS

TODOS LOS VIERNES Y DOMINGOS
SÁBADOS 6 y 20
14:30 a 17:30 HORAS

TODOS LOS SÁBADOS
16 A 17:30 HORAS

A cargo de investigadores de la Unidad de
Neurobiología Aplicada del CEMIC-CONICET
de Argentina y el Instituto del Cerebro de
la Universidad Federal de Río Grande del
Norte de Brasil quienes están desarrollando
una investigación con el fin de profundizar el
conocimiento acerca de cómo las condiciones
de vida se asocian con la forma de usar el
lenguaje cuando escribimos.

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.

Participá acá:
ccciencia.gob.ar/palabrerias.html

VIERNES A domingos
13 a 19:30 hORAS

ABRIL
VIERNES 5
14:30 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO

n TALLER n CINE n CONVERSACIÓN n MÚSICA n TEATRO n FRONTERA
17 h
VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDASn
Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Un gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, maravillarse y descubrir
conexiones entre la ciencia, la naturaleza y el arte.
Un espacio habitado por minerales, escarabajos,
mariposas y microorganismos visibles sólo a través
de las lentes del microscopio. A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

16:30 y 18 h
PROYECTO Tn

El espacio maker del C3. Un recorrido personalizado
para construir tu proyecto tecnológico. Robótica,
electrónica, programación de videojuegos y
aplicaciones móviles, diseño e impresión 3D y
realidad virtual son algunas de las tecnologías que
podrás conocer y aplicar. A cargo de Gonzalo Zabala.
Inscripción previa en contacto@ccciencia.gob.ar
TALLER // 16:30 a 18 h: 12 A 14 AÑOS
18 a 19:30 h: 15 A 18 AÑOS

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

SÁBADO 6

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

14:45 h
PASEO CULTURAL CAMINADO n

Una experiencia para explorar las relaciones entre
la cultura y la ciencia. A través de un recorrido que
comienza en el Jardín Botánico Carlos Thays, continúa
con una caminata por el barrio de Palermo y finaliza
en el C3. A cargo de Ronda Cultural.
Inscripción previa a: paseos.rondacultural@gmail.com
FRONTERA // TODAS LAS EDADES

16 h
LABORATORIO DE ARTE Y CUENTOS

14:30 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Un gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, maravillarse y descubrir
conexiones entre la ciencia, la naturaleza y el arte.
Un espacio habitado por minerales, escarabajos,
mariposas y microorganismos visibles sólo a través
de las lentes del microscopio. A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

17 h
VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDASn
Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO

16 a 17:30 h
ROBÓTICA EN LUGAR DE INVENTOSn

Un taller para experimentar con robótica a partir
de la construcción de faros y catapultas realizadas
con material reciclable. Cada sábado te espera una
propuesta diferente para crear con tecnología.
A cargo de chicos.net
TALLER // 8 a 12 años

*Un espacio para sumarse en cualquier momento.

SÁBADO 13
16 y 17 h
EL ADN DE LOS ALIMENTOS

Una iniciativa para experimentar y descubrir a
través de divertidas actividades los secretos del
ADN. ¿Dónde se encuentra? ¿Para qué sirve?
¿Qué forma tiene? A cargo de Baylab.
TALLER // +8 AÑOS / FAMILIA

16 a 19 h*
MARATÓN DE JUEGOSn

Un espacio en el cual los visitantes podrán disfrutar
tanto de los clásicos juegos de mesa Pictionary o
Carrera de Mente como de los más novedosos, Sopa
China, Conejos en el Huerto y muchos más. A cargo
de Ruibal Games.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES / FAMILIA

16 a 17:30 h
ELECTRÓNICA EN LUGAR DE INVENTOSn

Un taller de electrónica para construir dispositivos
caseros e investigar la conductividad de ciertos
materiales a partir del arte y el juego. Cada sábado
te espera una propuesta diferente para crear con
tecnología. A cargo de chicos.net
TALLER // 8 a 12 años

17 h
VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDASn
La sala de escape del C3, una experiencia
desafiante. A través de pistas, códigos y el trabajo
en equipo en el laboratorio, hay que encontrar el
líquido secreto para escapar antes de la llegada del
comando anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

MARTES 9
17:30 h
VIAJE POR EL UNIVERSO n

Una charla sobre la exploración de nuestro sistema
solar y el estudio del universo. A cargo de Günther
Hasinger, director de Ciencia de la Agencia Espacial
Europea y Pier Bargellini, director de Operaciones de
la Agencia Espacial Europea (ESA).
CONVERSACIÓN // + 14 AÑOS

VIERNES 12
Un espacio de ilustración y literatura infantil para
crear historias y personajes a través de variadas
técnicas de dibujo y pintura. Un encuentro de
juego y creatividad para compartir entre amigos.
A cargo de Alina Sarli y Gina Garcia.
TALLER // 8 a 12 AÑOS

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

DOMINGO 7

14:30 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Un gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, maravillarse y descubrir
conexiones entre la ciencia, la naturaleza y el arte.
Un espacio habitado por minerales, escarabajos,
mariposas y microorganismos visibles sólo a través
de las lentes del microscopio. A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

14:30 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Un gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, maravillarse y descubrir
conexiones entre la ciencia, la naturaleza y el arte.
Un espacio habitado por minerales, escarabajos,
mariposas y microorganismos visibles sólo a través
de las lentes del microscopio. A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

16:30 y 18 h
PROYECTO Tn

El espacio maker del C3. Un recorrido personalizado
para construir tu proyecto tecnológico. Robótica,
electrónica, programación de videojuegos y
aplicaciones móviles, diseño e impresión 3D y
realidad virtual son algunas de las tecnologías que
podrás conocer y aplicar. A cargo de Gonzalo Zabala.
Inscripción previa en contacto@ccciencia.gob.ar
TALLER // 16:30 a 18 h: 12 A 14 AÑOS
18 a 19:30 h: 15 A 18 AÑOS

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

DOMINGO 14
14:30 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Un gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, maravillarse y descubrir
conexiones entre la ciencia, la naturaleza y el arte.
Un espacio habitado por minerales, escarabajos,
mariposas y microorganismos visibles sólo a través
de las lentes del microscopio. A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

17 h
VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDASn
Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

VIERNES 19

DOMINGO 21

14:30 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

14:30 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Un gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, maravillarse y descubrir
conexiones entre la ciencia, la naturaleza y el arte.
Un espacio habitado por minerales, escarabajos,
mariposas y microorganismos visibles sólo a través
de las lentes del microscopio. A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

16:30 y 18 h
PROYECTO Tn

El espacio maker del C3. Un recorrido personalizado
para construir tu proyecto tecnológico. Robótica,
electrónica, programación de videojuegos y
aplicaciones móviles, diseño e impresión 3D y
realidad virtual son algunas de las tecnologías que
podrás conocer y aplicar. A cargo de Gonzalo Zabala.
Inscripción previa en contacto@ccciencia.gob.ar
TALLER // 16:30 a 18 h: 12 A 14 AÑOS
18 a 19:30 h: 15 A 18 AÑOS

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

SÁBADO 20
14:30 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Un gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, maravillarse y descubrir
conexiones entre la ciencia, la naturaleza y el arte.
Un espacio habitado por minerales, escarabajos,
mariposas y microorganismos visibles sólo a través
de las lentes del microscopio. A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

16 h
BESTIARIO

Un gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, maravillarse y descubrir
conexiones entre la ciencia, la naturaleza y el arte.
Un espacio habitado por minerales, escarabajos,
mariposas y microorganismos visibles sólo a través
de las lentes del microscopio. A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

17 h
VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDAS

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para
la conversación y la construcción colectiva de la
ciencia en la vida cotidiana.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

VIERNES 26
14 h
TAN VIERNES, TAN CIENCIAn

Una presentación titulada “Dejá el celular ya mismo”
y otros problemas cotidianos: claves para analizar las
tecnologías y las discusiones con los adultos.
A cargo de Carolina Duek, doctora en Ciencias
Sociales e investigadora adjunta del CONICET.
CONVERSACIÓN // + 13 AÑOS

Un gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, maravillarse y descubrir
conexiones entre la ciencia, la naturaleza y el arte.
Un espacio habitado por minerales, escarabajos,
mariposas y microorganismos visibles sólo a través
de las lentes del microscopio. A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

16:30 y 18 h
PROYECTO Tn

Un taller para aprender a programar mientras
desarrollás tu propio videojuego. Podrás crear
personajes e historias. Cada sábado te espera una
propuesta diferente para crear con tecnología.
A cargo de chicos.net
TALLER // 8 a 12 años

El espacio maker del C3. Un recorrido personalizado
para construir tu proyecto tecnológico. Robótica,
electrónica, programación de videojuegos y
aplicaciones móviles, diseño e impresión 3D y
realidad virtual son algunas de las tecnologías que
podrás conocer y aplicar. A cargo de Gonzalo Zabala.
Inscripción previa en contacto@ccciencia.gob.ar
TALLER // 16:30 a 18 h: 12 A 14 AÑOS
18 a 19:30 h: 15 A 18 AÑOS

17 h
VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDASn

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

16 a 17:30 h
VIDEOJUEGOS EN LUGAR DE INVENTOSn

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

LAS ENTRADAS SE RETIRAN A PARTIR DE 1 HORA ANTES DE la actividad. Excepto las que requieren inscripción previa. Cupos limitados.

16 y 17 h
EL ADN DE LOS ALIMENTOSn

Una iniciativa para experimentar y descubrir a través
de divertidas actividades los secretos del ADN.
¿Dónde se encuentra? ¿Para qué sirve?
¿Qué forma tiene? A cargo de Baylab.
TALLER // +8 AÑOS / FAMILIA

16 a 19 h*
MARATÓN DE JUEGOS

Un espacio en el cual los visitantes podrán disfrutar
tanto de los clásicos juegos de mesa Pictionary
o Carrera de Mente como de los más novedosos,
Sopa China, Conejos en el Huerto y muchos más.
A cargo de Ruibal Games.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES / FAMILIA

16 a 17:30 h
ARTE DIGITAL EN LUGAR DE INVENTOSn

14:30 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Un espacio para diseñar los más feroces y coloridos
insectos y dinosaurios. A partir de la observación de
especies reales se construirán divertidas versiones
de estos animales con bloques de papel bajo la
técnica de papercraft. A cargo de Guardabosques.
TALLER // 8 a 12 AÑOS

SÁBADO 27

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

Un taller para diseñar dispositivos electrónicos y
expresar tus ideas a través de colores y formas con arte
digital. Cada sábado te espera una propuesta diferente
para crear con tecnología. A cargo de chicos.net
TALLER // 8 a 12 años

17 h
VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDASn
Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // +15 AÑOS

DOMINGO 28
14:30 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Un gabinete de curiosidades para contemplar,
preguntar, dibujar, maravillarse y descubrir
conexiones entre la ciencia, la naturaleza y el arte.
Un espacio habitado por minerales, escarabajos,
mariposas y microorganismos visibles sólo a través
de las lentes del microscopio. A cargo del C3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

17 h
VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDASn

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

18:15 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

La sala de escape del C3, una experiencia desafiante.
A través de pistas, códigos y el trabajo en equipo en
el laboratorio, hay que encontrar el líquido secreto
para escapar antes de la llegada del comando
anticientífico. A cargo del C3.
FRONTERA // + 15 AÑOS

