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ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
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Viernes a domingos // 13 a 19:30 horas
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Las entradas se retiran a partir de 1 hora antes de la
actividad. Excepto las que requieren Inscripción previa.
Cupos limitados.
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VISITAS EDUCATIVAS (coordinadas y libres)

visitasescolares@ccciencia.gob.ar
DOCENTES AMIGOS

comunidadeducativa@ccciencia.gob.ar
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AGOSTO 2018

GODOY CRUZ 2270

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

MUESTRA INTERACTIVA DE CIENCIAS

FESTIVAL DE LA LUZ

PROYECTO T

A CIENCIA ABIERTA

ZOOM ILUSTRADO

ENIGMA DE LABORATORIO

El Festival de la Luz es un evento de
difusión y promoción de arte fotográfico en
Argentina y Latinoamérica que llega al C3
para exponer fotografías de naturaleza y
temáticas varias como energías renovables,
especies en extinción, incendios forestales,
entre otras.

Un recorrido personalizado para construir
tu proyecto tecnológico. Robótica
mecánica y electrónica, programación de
videojuegos y de aplicaciones móviles,
diseño e impresión 3D y realidad virtual
son algunas de las tecnologías que podrás
conocer y aplicar en este espacio.

Una iniciativa que propone transformar
en saber lo que no conocemos. Algunas
actividades como juegos de mesa o digitales,
encuestas y otras experiencias son algunas
de las herramientas para alcanzar el objetivo.

Un taller abierto inspirado en un gabinete
de curiosidades donde el público puede
pasar y mirar minerales, antrópodos,
réplicas de fósiles, microorganismos a
través de las lentes del microscopio y si
surgen las ganas, dibujarlos.

La sala de escape del C3.

Más información en
encuentrosabiertos.com.ar/es/festival-de-la-luz

A cargo de Gonzalo Zabala.

A cargo de la Fundación Luz Austral.

Inscripción previa a
contacto@ccciencia.gob.ar

EXPOSICIÓN PERMANENTE
VIERNES A DOMINGOS
13 A 19:30 HORAS

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

En esta nueva edición, una propuesta
que invita a ser parte de investigaciones
científicas para conocer aspectos cognitivos
y estructurales del lenguaje y contribuir así a
la construcción del conocimiento.

A cargo del C3.

Un laboratorio, una consigna, varios
enigmas, una fórmula, el escape perfecto.
Un desafío para jugar en equipo.
A cargo del C3.
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.

A cargo de la Unidad de Neurobiología
Aplicada del CEMIC-CONICET.
SÁBADO 11 Y DOMINGO 12
15 A 19 HORAS

VIERNES: 14 A 17:30 HORAS
SÁBADOS Y DOMINGOS: 14 A 16:30 HORAS

VIERNES: 18 HORAS
SÁBADOS Y DOMINGOS: 17 Y 18 HORAS

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
13 A 19:30 HORAS

AGOSTO 2018
JUEVES 2
17 a 19 h
CIENCIA-CANCIÓN

17 a 19 h
LUGAR DE INVENTOSn

Un taller con dos propuestas: jugar con retratos y
selfies con animales para producir y animar nuevas
criaturas imaginarias, divertidas e inesperadas;
o construir una catapulta robótica para realizar
distintos desafíos. A cargo de Chicos.net
TALLER // 8 A 12 AÑOS

17 y 18 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Un taller de 5 encuentros que cruzan el universo de
la música y la ciencia para ensayar, experimentar y
componer canciones sobre la base de fenómenos
científicos. A cargo del músico Santiago Adano.
Inscripción previa en: contacto@ccciencia.gob.ar
TALLER + MÚSICA // +15 AÑOS
*Continúa jueves 9, 16, 23 y 30

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 h
CRÓNICAS DEL CIELO Y LA TIERRA

VIERNES 3

16:30 y 18 h
PROYECTO Tn

El espacio maker del C3. Un recorrido personalizado
para construir un proyecto tecnológico. Robótica,
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 HORAS: 12 A 14 AÑOS
18 A 19:30 HORAS: 15 A 18 AÑOS

18 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

Presentación del libro “Crónicas del cielo y la
Tierra”, de Mariano Ribas, periodista especializado
en astronomía, quien compartirá un fascinante
recorrido histórico. Todos los relatos estarán
atravesados por una idea central: “No hay cielos
sin historias... ni historias sin cielos”.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

DOMINGO 5
14 a 16:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

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

15:30 y 17 h
ENERGÍAS RENOVABLES: ¡EL DESAFÍO!n

SÁBADO 4
14 a 16:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

16 y 17 h
EL DETECTOR DE MENTIRASn

14:45 h
PASEOS CULTURALES CAMINADOS n

Un paseo para explorar las relaciones entre ciencia
y cultura, que empieza en el Jardín Botánico Carlos
Thays, continúa con un recorrido por los secretos del
barrio de Palermo y finaliza en el C3. Inscripción en
paseos.rondacultural@gmail.com
Salida desde el Jardín Botánico.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15:30 y 17:30 h
ASTROS BRILLANTES

La ciencia en escena. Un taller para investigar
científicamente la escena de un crimen. ¿Existe
realmente el detector de mentiras? ¿Cómo funciona?
Los participantes podrán además protagonizar
distintos roles. A cargo de la actriz Fernanda Mizrahi.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

17 h
ÁBRETE CIENCIAn

Cuando el amor no es fecundo. Una charla sobre
infertilidad masculina: sus causas, problemas
asociados y tratamientos posibles. A cargo de los
médicos andrólogos Pablo Costanzo y Sebastián
Suárez del Hospital Italiano.
CONVERSACIÓN // +14 AÑOS

17 y 18 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
Un taller para experimentar el movimiento de los
seres marinos, de las estrellas y cometas, explorando
con el cuerpo fuerzas y sensaciones. ¿Cómo se flota
en el aire? ¿Y en el agua? ¿Cómo brilla el sol? Una
invitación a crear extrañas criaturas del fondo marino
y los astros más brillantes del universo. A cargo de
Azul Borenstein y Natalia Chami.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

14 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

MARTES 7
18 h
CÓMIC- HISTORIETA AUTOBIOGRÁFICAn

Un taller para conocer determinados códigos
específicos de la historieta que ayudan a comprender
que a veces no es necesario saber dibujar bien sino
tener las herramientas para poder contar una historia
única. A cargo de la escritora Powerpaola (Paola
Gaviria). Inscripción en www.filba.org.ar
TALLER // +15 AÑOS

15:30 y 17 h
ENERGÍAS RENOVABLES: ¡EL DESAFÍO!

Ver más información en viernes 3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

16:30 y 18 h
PROYECTO Tn

El espacio maker del C3. Un recorrido personalizado
para construir un proyecto tecnológico. Robótica,
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 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n

SÁBADO 11

Un taller para experimentar utilizando motores
eléctricos, luces leds, hélices y mucho más. ¿Qué
tipo de energías conocemos? ¿Cómo podemos
generarlas a partir del sol? A cargo de la Fundación
Siemens Argentina.
TALLER // 6 A 9 AÑOS

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

VIERNES 10

Ver más información en viernes 3.
FRONTERA // +15 AÑOS

14 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

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

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

14 a 16:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en sábado 4.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15 a 19 h
A CIENCIA ABIERTAn

Una propuesta que invita a ser parte de investigaciones
científicas para conocer aspectos cognitivos y
estructurales del lenguaje y contribuir así, a través
de experimentos interactivos, a la construcción del
conocimiento. A cargo de investigadores de la Unidad
de Neurobiología Aplicada del CEMIC-CONICET.
FRONTERA // +6 AÑOS / FAMILIA

15:30 y 17:30 h
ASTROS BRILLANTESn

Un taller para experimentar el movimiento de los
seres marinos, de las estrellas y cometas, explorando
con el cuerpo fuerzas y sensaciones. ¿Cómo se flota
en el aire? ¿Y en el agua? ¿Cómo brilla el sol? Una
invitación a crear extrañas criaturas del fondo marino
y los astros más brillantes del universo. A cargo de
Azul Borenstein y Natalia Chami.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

17 a 19 h
LUGAR DE INVENTOSn

Un taller con dos propuestas: jugar con retratos y
selfies con animales para producir y animar nuevas
criaturas imaginarias, divertidas e inesperadas;
o construir una catapulta robótica para realizar
distintos desafíos. A cargo de Chicos.net.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

17 y 18 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Ver más información en sábado 4.
FRONTERA // +15 AÑOS

DOMINGO 12
14 a 16:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en domingo 5.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15 a 19 h
A CIENCIA ABIERTAn

Una propuesta que invita a ser parte de investigaciones
científicas para conocer aspectos cognitivos y
estructurales del lenguaje y contribuir así, a través
de experimentos interactivos, a la construcción del
conocimiento. A cargo de investigadores de la Unidad
de Neurobiología Aplicada del CEMIC-CONICET.
FRONTERA // +6 AÑOS / FAMILIA

DOMINGO 19
14 a 16:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en domingo 5.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

Un taller para experimentar utilizando motores
eléctricos, luces leds, hélices y mucho más. ¿Qué
tipo de energías conocemos? ¿Cómo podemos
generarlas a partir del sol? A cargo de la Fundación
Siemens Argentina.
TALLER // 6 A 9 AÑOS

17 y 18 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Ver más información en domingo 5.
FRONTERA // +15 AÑOS

MARTES 14
18:30 a 20:30 h
MULTIUNIVERSOS. LA ASTROFÍSICA Y LOS
VIAJES POR EL ESPACIO-TIEMPO n

Una charla para reflexionar sobre las fantasías
expresadas en los relatos de ficción del pasado
que retornan en el presente como los paradigmas
dominantes del discurso tecno-científico. Con la
arquitecta Margarita Gutman, el astrofísico Rodrigo
Díaz y el escritor Pablo Capanna. Moderación a
cargo de Martín Groisman, director de la Maestría en
Diseño Interactivo, FADU-UBA.
CONVERSACIÓN // +15 AÑOS

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

Ver más información en viernes 3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

16:30 y 18 h
PROYECTO Tn

El espacio maker del C3. Un recorrido personalizado
para construir un proyecto tecnológico. Robótica,
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 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Ver más información en viernes 3.
FRONTERA // +15 AÑOS

SÁBADO 18
14 a 16:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en sábado 4.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15:30 y 17:30 h
ASTROS BRILLANTESn

Un taller para experimentar el movimiento de los
seres marinos, de las estrellas y cometas, explorando
con el cuerpo fuerzas y sensaciones. ¿Cómo se flota
en el aire? ¿Y en el agua? ¿Cómo brilla el sol? Una
invitación a crear extrañas criaturas del fondo marino
y los astros más brillantes del universo. A cargo de
Azul Borenstein y Natalia Chami.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

17 a 19 h
LUGAR DE INVENTOSn

Un taller con dos propuestas: programar y controlar
minirobots usando códigos de colores; o remixar la
programación del juego Dance Revolution y bailar
con la alfombra conectada a makey makey.
A cargo de Chicos.net.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

17 y 18 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Ver más información en sábado 4.
FRONTERA // +15 AÑOS

*Un espacio para sumarse en cualquier momento.

LAS ENTRADAS SE RETIRAN A PARTIR DE 1 HORA ANTES DE LA ACTIVIDAD. EXCEPTO LAS QUE REQUIEREN INSCRIPCIÓN PREVIA. CUPOS LIMITADOS.

15 a 19 h*
MARATÓN DE JUEGOS DE MESA

17 a 19 h
LUGAR DE INVENTOSn

Un taller con dos propuestas: programar y controlar
minirobots usando códigos de colores; o remixar la
programación del juego Dance Revolution y bailar
con la alfombra conectada a makey makey.
A cargo de Chicos.net.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

17 y 18 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Ver más información en sábado 4.
FRONTERA // +15 AÑOS

DOMINGO 26
Una serie de juegos de mesa a disposición de todo
el que quiera sentarse a jugar. Podrás encontrar
los clásicos como Pictionary o Carrera de Mente
y otros nuevos juegos que te van a sorprender. A
cargo de Ruibal Games.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15:30 y 17 h
ENERGÍAS RENOVABLES: ¡EL DESAFÍO!n

Un taller para experimentar utilizando motores
eléctricos, luces leds, hélices y mucho más. ¿Qué
tipo de energías conocemos? ¿Cómo podemos
generarlas a partir del sol? A cargo de la Fundación
Siemens Argentina.
TALLER // 6 A 9 AÑOS

16:30 y 18 h
ÁBRETE CIENCIAn

Un viaje de 38 semanas a bordo del vientre materno.
Una actividad para reconstruir semana a semana
el desarrollo embrionario, descubrir los posibles
riesgos y conocer la preparación para el nacimiento.
A cargo de la médica María Susana Theas del
Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED),
UBA-CONICET.
FRONTERA // +14 AÑOS

17 y 18 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Ver más información en domingo 5.
FRONTERA // +15 AÑOS

VIERNES 24
14 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

14 a 16:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en domingo 5.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15:30 y 17 h
ENERGÍAS RENOVABLES: ¡EL DESAFÍO!n

Un taller para experimentar utilizando motores
eléctricos, luces leds, hélices y mucho más. ¿Qué
tipo de energías conocemos? ¿Cómo podemos
generarlas a partir del sol? A cargo de la Fundación
Siemens Argentina.
TALLER // 6 A 9 AÑOS

16 y 17 h
HUELLAS DIGITALES

La ciencia en escena. Un taller para investigar
científicamente la escena de un crimen y conocer
sobre huellas digitales. ¿Existen personas con las
mismas huellas? Los participantes podrán además
protagonizar distintos roles. A cargo de la actriz
Fernanda Mizrahi.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

17 y 18 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Ver más información en domingo 5.
FRONTERA // +15 AÑOS

Ver más información en viernes 3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

MIÉRCOLES 29

16:30 y 18 h
PROYECTO Tn

18:30 a 20:30 h
JUVENTUDES, MUNDO DEL TRABAJO Y
EXPERIENCIAS DE VIDA: TENDENCIAS Y
DEBATESn

El espacio maker del C3. Un recorrido personalizado
para construir un proyecto tecnológico. Robótica,
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 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Ver más información en viernes 3.
FRONTERA // +15 AÑOS

SÁBADO 25
14 a 16:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en sábado 4.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15:30 y 17:30 h
ASTROS BRILLANTESn

Un taller para experimentar el movimiento de los
seres marinos, de las estrellas y cometas, explorando
con el cuerpo fuerzas y sensaciones. ¿Cómo se flota
en el aire? ¿Y en el agua? ¿Cómo brilla el sol? Una
invitación a crear extrañas criaturas del fondo marino
y los astros más brillantes del universo. A cargo de
Azul Borenstein y Natalia Chami.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

Una charla del ciclo “Las palabras y las cosas (y las
ciencias)” que invita a reflexionar sobre los sentidos
que los jóvenes construyen acerca del trabajo.
A cargo del historiador Pablo Vommaro y la
politóloga Andrea Del Bono.
CONVERSACIÓN // +18 AÑOS

VIERNES 31
14 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en viernes 3.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

16:30 y 18 h
PROYECTO Tn

El espacio maker del C3. Un recorrido personalizado
para construir un proyecto tecnológico. Robótica,
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 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Ver más información en viernes 3.
FRONTERA // +15 AÑOS

