Colaboran en la Temporada “Hay ciencia en los alimentos”:

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA | Viernes a domingos // 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

DICIEMBRE 2018

GODOY CRUZ 2270

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

MUESTRA INTERACTIVA DE CIENCIAS

TEMPORADA “HAY CIENCIA
EN LOS ALIMENTOS”

ZOOM: TU PLATO
BAJO LA LUPA

Hasta fin de año, la programación cultural del C3
invita a conocer desde los mitos y curiosidades
que rodean a los alimentos hasta los avances
científicos para conservar y mejorar la calidad
de lo que producimos y comemos.

1Un espacio para conocer los alimentos que
comemos y mirarlos desde otra perspectiva:
¿qué otros usos podemos darle?

Habrá demostraciones insospechadas de
reacciones químicas y físicas que ocurren
en la cocina, historias de la cultura culinaria,
recetas de cocina molecular y actividades
artísticas para disfrutar los colores, olores y
sabores de los alimentos.

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Se pondrán bajo la lupa mitos y curiosidades:
¿Cómo hacen las abejas para fabricar miel?
¿El jugo de naranja sube las defensas? ¿Por
qué las cebollas nos hacen llorar?

MANOS A LA HUERTA
Un taller para aprender a hacer jardines
verticales y crear una huerta familiar,
mediante el aprendizaje y el conocimiento
acerca de los beneficios del consumo
de frutas y hortalizas como parte de una
alimentación diaria.

SELFOOD
¿QUÉ TENGO EN MI PLATO?
Una obra foto-cartográfica que propone
reflexionar sobre qué comemos y quiénes
cultivan los alimentos. La obra surge de la
recolección de “auto-retratos alimentarios”
realizada por adolescentes de escuelas
secundarias de Francia y Argentina, y los
especialistas Thierry Boutonnier, Ophélie
Gonzalès, Julie Le Gall y Jean-Benoît Bouron.

EL ADN DE LOS ALIMENTOS
Un taller para experimentar y descubrir los
secretos del ADN.
¿Dónde se encuentra? ¿Para qué sirve?
¿Qué forma tiene?
A cargo de Baylab.
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.

COAL / Chaire UNESCO Alimentations du Monde - CIRAD
- UMR MOISA / Projet Marguerite - Programme national
pour l’Alimentation - Université de Lyon - UMR EVS CEMCA / Géoconfluences / Universidad Isalud / Institut
français d’Argentine

VIERNES Y DOMINGOS
14:30 A 17:30 HORAS

SÁBADOS 8 Y 15
15 Y 17 HORAS

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
13 A 19:30 HORAS

SÁBADO 1
14:30, 15:30 Y 16:30 HORAS

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
13 A 19:30 HORAS

DICIEMBRE
SÁBADO 1
14:30, 15:30 y 16:30 h

EL ADN DE LOS ALIMENTOS

Un taller para experimentar y descubrir los
secretos del ADN. ¿Dónde se encuentra?
¿Para qué sirve? ¿Qué forma tiene? A cargo
de Baylab.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

TEMPORADA:
“HAY CIENCIA EN LOS ALIMENTOS”

DOMINGO 2

SÁBADO 8

14:30 a 17:30 h*

15 a 18:30 h

ZOOM: TU PLATO BAJO LA LUPAnn
Un espacio para conocer los alimentos que
comemos y mirarlos desde otra perspectiva:
¿qué otros usos podemos darle? Se pondrán
bajo la lupa mitos y curiosidades: ¿Cómo
hacen las abejas para fabricar miel? ¿El jugo
de naranja sube las defensas? ¿Por qué las
cebollas nos hacen llorar?
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15 a 19 h*

A CIENCIA ABIERTA

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:
paseos.rondacultural@gmail.com
FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15 a 19 h*

A CIENCIA ABIERTAn
Una propuesta que invita a ser parte de
investigaciones científicas para conocer
aspectos acerca de cómo usamos lenguaje,
cómo pensamos y sentimos; y contribuir así a
la construcción del conocimiento.
A cargo del Laboratorio de Neurociencias de
la Universidad Di Tella.
FRONTERA // +6 AÑOS / FAMILIA

17 h

Una propuesta que invita a ser parte de
investigaciones científicas para conocer
aspectos acerca de cómo usamos lenguaje,
cómo pensamos y sentimos; y contribuir así
a la construcción del conocimiento.
A cargo del Laboratorio de Neurociencias de
la Universidad Di Tella.
FRONTERA // + 6 AÑOS / FAMILIA

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

14:30 a 17:30 h*

ZOOM: TU PLATO BAJO LA LUPAnn
Un espacio para conocer los alimentos que
comemos y mirarlos desde otra perspectiva:
¿qué otros usos podemos darle? Se pondrán
bajo la lupa mitos y curiosidades: ¿Cómo
hacen las abejas para fabricar miel? ¿El jugo
de naranja sube las defensas? ¿Por qué las
cebollas nos hacen llorar?
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

18:30 h
18:30 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.

MANOS A LA HUERTAn
Un taller para aprender a hacer jardines
verticales y crear una huerta familiar, mediante
el aprendizaje y el conocimiento acerca de los
beneficios del consumo de frutas y hortalizas
como parte de una alimentación diaria.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

17 h

18:30 h

18:30 h

18:30 h

FRONTERA // +15 AÑOS

FRONTERA // +15 AÑOS

FRONTERA // +15 AÑOS

DOMINGO 9

SÁBADO 15

DOMINGO 16

14:30 a 17:30 h*

15 y 17 h

14:30 a 17:30 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.

ZOOM: TU PLATO BAJO LA LUPAnn
Un espacio para conocer los alimentos que
comemos y mirarlos desde otra perspectiva:
¿qué otros usos podemos darle? Se pondrán
bajo la lupa mitos y curiosidades: ¿Cómo
hacen las abejas para fabricar miel? ¿El jugo
de naranja sube las defensas? ¿Por qué las
cebollas nos hacen llorar?
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15 a 19 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.

MANOS A LA HUERTAn
Un taller para aprender a hacer jardines
verticales y crear una huerta familiar, mediante
el aprendizaje y el conocimiento acerca de los
beneficios del consumo de frutas y hortalizas
como parte de una alimentación diaria.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

17:30 h

CHOP CHOP ÑAM

COMO DOS EXTRAÑOS: RELATIVIDAD
GENERAL Y MECÁNICA CUÁNTICA

En esta conferencia ahondaremos en el
cisma existente entre cuántica y relatividad,
su expresión en el estudio de los agujeros
negros, y los avances recientes por intentar
aunar estas dos teorías físicas. Encuentro
entre Gastón Giribet y José Edelstein,
modera Diego Golombek.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

17:30 a 19:30 h*

ENGOLOSINADXS

Una serie de juegos de mesa a disposición
de todo el que quiera sentarse a jugar. En
esta edición, dedicada a los alimentos,
podrás encontrar los juegos Sopa China o
Conejos en el Huerto, y los clásicos como
Pictionary o Carrera de Mente. A cargo de
Ruibal Games.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES / FAMILIA

18:30 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 espacio que vincula el mundo de las
golosinas con actividades artísticas para
fomentar la imaginación y la creación de
mundos nuevos mediante la exploración
de los sentidos. ¡Vení a diseñar envoltorios
y accesorios para golosinas! A cargo del
dibujante Juan Vegetal y Estilo Naná.
FRONTERA // +12 AÑOS

18 h

LA COCINA DE LAS PATRONAS

FRONTERA // +15 AÑOS

¿Comer sonidos? ¿Escuchar comida?
Performance musical a partir de sonidos
grabados en vivo mientras se cocina. A
cargo de Aylu / PRRR.
MÚSICA // TODAS LAS EDADES

17:30 a 19:30 h*

ENGOLOSINADXS n
Una kermés que vincula el mundo de las
golosinas con actividades artísticas, talleres
y juegos para fomentar la imaginación y la
creación de mundos nuevos mediante la
exploración de los sentidos. ¡Vení a conocer
las texturas, formas, sabores y aromas de las
golosinas! A cargo del dibujante Juan Vegetal
y Estilo Naná.
FRONTERA // +12 AÑOS

14:30 a 17:30 h*

ZOOM: TU PLATO BAJO LA LUPAnn
Un espacio para conocer los alimentos que
comemos y mirarlos desde otra perspectiva:
¿qué otros usos podemos darle? Se pondrán
bajo la lupa mitos y curiosidades: ¿Cómo
hacen las abejas para fabricar miel? ¿El jugo
de naranja sube las defensas? ¿Por qué las
cebollas nos hacen llorar?

Exhibición del documental mexicano dirigido
por Javier García, premio Iber-rutas a mejor
Documental/Película Hispanoamericana
en el marco del Festival Internacional de
Cine Migrante organizado por Organización
Internacional de las Migraciones.
CINE // +15 AÑOS

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

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.

ZOOM: TU PLATO BAJO LA LUPAnn
Un espacio para conocer los alimentos que
comemos y mirarlos desde otra perspectiva:
¿qué otros usos podemos darle? Se pondrán
bajo la lupa mitos y curiosidades: ¿Cómo
hacen las abejas para fabricar miel? ¿El jugo
de naranja sube las defensas? ¿Por qué las
cebollas nos hacen llorar?
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15 a 19 h*

MARATÓN DE JUEGOSn
Una serie de juegos de mesa a disposición de
todo el que quiera sentarse a jugar. En esta
edición, dedicada a los alimentos, podrás
encontrar los juegos Sopa China o Conejos
en el Huerto, y los clásicos como Pictionary o
Carrera de Mente. A cargo de Ruibal Games.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES / FAMILIA

18:30 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

18:30 h

ÓPERA PERIFÉRICA: “HÄNDEL Y LA
CIENCIA”

18:30 h

EL SABOR DE LA MÚSICA

VIERNES 14

TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

FRONTERA // +15 AÑOS

*Un espacio para sumarse en cualquier momento.

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.

MARATÓN DE JUEGOS

18:30 h

VIERNES 7

CONVERSACIÓN // +15 AÑOS.

CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

15 y 17 h

NUESTROS GUSTOS

Un recorrido por la historia de la cultura
alimentaria de la Ciudad de Buenos
Aires, teniendo en cuenta los aspectos
antropológicos, sociales y sociosemióticos
que intervienen en su construcción y en
sus transformaciones. A cargo de Carina
Perticone del Instituto de Investigación y
Experimentación de Arte y Crítica.

JORNADAS DE GESTIÓN CULTURAL PARA
INFANCIAS Y ADOLESCENCIASn
Un encuentro que invita a socializar
experiencias y modos de abordaje desde
una mirada pluralista y diversa de los
conceptos culturas, infancias y adolescencias,
entendidos como construcciones sociales
dinámicas. Buscando ampliar horizontes para
el desenvolvimiento profesional del sector e
impulsar acciones que intentan dar respuesta
a nuevas demandas.

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

¿Puede la música y lo que oímos alterar el
sabor de la comida? ¿Podemos sentir el
gusto a través del sonido? Estas preguntas
(y más) tendrán su respuesta en esta charla
sobre comida y música con experimentos en
vivo. A cargo de Bruno Mesz y Pablo Riera.

Performance en vivo surgido de un proyecto
de investigación de arias del compositor
alemán Georg Friedrich Händel en cruce con
la ciencia y la tecnología, a partir de samplers
de sonidos de laboratorios de investigación
científica. Con auspicio de la Embajada de
Alemania.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

El C3 permanecerá cerrado del 21 de
diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019.

