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ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
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Del 1 al 15 de julio: viernes a domingos // 13 a 19:30 h
Del 18 al 29 de julio: miércoles a domingos // 13 a 19:30 h
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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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JULIO 2018

GODOY CRUZ 2270

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

MUESTRA INTERACTIVA DE CIENCIAS

FUERZA ATÓMICA

RONDA DE PRENSA

DIBUTECA

CONSTRUIR EN FAMILIA

A CIENCIA ABIERTA

Un espectáculo teatral que se propone
recrear, con todas las reglas del Catch, luchas
libres del conocimiento que tendrán mucho
color, humor y acrobacias.

El C3, Avión que Va y Siglo XXI te invitan a
ser periodista en una ronda de prensa con
escritores y divulgadores científicos para
conocer sobre robots, la ciencia que se
esconde en el aire y la tierra, y descubrir
las científicas que hicieron historia.

Una estación de experimentación creativa,
donde los libros científicos, el dibujo y la
música serán protagonistas.

Un espacio para jugar en vacaciones de
invierno con RASTI, un sistema constructivo
de encastre que estimula la creatividad sin
límites de edad.

La mente en acción: una propuesta para
conocer la capacidad de enseñar y tomar
decisiones; y también indagar sobre
habilidades cognitivas como el altruismo,
la generosidad y la interacción.

Fuerzas, conceptos, hipótesis, creencias,
conjeturas, especulaciones estarán
chocando sobre el ring acompañadas por
Isaac Newton, Marie Curie, Albert Einstein,
entre otros.

Para formular todas las preguntas
que creas necesarias, como hacen los
periodistas y los científicos.

Dirección general: Cristian Palacios.

A cargo de la periodista Karina Micheletto.

DE MIÉRCOLES A DOMINGOS
ESTRENO MIÉRCOLES 18
15:30 Y 17:30 HORAS

JUEVES 19 Y 26
15, 16:30 Y 18 HORAS

A partir de tres estaciones de trabajo
(línea, collage y edición) los chicos podrán
dar rienda suelta a su imaginación en un
espacio intervenido por la música y el color.

A cargo del Laboratorio de Neurociencia
de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

A cargo de los jóvenes dibujantes Juan
Vegetal, Juan Puerto y Mariana Da Silva.

TODOS LOS VIERNES
15 Y 18:30 HORAS

DE MIÉRCOLES A DOMINGOS
DESDE EL MIÉRCOLES 18
15 A 18:30 HORAS

VIERNES 20 Y 27
15 A 19 HORAS

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.

1 AL 15: VIERNES A DOMINGOS
18 AL 29: MIÉRCOLES A DOMINGOS
13 A 19:30 HORAS

JULIO 2018
VIERNES 6
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

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.
FRONTERA // +15 AÑOS

SÁBADO 7
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

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

17 a 19 h
LUGAR DE INVENTOSn

Un taller con dos propuestas: jugar con retratos y
selfies combinando las fotos para producir nuevas
caras, animarlas y crear gestos divertidos o construir
una catapulta robótica para realizar distintos desafíos.
A cargo de Chicos.net.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

17:30 h
PRESENTACIÓN DE “DINOSAURIOS DEL FIN
DEL MUNDO”

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.
FRONTERA // +15 AÑOS

MIÉRCOLES 11
18 h
PARÁBOLA DEL IMPOSTOR n

Una clase abierta de Luis Chitarroni, escritor y autor
de Siluetas y Peripecias del no, en la que se repasan
autores y protagonistas de la historia literaria universal
de la impostura. Inscripción en www.filba.org.ar
CONVERSACIÓN // +15 AÑOS

VIERNES 13
14 a 17:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en viernes 6.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

18 h
ENIGMAS DE LABORATORIO n
Ver más información en viernes 6.
FRONTERA // +15 AÑOS

SÁBADO 14
14 a 19 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en sábado 7.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15 a 18:30 h*
DIBUTECAn

Una estación de experimentación creativa, donde
los libros científicos, el dibujo y la música serán
protagonistas. A partir de tres estaciones de trabajo
(línea, collage y edición) los chicos podrán dar rienda
suelta a su imaginación en un espacio intervenido por
la música y el color. A cargo de los jóvenes dibujantes
Juan Vegetal, Juan Puerto y Mariana Da Silva.
TALLER // 5 A 10 AÑOS

15:15, 16:30 y 17:45 h
LUGAR DE INVENTOSn

El periodista científico Federico Kukso y el paleoartista
Jorge González hablarán sobre cómo revivir especies
hace millones de años extintas y contarán porqué los
dinosaurios son los mejores embajadores argentinos.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

Un taller con dos propuestas: crear nuevos emojis con
plastilina para expresar pensamientos y emociones,
y generar luego una secuencia fotográfica o construir
bichos electrónicos a partir de masas con sal, azúcar,
luces LED y motores. A cargo de Chicos.net.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

DOMINGO 8
14 a 16:30 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Un espacio para sumergirse en el mundo de la música
a través de la historia y la evolución de los medios
audiovisuales. Podrás elegir distintas piezas musicales
para intervenir escenas cinematográficas, publicitarias
o televisivas. A cargo de Mariano Barrella.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES / FAMILIA

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

DOMINGO 15

14 a 19 h
MARATÓN DE JUEGOS DE MESAn

Ver más información en domingo 8.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

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

16:30 y 18 h
ÁBRETE CIENCIAn

¿Por qué las células no pueden tener errores de
ortografía? Un taller que invita a explorar las células,
el ADN y la fabricación de proteínas. A cargo de
Nicolás Daton y Cintia Massillo, del Instituto de
Biología y Medicina Experimental (IBYME-CONICET).
FRONTERA // +9 AÑOS

14:30, 15:30, 16:30 y 17:30 h
INSECTOS ROBÓTICOSn

Un taller para armar insectos robóticos con la cabeza
de un cepillo de dientes y prepararlos para una lucha
de sumo robótica. A cargo de Gonzalo Zabala.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

MIÉRCOLES 18
14 a 19 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

14:30, 16 y 17:30 h
CONECTA 2n

Un taller para acercarse al mundo de la electricidad
y experimentar con cables cocodrilos, lamparitas,
sensores, testers y mucho más. A cargo de la
Fundación Siemens Argentina.
TALLER // 9 A 12 AÑOS

15 a 18 h*
EXPRIMIENDO CEREBROSn

Un espacio con cinco postas de juegos que permiten
interactuar con científicos de forma lúdica y didáctica,
con actividades para aportar información extra de
los temas tratados, sumar fichas ¡y hasta ganar un
premio! A cargo del IBYME-CONICET.
TALLER // TODAS LAS EDADES

15:30 y 17:30 h
FUERZA ATÓMICAn

Un espectáculo teatral que se propone recrear,
con todas las reglas del Catch, luchas libres del
conocimiento que tendrán mucho color, humor
y acrobacias. Fuerzas, conceptos, hipótesis,
creencias, conjeturas, especulaciones estarán
chocando sobre el ring acompañadas por Isaac
Newton, Marie Curie, Albert Einstein, entre otros.
Dirección general: Cristian Palacios.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

JUEVES 19
14 a 19 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, 16:30 y 18 h
RONDA DE PRENSA

15:30, 17 y 18:30 h
AUDIOVISIÓN

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.
FRONTERA // +15 AÑOS

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

14 a 19 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

14, 15:30 y 17 h
ENERGÍAS RENOVABLES: ¡EL DESAFÍO!nn

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 + FRONTERA // 6 A 9 AÑOS

15, 16:15 y 17:30 h
LABORATORIO DE ARTE Y CUENTOSn

Un taller de ilustración dirigido a chicos y chicas para
leer literatura infantil, crear historias y personajes, y
explorar varias técnicas de dibujo y pintura. A cargo
de las artistas Alina Sarli y Gina García.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

Una entrevista pública a Gonzalo Zabala para hablar
de los robots que viven entre nosotros y a Germán
Laurora, autor de “El personal trainer científico”,
para conocer los secretos científicos que guarda
nuestro cuerpo. Para formular todas las preguntas
que creas necesarias, como hacen los periodistas y
los científicos. A cargo de Avión que Va y Siglo XXI.
FRONTERA // 9 A 12 AÑOS

15:15, 16:30 y 17:45 h
LUGAR DE INVENTOSn

Un taller con dos propuestas: crear nuevos emojis con
plastilina para expresar pensamientos y emociones, y
generar luego una secuencia fotográfica o averiguar
cómo suena un dibujo o qué sonido hace la luz de una
linterna. A cargo de Chicos.net.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

VIERNES 20
14 a 19 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en viernes 6.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15 a 19 h
A CIENCIA ABIERTAn

La mente en acción: una propuesta para conocer la
capacidad de enseñar y tomar decisiones; y también
indagar sobre habilidades cognitivas como el
altruismo, la generosidad y la interacción.
A cargo del Laboratorio de Neurociencia de la
Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
FRONTERA // TODAS LAS EDADES / FAMILIA

15, 16 y 17 h
ROBOTS GLADIADORES n

Una actividad para jugar con robots, y armar con
diferentes piezas el carro donde van a luchar todos
contra todos. A cargo de Gonzalo Zabala.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

15:15, 16:30 Y 17:45 h
ORIGAMI HABITABLEn

¿Cuánto resiste el papel? ¿Qué se puede hacer con
él? ¿Y qué pasa si se moja? Un encuentro para crear y
construir con papel. A cargo de Alejo Wilkinson Hassler.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

15:30 y 17:30 h
FUERZA ATÓMICAn

Ver más información en miércoles 18.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

SÁBADO 21
14 a 19 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en sábado 7.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15 a 18:30 h*
DIBUTECAn

15:30 y 17:30 h
FUERZA ATÓMICAn

15:30 y 17:30 h
FUERZA ATÓMICAn

MIÉRCOLES 25

SÁBADO 28

14 a 19 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

14 a 19 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en miércoles 18.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

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

14:30, 16 y 17:30 h
CONECTA 2n

15 a 18 h*
EXPRIMIENDO CEREBROSn

Ver más información en miércoles 25.
TALLER // TODAS LAS EDADES

15:30 y 17:30 h
FUERZA ATÓMICAn

Ver más información en miércoles 18.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

JUEVES 26
14 a 19 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

15, 16:30 y 18 h
RONDA DE PRENSAn

15:15, 16:30 y 17:45 h
LUGAR DE INVENTOSn

Un taller con dos propuestas: crear nuevos emojis con
plastilina para expresar pensamientos y emociones,
y generar luego una secuencia fotográfica o construir
robots originales que se mueven siguiendo la luz.
A cargo de Chicos.net.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

15:30 y 17:30 h
FUERZA ATÓMICAn

Ver más información en miércoles 18.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

DOMINGO 22
14 a 19 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en domingo 8.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

14, 15:30 y 17 h
ENERGÍAS RENOVABLES: ¡EL DESAFÍO!nn
Ver más información en domingo 15.
TALLER + FRONTERA // 6 A 9 AÑOS

15, 16:15 y 17:30 h
LABORATORIO DE ARTE Y CUENTOS

Ver más información en miércoles 18.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

Ver más información en sábado 7.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15 a 18:30 h*
DIBUTECA

Un taller para acercarse al mundo de la electricidad
y experimentar con cables cocodrilos, lamparitas,
sensores, testers y mucho más. A cargo de la
Fundación Siemens Argentina.
TALLER // 9 A 12 AÑOS

15:30, 17 y 18:30 h
AUDIOVISIÓNn

Una entrevista pública a Valeria Edelsztein para
conocer las contribuciones científicas de las
mujeres a lo largo del tiempo y a Diego Manuel
Ruiz para hablar de la ciencia que está en el aire y
en la tierra. Para formular todas las preguntas que
creas necesarias, como hacen los periodistas y los
científicos. A cargo de Avión que Va y Siglo XXI.
FRONTERA // 9 A 12 AÑOS

15:15, 16:30 y 17:45 h
LUGAR DE INVENTOSn

Un taller con dos propuestas: crear dibujos digitales
y divertirse creando ilusiones ópticas con lentes 3D
anaglifos o bichos electrónicos a partir de masas con
sal, azúcar, luces LED y motores. A cargo de Chicos.net.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

15:30 y 17:30 h
FUERZA ATÓMICAn

Ver más información en miércoles 18.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

VIERNES 27
14 a 19 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en viernes 6.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

Una estación de experimentación creativa, donde
los libros científicos, el dibujo y la música serán
protagonistas. A partir de tres estaciones de trabajo
(línea, collage y edición) los chicos podrán dar rienda
suelta a su imaginación en un espacio intervenido por
la música y el color. A cargo de los jóvenes dibujantes
Juan Vegetal, Juan Puerto y Mariana Da Silva.
TALLER // 5 A 10 AÑOS

15:30, 17 y 18:30 h
AUDIOVISIÓNn

Ver más información en sábado 14.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15:15, 16:30 y 17:45 h
LUGAR DE INVENTOSn

Un taller con dos propuestas: crear dibujos digitales
y divertirse creando ilusiones ópticas con lentes
3D anaglifos o construir robots originales que se
mueven siguiendo la luz. A cargo de Chicos.net.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

15:30 y 17:30 h
FUERZA ATÓMICAn

Ver más información en miércoles 18.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

DOMINGO 29
14 a 19 h*
ZOOM ILUSTRADO nn

Ver más información en domingo 8.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

14, 15:30 y 17 h
ENERGÍAS RENOVABLES: ¡EL DESAFÍO!nn
Ver más información en domingo 15.
TALLER + FRONTERA // 6 A 9 AÑOS

15, 16:15 y 17:30 h
LABORATORIO DE ARTE Y CUENTOSn

Un taller de ilustración dirigido a chicos y chicas para
leer literatura infantil, crear historias y personajes, y
explorar varias técnicas de dibujo y pintura. A cargo
de las artistas Alina Sarli y Gina García.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

14:30, 15:30, 16:30 y 17:30 h
INSECTOS ROBÓTICOS

15 a 19 h
A CIENCIA ABIERTAn

Ver más información en viernes 20.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES / FAMILIA

Ver más información en miércoles 18.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

Un taller de dramaturgia donde los asistentes serán
desafiados a encontrar las posibilidades teatrales
en un texto cualquiera. Con la dirección del actor y
dramaturgo Alejandro Tantanian. A cargo de FILBA.
Inscripción en www.filba.org.ar
CONVERSACIÓN // +15 AÑOS

¿Cuánto resiste el papel? ¿Qué se puede hacer con
él? ¿Y qué pasa si se moja? Un encuentro para crear y
construir con papel. A cargo de Alejo Wilkinson Hassler.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

Ver más información en sábado 14.
TALLER // 5 A 10 AÑOS

Ver más información en sábado 14.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15:15, 16:30 Y 17:45 h
ORIGAMI HABITABLEn

Un taller para armar insectos robóticos con la cabeza
de un cepillo de dientes y prepararlos para una lucha
de sumo robótica. A cargo de Gonzalo Zabala.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

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 17:30 h
FUERZA ATÓMICAn

18 h
EL BOSQUE DE LOS TEXTOSn

14:30, 15:30, 16:30 y 17:30 h
INSECTOS ROBÓTICOSn

15, 16 y 17 h
ROBOTS GLADIADORES n
Un taller de ilustración dirigido a chicos y chicas para
leer literatura infantil, crear historias y personajes, y
explorar varias técnicas de dibujo y pintura. A cargo
de las artistas Alina Sarli y Gina García.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

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

Una actividad para jugar con robots, y armar con
diferentes piezas el carro donde van a luchar todos
contra todos. A cargo de Gonzalo Zabala.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

Un taller para armar insectos robóticos con la cabeza
de un cepillo de dientes y prepararlos para una lucha
de sumo robótica. A cargo de Gonzalo Zabala.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

15:30 y 17:30 h
FUERZA ATÓMICAn

Ver más información en miércoles 18.
TEATRO // TODAS LAS EDADES

*Un espacio para sumarse en cualquier momento.

