MAYO 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

GODOY CRUZ 2270

PROGRAMACIÓN CULTURAL
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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.
Viernes a domingos // 13 a 19:30 horas
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ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
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MUESTRA INTERACTIVA DE CIENCIAS

URBANOTOPÍA
Una iniciativa para hacer y pensar sobre
las ciudades que habitamos e imaginar
aquellas que vendrán.
Una invitación para indagar el futuro
urbano articulando disciplinas científicas y
lenguajes artísticos.

FILBA INTERNACIONAL
BUENOS AIRES
Un Festival de literatura que recorre Buenos
Aires, Montevideo y Santiago de Chile.
Busca incluir a la mayor cantidad de
lectores en una discusión inteligente y
placentera sobre la actualidad literaria.

Actividades de creación, producción y
experimentación para la expresión de los
nuevos paisajes de ciudadanía de niños,
jóvenes y adultos.

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS DE
MAYO Y JUNIO

PROYECTO T

CAFÉ DE LAS CIENCIAS

LA HUERTA EN CASA

El espacio maker del C3. Un recorrido
personalizado para construir tu proyecto
tecnológico.

Ciclo de charlas entre investigadores
franceses y argentinos, con el fin de
reflexionar sobre el futuro de las ciudades
en torno a las tecnologías, sostenibilidad
inclusiva y movilidad urbana.

Las huertas urbanas cada vez tienen más
presencia en las ciudades como alternativa
sostenible para producir nuestros alimentos.

Robótica, programación de videojuegos y
aplicaciones móviles, diseño e impresión
3D y realidad virtual son algunas de las
tecnologías que podrás conocer y aplicar
en este espacio.

A cargo del Instituto Francés de Argentina.

A cargo de Julie Le Gall y Ophelie Gonzalez.

A cargo de Gonzalo Zabala. Inscripción
previa en contacto@ccciencia.gob.ar

JUEVES 10 Y MIÉRCOLES 23
18 HORAS

16:30 A 18 HORAS: 12 A 14 AÑOS
18 A 19:30 HORAS: 15 A 18 AÑOS

Es una manera de ponerse en contacto
con la naturaleza y el medio ambiente. Este
taller permite crear una huerta orgánica
con materiales reciblables.

JUEVES 10 Y 31
18 HORAS

SÁBADO 26 Y DOMINGO 27
14 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.

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
13 A 19:30 HORAS

MAYO 2018

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

VIERNES 4

16 a 19:30 h

15:30 a 17:30 h*

Muestra Internacional de Cine y Ciudad presenta cinco
relatos urbanos audiovisuales que descomponen la
ciudad en fragmentos para rescatar las huellas de su
pasado, los ritmos de su presente y la incertidumbre
de su futuro. Con la presencia de directores y
diferentes investigadores en ciencias sociales.
CINE // +12 AÑOS

ZOOM URBANO

CIUDAD FOTOGRAMA

nn

Junto a la colección de minerales, artrópodos y
microorganismos, se hará zoom a las ciudades de
los insectos sociales más famosos. ¿Cómo es un
hormiguero por dentro? Se pondrá también bajo la
lupa la recuperación de minerales de los residuos
electrónicos. A cargo del C3 con invitados.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15:30 y 17 h

n

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 que
evita el aumento de la temperatura en las ciudades y
escapar antes de que llegue el comando anticientífico.
FRONTERA // +15 AÑOS

17:15 a 19 h

16:30 y 18 h

LUGAR DE INVENTOS

PROYECTO T
El espacio maker del C3. Un recorrido personalizado
para construir tu 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 en este espacio. A cargo de Gonzalo Zabala.
Inscripción previa en contacto@ccciencia.gob.ar
TALLER // TODOS LOS VIERNES
16:30 A 18 HORAS: 12 A 14 AÑOS
18 A 19:30 HORAS: 15 A 18 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 que
evita el aumento de la temperatura en las ciudades y
escapar antes de que llegue el comando anticientífico.
FRONTERA // +15 AÑOS

SÁBADO 5
13:30 a 16:30 h*

nn

Junto a la colección de minerales, artrópodos y
microorganismos, se hará zoom a las ciudades de
los insectos sociales más famosos. ¿Cómo es un
hormiguero por dentro? Se pondrá también bajo la
lupa la recuperación de minerales de los residuos
electrónicos. A cargo del C3 con invitados.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

14:45 h*

PASEOS CULTURALES CAMINADOS

n

Una propuesta para explorar las relaciones entre
ciencia y cultura a través de un paseo que empieza
en el Jardín Botánico Carlos Thays, continúa con un
recorrido por la historia y los secretos del barrio de
Palermo y finaliza en el Centro Cultural de la Ciencia.
A cargo de Ronda Cultural.
Inscripción previa a: goo.gl/1WxGyx
Salida desde el Jardín Botánico
FRONTERA // TODAS LAS EDADES

ESCENOGRAFÍAS INVISIBLES

n

Una actividad para experimentar con el peso, la
gravedad y la suspensión de diferentes materiales.
¿Qué fuerza tiene una estructura de globos de helio?
A cargo de Azul Borenstein y Nati Chami.
TALLER // TODAS LAS EDADES / FAMILIA

15:15 a 16:30 h

nn

Junto a la colección de minerales, artrópodos y
microorganismos, se hará zoom a las ciudades de
los insectos sociales más famosos. ¿Cómo es un
hormiguero por dentro? Se pondrá también bajo la
lupa la recuperación de minerales de los residuos
electrónicos. A cargo del C3 con invitados.
TALLER + FRONTERA // TODAS LAS EDADES

CIUDADES PARA ARMAR

ENIGMAS DE LABORATORIO

15 y 17 h

13:30 a 16:30 h*

16 a 17:30 h

18 h

ZOOM URBANO

DOMINGO 6

LABORATORIO DE BIOPLÁSTICOS

n

Un taller para conocer los secretos de los plásticos
fabricados con insumos vegetales. Una oportunidad
para conocer nuevos materiales degradables para las
ciudades del futuro. A cargo de La Ciudad Posible.
TALLER // +12 AÑOS

n

Un taller entre generaciones para jugar, imaginar y
construir en una gran maqueta una ciudad ideal teniendo
en cuenta las necesidades de los ciudadanos y la
regeneración del ambiente. A cargo de La Ciudad Posible.
TALLER // +6AÑOS / FAMILIA

16:30 y 18 h

ÁBRETE CIENCIA

n

“Clones, quimeras y otros seres extraordinarios”, un taller
para profundizar sobre el impacto que tendrán las nuevas
tecnologías. ¡Vení a clonar y a hacer otras maravillas con
tu teléfono celular! A cargo del Doctor Daniel Salamone.
CONVERSACIÓN TALLER // +10 AÑOS

18 h

CAFÉ DE LAS CIENCIAS

16 a 17:30 h

“Ciudad de futuro: ¿ciudad inteligente?” Una
charla distendida entre el investigador francés
Antoine Courmont y el arquitecto argentino Gabriel
Lanfranchi con el fin de reflexionar sobre el futuro de
las ciudades en torno a las tecnologías. A cargo del
Instituto Francés de Argentina.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

Un taller entre generaciones para jugar, imaginar y
construir en una gran maqueta una ciudad ideal teniendo
en cuenta las necesidades de los ciudadanos y la
regeneración del ambiente. A cargo de La Ciudad Posible.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

Para jugar, pensar y construir desde el arte nuestro
hogar ideal en el universo con la fuerza de las
utopías. A cargo de Fabiana Barreda.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

17 a 18:30 h

SIMETRÍA DE LAS NOTAS Y BELLEZA DE LA
MÚSICA

nn

Una conversación musical donde se entrelazan el
placer de escuchar música y el análisis matemático.
Un espacio que une números y melodías de Mozart
con humor. A cargo de los matemáticos y músicos
Emmanuel Amiot y el matemático Pablo Amster.
CONCERFERENCIA // +10 AÑOS

JUEVES 10
17 a 19 h

CIENCIA-CANCIÓN

nn

Un taller de 4 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
Continúa jueves 17, 24 y 31
TALLER + MÚSICA // +15 AÑOS

n

VIOLENCIA EN LA LITERATURA ARGENTINA
En el marco de la décima edición de Filba
Internacional Argentina, el escritor argentino Martín
Kohan realiza una clase abierta que entrelaza los
orígenes de las letras argentinas con la violencia. Una
tensión narrativa que se manifiesta en El Matadero de
Echeverría.
CONVERSACIÓN // +15 AÑOS

ZOOM URBANO

nn

Ver más información en viernes 4.

16:30 y 18 h

PROYECTO T

PROYECTO T

18 h

ENIGMAS DE LABORATORIO

n

ZOOM URBANO

LABORATORIO DE BIOPLÁSTICOS

n

15:15 a 16:30 h

LABORATORIO DE BIOPLÁSTICOS

n

Un taller para conocer los secretos de los plásticos
fabricados con insumos vegetales. Una oportunidad
para conocer nuevos materiales degradables para las
ciudades del futuro. A cargo de La Ciudad Posible.
TALLER // +12 AÑOS

n

Un taller para conocer los secretos de los plásticos
fabricados con insumos vegetales. Una oportunidad
para conocer nuevos materiales degradables para las
ciudades del futuro. A cargo de La Ciudad Posible.
TALLER // +12 AÑOS

15 y 17 h

ESCENOGRAFÍAS INVISIBLES

n

Una actividad para experimentar con el peso, la
gravedad y la suspensión de diferentes materiales.
¿Qué fuerza tiene una estructura de globos de helio?
A cargo de Azul Borenstein y Nati Chami.
TALLER // FAMILIA

17 y 18 h

ENIGMAS DE LABORATORIO

n

n

Un espacio para recrear sonidos de la ciudad deseada
con objetos cotidianos y tecnología digital y programar
robots para que realicen las tareas necesarias para que
funcionen las ciudades. A cargo de Chicos.net
TALLER // 8 A 12 AÑOS

15 h

n

Un recorrido con intervenciones artísticas que pone
en diálogo el Polo Científico Tecnológico con los
imaginarios urbanos, su entorno, las transformaciones
y construcciones de la zona. A cargo de Ronda Cultural.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES

16 a 17 h

HISTORIA DE DOS CIUDADES

n

18 h

16 a 17:30 h

En el marco de la décima edición de Filba
Internacional Argentina, la escritora chilena Cynthia
Rimsky realiza un taller de narrativa en el que
aborda el viaje desde diferentes perspectivas para
lectores y escritores que desean profundizar su
capacidad de observar y de escribir. Inscripción
previa en https://goo.gl/YhPam9
CONVERSACIÓN // +15 AÑOS

Un taller entre generaciones para jugar, imaginar y
construir en una gran maqueta una ciudad ideal teniendo
en cuenta las necesidades de los ciudadanos y la
regeneración del ambiente. A cargo de La Ciudad Posible.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

ESCRITURAS DE VIAJE

VIERNES 25

17 y 18 h

n

ENIGMAS DE LABORATORIO

n

Ver más información en domingo 6.

JUEVES 31

15:30 a 17:30 h*
ZOOM URBANO

CIUDADES PARA ARMAR

nn

n

Ver más información en viernes 4.

18 h

ENIGMAS DE LABORATORIO

15 a 18 h

CIUDADES DE CRISTAL
Un taller para construir -con materiales de descarte
transparentes- una ciudad luminosa. A cargo de
Cecilia Garavaglia y Mariano Vilela.
TALLER + FRONTERA // +6 AÑOS

16 a 18 h

MEMORIA VISUAL (DE BUENOS AIRES)

nn

13:30 a 16:30 h*

17 y 18 h

Ver más información en domingo 6.

Ver más información en sábado 5.

ENIGMAS DE LABORATORIO

n

Ver más información en viernes 4.

DOMINGO 13
nn

n

Un espacio para aprender, diseñar y armar tu propia
huerta orgánica en diferentes espacios urbanos con
materiales reciclables. A cargo de Julie Le Gall y
Ophelie Gonzalez.
TALLER // TODAS LAS EDADES

MIÉRCOLES 23

16:30 y 18 h

Un espacio para observar, conversar y pensar a través
de reconstrucciones multimedia la transformación
urbana de distintos puntos emblemáticos de la Ciudad
de Buenos Aires. A cargo de Alberto Boselli y Graciela
Raponi.
CONVERSACIÓN + CINE // TODAS LAS EDADES

ZOOM URBANO

14 y 15:30 h

Un taller que propone experimentar a las ideas de la
ciencia como puntos de partida para la creación, y al arte
como inspiración de los científicos a la hora de resolver
problemas de laboratorio. A cargo de Martín Palacios.
TALLER // +8 AÑOS /FAMILIA

PROYECTO T

Ver más información en sábado 5.

DOMINGO 27

Ver más información en viernes 4.

nn

Un taller para construir -con materiales de descarte
transparentes- una ciudad luminosa. A cargo de
Cecilia Garavaglia y Mariano Vilela.
TALLER + FRONTERA // +6 AÑOS

n

Ver más información en domingo 6.

14:45 a 16:15 h

Una actividad para experimentar con el peso, la
gravedad y la suspensión de diferentes materiales.
¿Qué fuerza tiene una estructura de globos de helio?
A cargo de Azul Borenstein y Nati Chami.
TALLER // FAMILIAS

“Clonación: ¿fantasía o realidad?” Un taller para conocer
cómo se construye un organismo a partir de un plano
genético y de qué manera podemos aprovecharlo para
generar copias del mismo. A cargo Juan Carlos Calvo.
CONVERSACIÓN + TALLER // +10 AÑOS

ENIGMAS DE LABORATORIO

nn

n

PASEO CULTURAL POR EL POLO

nn

17 y 18 h

Ver más información en sábado 5.

nn

LUGAR DE INVENTOS

nn

13:30 a 16:30 h*

Ver más información en sábado 5.

17:15 a 19 h

ÁBRETE CIENCIA

SÁBADO 19

13:30 a 16:30 h*

CIUDADES DE CRISTAL

16:30 y 18 h

Un recital acústico del cantautor Omar Gianmarco,
con una entrevista que conjuga los mundos de la
música, la literatura y la ciencia.
MÚSICA + CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

SÁBADO 12

15 a 18 h

n

n

Un espacio para recrear sonidos de la ciudad deseada
con objetos cotidianos y tecnología digital y programar
robots para que realicen las tareas necesarias para que
funcionen las ciudades. A cargo de Chicos.net
TALLER // 8 A 12 AÑOS

LA HUERTA EN CASA

n

Un taller entre generaciones para jugar, imaginar y
construir en una gran maqueta una ciudad ideal teniendo
en cuenta las necesidades de los ciudadanos y la
regeneración del ambiente. A cargo de La Ciudad Posible.
TALLER // +6 AÑOS / FAMILIA

n

MÚSICA Y PALABRAS

Ver más información en viernes 4.

ZOOM URBANO

16 a 17:30 h

Ver más información en viernes 4.

19 h

n

LUGAR DE INVENTOS

CIUDADES PARA ARMAR

ENIGMAS DE LABORATORIO

Ver más información en viernes 4.

17:15 a 19 h
15 h

nn

Un espacio para observar, conversar y pensar a través de
reconstrucciones multimedia la transformación urbana de
distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos
Aires. A cargo de Alberto Boselli y Graciela Raponi.
CONVERSACIÓN + CINE // TODAS LAS EDADES

ENIGMAS DE LABORATORIO

Un recorrido con intervenciones artísticas que
pone en diálogo el Polo Científico Tecnológico
con los imaginarios urbanos, su entorno, las
transformaciones y construcciones de la zona.
A cargo de Ronda Cultural.
FRONTERA // TODAS LAS EDADES

15:30 a 17:30 h*

Ver más información en viernes 4.

16:30 y 18 h

nn

Ver más información en domingo 6.

PASEO CULTURAL POR EL POLO

15:30 a 17:30 h*

Ver más información en viernes 4.

MEMORIA VISUAL (DE BUENOS AIRES)

13:30 a 16:30 h*

Ver más información en sábado 5.

VIERNES 18

n

Un taller para conocer los secretos de los plásticos
fabricados con insumos vegetales. Una oportunidad
para conocer nuevos materiales degradables para las
ciudades del futuro. A cargo de La Ciudad Posible.
TALLER // +12 AÑOS

16 a 18 h

DOMINGO 20
ZOOM URBANO

LABORATORIO DE BIOPLÁSTICOS

Para jugar, pensar y construir desde el arte nuestro
hogar ideal en el universo con la fuerza de las utopías.
A cargo de Fabiana Barreda.
TALLER // 8 A 12 AÑOS

18 h

nn

Un espacio para recrear sonidos de la ciudad deseada
con objetos cotidianos y tecnología digital y programar
robots para que realicen las tareas necesarias para que
funcionen las ciudades. A cargo de Chicos.net
TALLER // 8 A 12 AÑOS

17 y 18 h

VIERNES 11
ZOOM URBANO

15:15 a 16:30 h

n

ARTETOPÍA, PROYECTO HÁBITAT

Ver más información en domingo 6.

18 h

LUGAR DE INVENTOS

17 a 18:30 hn

ENIGMAS DE LABORATORIO

ESCENOGRAFÍAS INVISIBLES

ARTETOPÍA, PROYECTO HÁBITAT

CIUDADES PARA ARMAR

17 y 18 h

15 y 17 h

17 a 18:30 h

17:15 a 19 h

n

Una propuesta para experimentar las formas de
gestión, hábitat y recorrido en los entornos urbanos
del videojuego. A cargo de Diego Maté, UNA-Crítica
de Artes.
FRONTERA // +10 AÑOS

n

Un espacio para recrear sonidos de la ciudad deseada
con objetos cotidianos y tecnología digital y programar
robots para que realicen las tareas necesarias para que
funcionen las ciudades. A cargo de Chicos.net
TALLER // 8 A 12 AÑOS

ZOOM URBANO

CIUDADES VIDEOLÚDICAS

n

*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.

SÁBADO 26
14 y 15:30 h

LA HUERTA EN CASA

n

Un espacio para aprender, diseñar y armar tu propia
huerta orgánica en diferentes espacios urbanos con
materiales reciclables. A cargo de Julie Le Gall y
Ophelie Gonzalez.
TALLER // TODAS LAS EDADES

15 a 18 h

CIUDADES DE CRISTAL

nn

Un taller para construir -con materiales de descarte
transparentes- una ciudad luminosa. A cargo de
Cecilia Garavaglia y Mariano Vilela.
TALLER + FRONTERA // +6 AÑOS

18 h

CAFÉ DE LAS CIENCIAS
“Ciudades del futuro: ¿sostenibles para todos?” Una
charla distendida entre la investigadora francesa
Julie Le Gall y el doctor en geografía argentino
Andrés Barsky con el fin de reflexionar sobre el
futuro de las ciudades desde la agricultura y el
abastecimiento de proximidad. A cargo del Instituto
Francés de Argentina.
CONVERSACIÓN // TODAS LAS EDADES

