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Vení a divertirte y a conocer
los Museos Nacionales
Actividades y espectáculos gratuitos para chic@s
y grandes en los Museos Nacionales y en plazas de
la Ciudad de Buenos Aires
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Estas vacaciones de invierno te proponemos actividades y espectáculos 
en los Museos Nacionales y en una carpa itinerante en dos plazas de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Vas a encontrar muchas cosas para hacer, conocer y experimentar. Par-
ticipá de los diferentes talleres, ciclos de cine, conciertos, juegos, visitas 
especiales y otras propuestas que te invitarán a acercarte a los museos y 
sus colecciones de una forma diferente.

Esperamos que te diviertas, recorras, compartas, converses, imagines, 
actives todos tus sentidos y te sorprendas. Y sobre todo, queremos que 
tengas muchas ganas de volver.

¡Vení a 
coleccionar 
tus propias 
experiencias!
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Horarios
Talleres: 
Martes a domingo de 12:00 a 16:00 hs
Espectáculos: 
Viernes y sábado 17:30 hs

Carpa itinerante
Programación

Parque Lezama
Martes 19 al domingo 24 de julio.
Defensa 1600.
San TELmo 
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Plaza Rubén Darío
Martes 26 al domingo 31 de julio.
Av. del Libertador y Agüero. 
REcoLETa

Museo
Nacional de
Bellas Artes

Av. Figueroa Alcorta

Av. del Libertador

Pza.Rubén Darío
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Derecho UBA
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Plaza
Francia

Todas las actividades son gratuitas y no se suspenden por lluvia, a excepción 
de los espectáculos que se reprograman para los domingos. El ingreso es 
por orden de llegada hasta completar los cupos. L@s chic@s siempre tienen 
que estar acompañados por un referente adulto.
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Espectáculos

Viernes 22 (Parque Lezama)
Viernes 29 (Plaza Rubén Darío)

Objetos Maravillosos
Es una disparatada historia de Hugo midón 
que descubre el humor en los objetos coti-
dianos. Una obra divertida y llena de can-
ciones para disfrutar en familia.

Sábado 23 (Parque Lezama) 
Sábado 30 (Plaza Rubén Darío)

Rock and Walsh
Espectáculo de “clown-rock”. Tributo a 
maría Elena Walsh para que disfruten jun-
tos grandes y chic@s.

17:30 hs

Talleres en 
carpa itinerante

Máquinas de mirar
Vení a descubrir los misterios de la mirada 
y crear tu  propio juego óptico. Taller y 
exposición participativa.

Juguetes con oficio
¿Qué tienen los juguetes que te gustan tan-
to? Te invitamos a pensarlo juntos en este 
taller para construir tus propios juguetes.

Gran Aula
Usando técnicas ancestrales, nos encon-
tramos para construir objetos de arcilla.

Museo en construcción
¿Qué objetos hay en un museo? ¿Cómo 
y por qué llegaron ahí? Vení a armar tu 
propio objeto o incluso tu propio museo!

¡No nos quedamos quietos!
Ocupamos todo el espacio de la plaza 
jugando juntos con el cuerpo y experi-
mentando con elementos. ¡Vení a moverte!

Impresión libre
Te invitamos explorar técnicas de impre-
sión, realizar una obra y dejarla en exhi-
bición o intercambiarla por alguna otra 
que te guste.

Hacelo Sonar
¿Te gusta la música? ¿Los instrumentos? 
¡Entonces vení a armar el tuyo y Hacelo 
Sonar en un ensamble con todos los par-
ticipantes del taller! A las 16:00 hs.

Maquillaje artístico
Llevá pintado en tu cara el arte del file-
teado porteño.

Descripción 
de actividades

Museo Histórico Nacional

Búsqueda del tesoro: Vení a encontrar los 
tesoros escondidos en el museo. Edad:  7 a 
11 años. Cupo: 20 participantes.

Construyendo héroes: Elegí a tu héroe fa-
vorito y creá el tuyo para llevártelo a tu casa. 
Edad: 5 a 11 años. Cupo: 20 participantes.

Descubriendo el Arte Rupestre: ¿Se pue-
de hacer arte rupestre hoy en día? ¡Vení a 
descubrirlo y llevate una obra! Edad: 4 a 7 
años. Cupo: 20 participantes.

Museo Nacional de la 
Historia del Traje 

Emponchate: Vení al Museo a crear ropa 
y accesorios. Edad: 6 a 12 años. Cupo 15 
participantes. Con inscripción previa en: 
visitasguiadas@museodeltraje.gob.ar.  

Museo Histórico del Cabildo 
y la Revolución de Mayo

Imprenta de las ideas: Vení al Cabildo a ex-
plorar las técnicas de impresión y grabado 
en el edificio donde funcionó una de las pri-
meras imprentas del país. Edad: 4 años en 
adelante. Cupo: 30 participantes 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Históricas Eva Perón - Museo Evita

Laboratorio de Historias: Te invitamos a un 
espacio de experimentación sobre las múl-
tiples formas de narrar, construir literatura, 
experimentar con el arte en sus diferentes 
formatos. Con inscripción previa a educa-
ción@museoevita.org.ar 

INAPL - Museo del Hombre

La identidad en juego: ¿Con qué elemen-
tos nos identificamos? ¿Con cuáles no? 
¿Cómo construimos nuestra identidad? 
¿Cómo construimos la identidad de los 
otros? Taller para toda la familia. Cupo: 
35 participantes.

Las cosas del juego: Descubrimos juegos y 
juguetes de distintos grupos étnicos. Juegos 
de hilo, bolitas,  muñecos, sukas, dados mo-
covíes y olé. Cupo: 35 participantes.

Museo Histórico Sarmiento

Las Puro Cuento: Te invitamos a conocer la 
tradición narrativa más antigua de la huma-
nidad con el fin de transportarnos a otros 
mundos. Edad: 5 a 12 años. Cupo: 60 parti-
cipantes.

Casa Nacional del Bicentenario

Misión experimentación: ¡La planta baja de 
la Casa es un espacio para chic@s y fami-

Museos Nacionales en la 
Ciudad de Buenos Aires
Programación

El ingreso es por orden de llegada hasta completar los cupos, excepto los 
casos que tienen Inscripción previa. Los talleres y espectáculos son gratuitos. 
En algunos museos se solicita un bono contribución para su ingreso; menores, 
estudiantes y jubilados ingresan sin costo.
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lias! Instalaciones participativas, creaciones 
grupales, música, movimiento, talleres, 
cine, teatro. 

Cine para chicos, Festival Nueva Mirada: 
Ciclos de cine para chicos. Ver detalles en 
Programación día por día.

Museo Malvinas Argentinas 
e Islas del Atlántico Sur

Un diario lleno de noticias. La sorprenden-
te vida de María Vernet en las islas Malvi-
nas: A partir de la lectura de fragmentos 
del diario de María Vernet, l@s chic@s y 
sus familias podrán crear escenas posibles 
e imaginarias para compartir y dramatizar. 

Trazar el mundo. Descubrir y dibujar ma-
pas que nos lleven adonde queremos ir: 
Los mapas dan forma a nuestro mundo se-
gún el punto de vista de aquellos que los 
realizaron. ¿Hay más de una forma de dibu-
jar el mundo? 

El ojo explorador: Convertite en explora-
dor naturalista por un rato, observá con 
atención los animales patagónicos para di-
bujarlos y crear tu propio diario de viaje.

Perdida en el Atlántico Sur: Una elefanta 
marina se extravió en su recorrido hacia las 
Islas Malvinas. Ayudá a las guías científicas 
a encontrarla siguiendo las pistas de com-
portamiento de otros animales.

Palacio Nacional de las Artes - 
Palais de Glace

Taller de caligrafía, letras dibujadas, dibu-
jos de letras: la exposición de caligrafías 
japonesas de Ryuho Hamano nos inspira. 
Requisitos: ¡mucha paciencia! Edad: 5 a 12 
años. Cupo: 30 participantes.

Tarde de juegos japoneses: Rodeados 
de obras venidas de Japón vamos a di-
vertirnos con los juegos milenarios de 
este lejano país. Te esperamos con cua-
tro propuestas para que elijas la que más 
te guste: armar y desarmar caras locas, 
hacer origami, afilar tu puntería con ca-
nicas y disfrutar de poesías y dibujos. 
Edad: 5 a 12 años. Cupo: 40 participantes.

Museo Nacional de Bellas Artes

Las entradas se retiran en Informes, 
30 minutos antes de la actividad.

Mural 3D/Instalación:  Descubrí qué pasa 
en las escalinatas del museo: un espacio ar-
tístico de intervención para crear entre to-
dos un mural 3D. Edad: 3 años en adelante. 
Cupo: 30 participantes. 

Fiesta de esqueletos: Divertidos esquele-
tos móviles te invitan a explorar la concep-
ción mexicana de la muerte,  vinculada a lo 
festivo y lúdico. Edad: 5 a 12 años.Cupo: 30 
participantes. 

Los Juegos ancestrales de México: Vení a 
participar de uno de los juegos más anti-
guos de América prehispánica. El patolli: 
juego náhuatl. Edad: 5 a 12 años. (Se entre-
gan números en Informes media hora antes 
de la actividad). 

Taller de Calaveritas dulces: ¡Cocina me- 
xicana para niños! Edad: 7 años en adelan-
te. Cupo 30 participantes.

Vamos a pintar paredes: Chicos y grandes 
se convierten en muralistas. Edad: 5 a 12 
años. Cupo 30 participantes.

Muralismo para armar: Inspirados en Oroz-
co, armamos un gran rompecabezas gru-
pal. Edad: 5 a 12 años.

Una que pintemos todos: Creamos un es-
cenario para las obras de los pintores mu-
ralistas? Edad: 5 años en adelante. Cupo: 30 
participantes.

Piñatas calaveritas mexicanas: Una peque-
ña piñata-calavera nos propone conocer la 
tradición mexicana. Edad: 5 a 12 años. 

Sueño de una tarde en el museo: Escu-
chamos cuentos, recorriendo y analizan-
do obras de Fader, Berni, Curatella Manes 
y Alechinsky. Edad: 5 a 12 años. Cupo: 30 
participantes.

Ciclo La máquina de pensar del Dr Osman 
(Ya siento el movimiento): El fantástico 
mundo del arte óptico y cinético ha con-

tagiado al Dr. Osman, quien no puede de-
jar de moverse. Edad: 5 a 12 años. Cupo 30 
participantes. 

El paisaje en tus manos: A la manera de 
Siqueiros, realizamos un mural colectivo 
utilizando técnicas experimentales. Edad: 
5 a 12 años. 

Cuadros de vacaciones: En las pinturas 
también hay chicos de vacaciones. Jue-
gan, pasean y se divierten. Vení a des-
cubrirlos. Edad: 5 a 12 años. Cupo: 30 par-
ticipantes.

Talleres itinerantes 
por museos
consultar cronograma en la 
Programación día por día

Cuentos de terror para asustarse en fami-
lia , por claudio Ferraro: Historias clásicas 
de miedo para compartir entre chic@s de 
9 a 99 años. Cupo: 30 participantes.

Fotografía Estenopeica, por atalalata: 
Viví el mágico proceso de creación de 
una fotografía, ¡desde su concepción 
hasta el revelado!  Edad: 6 años en ade-
lante. 2 turnos de 40 minutos, cupo 15 par-
ticipantes cada uno.

Objetos curiosos, historias nuevas, por 
Flor Diment: Un recorrido por las salas de 
los museos buscando objetos curiosos 
e imaginando sus historias. ¿Qué te pa-
rece que será esto? Para toda la familia. 
Cupo: 40 participantes.

Origami, por Laila Vanstein: Aprendé a 
hacer figuras en papel y llevate la tuya 
para decorar tus espacios. Edad: 5 años 
en adelante. 2 turnos de 30 minutos, cupo 
15 participantes cada uno.

Pequecuentos, teatrito de Papel, por Va-
leria Pardini: Cuentos y aventuras para 
chic@s. 
Edad: 1 a 6 años. Cupo: 30 participantes.

Taller de Movimiento, por Buthones: 
¡Un taller para no quedarse quieto! Jue-
gos grupales al aire libre para divertirse 
todos juntos. 2 turnos de 30 minutos, 
cupo 25 participantes cada uno.

Música con objetos, por Urraka: 
Un divertidísimo espectáculo para dis-
frutar en familia y sorprenderse. ¡La mú-
sica está escondida en todos los objetos!

Museo Mitre: Diversos talleres y espectá-
culos, ver programación día por día. 
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Programación 
día por día 

Museos Nacionales 
en la Ciudad de 
Buenos Aires 

Sábado 16
14.00 a 16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
mural 3D (intervención participativa)

 15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(Actividades participativas)

15.00 hs
Museo Malvinas
Perdida en el atlántico Sur (visita)

15.30 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
a la Rivera del cubismo (Taller)

16.00 hs
Casa Nacional del Bicentenario
Bigolates de chocote (música)

17.00 hs
Museo Malvinas
Viajes y exploradores (cine)

Domingo 17
14.00 a 16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
mural 3D (instalación)

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Museo Malvinas
Un diario lleno de noticias. La 
sorprendente vida de maría Vernet en las 
islas malvinas (Taller)

15.30 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
a la Rivera del cubismo (Taller)

17.00 hs 
Museo Malvinas
Trazar el mundo. Descubrir y dibujar 
mapas que nos lleven adonde 
queremos ir (Taller)

Casa Nacional del Bicentenario
cine para chicos: Festival nueva mirada

Lunes 18
14.30 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Los juegos ancestrales de méxico (Taller)

16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Los juegos ancestrales de méxico (Taller)

17.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Taller de calaveritas dulces (Taller)

Martes 19
12 a 16 hs
Carpa Parque Lezama
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 a 16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
mural 3D (intervención participativa)

14.00 a 17 hs
Museo Histórico del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

La programación puede 
estar sujeta a modificaciones
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14.00 hs
Museo Sarmiento
Fotografía Estenopeica (Taller)

14.30 hs
Museo Nacional de Arte Decorativo
origami (Taller)

14.30 a 17.30 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Vamos a pintar paredes (Taller)

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Palacio Nacional de las Artes - 
Palais de Glace
Tarde de juegos japoneses (Taller)

Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Pequecuentos, teatrito de Papel 
(cuentos)

15.30 hs
Museo Nacional de la Historia del Traje
Emponchate (Taller)

16.00 hs
Museo del Hombre
Las cosas del juego

Museo Mitre
cuentos de terror para asustarse 
en familia

Carpa Parque Lezama
Hacelo Sonar (Taller)

17.00 hs
Casa Nacional del Bicentenario
Taller de movimiento

 Miércoles 20
12 a 16 hs
Carpa Parque Lezama
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 a 16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
mural 3D (intervención participativa)

14.00 a 17 hs
Museo Histórico del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

14.30 hs
Museo Histórico Nacional
Descubriendo el arte Rupestre (Taller)

Museo Nacional de Arte Decorativo
Fotografía Estenopeica (Taller)

Museo Malvinas
origami (Taller)

Museo Nacional de Bellas Artes
muralismo para armar (Taller)

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Palacio Nacional de las Artes - 
Palais de Glace
Pequecuentos, teatrito de Papel 

16.00 hs
Museo Histórico Nacional
objetos curiosos, historias nuevas 
(visita Taller)

Museo Nacional de la Historia del Traje
Taller de movimiento 

Carpa Parque Lezama
Hacelo Sonar (Taller)

16.00 a 17.30hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Una que pintemos todos (Taller)

Jueves 21
12 a 16 hs
Carpa Parque Lezama
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 a 16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
mural 3D (intervención participativa)

14.00 a 17 hs
Museo Histórico del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

14.00 hs
Museo del Hombre
Fotografía Estenopeica (Taller)

Museo Histórico Sarmiento
origami (Taller)

Complejo Histórico Cultural 
Manzana de las Luces
Urraka, música con objetos 

14.30 hs 
Museo Histórico Nacional
Búsqueda del tesoro 
(visita participativa)

Museo Malvinas
Taller de movimiento

Museo Nacional de Bellas Artes
Fiesta de Esqueletos (Taller)

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Palacio Nacional de las Artes - 
Palais de Glace
caligrafía / Letras dibujadas / 
Dibujos de letras (Taller)

Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
cuentos de terror para asustarse 
en familia 

15.30 hs
Museo Nacional de la Historia del Traje
Emponchate (Taller)

Museo Casa de Ricardo Rojas
Pequecuentos, teatrito de Papel

16.00 hs
Museo Histórico Nacional
construyendo héroes (Taller)

Museo Nacional de Bellas Artes
Sueño de una tarde en el museo (cuentos)

Carpa Parque Lezama
Hacelo Sonar (Taller)

16.30 hs
Museo Nacional de Arte Decorativo
objetos curiosos, historias nuevas 
(visita Taller)

Viernes 22
12.00 hs
Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Fotografía Estenopeica (Taller)

12 a 16 hs
Carpa Parque Lezama
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 a 16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
mural 3D (intervención participativa)

14.00 a 17 hs
Museo Histórico del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

14.00 hs
Museo Mitre
Taller de movimiento 

14.30 hs
Museo Malvinas
El ojo explorador (Taller)
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Museo Histórico Nacional
Búsqueda del tesoro (visita participativa)

Museo Nacional de Bellas Artes
El paisaje en tus manos (Taller)

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Palacio Nacional de las Artes - 
Palais de Glace
origami (Taller)

16.00hs
Museo del Hombre
La identidad en juego (Taller)

Museo Nacional de la Historia del Traje
Pequecuentos, teatrito de Papel

Casa Nacional del Bicentenario
Urraka, música con objetos (música)

Museo Mitre
objetos curiosos, historias nuevas 
(visita Taller)

Carpa Parque Lezama
Hacelo Sonar (Taller)

16.30 hs
Museo Histórico Nacional
Descubriendo el arte rupestre (Taller)

17.30 hs  
Carpa Parque Lezama
objetos maravillosos 
(Espectáculo. En caso de lluvia se 
reprograma para día domingo)

Sábado 23
12 a 16 hs
Carpa Parque Lezama
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 a 16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
mural 3D (intervención participativa)

14.00 a 17.00 hs
Museo Histórico del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

14.00 hs
Museo Histórico Sarmiento
Urraka, música con objetos

Complejo Histórico 
Cultural Manzana de las Luces
Fotografía Estenopeica (Taller)

14.30 hs
Museo Nacional de Arte Decorativo
objetos curiosos, historias nuevas 
(visita Taller)

Museo Histórico Nacional
Taller de movimiento 

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Museo Malvinas
Trazar el mundo (Taller)

Palacio Nacional de las Artes - 
Palais de Glace
origami (Taller)

15.30 a 17.30 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Vamos a pintar paredes (Taller)     

15.30 hs
Museo Casa de Ricardo Rojas
cuentos de terror para 
asustarse en familia

16.00 hs
Museo Histórico Nacional
Pequecuentos, Teatrito de Papel

Instituto Nacional de Investigaciones 
Históricas Eva Perón - Museo Evita 
Laboratorio de Historias

Carpa Parque Lezama
Hacelo Sonar (Taller)

17.00 hs
Museo Histórico Sarmiento
ciclo anual de conciertos del collegium 
musicum. conjunto lnfantil Ludorico 
(música)
Museo Malvinas
Viajes y exploradores (cine para chic@s)
Casa Nacional del Bicentenario
Romeo y Julieta de bolsillo (teatro)
Museo Nacional de Bellas Artes
Sueño de una tarde en el museo (cuentos)

17.30 hs 
Carpa Frente a Parque Lezama
Rock and Walsh 
(Espectáculo. En caso de lluvia 
se reprograma para el Domingo)

Domingo 24
12 a 16 hs
Carpa Parque Lezama
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 a 16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
mural 3D (intervención participativa)

14.00 hs
Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
objetos curiosos, historias nuevas 
(visita Taller)

Complejo Histórico Cultural 
Manzana de las Luces
Fotografía Estenopeica (Taller)

14.00 a 17.00 hs
Museo Histórico del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Museo Malvinas
El ojo explorador (Taller)

15.30 hs
Museo Nacional de la Historia del Traje
objetos curiosos, historias nuevas 
(visita taller)

15.30 a 17.30hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Vamos a pintar paredes (Taller)

15.30 hs
Museo Histórico Nacional
Pequecuentos,Teatrito de Papel 

16.00 hs
Carpa Parque Lezama
Hacelo Sonar (Taller)

17.00 hs 
Museo Malvinas
Urraka, música con objetos

Museo Nacional de Bellas Artes
Sueño de una tarde en el museo (cuentos)

Casa Nacional del Bicentenario
Festival de cine nueva mirada. 
”Wickie y el tesoro de los dioses”

Lunes 25
14.30 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Los juegos ancestrales de méxico (Taller)

16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Los juegos ancestrales de méxico (Taller)

17.00hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Taller de calaveritas dulces (Taller)
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Martes 26
12.00 a 15.00 hs
Museo Histórico del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

12.00 a 16.00 hs
Carpa Plaza Rubén Darío
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 hs
Complejo Histórico Cultural 
Manzana de las Luces
Pequecuentos, Teatrito de Papel 

14.30 a 17.30 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Vamos a pintar paredes (Taller)

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Palacio Nacional de las Artes - 
Palais de Glace
Tarde de juegos japoneses 
(actividades participativas)

15.30 hs
Museo Nacional de la Historia del Traje
Emponchate (Taller)

Museo Casa de Ricardo Rojas
origami (Taller)

16.00 hs
Museo del Hombre
Las cosas del juego (visita Taller)

Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Urraka, música con objetos
Museo Mitre
objetos curiosos, historias nuevas 
(visita Taller) 

Museo Nacional de Bellas Artes
cuadros de vacaciones (Taller)

Carpa Plaza Rubén Darío
Hacelo Sonar (Taller)

17.00 hs
Casa Nacional del Bicentenario
Fotografía Estenopeica (Taller)

Miércoles 27
12.00 hs 
Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Taller de movimiento

12.00 a 16.00 hs
Carpa Plaza Rubén Darío
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 a 17.00 hs
Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

14.00 hs
Complejo Histórico Cultural 
Manzana de las Luces
cuentos de terror para 
asustarse en familia 

14.30 hs
Museo Histórico Nacional
Descubriendo el arte Rupestre (Taller)

Museo Malvinas
Un diario lleno de noticias (Taller)

Museo Nacional de Arte Decorativo
Pequecuentos, teatrito de Papel 

Museo Nacional de Bellas Artes
muralismo para armar (Taller)

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Palacio Nacional de las Artes - 
Palais de Glace
Fotografía Estenopeica (Taller)

16.00 hs
Museo Nacional de la Historia del Traje
origami (Taller)

Museo Mitre
Urraka, música con objetos (música)

Carpa Plaza Rubén Darío
Hacelo Sonar (Taller)

16.00 a 17.30 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Una que pintemos todos (Taller)

16.30 hs
Museo Histórico Nacional
objetos curiosos, historias nuevas 
(visita Taller)

Jueves 28
12.00 hs 
Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
origami (Taller)

12.00 a 16.00 hs
Carpa Plaza Rubén Darío
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 a 17.00 hs
Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

14.00 hs
Museo Mitre
Taller de movimiento (Taller)

14.30 hs 
Museo Histórico Nacional
construyendo héroes (Taller)

Museo Malvinas
Trazar el mundo (Taller)

Museo Nacional de Bellas Artes
Piñatas calaveritas mexicanas (Taller)

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Palacio Nacional de las Artes - 
Palais de Glace
caligrafía, Letras Dibujadas, 
Dibujos de letras (Taller)

15.30 hs
Museo Nacional de la Historia del Traje
Emponchate (Taller)

Museo Casa de Ricardo Rojas
cuentos de terror para 
asustarse en familia

16.00 hs
Museo Nacional de Bellas Artes
Sueño de una tarde en el museo (cuentos)

Carpa Plaza Rubén Darío
Hacelo Sonar (Taller)

16.30 hs
Museo Histórico Nacional
Fotografía Estenopeica (Taller)

17.00 hs
Casa Nacional del Bicentenario
Pequecuentos, teatrito de Papel

Museo del Hombre
Urraka, música con objetos (música)

Viernes 29
12.00 hs 
Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Taller de movimiento

12.00 a 16.00 hs
Carpa Plaza Rubén Darío
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 a 17.00 hs
Museo Nacional del Cabildo y la 
Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

14.00 hs 
Museo Mitre
Fotografía Estenopeica (Taller)
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Complejo Histórico Cultural 
Manzana de las Luces
Pequecuentos, teatrito de Papel 

14.30 hs
Museo Malvinas
Un diario lleno de noticias (Taller)

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

16.00 hs
Museo Nacional de la Historia del Traje
Urraka, música con objetos (Música)

Casa Nacional del Bicentenario
Koufequin (Música)

Museo Nacional de Bellas Artes
cuadros de vacaciones (Taller)

Carpa Plaza Rubén Darío
Hacelo Sonar (Taller)

16.30 hs
Museo Histórico Nacional
cuentos de terror para 
asustarse en familia 

17:00 hs
Carpa Plaza Rubén Darío
objetos maravillosos 
(Espectáculo. En caso de lluvia se 
reprograma para día domingo)

Sábado 30
12 a 16 hs
Carpa Plaza Rubén Darío
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 a 17.00 hs
Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
Imprenta de las ideas (Taller)

14.30 hs
Museo Histórico Nacional
Taller de movimiento

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(actividades participativas)

15.00 hs
Museo Nacional de la Historia del Traje
Fotografía Estenopeica (Taller)

Palacio Nacional de las Artes - 
Palais de Glace
origami (Taller)

Museo Malvinas
objetos curiosos, historias nuevas (Taller)

15.30 hs
Museo Casa de Ricardo Rojas
Pequecuentos, teatrito de Papel

Museo Nacional de Bellas Artes
Fiesta de Esqueletos (Taller)

16.00 hs
Museo Nacional de Arte Decorativo
Urraka, música con objetos (Música)

Instituto Nacional de Investigaciones 
Históricas Eva Perón - Museo Evita
Laboratorio de Historias (Taller)

Carpa Plaza Rubén Darío
Hacelo Sonar (Taller)

17.00 hs
Museo Malvinas
Viajes y exploradores (Cine para chic@s)

Casa Nacional del Bicentenario
Romeo y Julieta de bolsillo (Teatro)

Museo Nacional de Bellas Artes
Sueño de una tarde en el museo (cuentos)

17.30 hs
Carpa Plaza Rubén Darío
Rock and Walsh (Espectáculo. En caso de 
lluvia se reprograma para el Domingo)

18.00 hs
Museo Malvinas
objetos curiosos, historias nuevas 
(Visita Taller)

Domingo 31
11.00 hs
Museo Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo
objetos curiosos, historias nuevas 
(Visita Taller) 

12.00 a 16.00 hs
Carpa Plaza Rubén Darío
Propuesta de talleres en simultáneo 
(ver programación en carpa itinerante)

14.00 hs
Museo Nacional de Arte Decorativo
Pequecuentos, teatrito de Papel

Complejo Histórico Cultural 
Manzana de las Luces
Taller de movimiento 

15.00 a 19.00 hs 
Casa Nacional del Bicentenario
misión Experimentación 
(Actividades Participativas)

15.00 hs
Museo Malvinas
Fotografía Estenopeica (Taller)

15.30 hs
Museo Histórico Nacional
Urraka, música con objetos (Música)

Museo Nacional de Bellas Artes
Piñatas calaveritas mexicanas (Taller)

16.00 hs
Museo Nacional de la Historia del Traje
¿Por qué el museo del Traje cuida ropa 
y accesorios? (Visita participativa)

Carpa Plaza Rubén Darío
Hacelo Sonar (Taller)

17.00 hs
Museo Nacional de la Historia del Traje
Ballet Folklórico nacional para chicos. 
Inscripción previa: 
visitasguiadas@museodeltraje.gob.ar 
(Música y danza)

Museo Histórico Sarmiento
Las Puro cuento 

Museo Malvinas
Perdida en el atlántico Sur (Taller)

Museo Nacional de Bellas Artes
Sueño de una tarde en el museo (cuentos)

Casa Nacional del Bicentenario
Festival nueva mirada “La máquina 
que hace estrellas”

Museos Nacionales 
en las provincias

BUENOS AIRES

Museo y Biblioteca de la Casa 
del Acuerdo de San Nicolás
De la Nación 139-143, 
San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires

http://museodelacuerdo.cultura.gob.ar/

Domingo 17
16.00 hs
Tangolpeando: Un show de magia y circo 
destinado al público familiar por Augusto 
Sánchez. Sin cupo límite

Viernes 22
16.00 hs.
amor en vuelo: Un espectáculo musical 
de títeres de mesa por Belén Chouhy. 
(Para toda la familia. Sin cupo límite)

Domingo 24
14.00 hs
Jugando con la historia: Una jornada 
abierta de talleres simultáneos y visitas 
para chic@s y grandes por Georgina Ruiz. 
(Para toda la familia. Sin cupo límite)
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CÓRDOBA

Estancia de Jesús María - 
Museo Jesuítico Nacional 
Pedro de Oñate s/n, Jesús María, Córdoba.

http://www.cultura.gob.ar/museos/ 
estancia-de-jesus-maria-museo-jesuitico-nacional/

Miércoles 13, 20, 27 
y Jueves 14, 21, 28 
14.30 a 17.30 hs
Taller de cerámica aspha-nina: 
Te proponemos un taller para recrear pie-
zas de cerámica aborigen, conociendo sus 
diferentes usos y procedencia. 
(para toda la familia)

Museo Nacional Estancia Jesuítica 
de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers
Alta Gracia y Posta de Sinsacate, Córdoba. 
Avda.Padre Domingo Viera 41, Alta Gracia

http://museoestanciaaltagracia.org/

Lunes 11, 
Miércoles 20 y 27
11.00 y 16.00 hs (dos turnos)
Evangelización y producción en la Estancia: 
Recorremos el museo y la parroquia para 
descubrir cómo los padres jesuitas pensa-
ron, y construyeron estos espacios, llevaron 
adelante la evangelización y organizaron el 
trabajo productivo en nuestra región. 
(Visita Guiada Temática)

Jueves 14
15.30 hs
Escribamos cuentos de canciones y 
dibujos: ¿cómo nacen los cuentos?, ¿de 
dónde podemos sacar las ideas para armar 
nuestras historias?, ¿cómo inventamos un 
cuento jugando con las palabras, los soni-
dos y los dibujos? Un taller literario a tra-
vés de canciones para todos los miembros 
de las familias. 

Domingo 17
15.00 hs
musas de cartón: te invitamos a un taller 
donde buscaremos las musas que inspiran 
nuestra creatividad, para interpretar nues-
tro patrimonio. (Para toda la familia)

Jueves 21 y 28, Viernes 22 
y 29, Sábado 23 y 30
16.00 hs
El patrimonio natural desde la mirada de 
los títeres: una mirada diferente sobre el 
patrimonio y la protección de la vida en el 
planeta. (Para toda la familia)

Sábado 23
De 18.30 a 0.00 hs
noche de misterio en los museos de alta 
Gracia: Leyendas y misterios de la creen-
cia popular altagraciense darán el encanto 
propicio para recorrer los diferentes espa-
cios del Museo Ernesto “Che” Guevara, del 
Museo Manuel de Falla, del Museo de Arte 
Gabriel Dubois y en el “Museo Nacional de 
la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa 
del Virrey Liniers”. (Visita participativa para 
toda la familia).

Domingo 24
15.30 hs
cuando los pajaritos cantan: A través del 
canto y la narración, invitamos a partici-
par de un espacio entre todas las genera-
ciones: abuelos, padres, niños y jóvenes, 
¡Todos invitados!

ENTRE RÍOS

Palacio San José. Museo y Monumento 
Histórico Nacional “Justo José de Urquiza”
Ruta Provincial Nro 39 Kilómetro 128, Caseros, 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos

http://museourquiza.cultura.gob.ar/

De Lunes a Viernes, 
del Lunes 11 al Viernes 29
 10.00 a 17.00 hs
Jugamos en la casa del General: 
Taller participativo con actividades 
plásticas. Juegos, música y canciones. 

Sábado 16 y 23, 
Domingo 17 y 24
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 y 16.00 hs 
(seis turnos)
Pequeñas historias de hace muchos años: 
Un recorrido diferente por los patios y 
jardines del museo, en un diálogo abierto 
con Lola y Juana, quienes los llevarán en 
un viaje sumamente interesante hacia el 
siglo XIX.

SAN JUAN

Museo y Biblioteca Casa natal 
de Sarmiento
Sarmiento Sur 21, San Juan.

https://casanatalsarmiento.cultura.gob.ar/

Lunes 11, 18 y 25, 
Miércoles 13, 20, y 27, viernes 
22 y 29, Sábado 15
15.00 a 17.00 hs
construyendo al maestro: 
Cuentos, collages y murales. 
Edad: 6 a 12.Cupo: 25 participantes.

Martes 19 y 26, 
Jueves  14 y 21 y  28
10.00 a 12.00 hs
cocinando con Doña Paula: 
Aprendemos a cocinar como Doña Paula. 
Edad: 6 a 12 años. Cupo: 30 participantes

Martes 12, 19 y 26, 
Jueves 14, 21 y 28
11.00 a 13.00 hs
Descubro la casa de Domingo: 
Con nuevas tecnologías,  participamos de 
un taller de fotografía. Edad: de 7 a 15 años. 
Cupo: 20 participantes.

Del Lunes 11 al Domingo 31
9.00 a 20.30 hs.
actividades lúdicas: Los juegos en 
el patio de la Casa nos invitan a participar. 
Para toda la familia. Sin cupo.

SALTA

Museo Posta de Yatasto
Yatasto km 1446 a 13 km de Metán

http://www.museonor.gov.ar/

Miércoles 6 y 20, Jueves 7 y 21, 
Viernes 8 y 22, Sábado 9 y 23, 
Domingo 10 y 24
11.00 hs
Historia y tradición: Vení a conocer 
el mundo rural en el que se encuentra 
inmerso el museo a través de su historia 
y sus objetos (Actividad participativa para 
toda la familia. Sin cupo límite)
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Museo Histórico del Norte
Caseros 549, Salta

http://www.museonor.gov.ar/

Miércoles 13 y 20, Viernes 15 y 22, 
Domingo 17 y 24
10.30 hs
Sujetos en fuga: A través de la danza 
y el movimiento esta visita participativa 
te invita a conocer el patrimonio 
de distintas regiones. 
(Para toda la familia. Sin cupo límite).

16.00 HS
El Patrimonio tiene oficio “La Platería”: 
Nos aproximamos a este oficio mediante 
el trabajo manual, aplicando diversas 
técnicas que al mismo tiempo nos 
permiten reflexionar sobre su importancia 
en el pasado y el presente.

Jueves 14 y 21, Sábado 9 y 23
10.30 hs
El Patrimonio tiene oficio “La Platería”: 
Nos aproximamos a este oficio mediante 
el trabajo manual, aplicando diversas 
técnicas que al mismo tiempo nos 
permiten reflexionar sobre su importancia 
en el pasado y el presente.

16.00 hs
Sujetos en fuga: A través de la danza 
y el movimiento esta visita participativa 
te invita a conocer el patrimonio 
de distintas regiones. 
(Para toda la familia. Sin cupo límite).

Museos Nacionales en la 
Ciudad de Buenos Aires
 

complejo Histórico cultural  
manzana de las Luces
Perú 272

museo casa de Ricardo Rojas - 
Instituto de Investigaciones Literarias
Charcas 2837

museo nacional de la Historia del Traje
Chile 832

museo Histórico nacional
Defensa 1600

museo Histórico nacional del cabildo 
y de la Revolución de mayo
Bolívar 65

museo Histórico Sarmiento
Juramento 2180

museo mitre
San Martín 336

museo nacional de arte Decorativo
Av. del Libertador 1902

museo nacional de arte oriental
Av. del Libertador 1902 

museo casa de Yrurtia
O’Higgins 2390

museo nacional del Grabado

museo malvinas argentinas 
e Islas del atlántico Sur
Av. del Libertador 8151

casa nacional del Bicentenario
Riobamba 985

Palacio nacional de las artes - 
Palais de Glace
Posadas 1725

museo Roca - Instituto de 
Investigaciones Históricas
Vicente López 2220

museo nacional de Bellas artes
Av. del Libertador 1473

Instituto nacional de Investigaciones 
Históricas Eva Perón - museo Evita
Lafinur 2988

InaPL - museo del Hombre
3 de Febrero 1370-78

Museos Nacionales 
en las provincias

museo y Biblioteca de la casa 
del acuerdo de San nicolás
De la Nación 139-143, San Nicolás 
de los Arroyos, Buenos Aires 

Estancia de Jesús maría - 
museo Jesuítico nacional
Pedro de Oñate s/n, Jesús María, Córdoba

museo nacional Estancia Jesuítica 
de alta Gracia y casa del Virrey Liniers
Avda. Padre Domingo Viera 41, 
Alta Gracia, Córdoba 

Palacio San José - museo y monumento 
Histórico nacional “Justo José de Urquiza”
Ruta Provincial Nro 39 Kilómetro 128, Caseros, 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos 

museo Regional de Pintura “José a. Terry”
Rivadavia 459, Tilcara, Jujuy

museo Histórico del norte
Caseros 549, Salta 

casa natal de Sarmiento - 
museo y Biblioteca
Sarmiento Sur 21, San Juan.

museo casa Histórica de la Independencia
Congreso 141, San Miguel de Tucumán




