
MIÉRCOLES 10

Johanna Wilhelm, Juan Tobal y Cho Wa
Canciones proyectadas | 18 a 20 h

Inauguración del stand: performance lumínico-musical de animaciones proyectadas 

y música en vivo.

JUEVES 11

Isol 
La máquina de imaginar | 14:30 a 16 h y 17 a 18:30 h

Taller de dibujos y creación de historias e imágenes en movimiento, con retroproyector.

19:30 a 21 h
Proyecto artístico de intervenciones animadas e ilustraciones.

VIERNES 12

Gachi Hasper
Pista | 15 a 17 h y 18 a 19:30 h

Serie de acciones performáticas lumínicas con proyecciones y animaciones realizadas 

en forma digital y manual, a través de diferentes formatos.

SÁBADO 13

Colectivo La Garrita / Cineclub La Garra
Amasando el cine | 14 a 16 h

Un acercamiento al mundo de la plastilina y el video, a partir del juego con los materiales, por medio 

de la creación propia y colectiva. Con la proyección de cortometrajes realizados con esta técnica.

Sombras en movimiento | 17 a 18:30 h
A partir de la interpretación de cortometrajes realizados con luz y figuras, se explorará el mundo de 

las sombras en el cine y se desarrollarán objetos y personajes.

Jugando a crear | 19 a 20:30 h
Acciones artísticas del colectivo que ponen el cuerpo y las ideas en juego, generando una 

exploración lúdica para los niños.

DOMINGO 14

Johanna Wilhelm y Juan Tobal
El calado en papel | 14:30 a 16 h

Un taller para explorar este material como materia prima, observando los diferentes tipos de calados 

tradicionales en el mundo para, luego, trabajar con recursos y herramientas específicos.

Proyecciones animadas | 17 a 19 h
Utilizando un retroproyector, filminas de colores y cartulinas negras, los niños de forma grupal 

crearán junto a la artista una historia y sus personajes.

Dibujos musicales | 19:30 a 21 h
Performance realizada con proyecciones e ilustraciones caladas y música en vivo.


