
             
      ¡ Hola familias!

    Queremos acercarles algunas
  propuestas que se desarrollarán
   durante el receso invernal para
que puedan compartir con sus niños
          y disfrutar juntos...
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PAYASO MANOTAS
  Shows on line de
  malabares, magia, 
  equilibrio y burbujas 
  gigantes.

https://www.instagram.com/payasomanotas

TEATRIX
@SomosTeatrix  
Teatro de arte dramático

¡SEMANA DE LOS CHICOS EN TEATRIX! 
Del 21 al 26 de julio una obra distinta 
cada día y un zoom exclusivo con los 
artistas! #ZOOMATE 

¡Comprá tu ticket virtual a $150 y 
     pasá una tarde increíble 
      disfrutando en familia!JA
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Miércoles 22 de julio 17:00   #MaríaElena
Un homenaje de Hector Presa a María Elena Walsh con todas sus 
canciones.
https://bit.ly/MariaElena-PPV

Jueves 23 de julio 17:00     #Yatencontraré 
Un bellísimo cuento litoraleño que se despliega sobre el escenario 
con música en vivo y sombras de arena! 
https://bit.ly/Yatencont-PPV

Viernes 24 de julio 17:00   #Saltimbanquis
La fábula musical protagonizada por cuatro animales que, cansados de 
los abusos de sus amos, deciden ir a la ciudad a buscar mejor suerte.
https://bit.ly/Saltimb-PPV

Sábado 25 de julio 17:00   #ElBotella 
Aventuras, música, danza, viajes, amistad y deseos por cumplir en este 
musical protagonizado por Enoc Guirado.
https://bit.ly/Elbotella-PPV

Domingo 26 de julio 17:00   #DoñaDisparateyBambuco
Georgina Barbarossa nos trae nuevamente la magia de Marìa Elena Walsh 
con este divertidìsimo clásico.
https://bit.ly/DoñaDisp-PPV
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TEATRO PICADERO
@TeatroPicadero  
Teatro de arte dramático

DÚO KARMA
El Miércoles 29 de Julio 
presentamos un nuevo 
show #Regazo.
Música que transita por lo sensorial hasta lo 
lúdico, con tradicionales ritmos cubanos y la 
poética propia del Dúo Karma.
Conseguí tus pases ingresando en bit.ly/DuoKarmaOnline

MAGDALENA FLEITAS
El Domingo 26 de Julio presentamos 
#RisasDelRock
Un homenaje al rock nacional argentino.
                           Una invitación a las nuevas 
                           generaciones, para que sigan 
                           multiplicando estos bellos 
                           temas que son parte de 
                            nuestro folclore.
                            Conseguí tus pases en 
                           bit.ly/RisasDelRockOnline 
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www.laplazaonline.com.ar
PASEO LA PLAZA

Todos los sábados una obra infantil
gratuita desde las 15hs y disponible por
24 hs.

CIRUELAS DE TRANVÍA
Un espacio para compartir desde
el juego, el humor y la imaginación.

   Todos los viernes 
a las 16hs desde el vivo 
     del Instagram
  @ciruelasdetranviaJA
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AGUA DE SOL MÚSICA
Conciertos didácticos, 
talleres y animaciones 
artísticas.

https://www.instagram.com/aguadesolmusica

 Rondas musicales por zoom con propuestas
    para cantar, jugar, escuchar cuentos
    musicales, bailar y muchas sorpresas!

Martes 21/7, Martes 28/7 y Sábado 8/8 
a las 17hs.

   Cupos limitados- Inscripción y consultas
             aguadesolmusica@gmail.com
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      LA COLMENA 
        Libros Ilustrados.
Todos los sábados a las 17 hs 
  una nueva historia para 
    compartir en familia.

          De la mano de 
      @changocamaleon
desde el vivo del Instragram
      @lacolmena_libros

FESTIVAL MAR DE FUEGUITOS
  Festival autogestivo para la niñez

Un festival accesible e inclusivo, con actividades 
programadas que contarán con Lengua de Señas
Argentina (LSA) y audiodescripción. 
28 talleres diferentes para 
compartir y 14 cuentos para 
escuchar antes de ir a dormir.

Para más información escibir a 
  festivalmardefueguitos@gmail.com 
    o ingresar en la página
www.instagram.com/festivalmardefueguitos
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  LA CASA DEL TÍTERE

Desde el 9 al 31 de julio presentan 
        el 1er Festival virtual
        “Calentitos en casa”

Cada obra estará disponible 
por 24hs de manera virtual.
Entradas a partir de $100.

Informes en 
www.lacasadeltitere.com.ar

BEE KIDS
Un espacio para los más chiquitos.
Talleres de música.
Talleres de juego.
Encuentros por ZOOM para niños entre 1 y 4 años, 
para jugar y cantar con lo que tenemos en casa.

Informes e inscripción
     Enviar mail a 
  info@beekids.com.ar
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    PEQUEÑO EDITOR
Nos invita a compartir una hermosa 
forma de jugar, promoviendo la 
expresión, la lectura y el amor por 
la literatura.

Para niños, niñas y bebés de 0 a 8 años. 
Todas las semanas envían actividades inspiradas en 
libros para realizar en casa.

Informes e inscripción en www.instagram.com/pequeno.editor/
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    TODOS RUEDAN
 Festival de invierno virtual 
para jugar, crear, divertirse
 y cantar sin salir de casa.

Cada domingo a las 17 hs en vivo una 
propuesta diferente para todas las edades.
Grupos participantes:

Entradas a la venta por 
   alternativa teatral
Más info en @todosruedanJA
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VAMOS DE PASEO
      Es un programa On Line que reúne muchos
artistas, canciones, clown, magia y muchas sorpresas.
     A partir del sábado 18 de julio a las 17 hs.
     Grupos participantes:

@ruedalaola 
@kabradepata 
@margarinaclown 
@movemoscultura 
@ceci.zen.magia 
@ann_carrera 
@tadamusicaymovimiento
@encampoaudiovisual

@alamarcanciones 
@coplacolores
@duoayekantun 
@bicicleta_cultural
@grupocieloarriba 
@cienvolandomusica 
@batukegrupo 
@semillita_espectaculo 
@seniales.de.agua 

Informes@valedonati.producciones
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CIUDAD CULTURAL 
          KONEX

          ABRAN MANCHA
        Un viaje por el arte.
   Mièrcoles 22 y 29/ Jueves 23 y 30/ 
         Viernes 24 y 31 a las 16 hs.

          MUNDO ARLEQUÍN
     Música, títeres y juegos 
                teatrales.
          Jueves 23 y 30/7 a las 18 hs.

                 LOS ROCKAN 
   presentan “UN TEATRO EN CASA”
                  Sábado 25/7 a las 18 hs.

LA BANDA DE LAS CORBATAS
             Viernes 31/7 a las 18 hs.

         UN MÁGICO DESEO
    Un show de magia y humor.
          Domingo 26/7 y 2/8 a las 18 hs.

            KOUFEQUIN 
   Canciones y sorpresas.
          Sábado 1/8 a las 18 hs.

    FESTIVAL TCHAIKOVSKY 
PARA CHICOS- Desde el sábado 
18/7 en www.vamosalballet.org

             PEQUEÑO PEZ 
presenta“OLAS DE COLORES”
             Viernes 24/7 a las 18 hs.

El valor de la entrada es opcional.   WWW.CCKONEX.ORG
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LA USINA DEL ARTE

Presenta su sección
CHIC@S EN CASA, con 
actividades especialmente 
pensadas para niños y niñas
de 0 a 12 años.

PRIMERA INFANCIA es un
espacio donde pueden
encontrarse actividades
estimulantes, entretenidas
y didácticas pensadas para 
los más chiquitos.

Más información en www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte

Que se diviertan mucho...

¡FELICES VACACIONES!!!!!
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MATERIAL ELABORADO POR LA COMISIÓN DE IMAGEN Y SONIDO TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE


