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ECuNHi
De jueves a sábados, el Espacio Cultural Nues-
tros Hijos (ECuNHi) ofrece teatro, circo, música y 
títeres, con entrada libre y gratuita. Desde las 
14 hay juegos, películas, narraciones, talleres de 
arte, payasos y un espacio de lectura con libros 
a montones. Y a las 16, una obra de teatro en el 
escenario principal. 
 
Jueves 24
La asombrosa banda de Zamba 
Para chicos y chicas de 6 a 12 años, con el reper-
torio musical del dibujo animado de Pakapaka.

Viernes 25
ParLanchinas 
Clowns, mimos, acrobacias, malabares y 
contorsionistas crean un mundo que esti-
mula el juego y la imaginación.

Sábado 26
dos Payasos y un biombo
Dos payasos arrojados a un mundo imaginario… ¿Van o 
vienen, se despiden o se encuentran? Teatro gestual, sin 
lenguaje hablado, a cargo del grupo La Patera.

Jueves 31 
manifonías
Un solemne concertista se dispone a interpretar refinadas piezas musicales, 
pero debe interrumpir la función por un desopilante sabotaje.

aguafiestas rock
Una banda quiere componer una canción única, original e irrepetible, para par-
ticipar de un concurso en el que esperan hacerse famosos. 

Viernes 1
orquesta mágica Para cuentos sobre ruedas
Teatro, títeres, sombras, música en vivo, proyecciones y relatos se entretejen en 
un viaje que se sumerge en los cuentos. 

Sábado 2 
buscadores deL arco iris
Teatro, títeres y música con los más chicos. Todos alguna vez vimos un arco iris 
y nos sentimos dentro de un cuento. Entonces… ¡cómo no seguir buscándolo!
Espacio Cultural Nuestros Hijos. Av. Del Libertador 8465, Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (ex ESMA). Más información: www.nuestroshijos.org.ar

Si la idea es acercar a los chicos a la lectura, sin dudas, “el” evento es la Feria 
del Libro Infantil y Juvenil. Un espacio para entrar en contacto con miles de tex-
tos y participar de narraciones, talleres, espectáculos, concursos, diálogos con 
escritores, homenajes y juegos. Participan un centenar de expositores. Como 
parte de la feria, tendrá lugar además el 5° Festival de Historieta “Rayuela 
de viñetas” en la sede El Dorrego, los días 1 y 2 de agosto, con propuestas y 
talleres orientados exclusivamente a chicos y jóvenes. Y el 2 de agosto, también 
en la sede El Dorrego, se proyectarán los cortometrajes participantes de la 
segunda edición del concurso de cortos de terror realizados por chicos de 11 a 
18 años, organizado por Buenos Aires Rojos Sangre.
Este año hay dos sedes: en el Predio Ferial El Dorrego (Zapiola 50, entre Dorre-
go y Concepción Arenal) y en Tecnópolis, Villa Martelli. Hasta el 2 de agosto. 
entrada libre y gratuita. Más información: www.el-libro.org.ar

Girandooo
Cuatro payasas realizan un via-
je que las llevará por distintos 
lugares invitando a sumergir-
nos en un mundo lleno de lo-
curas y juegos.
Jueves 19 y viernes 20 a las 16, 
sábado 28 y domingo 29 a las 17 
en el Espacio Cultural Julián Cen-
teya (San Juan 3255, Boedo).
Miércoles 23, jueves 24, vier-
nes 25, miércoles 30, jueves 31 
de julio y viernes 1º de agosto a las 15 en el Espacio Cultural Adán Buenosayres (Eva 
Perón 1400, Parque Chacabuco).
gratis. Las entradas se retiran una hora antes de la función.

Subo y Suelo
Volaba al ras del suelo, por arriba del 
agua y remontaba vuelo, el motor vola-
ba alto y otra vez volvía al suelo.
Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 
de julio a las 17 en el Espacio Cultural 
Adán Buenosayres (Eva Perón 1400, 
Parque Chacabuco).
gratis. Las entradas se retiran una 
hora antes de la función.

Manu el Guerrero
Dos amigos en una difícil misión: ser hé-
roes. Mientras juegan y van creciendo, 
deben enfrentar sus propias decisiones.
Viernes 25, sábado 26 y viernes 1º de 
agosto a las 16 en el Espacio Cultural 
Adán Buenosayres (Eva Perón 1400, 
Parque Chacabuco).
Lunes 28 a las 14 y a las 16 en el Centro 
Cultural Marcó del Pont (Artigas 202, 
Flores). 
gratis. Retirar entrada una hora antes.

la princeSa y el Sapo
Basado en el cuento de los hermanos Grimm. Un príncipe encantado quiere recupe-
rar su forma original, y solo puede hacerlo con el beso de una princesa.
Lunes 21 y martes 22 a las 14 en el Espacio Carlos Gardel (Olleros 3640, Abasto).
Sábado 26 y domingo 27 de julio y sábado 2 y domingo 3 de agosto a las 15 en el 
Espacio Cultural Adán Buenosayres (Eva Perón 1400, Parque Chacabuco).
gratis. Las entradas se retiran una hora antes de la función.

Hasta el 3 de agosto. Espectáculos de música, teatro, circo, 
títeres, clown y narrativa, y talleres participativos. Un científi-
co loco y su ayudante, una viajera cuentera, dos vecinas 
chismosas, músicas de todos los rincones del plane-
ta, instrumentos inventados, malabares, payasos, 
y un interminable desfile de personajes. 
espectáculos (todos los días 
a las 17):
sábado 19 y domingo 20: Voces y acordes 
que el viento trae (narrativa oral)
martes 22: Mondonga (narrativa oral y 
música)
miércoles 23: Los 7 sombreros (narrati-
va oral)
Jueves 24: Flor de chocolate (títeres)
Viernes 25: ¡Vámonos de viaje! (música)
sábado 26: Anda Calabaza (música)
domingo 27: Cielo Arriba (música)

martes 29: Tal cual le pasó a Pascual  (teatro y música)
miércoles 30: Vecinas (circo-teatro)

Jueves 31: Un viaje en cuento (teatro y narrativa oral)
Viernes 1º de agosto: Raúl Manfredini (música)
sábado 2: Tango para chicos (música)
domingo 3: Los Musiqueros (música)
Talleres
sábado 19 - martes 22 y 29 - Jueves 24 y 31 de 

julio a las 15.30: Así soy yo. Taller de realización 
de máscaras para chicos de 4 a 12 años.
domingos 20 y 27 - miércoles 23 y 30 
- Viernes 25 - sábado 26 -  Viernes 
1º de agosto, sábado 2 y domingo 3 
a las 15.30: Formas que buscan formas. 
Taller de observación y plástica para chi-
cos de 4 a 12 años.
Riobamba 985. espectáculos y talleres 

gratis. www.casadelbicentenario.gob.ar

Muestras y Talleres
quino Por mafaLda 
Historietas, primeras publicaciones originales, revistas de 
época, fotografías y objetos de la nena más leída y su papá, 
el enorme Quino. La propuesta es recorrerla a través de los 
temas que inspiraron al dibujante a lo largo de toda su tra-
yectoria: el Mundo, la Guerra y la Paz, la Política, el Poder y 
tantos otros.  Museo del Humor, Av. de los Italianos 851, Cos-
tanera Sur. Lunes a viernes de 11 a 18. Sábados y domingos 
de 10 a 20. entrada gratuita.
todo es macanudo
Imperdible. Más de dos-
cientos originales del di-
bujante, ilustrador, pintor, 
muralista e historietista 
Liniers, el papá de Ma-
canudo. Hay espacios 

diseñados para jugar, dibujar, crear historietas y leer. 
Centro Cultural Borges (Viamonte esquina San Martín). Lunes a 
sábados de 10 a 21. Domingos de 12 a 21. Entradas: $40, Jub. 
y est.: $35, menores de 5 años sin cargo. Grupo familiar 4 x 3.
una Visita aL Pasado
Taller que buscará indagar en la historia para espiar cómo 
se vestían sus protagonistas y qué actividades realizaban. La 
idea es que cada participante (chicos de 5 a 12 años, acom-
pañados por un adulto) realicen sus propios trajes para con-
vertirse en un habilidoso patinador, un tanguero misterioso, 
un camarógrafo curioso o un artista famoso. gratis.

Palais de Glace (Posadas 1725). Mar-
tes 22 y 29, jueves 24 y 31 de 

julio. Horario de 16 a 17. 
gratis. Los cupos son li-
mitados y se asignan por 
orden de llegada (sin 
inscripción previa).

Casa del Bicentenario

Feria del Libro Infantil: 
¡los chicos a leer!


