Celebrar
la escuela,
construir
el futuro
Un festival de arte, ciencias, lecturas,
música, baile, tecnologías, cine, memoria
Concierto de cierre: León Gieco,
Miguel Ángel Estrella y Canticuénticos

Domingo 1 de marzo
de 13 a 20 h
CCK
Jefatura de
Gabinete

Ministerio
de Educación

Ministerio
de Cultura

CRONOGRAMA
Celebramos con baile

La plaza del centro

Taller de folklore
15 h

Las familias pueden compartir danzas típicas, en un encuentro
sobre los pasos, ritmos y coreografías de las distintas regiones
del país.

Taller de tango
16 h

Se invita a todos los visitantes a sumarse a una
práctica grupal de tango.

Música urbana: Derecho a Réplica
17 h

Un espacio que propone la improvisación con el cuerpo,
marcada por una fusión de ritmos beat, electro, synthpop y
hip hop. Un host guía la práctica que podrán disfrutar grandes
y chicos. Rip gang.
Con Saramalacara + Taichu + Odd Mami.
Bloque de freestyle: Kreiluz + Ntc / Dj: Sista V /
Host: Kris Alaniz

CRONOGRAMA
Celebramos con cine

Sala 307

Proyección de cortos animados (4 a 10 años).
13 h

Una serie de cortometrajes sobre diferentes situaciones que
hacen al mundo de la infancia y que reﬂexionan acerca de la
amistad, los vínculos, el cuidado del medio ambiente
y la diversidad.

Proyección de tres cortos y diálogo del público
con el director de Juan Pablo Zaramella.

16 h Se proyectarán: Luminaris (multipremiado trabajo que recibió
más de trescientas distinciones), En la Ópera y Lapsus.

CRONOGRAMA
Celebramos con cine

Sala del tercer piso

Talleres de pre-cine y Taller de producción de
juguetes ópticos dictado por Laura Contreras.

14 h
La posibilidad de conocer los aparatos que dieron origen al
15 h lenguaje del cine. Y un taller a cargo de una especialista en
17 h cine e infancias.
Celebramos con cine

Auditorio 612

Proyección del documental Mundo Alas
16 h La película está basada en una gira musical realizada entre

2007 y 2008 por León Gieco junto a un grupo de jóvenes
artistas con capacidades diferentes por provincias de Argentina.
Presentan:
León Gieco y Nicolás Trotta (Ministro de Educación).

CRONOGRAMA
Celebramos con memoria

Primer piso

Se exhibe Leer y Escribir con Ana Frank.
13 h
a
20 h

Una muestra itinerante sobre convivencia escolar y la no
discriminación. La propuesta es transmitir el mensaje de
El diario de Ana Frank, en el que el respeto y la tolerancia
son las bases para construir una sociedad más inclusiva, y
reaﬁrma el valor de la lectura, la escritura y el libro como
acto de resistencia.

Celebramos con dibujos

Terraza del
Auditorio Nacional

Miguel Rep. Nunca dejes el dibujo
16 h El dibujante en un encuentro abierto con el público.

CRONOGRAMA
Celebramos con música

Sala Argentina

Concierto de Pim Pau
16h Un proyecto argentino/brasileño de arte y educación
en las infancias.

Celebramos con música

Sala 303

Conciertos de Carolita
16:30 El Espacio Infancias recibe a Carolita, grupo de música popular
conformado por Nahir Sánchez (voz), Horacio Antelo (piano
y voz), Sergio Korin (guitarra) y Fernando López (percusión).
Su repertorio incluye ritmos folklóricos y cumbia.
También tocarán temas de María Elena Walsh.

CRONOGRAMA
Celebramos con ciencia

17h

Sala 305

Cocina cientíﬁca. Talleres de experimentos con
los sentidos.
Con dirección de Anahí Cuellas y la coordinación de la
Universidad Nacional de Quilmes, una propuesta relacionada
con los sentidos, percepciones y sabores.

Terraza del Auditorio Nacional
Charlas de Popper
17h Un grupo de cientíﬁcos (los biólogos Roxana Aramburu y

Javier García de Souza y la astrónoma Juliana Saponara) explica,
de manera didáctica y con humor, el conocimiento cientíﬁco y
muestra que las ramas de la ciencia son accesibles para todos.

CRONOGRAMA
Celebramos con lecturas

Salón de Honor

Mempo Giardinelli. Lectura y diálogo abierto.
15h El escritor chaqueño lee sus textos y dialoga con el público.

Espacio Plan Nacional de
Lecturas - 3er piso
Mochilas de Lectura
15h Talleres con cuenta cuentos
Coordinación: Natalia Porta López.
a
17h

CRONOGRAMA
Concierto de cierre
Celebrar la escuela

Auditorio Nacional

Recital
18h León Gieco
Miguel Ángel Estrella
Música Esperanza
Paula Estrella
Canticuénticos

Jefatura de
Gabinete
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Presidencia

