FERIA DEL LIBRO INFANTIL
VACACIONES DE INVIERNO
Los invitamos a recorrer la muestra virtual La mirada fantástica en la página de la BCN.
Recorrido lúdico por binomios fantásticos creados por algunos de los mejores ilustradores
de la Argentina (Isol, Istvansch, Poly Bernatene, entre otros)
https://bcn.gob.ar/recursos-virtuales-1/muestras-virtuales/la-mirada-fantastica

LUNES 20
Istvansch narra un cuento de su libro Fefa es así y pueden
descargar el libro gratis

PROPUESTAS EN VIVO

https://bcn.gob.ar/recursos-virtuales-1/para-los-mas-chico
s/istvansch-te-invita-a-contar-en-casa

LUNES 20, 17 H

MARTES 21

Artistas: Pablo Cordero y Mariángeles Gagliano

Taller Estrellita Caracol
https://bcn.gob.ar/recursos-virtuales-1/para-los-mas-chico
s/talleres-para-chicos/emitido-taller-estrellita-caracol

MIÉRCOLES 22

Franco Vaccarini nos lee el cuento Efecto mutante de su autoría
https://bcn.gob.ar/encuentros-con-escritores-1/efecto-mut
ante

JUEVES 23

Gabriela Burín nos cuenta su libro Cenicienta a la pimienta
https://bcn.gob.ar/amigos-en-las-redes/amigos-en-las-rede
s-1/cenicienta-a-la-pimienta

VIERNES 24

Diana Tarnofky comparte la lectura de algunos textos de Joaquín
Torres García
https://bcn.gob.ar/amigos-en-las-redes/amigos-en-las-rede
s-1/diana-tarnofky

SÁBADO 25

Taller de narración oral "Aire de leyendas"
https://bcn.gob.ar/servicios/cursos-virtuales/taller-infantil-aire-de-leyendas-

Charla en vivo con Istvansch
https://bcn.gob.ar/servicios/cursos-virtuales/istvansch-en
-vivo

DOMINGO 26

Los Macarlo: Humor, circo y danza

Un espectáculo pensado para toda la familia. Múltiples
performances visuales a través de las cuales se revela una
historia de amor. Un encuentro de circo que utiliza el
lenguaje de la danza como poesía del movimiento.
Duración aproximada: 30 minutos

MARTES 21, 17 H

Istvansch te invita a jugar con papel y tijera
Papeles de colores, tijera, pegamento, cajitas, tubos de
papel o cartón, marcadores y ¡oppps, aparece un juguete
casero! Acompañame y nos divertimos juntos.

MIÉRCOLES 22, 17 H

Anidando encuentros. Títeres, cuentos y ternura
Narradora: Elena Santa Cruz

Historias y cuentos con títeres

JUEVES 23, 17 H

Cumbia, llená la casa de cumbia

Coordinado por Marcos Díaz y Martín Menescaldi

Con objetos del hogar, se construirán instrumentos para
tocar, bailar y cantar al ritmo de la cumbia. Dirigido a toda la
familia.

VIERNES 24, 17 H

Collage animal
Taller de máscaras con Estrellita Caracol

Taller de Robótica “Vibrabot”

LUNES 27, 15 H

https://bcn.gob.ar/servicios/cursos-virtuales/taller-de-rob
otica-vibrabot-robot- vibrador

Los viajes del Principito

Programa Estímulo Creativo de la BCN

Natalia Blanc nos invita a recorrer la literatura infantil

Primer viaje

https://bcn.gob.ar/encuentros-con-escritores-1/natalia-bla
nc

17 H

Charla con Adela Basch sobre su libro Belgrano hace bandera

Trío folclórico: Laura La Valle, Sol Narvaez, Facundo Scanzi

https://bcn.gob.ar/servicios/cursos-virtuales/charla-en-viv
o-con-adela-basch-celebrando-a-belgrano

LUNES 27

Claudia Stella nos lee un cuento del libro Soy un jardín, de
Florencia Delboy
https://bcn.gob.ar/amigos-en-las-redes/amigos-en-las-rede
s-1/claudia-stella---soy-un-jardin--de-florencia-delboy

MARTES 28

Charla “Leer para crear y compartir”. Clara y el hombre en la
ventana, de María Teresa Andruetto y Martina Trach

Un, dos, tres, cuá

Un concierto virtual que pone el eje en la expresión musical,
el juego y la interacción con el público. La propuesta está
orientada a la educación musical centrada en la difusión
del patrimonio musical folclórico argentino.

MARTES 28, 17 H

Uo iEa, un espectáculo vocalizado

Idea y narración: Claudia Stella (Palabrújula)
Voz y guitarra: Camila Campodónico

Un espectáculo vocalizado de narración de cuentos y
música para los más pequeños.

https://bcn.gob.ar/servicios/cursos-virtuales/charla-en-viv
o--leer-para-crear-y-compartir

MIÉRCOLES 29, 17 H

MIÉRCOLES 29

A cargo de Rubén Orsini

Taller online “Construcción y manipulación de marionetas”

Charla de Malena San Juan: “¿Qué aprendemos cuando
miramos?”

JUEVES 30, 17 H

https://bcn.gob.ar/servicios/cursos-virtuales/taller-virtual-que-aprendemos-cuando-miramos

Profesora: Angie Cervellera

JUEVES 30

Diana Tarnofky nos comparte un pequeño fragmento de Tres
golpes de timbal, escrito por Daniel Moyano
https://bcn.gob.ar/encuentros-con-escritores-1/tres-golpes
-de-timbal--por-diana-tarnofky

Recorrido por la muestra virtual “Fragmentos imperfectos sobre
historias naturales” de Javier Santos
https://bcn.gob.ar/recursos-virtuales-1/muestras-virtuales
/fragmentos-imperfectos-sobre-historias-naturales

Taller online “Mi personaje animé”
Te proponemos aprender, de una manera fácil y práctica, a
dibujar rostros y figuras humanas en este estilo de dibujo
japonés que cada día se vuelve más popular entre chicos,
chicas y adolescentes.
Dirigido a niños y niñas entre 8 y 12 años

VIERNES 31, 17 H

Contar y dibujar historias con Isol
Isol recorre su obra, muestra sus libros y nos cuenta el
detrás de escena de sus creaciones.

VIERNES 31

Charla “Leer para crear y compartir: Libro álbum”
https://bcn.gob.ar/servicios/cursos-virtuales/charla-en-viv
o--leer-para-crear-y-compartir
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