
 

 

24 DE JUNIO 

PARA SU DIFUSIÓN  

----- 

 

Vacaciones de invierno en Malba 
DEL SÁBADO 19 DE JULIO AL DOMINGO 3 DE AGOSTO  

 

----- 

  

ESPECTÁCULO 

El mundo es mío 
Por Andrés Caminos, Mercedes Torre, Victoria Baldomir y Gadiel Sztryk.  

Sobre textos de Luis María Pescetti 

— 

Sábados 19, 26 de julio y 2 de agosto; domingos 20, 27 de julio y 3 de agosto a las 

15:30 

 

Un espectáculo para toda la familia, con textos de Luis María Pescetti, que combina el 

lenguaje teatral con música original en vivo. Una aventura que invita a participar al 

público en una historia donde la imaginación y la amistad son los protagonistas. Cuatro 

amigos salen en busca del lugar que imaginaron para vivir. Por un lado Marinette y Lili, y 

por el otro Moc y Poc, se lanzan a la búsqueda de su fantasía con una valija en la que 

llevan todo lo necesario. Lo peculiar de este lugar, es que sólo existe en la medida en 

que ellos lo imaginan. Al llegar, se sorprenderán de que otros también hayan imaginado 

lo mismo. El encuentro inevitablemente desatará la disputa por el lugar, mientras 

situaciones disparatadas los sorprenderán descubriéndose y descubriendo a los otros. 

 

Dirigido a chicos a partir de 3 años, acompañados por un adulto. 

Duración: 50 minutos. Auditorio. Costo: $70 por persona. 

Entradas anticipadas a partir del 1 de julio en la recepción del museo. 

 

----- 

 

TALLER 

Filosofía con niños y niñas.  
Experiencia y pensamiento del mundo 
Por Mariana Gardella 

—  

Lunes 21 y 28 de julio de 17:30 a 19:00 

  

La filosofía no es sólo una ocupación de los adultos, sino que es una experiencia que 

pueden atravesar también los niños y niñas. El objetivo de este taller es ofrecer una serie 

de actividades que permitan a los más chicos pensar en conjunto algunos temas y 

problemas de la tradición filosófica que son de vital importancia para su existencia 

individual y social. Reconociendo el valor de la palabra propia y respetando las opiniones 

de los otros, este espacio permitirá a niños y niñas preguntar, dudar, criticar, responder 

y crear conceptos con los cuales pensar el mundo. 

 

Costo total: $130 por persona.  

Actividad para niños y niñas de 6 a 9 años, acompañados por un adulto.  

Programa completo en la sección Literatura de www.malba.org.ar 

  

http://www.malba.org.ar/


 

 

Mariana Gardella es Licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenas Aires, docente 

de la Universidad Nacional de San Martín en el área de Filosofía Antigua y becaria del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  

 

----- 

 

TALLER 

Para verte mejor 
Por Mini artistas 

— 

Miércoles 23 y 30 de julio a las 15:00 y 17:00 

 

A partir de las obras “Anteojos para un visión otra” y “Espejos dobles” de Julio Le Parc, 

los chicos podrán realizar sus propios anteojos lúdicos. Con materiales especiales 

buscarán diferentes efectos ópticos para construir lentes que alteran la percepción 

natural de la visión. 

 

Dirigido a chicos de 5 a 10 años, acompañados por un adulto 

Duración: 60 minutos. Costo: $45 por persona. Cupos limitados. 

Entradas a la venta a partir de las 12:00 del mismo día. 

Se venderán hasta 4 entradas de niños por adulto. 

 

----- 

 

VISITA + TALLER 

Familias en Malba 

Le Parc Lumière 
— 

Jueves 24 y 31 de julio a las 13:30, 15:00 y 16:30 

Domingos 20, 27 de julio y 3 de agosto a las 14:30 y 16:30 

 

Una visita participativa por la exposición de Julio Le Parc para descubrir el universo 

mágico del artista. Recorreremos algunas de sus instalaciones lumínicas y objetos con 

efectos ópticos. La propuesta finaliza con un taller, en el que los participantes podrán 

construir su propia obra lumínica y móvil a partir de materiales que reflejan la luz. 

 

Dirigido a chicos de 5 a 11 años, acompañados por un adulto. 

Duración: 90 minutos. Costo: $30 por persona. Cupos limitados. 

Entradas a la venta a partir de las 12:00 del mismo día. 

Se venderán hasta 4 entradas de niños por adulto. 

 

----- 

 

TALLER 

Mágica y analógica 
Por Hernán Soriano 

—  

Viernes 25 de julio y 1 de agosto a las 15:00 y 17:00 

 

Una propuesta dirigida a los pequeños “nativos digitales”, que invita a descubrir el origen 

de algunos dispositivos contemporáneos tan cotidianos. En el taller los chicos podrán 

conocer ciertos fenómenos y aparatos ópticos anteriores a los actuales proyectores 



 

 

digitales, para luego diseñar sus propias imágenes que verán funcionar en estos 

originales dispositivos con movimiento. 

 

Dirigido a chicos de 5 a 10 años, acompañados por un adulto 

Duración: 75 minutos. Costo: $45 por persona. Cupos limitados. 

Entradas a la venta a partir de las 12:00 del mismo día. 

Se venderán hasta 4 entradas de niños por adulto. 

 

----- 

 

TALLER LITERARIO 

¿Hay secretos en el oficio de escribir? 
Por Ricardo Chávez Castañeda 

— 

Miércoles 30 de julio a las 15:30 

 

Una charla abierta del escritor mexicano Ricardo Chávez Castañeda dirigida a lectores y 

amantes de la escritura: una exploración de ese espacio entre la necesidad de contar y la 

voluntad de contarlo bien, para salir de la receta y encontrarse con el quehacer del 

cocinero de historias. La memoria, el mal, el desamor, son las ideas que ordenan la obra 

de este autor mexicano y que serán exploradas por el escritor y sus lectores. 

 

Costo: $30.  

Actividad recomendada para lectores jóvenes y adultos, a partir de 10 años. 

Inscripción en recepción de lunes a domingos (inclusive feriados, excepto los martes) de 

12:00 a 19:30. 

 

Ricardo Chávez Castañeda (México, 1961). Quiso ser futbolista profesional mientras 

los tobillos y los sueños supieron sostenerlo; después creyó que el gusto por los números 

era suficiente para convertirse en ingeniero en computación y así sumó su segundo 

fracaso, más tarde se convirtió en psicólogo de título guardado bajo los dos colchones de 

su cama, y sólo entonces descubrió que siempre había vivido cerca de lo único que le 

apasionaba, es más, que siempre las había tenido en la boca y entre los dedos y en el 

fondo más profundo de su imaginación: las palabras.  

Desde entonces escribe y escribe y escribe, y así ha inventado que sigue metiendo goles 

en el estadio y que continua sumándole números al infinito y que prosigue ayudando a la 

gente a vivir mejor dentro de su cabeza, y, lo mejor, ha inventado que es escritor y que 

escribe y escribe y escribe. 

Entre sus libros publicados se encuentran Severiana, Fernanda y los mundos secretos, 

Las peregrinas del fuisoyseré, Georgia, El cuaderno de las pesadillas, El país de los 

muchos suelos, Todo el mundo volverá, La colina de los muertos y otras historias que 

tiemblan de miedo y El séptimo hermanito. 

 

Organizado junto con Fondo de Cultura Económica  

 

----- 

 

SUB20 | TALLER PARA ADOLESCENTES 

Los maravillosos efectos de la luz 
Por Pilar Sayavedra 

— 

Jueves 31 de julio a las 17:00 

 



 

 

La luz puede ser manipulada de infinitas formas para lograr efectos que pueden 

transformar una simple proyección en una obra de arte. La intención del taller es recorrer 

estas posibilidades para animar a los participantes a crear obras hechas de luz, a partir 

de diferentes herramientas y materiales.  

 

Dirigido a chicos de 11 a 18 años. 

Duración: 120 minutos. Biblioteca. Costo: $30 por persona. Cupo limitado. 

Entradas anticipadas a partir del 1 de julio en la recepción del museo. 

 

----- 

 

CONTACTOS DE PRENSA 

Guadalupe Requena | grequena@malba.org.ar  | T +54 (11) 4808 6507 

Fernando Bruno | fbruno@malba.org.ar |  T +54 (11) 4808 6516 

prensa@malba.org.ar 


