
Actividades especiales

Miércoles 19 de julio
“La rayuela se juega con una 
piedrita que hay que empujar 
con la punta del zapato. 
Ingredientes: una acera, una 
piedrita, un zapato, y un bello 
dibujo con tiza, 
preferentemente de colores.”
Julio Cortázar

PLAZA INDEPENDENCIA

14.00 Campeonato nacional de rayuela
¿Sabés cómo se juega a la rayuela? 
Participá de este supercampeonato. 
¡Preparate para saltar hasta el cielo!

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones  y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma.  Mundo mecánica 
Te esperamos con juegos y máquinas 
para conocer las leyes de la mecánica. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica. Fútbol de máquinas

¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre para que 
construyas tu mundo aparte.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

15.30. Cuentos. Momento Cortázar 
La Rayuela nos permitirá ingresar al 
mundo de Julio Cortázar. Sus historias te 
fascinarán

15.30. Animación.  Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
Una pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Juegos de encastre
Vení a probar juegos de encastre para 
todas las edades.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz. Mirá 
holografías y luces de láseres.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre uno de los más 
grandes mamíferos de la Provincia que 
vivieron hace 8 mil años. 

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

17.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar con los juegos 
interactivos del futuro.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: descubrilas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots y 
preguntá todo sobre ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos.. Lluvia de palabras
"Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino secreto"

Jueves 20 de julio
“Será un laberinto, pero es un 
laberinto urdido por hombres, 
un laberinto destinado a que lo 
descifren los hombres.”  
Jorge Luis Borges

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Carrera de laberinto 
Los laberintos son tramposos: cuando 
parece que encontraste la salida ¡otra vez 
te perdiste!

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica, Torneo de robots 
¿Quién logra que su robots llegue más 
rápido a la salida?

14.30. Juego libre. Constructores de 
laberintos
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas interminables 
laberintos.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Mundo de historieta
Aprendé a armar fabulosas historietas. 
¡Divertite!

15.00. Ludoteca.  Arcón de juegos 
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Seres de laberinto
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr una 
super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. Al �lo del arte
¿Qué es una obra de arte? La imaginación 
y el juego nos permitirán pensarlo.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos prehistóricos 
de la Provincia.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
sorpresas.

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Laberinto de historias 
Entrelazando cuentos y poesías armamos 
laberintos de historias para jugar con la 
imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. 
¿Y dónde está el piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

17.00. Ludoteca. Arcón de juegos
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Laberinto de robots 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení a 
jugar con ellos en un laberinto.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas de 
verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. 
Dibujando superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Seres de laberinto 
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo y 
el viento las lleva por un camino secreto.

CASA DE LA CULTURA

15:00 Enmascarados
Te esperamos para leer cuentos de 
animales y diseñar la máscara del 
personaje que más te gustó. 

El festival interactivo sobre el juego y el conocimiento

Tandil, del 19 al 23 de julio de 2017

Viernes 21 de julio
“Quiero tiempo pero tiempo no 
apurado, tiempo de jugar que 
es el mejor.” 
María Elena Walsh 

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Juegos de rondas
Vení a jugar al elástico, hacer rondas, saltar 
a la rayuela y caminar por un laberinto.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. El recreo de los cuentos
Armemos una ronda para escuchar 
cuentos, poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 

Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma.  Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? ¿Sabés cómo se planta? 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Taller. Pompas de jabón 
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón. 

15.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la voz. 

15.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juegos libres. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. ¿Qué es jugar a jugar?
A través de juegos de ingenio vamos a 
pensar sobre los  juegos y el 
entretenimiento. 

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores,  holografías y mucho 
más.

16.30.Juegos conectados. La rapidez del 
tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? 

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, 
uno de los más grandes mamíferos 
prehistóricos de la Provincia.

16.30. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción

Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Pompas de jabón
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón.

 17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot 
Vení a preguntar todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma, Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.00. Taller. Todo sobre alimentación 
saludable 
Jugá y aprendé sobre la importancia de 
una alimentación saludable.

 18.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30.Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino 
secreto.

MUMBAT

16.00  ¡A imaginar y crear! (Taller 
Lúdico- Plástico de expresión)  
Realizaremos actividades y juegos que 
ponen a prueba tu creatividad. Vení a 
divertirte.

CASA DE LA CULTURA

15.00 Titireteando
Te enseñamos a crear tus propios títeres 
con los que haremos una obra de teatro. 

Sábado 22 de julio
“ Amberley, amigo Watson, 
sobresalía en el juego de 
ajedrez. Fijesé, Watson, que 
este es un indicio de la 
inteligencia de un estratega.” 
Arthur Conan Doyle

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo artístico del 
colectivo de  artistas “Herreros del arte”. 
Harán en vivo de piezas de ajedrez de 
grandes dimensiones. 

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

15.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?

Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca 
La conciencia recicladora es una práctica 
importante y necesaria. ¡Sumate!

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

15.30. Taller. La ciencia en un globo
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera.

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram?

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no 
lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas más.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución a esta 
pregunta. Y mucho más.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos de la 
Provincia.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma, Electromagnéticados
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño 
universo y el viento las lleva por un 
camino secreto.

18.30. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas muchos 
experimentos utilizando algo tan simple 
como un globo. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot
Vení a conocer todo sobre los robots.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO

14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: “El 
inventor de juegos”

17.00 Show musical del Grupo 
Cirquesta

Es una propuesta artística de estilo 
circense musicalizada en vivo con su 
orquesta de payasos. Diversión para 
toda la familia. Hasta agotar la 
capacidad de la sala.

MUMBAT

17.00 #ExpoCroquis
Disfrutá de los croquis de la ciudad que 
realizamos en familia. 

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre 
Descubrí en esta muestra la maravillosa 
historia del juguete. Muestra del Museo 
del Juguete.

MUNICIPALIDAD

18.00 Sentí Tandil
Te invitamos a explorar el patrimonio del 
Palacio Municipal. Conocé la 
municipalidad de una manera diferente.

Domingo 23 de julio
“El que no cree en la magia 
nunca la encontrará.”  
Roald Dahl

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Campeonato nacional de cubo 
mágico
¿Quién arma más rápido el cubo? Probá 
tu destreza.

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 / 15.00 Tarde de croquis

Acércate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo del colectivo 
de artistas “Herreros del arte” integrado 
por Octavio de la Torre y Ramiro Triviño. 
Harán en vivo piezas lúdicas de grandes 
dimensiones de ajedrez. 

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Show de magia sorpresa en el 
fabuloso Ludobus

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
asombrosos sobre magia. 

14.00. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Cuentos. Había una vez un mago
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos y divertidos.

15.30. Taller. La ciencia en un globo 
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución. Y 
mucho más.

16.30.  Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16 .30 . 
Megaterio. El 

artista del gigante 
perezoso

Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos que 
habitaron la Provincia.

16.30. Taller. Armando en La Cosoteca 
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Nos reunimos para escuchar cuentos 
para jugar con la imaginación y con las 
emociones.

17.00. 

Animación. 
S u p e r c u r io 

en acción 
Armemos entre 

todos una película 
animada sobre este 

asombroso superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot
Vení a preguntar todo sobre los robots. Y 
además jugá con ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00, Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas experimentos 
utilizando algo tan simple como un globo. 

18.00. Megaterio. Dibujando megafauna
Vení a dibujar estos animales gigantes 
que habitaron la Provincia hace miles de 
años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado. 

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos para divertirnos 
y emocionarnos. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Cómo harías para poder jugar en el sube 
y baja con tu papá o tu mamá? Investigá 
la ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení 
a preguntar todo sobre ellos.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO
14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: 
“Rodencia y el diente de la princesa”

17:00 Conferencia Game Design, el 
o�cio de diseñar juegos. A cargo de 
Durgan A. Nallar y Cecilia Barat .

 ¿Es posible vivir del diseño de juegos? 
¡Claro que sí! En esta charla aprenderás 
todo sobre los videojuegos.

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre (Muestra del Museo del 
Juguete)
Conocé la historia del juguete: ¿cómo 
cambiaron los juguetes con el tiempo?

Todas las actividades son gratuitas. 



Actividades especiales

Miércoles 19 de julio
“La rayuela se juega con una 
piedrita que hay que empujar 
con la punta del zapato. 
Ingredientes: una acera, una 
piedrita, un zapato, y un bello 
dibujo con tiza, 
preferentemente de colores.”
Julio Cortázar

PLAZA INDEPENDENCIA

14.00 Campeonato nacional de rayuela
¿Sabés cómo se juega a la rayuela? 
Participá de este supercampeonato. 
¡Preparate para saltar hasta el cielo!

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones  y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma.  Mundo mecánica 
Te esperamos con juegos y máquinas 
para conocer las leyes de la mecánica. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica. Fútbol de máquinas

¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre para que 
construyas tu mundo aparte.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

15.30. Cuentos. Momento Cortázar 
La Rayuela nos permitirá ingresar al 
mundo de Julio Cortázar. Sus historias te 
fascinarán

15.30. Animación.  Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
Una pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Juegos de encastre
Vení a probar juegos de encastre para 
todas las edades.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz. Mirá 
holografías y luces de láseres.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre uno de los más 
grandes mamíferos de la Provincia que 
vivieron hace 8 mil años. 

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

17.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar con los juegos 
interactivos del futuro.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: descubrilas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots y 
preguntá todo sobre ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos.. Lluvia de palabras
"Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino secreto"

Jueves 20 de julio
“Será un laberinto, pero es un 
laberinto urdido por hombres, 
un laberinto destinado a que lo 
descifren los hombres.”  
Jorge Luis Borges

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Carrera de laberinto 
Los laberintos son tramposos: cuando 
parece que encontraste la salida ¡otra vez 
te perdiste!

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica, Torneo de robots 
¿Quién logra que su robots llegue más 
rápido a la salida?

14.30. Juego libre. Constructores de 
laberintos
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas interminables 
laberintos.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Mundo de historieta
Aprendé a armar fabulosas historietas. 
¡Divertite!

15.00. Ludoteca.  Arcón de juegos 
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Seres de laberinto
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr una 
super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. Al �lo del arte
¿Qué es una obra de arte? La imaginación 
y el juego nos permitirán pensarlo.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos prehistóricos 
de la Provincia.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
sorpresas.

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Laberinto de historias 
Entrelazando cuentos y poesías armamos 
laberintos de historias para jugar con la 
imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. 
¿Y dónde está el piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

17.00. Ludoteca. Arcón de juegos
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Laberinto de robots 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení a 
jugar con ellos en un laberinto.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas de 
verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. 
Dibujando superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Seres de laberinto 
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo y 
el viento las lleva por un camino secreto.

CASA DE LA CULTURA

15:00 Enmascarados
Te esperamos para leer cuentos de 
animales y diseñar la máscara del 
personaje que más te gustó. 

#Estaciónjuego, el festival interactivo sobre el juego y el conocimiento, es un espacio que 

promueve el juego como camino hacia la construcción del conocimiento colectivo a 

través de diversas actividades interactivas y destinadas a la familia. La promoción de las 

actividades lúdicas y de la conciencia de la importancia del juego es fundamental para 

beneficiar el desarrollo cognitivo,  la creatividad, la motivación, la cooperación y las 

destrezas sociales que redundan en una mejor vida en sociedad. Se trata de una 

herramienta clave para el desarrollo de las comunidades, permite a cada generación 

abordar y conocer la realidad que la rodea y, en este sentido, también transformarla. 

A partir de 5 ejes, rayuela, laberinto, juegos del recreo, el ajedrez y la magia, cada día se 

realizan juegos que llevan a que los visitantes aprendan jugando, exposiciones 

interactivas, narración oral, shows de magia, actividades circenses, obras de teatro, 

show musical, campeonatos de juegos al aire libre, instalaciones lúdicas, talleres para 

chicos, vuelo de drones, juegos con robots, taller de stop motion, espacio de videojuegos 

y realidad virtual, actividades intergeneracionales y proyección de películas.

Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de julio de 14 a 19 hs.

Sábado 22 y domingo 23 de julio de 14 a 20 hs.

Lugares: Municipalidad, Belgrano 485.

Centro Cultural Universitario, Yrigoyen 662.

Museo Municipal de Bellas Artes, Chacabuco 357.

Casa de la Cultura, esquina Rodríguez y Belgrano.

Todas las actividades son gratuitas. 

#EstaciónJuego está organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Provincia de Buenos Aires, por la Municipalidad de Tandil y la Universidad Nacional 

del centro (UNICEN).

Agradecemos a las instituciones que participan y que colaboran de #EstaciónJuego:

Biblioteca del Congreso de la Nación

Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Tandil

Casa de la Cultura de Tandil 

Centro Cultural Salamone. Balcarce

CEPIT (Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil)

Chimiboga TV

Comisión de Investigaciones Científicas

CONICET

Croquiseros Urbanos de Buenos Aires

Divertite experimentando

EntusiasMate

Escuela de Game Design de América Latina

Eureka, juegos conectados

Herreros del Arte

INCAA

INTA

IPA Argentina - Asociación internacional por el Derecho del Niño/a a Jugar

Ludoteca de Tandil y Club de Abuelos

Ministerio de Modernización de la Nación

Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales

Museo del Juguete de Tandil

Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil

Planetario Ciudad de La Plata

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Tecnológica Nacional. Sede Regional de Bahía Blanca

Verdevioleta Cuentos

www.gba.gob.ar/ciencia 

Viernes 21 de julio
“Quiero tiempo pero tiempo no 
apurado, tiempo de jugar que 
es el mejor.” 
María Elena Walsh 

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Juegos de rondas
Vení a jugar al elástico, hacer rondas, saltar 
a la rayuela y caminar por un laberinto.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. El recreo de los cuentos
Armemos una ronda para escuchar 
cuentos, poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 

Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma.  Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? ¿Sabés cómo se planta? 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Taller. Pompas de jabón 
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón. 

15.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la voz. 

15.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juegos libres. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. ¿Qué es jugar a jugar?
A través de juegos de ingenio vamos a 
pensar sobre los  juegos y el 
entretenimiento. 

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores,  holografías y mucho 
más.

16.30.Juegos conectados. La rapidez del 
tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? 

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, 
uno de los más grandes mamíferos 
prehistóricos de la Provincia.

16.30. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción

Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Pompas de jabón
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón.

 17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot 
Vení a preguntar todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma, Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.00. Taller. Todo sobre alimentación 
saludable 
Jugá y aprendé sobre la importancia de 
una alimentación saludable.

 18.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30.Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino 
secreto.

MUMBAT

16.00  ¡A imaginar y crear! (Taller 
Lúdico- Plástico de expresión)  
Realizaremos actividades y juegos que 
ponen a prueba tu creatividad. Vení a 
divertirte.

CASA DE LA CULTURA

15.00 Titireteando
Te enseñamos a crear tus propios títeres 
con los que haremos una obra de teatro. 

Sábado 22 de julio
“ Amberley, amigo Watson, 
sobresalía en el juego de 
ajedrez. Fijesé, Watson, que 
este es un indicio de la 
inteligencia de un estratega.” 
Arthur Conan Doyle

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo artístico del 
colectivo de  artistas “Herreros del arte”. 
Harán en vivo de piezas de ajedrez de 
grandes dimensiones. 

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

15.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?

Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca 
La conciencia recicladora es una práctica 
importante y necesaria. ¡Sumate!

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

15.30. Taller. La ciencia en un globo
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera.

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram?

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no 
lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas más.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución a esta 
pregunta. Y mucho más.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos de la 
Provincia.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma, Electromagnéticados
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño 
universo y el viento las lleva por un 
camino secreto.

18.30. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas muchos 
experimentos utilizando algo tan simple 
como un globo. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot
Vení a conocer todo sobre los robots.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO

14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: “El 
inventor de juegos”

17.00 Show musical del Grupo 
Cirquesta

Es una propuesta artística de estilo 
circense musicalizada en vivo con su 
orquesta de payasos. Diversión para 
toda la familia. Hasta agotar la 
capacidad de la sala.

MUMBAT

17.00 #ExpoCroquis
Disfrutá de los croquis de la ciudad que 
realizamos en familia. 

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre 
Descubrí en esta muestra la maravillosa 
historia del juguete. Muestra del Museo 
del Juguete.

MUNICIPALIDAD

18.00 Sentí Tandil
Te invitamos a explorar el patrimonio del 
Palacio Municipal. Conocé la 
municipalidad de una manera diferente.

Domingo 23 de julio
“El que no cree en la magia 
nunca la encontrará.”  
Roald Dahl

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Campeonato nacional de cubo 
mágico
¿Quién arma más rápido el cubo? Probá 
tu destreza.

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 / 15.00 Tarde de croquis

Acércate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo del colectivo 
de artistas “Herreros del arte” integrado 
por Octavio de la Torre y Ramiro Triviño. 
Harán en vivo piezas lúdicas de grandes 
dimensiones de ajedrez. 

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Show de magia sorpresa en el 
fabuloso Ludobus

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
asombrosos sobre magia. 

14.00. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Cuentos. Había una vez un mago
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos y divertidos.

15.30. Taller. La ciencia en un globo 
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución. Y 
mucho más.

16.30.  Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16 .30 . 
Megaterio. El 

artista del gigante 
perezoso

Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos que 
habitaron la Provincia.

16.30. Taller. Armando en La Cosoteca 
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Nos reunimos para escuchar cuentos 
para jugar con la imaginación y con las 
emociones.

17.00. 

Animación. 
S u p e r c u r io 

en acción 
Armemos entre 

todos una película 
animada sobre este 

asombroso superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot
Vení a preguntar todo sobre los robots. Y 
además jugá con ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00, Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas experimentos 
utilizando algo tan simple como un globo. 

18.00. Megaterio. Dibujando megafauna
Vení a dibujar estos animales gigantes 
que habitaron la Provincia hace miles de 
años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado. 

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos para divertirnos 
y emocionarnos. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Cómo harías para poder jugar en el sube 
y baja con tu papá o tu mamá? Investigá 
la ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení 
a preguntar todo sobre ellos.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO
14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: 
“Rodencia y el diente de la princesa”

17:00 Conferencia Game Design, el 
o�cio de diseñar juegos. A cargo de 
Durgan A. Nallar y Cecilia Barat .

 ¿Es posible vivir del diseño de juegos? 
¡Claro que sí! En esta charla aprenderás 
todo sobre los videojuegos.

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre (Muestra del Museo del 
Juguete)
Conocé la historia del juguete: ¿cómo 
cambiaron los juguetes con el tiempo?



Actividades especiales

Miércoles 19 de julio
“La rayuela se juega con una 
piedrita que hay que empujar 
con la punta del zapato. 
Ingredientes: una acera, una 
piedrita, un zapato, y un bello 
dibujo con tiza, 
preferentemente de colores.”
Julio Cortázar

PLAZA INDEPENDENCIA

14.00 Campeonato nacional de rayuela
¿Sabés cómo se juega a la rayuela? 
Participá de este supercampeonato. 
¡Preparate para saltar hasta el cielo!

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones  y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma.  Mundo mecánica 
Te esperamos con juegos y máquinas 
para conocer las leyes de la mecánica. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica. Fútbol de máquinas

¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre para que 
construyas tu mundo aparte.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

15.30. Cuentos. Momento Cortázar 
La Rayuela nos permitirá ingresar al 
mundo de Julio Cortázar. Sus historias te 
fascinarán

15.30. Animación.  Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
Una pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Juegos de encastre
Vení a probar juegos de encastre para 
todas las edades.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz. Mirá 
holografías y luces de láseres.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre uno de los más 
grandes mamíferos de la Provincia que 
vivieron hace 8 mil años. 

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

17.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar con los juegos 
interactivos del futuro.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: descubrilas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots y 
preguntá todo sobre ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos.. Lluvia de palabras
"Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino secreto"

Jueves 20 de julio
“Será un laberinto, pero es un 
laberinto urdido por hombres, 
un laberinto destinado a que lo 
descifren los hombres.”  
Jorge Luis Borges

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Carrera de laberinto 
Los laberintos son tramposos: cuando 
parece que encontraste la salida ¡otra vez 
te perdiste!

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica, Torneo de robots 
¿Quién logra que su robots llegue más 
rápido a la salida?

14.30. Juego libre. Constructores de 
laberintos
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas interminables 
laberintos.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Mundo de historieta
Aprendé a armar fabulosas historietas. 
¡Divertite!

15.00. Ludoteca.  Arcón de juegos 
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Seres de laberinto
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr una 
super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. Al �lo del arte
¿Qué es una obra de arte? La imaginación 
y el juego nos permitirán pensarlo.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos prehistóricos 
de la Provincia.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
sorpresas.

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Laberinto de historias 
Entrelazando cuentos y poesías armamos 
laberintos de historias para jugar con la 
imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. 
¿Y dónde está el piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

17.00. Ludoteca. Arcón de juegos
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Laberinto de robots 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení a 
jugar con ellos en un laberinto.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas de 
verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. 
Dibujando superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Seres de laberinto 
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo y 
el viento las lleva por un camino secreto.

CASA DE LA CULTURA

15:00 Enmascarados
Te esperamos para leer cuentos de 
animales y diseñar la máscara del 
personaje que más te gustó. 

Viernes 21 de julio
“Quiero tiempo pero tiempo no 
apurado, tiempo de jugar que 
es el mejor.” 
María Elena Walsh 

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Juegos de rondas
Vení a jugar al elástico, hacer rondas, saltar 
a la rayuela y caminar por un laberinto.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. El recreo de los cuentos
Armemos una ronda para escuchar 
cuentos, poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 

Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma.  Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? ¿Sabés cómo se planta? 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Taller. Pompas de jabón 
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón. 

15.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la voz. 

15.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juegos libres. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. ¿Qué es jugar a jugar?
A través de juegos de ingenio vamos a 
pensar sobre los  juegos y el 
entretenimiento. 

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores,  holografías y mucho 
más.

16.30.Juegos conectados. La rapidez del 
tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? 

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, 
uno de los más grandes mamíferos 
prehistóricos de la Provincia.

16.30. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción

Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Pompas de jabón
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón.

 17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot 
Vení a preguntar todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma, Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.00. Taller. Todo sobre alimentación 
saludable 
Jugá y aprendé sobre la importancia de 
una alimentación saludable.

 18.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30.Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino 
secreto.

MUMBAT

16.00  ¡A imaginar y crear! (Taller 
Lúdico- Plástico de expresión)  
Realizaremos actividades y juegos que 
ponen a prueba tu creatividad. Vení a 
divertirte.

CASA DE LA CULTURA

15.00 Titireteando
Te enseñamos a crear tus propios títeres 
con los que haremos una obra de teatro. 

Sábado 22 de julio
“ Amberley, amigo Watson, 
sobresalía en el juego de 
ajedrez. Fijesé, Watson, que 
este es un indicio de la 
inteligencia de un estratega.” 
Arthur Conan Doyle

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo artístico del 
colectivo de  artistas “Herreros del arte”. 
Harán en vivo de piezas de ajedrez de 
grandes dimensiones. 

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

15.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?

Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca 
La conciencia recicladora es una práctica 
importante y necesaria. ¡Sumate!

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

15.30. Taller. La ciencia en un globo
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera.

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram?

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no 
lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas más.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución a esta 
pregunta. Y mucho más.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos de la 
Provincia.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma, Electromagnéticados
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño 
universo y el viento las lleva por un 
camino secreto.

18.30. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas muchos 
experimentos utilizando algo tan simple 
como un globo. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot
Vení a conocer todo sobre los robots.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO

14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: “El 
inventor de juegos”

17.00 Show musical del Grupo 
Cirquesta

Es una propuesta artística de estilo 
circense musicalizada en vivo con su 
orquesta de payasos. Diversión para 
toda la familia. Hasta agotar la 
capacidad de la sala.

MUMBAT

17.00 #ExpoCroquis
Disfrutá de los croquis de la ciudad que 
realizamos en familia. 

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre 
Descubrí en esta muestra la maravillosa 
historia del juguete. Muestra del Museo 
del Juguete.

MUNICIPALIDAD

18.00 Sentí Tandil
Te invitamos a explorar el patrimonio del 
Palacio Municipal. Conocé la 
municipalidad de una manera diferente.

Domingo 23 de julio
“El que no cree en la magia 
nunca la encontrará.”  
Roald Dahl

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Campeonato nacional de cubo 
mágico
¿Quién arma más rápido el cubo? Probá 
tu destreza.

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 / 15.00 Tarde de croquis

Acércate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo del colectivo 
de artistas “Herreros del arte” integrado 
por Octavio de la Torre y Ramiro Triviño. 
Harán en vivo piezas lúdicas de grandes 
dimensiones de ajedrez. 

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Show de magia sorpresa en el 
fabuloso Ludobus

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
asombrosos sobre magia. 

14.00. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Cuentos. Había una vez un mago
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos y divertidos.

15.30. Taller. La ciencia en un globo 
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución. Y 
mucho más.

16.30.  Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16 .30 . 
Megaterio. El 

artista del gigante 
perezoso

Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos que 
habitaron la Provincia.

16.30. Taller. Armando en La Cosoteca 
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Nos reunimos para escuchar cuentos 
para jugar con la imaginación y con las 
emociones.

17.00. 

Animación. 
S u p e r c u r io 

en acción 
Armemos entre 

todos una película 
animada sobre este 

asombroso superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot
Vení a preguntar todo sobre los robots. Y 
además jugá con ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00, Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas experimentos 
utilizando algo tan simple como un globo. 

18.00. Megaterio. Dibujando megafauna
Vení a dibujar estos animales gigantes 
que habitaron la Provincia hace miles de 
años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado. 

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos para divertirnos 
y emocionarnos. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Cómo harías para poder jugar en el sube 
y baja con tu papá o tu mamá? Investigá 
la ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení 
a preguntar todo sobre ellos.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO
14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: 
“Rodencia y el diente de la princesa”

17:00 Conferencia Game Design, el 
o�cio de diseñar juegos. A cargo de 
Durgan A. Nallar y Cecilia Barat .

 ¿Es posible vivir del diseño de juegos? 
¡Claro que sí! En esta charla aprenderás 
todo sobre los videojuegos.

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre (Muestra del Museo del 
Juguete)
Conocé la historia del juguete: ¿cómo 
cambiaron los juguetes con el tiempo?

#EstaciónJuego, el festival interactivo del juego y el conocimiento. 
Tandil, del 19 al 23 de julio de 2017. Todas las actividades son gratuitas

PLAZA INDEPENDENCIA
Vení a divertirte con tu familia jugando al aire libre. Te 
esperamos con la magia del circo, la destreza de las 
acrobacias y el entretenimiento de los juegos colectivos.

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
La magia de leer (Cuentos)
Participá de un espacio de narración y Cuentos, debajo 
del Pequeño Universo Poético. 
A volar con la tecnología (Drones y 3D)
Acercate a ver cómo vuela  un dron y cómo fabrica 
objetos una impresora 3D. 

Mundo robot (Robótica)
Conocé el funcionamiento de los robots. Jugá al fútbol, a 
las carreras y al laberinto manejando robots.
A jugar pensando (Enigmas)
Participá de esta muestra interactiva de ciencias en la que 
vas a conocer muchos enigmas y juegos.
Matejuegos (Enigmas)
¿Quién dijo que la matemática es aburrida? ¡Acercate a 
jugar con números, signos y problemas! 
El mundo de la megafauna (Megaterio)
Conocé cómo vivía y cómo era un Megaterio, el “gigante 
perezoso” de la provincia de Buenos Aires. 
Historias animadas (Animación)
Vení a crear, inventar personajes e historias con el stop motion. 

Diversión sin edades (Ludoteca)
Vení a divertirte con los juegos con los de tus abuelos.
Juegos de la naturaleza (Naturaleza)
Conocé, a través de juegos de mesa, los trabajos del 
campo y el cuidado del medio ambiente. 
Eureka, la ciencia detrás del juego (Juegos 
conectados)
Utilizando materiales reciclables conoceremos la ciencia 
de los juegos de plaza.
Mundo de luz (Colores)
Descubrí los colores que forman luces de distintas 
fuentes y construí un espectroscopio casero.
Tecnología interactiva (Tecnología)
Descubrí el mundo de los juegos tecnológicos interactivos.

Juegos de mesa (Juego libre)
Vení a jugar con otros chicos a tus juegos preferidos.
MUMBAT
#Estación Salamone
Es una muestra interactiva sobre un arquitecto muy 
importante para la provincia: Francisco Salamone. Te 
invitamos a vivir una experiencia única con su arte y 
arquitectura.

MUNICIPALIDAD
La aventura del libro
No siempre se escribió igual que ahora. Jugá escribiendo 
con arcilla, con pluma y con tipos móviles. Visitá también 
una muestra increíble de libros antiguos.

ACTIVIDADES PERMANENTES



Actividades especiales

Miércoles 19 de julio
“La rayuela se juega con una 
piedrita que hay que empujar 
con la punta del zapato. 
Ingredientes: una acera, una 
piedrita, un zapato, y un bello 
dibujo con tiza, 
preferentemente de colores.”
Julio Cortázar

PLAZA INDEPENDENCIA

14.00 Campeonato nacional de rayuela
¿Sabés cómo se juega a la rayuela? 
Participá de este supercampeonato. 
¡Preparate para saltar hasta el cielo!

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones  y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma.  Mundo mecánica 
Te esperamos con juegos y máquinas 
para conocer las leyes de la mecánica. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica. Fútbol de máquinas

¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre para que 
construyas tu mundo aparte.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

15.30. Cuentos. Momento Cortázar 
La Rayuela nos permitirá ingresar al 
mundo de Julio Cortázar. Sus historias te 
fascinarán

15.30. Animación.  Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
Una pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Juegos de encastre
Vení a probar juegos de encastre para 
todas las edades.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz. Mirá 
holografías y luces de láseres.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre uno de los más 
grandes mamíferos de la Provincia que 
vivieron hace 8 mil años. 

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

17.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar con los juegos 
interactivos del futuro.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: descubrilas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots y 
preguntá todo sobre ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos.. Lluvia de palabras
"Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino secreto"

Jueves 20 de julio
“Será un laberinto, pero es un 
laberinto urdido por hombres, 
un laberinto destinado a que lo 
descifren los hombres.”  
Jorge Luis Borges

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Carrera de laberinto 
Los laberintos son tramposos: cuando 
parece que encontraste la salida ¡otra vez 
te perdiste!

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica, Torneo de robots 
¿Quién logra que su robots llegue más 
rápido a la salida?

14.30. Juego libre. Constructores de 
laberintos
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas interminables 
laberintos.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Mundo de historieta
Aprendé a armar fabulosas historietas. 
¡Divertite!

15.00. Ludoteca.  Arcón de juegos 
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Seres de laberinto
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr una 
super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. Al �lo del arte
¿Qué es una obra de arte? La imaginación 
y el juego nos permitirán pensarlo.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos prehistóricos 
de la Provincia.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
sorpresas.

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Laberinto de historias 
Entrelazando cuentos y poesías armamos 
laberintos de historias para jugar con la 
imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. 
¿Y dónde está el piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

17.00. Ludoteca. Arcón de juegos
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Laberinto de robots 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení a 
jugar con ellos en un laberinto.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas de 
verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. 
Dibujando superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Seres de laberinto 
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo y 
el viento las lleva por un camino secreto.

CASA DE LA CULTURA

15:00 Enmascarados
Te esperamos para leer cuentos de 
animales y diseñar la máscara del 
personaje que más te gustó. 

Viernes 21 de julio
“Quiero tiempo pero tiempo no 
apurado, tiempo de jugar que 
es el mejor.” 
María Elena Walsh 

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Juegos de rondas
Vení a jugar al elástico, hacer rondas, saltar 
a la rayuela y caminar por un laberinto.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. El recreo de los cuentos
Armemos una ronda para escuchar 
cuentos, poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 

Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma.  Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? ¿Sabés cómo se planta? 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Taller. Pompas de jabón 
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón. 

15.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la voz. 

15.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juegos libres. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. ¿Qué es jugar a jugar?
A través de juegos de ingenio vamos a 
pensar sobre los  juegos y el 
entretenimiento. 

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores,  holografías y mucho 
más.

16.30.Juegos conectados. La rapidez del 
tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? 

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, 
uno de los más grandes mamíferos 
prehistóricos de la Provincia.

16.30. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción

Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Pompas de jabón
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón.

 17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot 
Vení a preguntar todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma, Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.00. Taller. Todo sobre alimentación 
saludable 
Jugá y aprendé sobre la importancia de 
una alimentación saludable.

 18.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30.Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino 
secreto.

MUMBAT

16.00  ¡A imaginar y crear! (Taller 
Lúdico- Plástico de expresión)  
Realizaremos actividades y juegos que 
ponen a prueba tu creatividad. Vení a 
divertirte.

CASA DE LA CULTURA

15.00 Titireteando
Te enseñamos a crear tus propios títeres 
con los que haremos una obra de teatro. 

Sábado 22 de julio
“ Amberley, amigo Watson, 
sobresalía en el juego de 
ajedrez. Fijesé, Watson, que 
este es un indicio de la 
inteligencia de un estratega.” 
Arthur Conan Doyle

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo artístico del 
colectivo de  artistas “Herreros del arte”. 
Harán en vivo de piezas de ajedrez de 
grandes dimensiones. 

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

15.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?

Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca 
La conciencia recicladora es una práctica 
importante y necesaria. ¡Sumate!

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

15.30. Taller. La ciencia en un globo
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera.

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram?

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no 
lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas más.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución a esta 
pregunta. Y mucho más.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos de la 
Provincia.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma, Electromagnéticados
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño 
universo y el viento las lleva por un 
camino secreto.

18.30. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas muchos 
experimentos utilizando algo tan simple 
como un globo. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot
Vení a conocer todo sobre los robots.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO

14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: “El 
inventor de juegos”

17.00 Show musical del Grupo 
Cirquesta

Es una propuesta artística de estilo 
circense musicalizada en vivo con su 
orquesta de payasos. Diversión para 
toda la familia. Hasta agotar la 
capacidad de la sala.

MUMBAT

17.00 #ExpoCroquis
Disfrutá de los croquis de la ciudad que 
realizamos en familia. 

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre 
Descubrí en esta muestra la maravillosa 
historia del juguete. Muestra del Museo 
del Juguete.

MUNICIPALIDAD

18.00 Sentí Tandil
Te invitamos a explorar el patrimonio del 
Palacio Municipal. Conocé la 
municipalidad de una manera diferente.

Domingo 23 de julio
“El que no cree en la magia 
nunca la encontrará.”  
Roald Dahl

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Campeonato nacional de cubo 
mágico
¿Quién arma más rápido el cubo? Probá 
tu destreza.

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 / 15.00 Tarde de croquis

Acércate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo del colectivo 
de artistas “Herreros del arte” integrado 
por Octavio de la Torre y Ramiro Triviño. 
Harán en vivo piezas lúdicas de grandes 
dimensiones de ajedrez. 

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Show de magia sorpresa en el 
fabuloso Ludobus

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
asombrosos sobre magia. 

14.00. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Cuentos. Había una vez un mago
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos y divertidos.

15.30. Taller. La ciencia en un globo 
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución. Y 
mucho más.

16.30.  Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16 .30 . 
Megaterio. El 

artista del gigante 
perezoso

Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos que 
habitaron la Provincia.

16.30. Taller. Armando en La Cosoteca 
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Nos reunimos para escuchar cuentos 
para jugar con la imaginación y con las 
emociones.

17.00. 

Animación. 
S u p e r c u r io 

en acción 
Armemos entre 

todos una película 
animada sobre este 

asombroso superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot
Vení a preguntar todo sobre los robots. Y 
además jugá con ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00, Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas experimentos 
utilizando algo tan simple como un globo. 

18.00. Megaterio. Dibujando megafauna
Vení a dibujar estos animales gigantes 
que habitaron la Provincia hace miles de 
años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado. 

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos para divertirnos 
y emocionarnos. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Cómo harías para poder jugar en el sube 
y baja con tu papá o tu mamá? Investigá 
la ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení 
a preguntar todo sobre ellos.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO
14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: 
“Rodencia y el diente de la princesa”

17:00 Conferencia Game Design, el 
o�cio de diseñar juegos. A cargo de 
Durgan A. Nallar y Cecilia Barat .

 ¿Es posible vivir del diseño de juegos? 
¡Claro que sí! En esta charla aprenderás 
todo sobre los videojuegos.

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre (Muestra del Museo del 
Juguete)
Conocé la historia del juguete: ¿cómo 
cambiaron los juguetes con el tiempo?

#EstaciónJuego, el festival interactivo del juego y el conocimiento. 
Tandil, del 19 al 23 de julio de 2017. Todas las actividades son gratuitas



Actividades especiales

Miércoles 19 de julio
“La rayuela se juega con una 
piedrita que hay que empujar 
con la punta del zapato. 
Ingredientes: una acera, una 
piedrita, un zapato, y un bello 
dibujo con tiza, 
preferentemente de colores.”
Julio Cortázar

PLAZA INDEPENDENCIA

14.00 Campeonato nacional de rayuela
¿Sabés cómo se juega a la rayuela? 
Participá de este supercampeonato. 
¡Preparate para saltar hasta el cielo!

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones  y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma.  Mundo mecánica 
Te esperamos con juegos y máquinas 
para conocer las leyes de la mecánica. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica. Fútbol de máquinas

¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre para que 
construyas tu mundo aparte.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

15.30. Cuentos. Momento Cortázar 
La Rayuela nos permitirá ingresar al 
mundo de Julio Cortázar. Sus historias te 
fascinarán

15.30. Animación.  Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
Una pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Juegos de encastre
Vení a probar juegos de encastre para 
todas las edades.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz. Mirá 
holografías y luces de láseres.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre uno de los más 
grandes mamíferos de la Provincia que 
vivieron hace 8 mil años. 

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

17.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar con los juegos 
interactivos del futuro.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: descubrilas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots y 
preguntá todo sobre ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos.. Lluvia de palabras
"Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino secreto"

Jueves 20 de julio
“Será un laberinto, pero es un 
laberinto urdido por hombres, 
un laberinto destinado a que lo 
descifren los hombres.”  
Jorge Luis Borges

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Carrera de laberinto 
Los laberintos son tramposos: cuando 
parece que encontraste la salida ¡otra vez 
te perdiste!

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica, Torneo de robots 
¿Quién logra que su robots llegue más 
rápido a la salida?

14.30. Juego libre. Constructores de 
laberintos
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas interminables 
laberintos.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Mundo de historieta
Aprendé a armar fabulosas historietas. 
¡Divertite!

15.00. Ludoteca.  Arcón de juegos 
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Seres de laberinto
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr una 
super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. Al �lo del arte
¿Qué es una obra de arte? La imaginación 
y el juego nos permitirán pensarlo.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos prehistóricos 
de la Provincia.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
sorpresas.

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Laberinto de historias 
Entrelazando cuentos y poesías armamos 
laberintos de historias para jugar con la 
imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. 
¿Y dónde está el piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

17.00. Ludoteca. Arcón de juegos
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Laberinto de robots 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení a 
jugar con ellos en un laberinto.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas de 
verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. 
Dibujando superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Seres de laberinto 
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo y 
el viento las lleva por un camino secreto.

CASA DE LA CULTURA

15:00 Enmascarados
Te esperamos para leer cuentos de 
animales y diseñar la máscara del 
personaje que más te gustó. 

Viernes 21 de julio
“Quiero tiempo pero tiempo no 
apurado, tiempo de jugar que 
es el mejor.” 
María Elena Walsh 

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Juegos de rondas
Vení a jugar al elástico, hacer rondas, saltar 
a la rayuela y caminar por un laberinto.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. El recreo de los cuentos
Armemos una ronda para escuchar 
cuentos, poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 

Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma.  Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? ¿Sabés cómo se planta? 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Taller. Pompas de jabón 
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón. 

15.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la voz. 

15.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juegos libres. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. ¿Qué es jugar a jugar?
A través de juegos de ingenio vamos a 
pensar sobre los  juegos y el 
entretenimiento. 

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores,  holografías y mucho 
más.

16.30.Juegos conectados. La rapidez del 
tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? 

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, 
uno de los más grandes mamíferos 
prehistóricos de la Provincia.

16.30. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción

Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Pompas de jabón
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón.

 17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot 
Vení a preguntar todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma, Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.00. Taller. Todo sobre alimentación 
saludable 
Jugá y aprendé sobre la importancia de 
una alimentación saludable.

 18.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30.Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino 
secreto.

MUMBAT

16.00  ¡A imaginar y crear! (Taller 
Lúdico- Plástico de expresión)  
Realizaremos actividades y juegos que 
ponen a prueba tu creatividad. Vení a 
divertirte.

CASA DE LA CULTURA

15.00 Titireteando
Te enseñamos a crear tus propios títeres 
con los que haremos una obra de teatro. 

Sábado 22 de julio
“ Amberley, amigo Watson, 
sobresalía en el juego de 
ajedrez. Fijesé, Watson, que 
este es un indicio de la 
inteligencia de un estratega.” 
Arthur Conan Doyle

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo artístico del 
colectivo de  artistas “Herreros del arte”. 
Harán en vivo de piezas de ajedrez de 
grandes dimensiones. 

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

15.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?

Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca 
La conciencia recicladora es una práctica 
importante y necesaria. ¡Sumate!

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

15.30. Taller. La ciencia en un globo
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera.

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram?

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no 
lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas más.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución a esta 
pregunta. Y mucho más.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos de la 
Provincia.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma, Electromagnéticados
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño 
universo y el viento las lleva por un 
camino secreto.

18.30. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas muchos 
experimentos utilizando algo tan simple 
como un globo. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot
Vení a conocer todo sobre los robots.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO

14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: “El 
inventor de juegos”

17.00 Show musical del Grupo 
Cirquesta

Es una propuesta artística de estilo 
circense musicalizada en vivo con su 
orquesta de payasos. Diversión para 
toda la familia. Hasta agotar la 
capacidad de la sala.

MUMBAT

17.00 #ExpoCroquis
Disfrutá de los croquis de la ciudad que 
realizamos en familia. 

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre 
Descubrí en esta muestra la maravillosa 
historia del juguete. Muestra del Museo 
del Juguete.

MUNICIPALIDAD

18.00 Sentí Tandil
Te invitamos a explorar el patrimonio del 
Palacio Municipal. Conocé la 
municipalidad de una manera diferente.

Domingo 23 de julio
“El que no cree en la magia 
nunca la encontrará.”  
Roald Dahl

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Campeonato nacional de cubo 
mágico
¿Quién arma más rápido el cubo? Probá 
tu destreza.

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 / 15.00 Tarde de croquis

Acércate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo del colectivo 
de artistas “Herreros del arte” integrado 
por Octavio de la Torre y Ramiro Triviño. 
Harán en vivo piezas lúdicas de grandes 
dimensiones de ajedrez. 

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Show de magia sorpresa en el 
fabuloso Ludobus

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
asombrosos sobre magia. 

14.00. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Cuentos. Había una vez un mago
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos y divertidos.

15.30. Taller. La ciencia en un globo 
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución. Y 
mucho más.

16.30.  Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16 .30 . 
Megaterio. El 

artista del gigante 
perezoso

Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos que 
habitaron la Provincia.

16.30. Taller. Armando en La Cosoteca 
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Nos reunimos para escuchar cuentos 
para jugar con la imaginación y con las 
emociones.

17.00. 

Animación. 
S u p e r c u r io 

en acción 
Armemos entre 

todos una película 
animada sobre este 

asombroso superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot
Vení a preguntar todo sobre los robots. Y 
además jugá con ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00, Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas experimentos 
utilizando algo tan simple como un globo. 

18.00. Megaterio. Dibujando megafauna
Vení a dibujar estos animales gigantes 
que habitaron la Provincia hace miles de 
años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado. 

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos para divertirnos 
y emocionarnos. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Cómo harías para poder jugar en el sube 
y baja con tu papá o tu mamá? Investigá 
la ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení 
a preguntar todo sobre ellos.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO
14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: 
“Rodencia y el diente de la princesa”

17:00 Conferencia Game Design, el 
o�cio de diseñar juegos. A cargo de 
Durgan A. Nallar y Cecilia Barat .

 ¿Es posible vivir del diseño de juegos? 
¡Claro que sí! En esta charla aprenderás 
todo sobre los videojuegos.

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre (Muestra del Museo del 
Juguete)
Conocé la historia del juguete: ¿cómo 
cambiaron los juguetes con el tiempo?

#EstaciónJuego, el festival interactivo del juego y el conocimiento. 
Tandil, del 19 al 23 de julio de 2017. Todas las actividades son gratuitas

PLAZA INDEPENDENCIA
Vení a divertirte con tu familia jugando al aire libre. Te 
esperamos con la magia del circo, la destreza de las 
acrobacias y el entretenimiento de los juegos colectivos.

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
La magia de leer (Cuentos)
Participá de un espacio de narración y Cuentos, debajo 
del Pequeño Universo Poético. 
A volar con la tecnología (Drones y 3D)
Acercate a ver cómo vuela  un dron y cómo fabrica 
objetos una impresora 3D. 

Mundo robot (Robótica)
Conocé el funcionamiento de los robots. Jugá al fútbol, a 
las carreras y al laberinto manejando robots.
A jugar pensando (Enigmas)
Participá de esta muestra interactiva de ciencias en la que 
vas a conocer muchos enigmas y juegos.
Matejuegos (Enigmas)
¿Quién dijo que la matemática es aburrida? ¡Acercate a 
jugar con números, signos y problemas! 
El mundo de la megafauna (Megaterio)
Conocé cómo vivía y cómo era un Megaterio, el “gigante 
perezoso” de la provincia de Buenos Aires. 
Historias animadas (Animación)
Vení a crear, inventar personajes e historias con el stop motion. 

Diversión sin edades (Ludoteca)
Vení a divertirte con los juegos con los de tus abuelos.
Juegos de la naturaleza (Naturaleza)
Conocé, a través de juegos de mesa, los trabajos del 
campo y el cuidado del medio ambiente. 
Eureka, la ciencia detrás del juego (Juegos 
conectados)
Utilizando materiales reciclables conoceremos la ciencia 
de los juegos de plaza.
Mundo de luz (Colores)
Descubrí los colores que forman luces de distintas 
fuentes y construí un espectroscopio casero.
Tecnología interactiva (Tecnología)
Descubrí el mundo de los juegos tecnológicos interactivos.

Juegos de mesa (Juego libre)
Vení a jugar con otros chicos a tus juegos preferidos.
MUMBAT
#Estación Salamone
Es una muestra interactiva sobre un arquitecto muy 
importante para la provincia: Francisco Salamone. Te 
invitamos a vivir una experiencia única con su arte y 
arquitectura.

MUNICIPALIDAD
La aventura del libro
No siempre se escribió igual que ahora. Jugá escribiendo 
con arcilla, con pluma y con tipos móviles. Visitá también 
una muestra increíble de libros antiguos.

ACTIVIDADES PERMANENTES



Actividades especiales

Miércoles 19 de julio
“La rayuela se juega con una 
piedrita que hay que empujar 
con la punta del zapato. 
Ingredientes: una acera, una 
piedrita, un zapato, y un bello 
dibujo con tiza, 
preferentemente de colores.”
Julio Cortázar

PLAZA INDEPENDENCIA

14.00 Campeonato nacional de rayuela
¿Sabés cómo se juega a la rayuela? 
Participá de este supercampeonato. 
¡Preparate para saltar hasta el cielo!

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones  y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma.  Mundo mecánica 
Te esperamos con juegos y máquinas 
para conocer las leyes de la mecánica. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica. Fútbol de máquinas

¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre para que 
construyas tu mundo aparte.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

15.30. Cuentos. Momento Cortázar 
La Rayuela nos permitirá ingresar al 
mundo de Julio Cortázar. Sus historias te 
fascinarán

15.30. Animación.  Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
Una pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Juegos de encastre
Vení a probar juegos de encastre para 
todas las edades.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz. Mirá 
holografías y luces de láseres.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre uno de los más 
grandes mamíferos de la Provincia que 
vivieron hace 8 mil años. 

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

17.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar con los juegos 
interactivos del futuro.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: descubrilas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots y 
preguntá todo sobre ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos.. Lluvia de palabras
"Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino secreto"

Jueves 20 de julio
“Será un laberinto, pero es un 
laberinto urdido por hombres, 
un laberinto destinado a que lo 
descifren los hombres.”  
Jorge Luis Borges

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Carrera de laberinto 
Los laberintos son tramposos: cuando 
parece que encontraste la salida ¡otra vez 
te perdiste!

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica, Torneo de robots 
¿Quién logra que su robots llegue más 
rápido a la salida?

14.30. Juego libre. Constructores de 
laberintos
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas interminables 
laberintos.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Mundo de historieta
Aprendé a armar fabulosas historietas. 
¡Divertite!

15.00. Ludoteca.  Arcón de juegos 
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Seres de laberinto
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr una 
super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. Al �lo del arte
¿Qué es una obra de arte? La imaginación 
y el juego nos permitirán pensarlo.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos prehistóricos 
de la Provincia.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
sorpresas.

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Laberinto de historias 
Entrelazando cuentos y poesías armamos 
laberintos de historias para jugar con la 
imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. 
¿Y dónde está el piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

17.00. Ludoteca. Arcón de juegos
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Laberinto de robots 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení a 
jugar con ellos en un laberinto.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas de 
verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. 
Dibujando superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Seres de laberinto 
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo y 
el viento las lleva por un camino secreto.

CASA DE LA CULTURA

15:00 Enmascarados
Te esperamos para leer cuentos de 
animales y diseñar la máscara del 
personaje que más te gustó. 

Viernes 21 de julio
“Quiero tiempo pero tiempo no 
apurado, tiempo de jugar que 
es el mejor.” 
María Elena Walsh 

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Juegos de rondas
Vení a jugar al elástico, hacer rondas, saltar 
a la rayuela y caminar por un laberinto.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. El recreo de los cuentos
Armemos una ronda para escuchar 
cuentos, poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 

Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma.  Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? ¿Sabés cómo se planta? 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Taller. Pompas de jabón 
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón. 

15.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la voz. 

15.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juegos libres. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. ¿Qué es jugar a jugar?
A través de juegos de ingenio vamos a 
pensar sobre los  juegos y el 
entretenimiento. 

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores,  holografías y mucho 
más.

16.30.Juegos conectados. La rapidez del 
tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? 

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, 
uno de los más grandes mamíferos 
prehistóricos de la Provincia.

16.30. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción

Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Pompas de jabón
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón.

 17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot 
Vení a preguntar todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma, Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.00. Taller. Todo sobre alimentación 
saludable 
Jugá y aprendé sobre la importancia de 
una alimentación saludable.

 18.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30.Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino 
secreto.

MUMBAT

16.00  ¡A imaginar y crear! (Taller 
Lúdico- Plástico de expresión)  
Realizaremos actividades y juegos que 
ponen a prueba tu creatividad. Vení a 
divertirte.

CASA DE LA CULTURA

15.00 Titireteando
Te enseñamos a crear tus propios títeres 
con los que haremos una obra de teatro. 

Sábado 22 de julio
“ Amberley, amigo Watson, 
sobresalía en el juego de 
ajedrez. Fijesé, Watson, que 
este es un indicio de la 
inteligencia de un estratega.” 
Arthur Conan Doyle

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo artístico del 
colectivo de  artistas “Herreros del arte”. 
Harán en vivo de piezas de ajedrez de 
grandes dimensiones. 

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

15.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?

Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca 
La conciencia recicladora es una práctica 
importante y necesaria. ¡Sumate!

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

15.30. Taller. La ciencia en un globo
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera.

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram?

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no 
lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas más.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución a esta 
pregunta. Y mucho más.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos de la 
Provincia.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma, Electromagnéticados
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño 
universo y el viento las lleva por un 
camino secreto.

18.30. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas muchos 
experimentos utilizando algo tan simple 
como un globo. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot
Vení a conocer todo sobre los robots.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO

14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: “El 
inventor de juegos”

17.00 Show musical del Grupo 
Cirquesta

Es una propuesta artística de estilo 
circense musicalizada en vivo con su 
orquesta de payasos. Diversión para 
toda la familia. Hasta agotar la 
capacidad de la sala.

MUMBAT

17.00 #ExpoCroquis
Disfrutá de los croquis de la ciudad que 
realizamos en familia. 

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre 
Descubrí en esta muestra la maravillosa 
historia del juguete. Muestra del Museo 
del Juguete.

MUNICIPALIDAD

18.00 Sentí Tandil
Te invitamos a explorar el patrimonio del 
Palacio Municipal. Conocé la 
municipalidad de una manera diferente.

Domingo 23 de julio
“El que no cree en la magia 
nunca la encontrará.”  
Roald Dahl

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Campeonato nacional de cubo 
mágico
¿Quién arma más rápido el cubo? Probá 
tu destreza.

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 / 15.00 Tarde de croquis

Acércate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo del colectivo 
de artistas “Herreros del arte” integrado 
por Octavio de la Torre y Ramiro Triviño. 
Harán en vivo piezas lúdicas de grandes 
dimensiones de ajedrez. 

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Show de magia sorpresa en el 
fabuloso Ludobus

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
asombrosos sobre magia. 

14.00. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Cuentos. Había una vez un mago
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos y divertidos.

15.30. Taller. La ciencia en un globo 
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución. Y 
mucho más.

16.30.  Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16 .30 . 
Megaterio. El 

artista del gigante 
perezoso

Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos que 
habitaron la Provincia.

16.30. Taller. Armando en La Cosoteca 
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Nos reunimos para escuchar cuentos 
para jugar con la imaginación y con las 
emociones.

17.00. 

Animación. 
S u p e r c u r io 

en acción 
Armemos entre 

todos una película 
animada sobre este 

asombroso superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot
Vení a preguntar todo sobre los robots. Y 
además jugá con ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00, Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas experimentos 
utilizando algo tan simple como un globo. 

18.00. Megaterio. Dibujando megafauna
Vení a dibujar estos animales gigantes 
que habitaron la Provincia hace miles de 
años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado. 

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos para divertirnos 
y emocionarnos. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Cómo harías para poder jugar en el sube 
y baja con tu papá o tu mamá? Investigá 
la ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení 
a preguntar todo sobre ellos.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO
14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: 
“Rodencia y el diente de la princesa”

17:00 Conferencia Game Design, el 
o�cio de diseñar juegos. A cargo de 
Durgan A. Nallar y Cecilia Barat .

 ¿Es posible vivir del diseño de juegos? 
¡Claro que sí! En esta charla aprenderás 
todo sobre los videojuegos.

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre (Muestra del Museo del 
Juguete)
Conocé la historia del juguete: ¿cómo 
cambiaron los juguetes con el tiempo?

#EstaciónJuego, el festival interactivo del juego y el conocimiento. 
Tandil, del 19 al 23 de julio de 2017. Todas las actividades son gratuitas



Actividades especiales

Miércoles 19 de julio
“La rayuela se juega con una 
piedrita que hay que empujar 
con la punta del zapato. 
Ingredientes: una acera, una 
piedrita, un zapato, y un bello 
dibujo con tiza, 
preferentemente de colores.”
Julio Cortázar

PLAZA INDEPENDENCIA

14.00 Campeonato nacional de rayuela
¿Sabés cómo se juega a la rayuela? 
Participá de este supercampeonato. 
¡Preparate para saltar hasta el cielo!

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones  y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma.  Mundo mecánica 
Te esperamos con juegos y máquinas 
para conocer las leyes de la mecánica. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica. Fútbol de máquinas

¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre para que 
construyas tu mundo aparte.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

15.30. Cuentos. Momento Cortázar 
La Rayuela nos permitirá ingresar al 
mundo de Julio Cortázar. Sus historias te 
fascinarán

15.30. Animación.  Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
Una pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Juegos de encastre
Vení a probar juegos de encastre para 
todas las edades.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz. Mirá 
holografías y luces de láseres.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre uno de los más 
grandes mamíferos de la Provincia que 
vivieron hace 8 mil años. 

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

17.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar con los juegos 
interactivos del futuro.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: descubrilas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots y 
preguntá todo sobre ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos.. Lluvia de palabras
"Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino secreto"

Jueves 20 de julio
“Será un laberinto, pero es un 
laberinto urdido por hombres, 
un laberinto destinado a que lo 
descifren los hombres.”  
Jorge Luis Borges

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Carrera de laberinto 
Los laberintos son tramposos: cuando 
parece que encontraste la salida ¡otra vez 
te perdiste!

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica, Torneo de robots 
¿Quién logra que su robots llegue más 
rápido a la salida?

14.30. Juego libre. Constructores de 
laberintos
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas interminables 
laberintos.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Mundo de historieta
Aprendé a armar fabulosas historietas. 
¡Divertite!

15.00. Ludoteca.  Arcón de juegos 
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Seres de laberinto
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr una 
super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. Al �lo del arte
¿Qué es una obra de arte? La imaginación 
y el juego nos permitirán pensarlo.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos prehistóricos 
de la Provincia.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
sorpresas.

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Laberinto de historias 
Entrelazando cuentos y poesías armamos 
laberintos de historias para jugar con la 
imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. 
¿Y dónde está el piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

17.00. Ludoteca. Arcón de juegos
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Laberinto de robots 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení a 
jugar con ellos en un laberinto.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas de 
verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. 
Dibujando superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Seres de laberinto 
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo y 
el viento las lleva por un camino secreto.

CASA DE LA CULTURA

15:00 Enmascarados
Te esperamos para leer cuentos de 
animales y diseñar la máscara del 
personaje que más te gustó. 

Viernes 21 de julio
“Quiero tiempo pero tiempo no 
apurado, tiempo de jugar que 
es el mejor.” 
María Elena Walsh 

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Juegos de rondas
Vení a jugar al elástico, hacer rondas, saltar 
a la rayuela y caminar por un laberinto.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. El recreo de los cuentos
Armemos una ronda para escuchar 
cuentos, poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 

Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma.  Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? ¿Sabés cómo se planta? 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Taller. Pompas de jabón 
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón. 

15.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la voz. 

15.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juegos libres. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. ¿Qué es jugar a jugar?
A través de juegos de ingenio vamos a 
pensar sobre los  juegos y el 
entretenimiento. 

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores,  holografías y mucho 
más.

16.30.Juegos conectados. La rapidez del 
tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? 

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, 
uno de los más grandes mamíferos 
prehistóricos de la Provincia.

16.30. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción

Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Pompas de jabón
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón.

 17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot 
Vení a preguntar todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma, Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.00. Taller. Todo sobre alimentación 
saludable 
Jugá y aprendé sobre la importancia de 
una alimentación saludable.

 18.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30.Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino 
secreto.

MUMBAT

16.00  ¡A imaginar y crear! (Taller 
Lúdico- Plástico de expresión)  
Realizaremos actividades y juegos que 
ponen a prueba tu creatividad. Vení a 
divertirte.

CASA DE LA CULTURA

15.00 Titireteando
Te enseñamos a crear tus propios títeres 
con los que haremos una obra de teatro. 

Sábado 22 de julio
“ Amberley, amigo Watson, 
sobresalía en el juego de 
ajedrez. Fijesé, Watson, que 
este es un indicio de la 
inteligencia de un estratega.” 
Arthur Conan Doyle

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo artístico del 
colectivo de  artistas “Herreros del arte”. 
Harán en vivo de piezas de ajedrez de 
grandes dimensiones. 

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

15.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?

Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca 
La conciencia recicladora es una práctica 
importante y necesaria. ¡Sumate!

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

15.30. Taller. La ciencia en un globo
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera.

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram?

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no 
lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas más.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución a esta 
pregunta. Y mucho más.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos de la 
Provincia.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma, Electromagnéticados
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño 
universo y el viento las lleva por un 
camino secreto.

18.30. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas muchos 
experimentos utilizando algo tan simple 
como un globo. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot
Vení a conocer todo sobre los robots.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO

14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: “El 
inventor de juegos”

17.00 Show musical del Grupo 
Cirquesta

Es una propuesta artística de estilo 
circense musicalizada en vivo con su 
orquesta de payasos. Diversión para 
toda la familia. Hasta agotar la 
capacidad de la sala.

MUMBAT

17.00 #ExpoCroquis
Disfrutá de los croquis de la ciudad que 
realizamos en familia. 

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre 
Descubrí en esta muestra la maravillosa 
historia del juguete. Muestra del Museo 
del Juguete.

MUNICIPALIDAD

18.00 Sentí Tandil
Te invitamos a explorar el patrimonio del 
Palacio Municipal. Conocé la 
municipalidad de una manera diferente.

Domingo 23 de julio
“El que no cree en la magia 
nunca la encontrará.”  
Roald Dahl

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Campeonato nacional de cubo 
mágico
¿Quién arma más rápido el cubo? Probá 
tu destreza.

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 / 15.00 Tarde de croquis

Acércate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo del colectivo 
de artistas “Herreros del arte” integrado 
por Octavio de la Torre y Ramiro Triviño. 
Harán en vivo piezas lúdicas de grandes 
dimensiones de ajedrez. 

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Show de magia sorpresa en el 
fabuloso Ludobus

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
asombrosos sobre magia. 

14.00. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Cuentos. Había una vez un mago
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos y divertidos.

15.30. Taller. La ciencia en un globo 
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución. Y 
mucho más.

16.30.  Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16 .30 . 
Megaterio. El 

artista del gigante 
perezoso

Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos que 
habitaron la Provincia.

16.30. Taller. Armando en La Cosoteca 
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Nos reunimos para escuchar cuentos 
para jugar con la imaginación y con las 
emociones.

17.00. 

Animación. 
S u p e r c u r io 

en acción 
Armemos entre 

todos una película 
animada sobre este 

asombroso superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot
Vení a preguntar todo sobre los robots. Y 
además jugá con ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00, Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas experimentos 
utilizando algo tan simple como un globo. 

18.00. Megaterio. Dibujando megafauna
Vení a dibujar estos animales gigantes 
que habitaron la Provincia hace miles de 
años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado. 

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos para divertirnos 
y emocionarnos. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Cómo harías para poder jugar en el sube 
y baja con tu papá o tu mamá? Investigá 
la ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení 
a preguntar todo sobre ellos.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO
14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: 
“Rodencia y el diente de la princesa”

17:00 Conferencia Game Design, el 
o�cio de diseñar juegos. A cargo de 
Durgan A. Nallar y Cecilia Barat .

 ¿Es posible vivir del diseño de juegos? 
¡Claro que sí! En esta charla aprenderás 
todo sobre los videojuegos.

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre (Muestra del Museo del 
Juguete)
Conocé la historia del juguete: ¿cómo 
cambiaron los juguetes con el tiempo?

#EstaciónJuego, el festival interactivo del juego y el conocimiento. 
Tandil, del 19 al 23 de julio de 2017. Todas las actividades son gratuitas

PLAZA INDEPENDENCIA
Vení a divertirte con tu familia jugando al aire libre. Te 
esperamos con la magia del circo, la destreza de las 
acrobacias y el entretenimiento de los juegos colectivos.

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
La magia de leer (Cuentos)
Participá de un espacio de narración y Cuentos, debajo 
del Pequeño Universo Poético. 
A volar con la tecnología (Drones y 3D)
Acercate a ver cómo vuela  un dron y cómo fabrica 
objetos una impresora 3D. 

Mundo robot (Robótica)
Conocé el funcionamiento de los robots. Jugá al fútbol, a 
las carreras y al laberinto manejando robots.
A jugar pensando (Enigmas)
Participá de esta muestra interactiva de ciencias en la que 
vas a conocer muchos enigmas y juegos.
Matejuegos (Enigmas)
¿Quién dijo que la matemática es aburrida? ¡Acercate a 
jugar con números, signos y problemas! 
El mundo de la megafauna (Megaterio)
Conocé cómo vivía y cómo era un Megaterio, el “gigante 
perezoso” de la provincia de Buenos Aires. 
Historias animadas (Animación)
Vení a crear, inventar personajes e historias con el stop motion. 

Diversión sin edades (Ludoteca)
Vení a divertirte con los juegos con los de tus abuelos.
Juegos de la naturaleza (Naturaleza)
Conocé, a través de juegos de mesa, los trabajos del 
campo y el cuidado del medio ambiente. 
Eureka, la ciencia detrás del juego (Juegos 
conectados)
Utilizando materiales reciclables conoceremos la ciencia 
de los juegos de plaza.
Mundo de luz (Colores)
Descubrí los colores que forman luces de distintas 
fuentes y construí un espectroscopio casero.
Tecnología interactiva (Tecnología)
Descubrí el mundo de los juegos tecnológicos interactivos.

Juegos de mesa (Juego libre)
Vení a jugar con otros chicos a tus juegos preferidos.
MUMBAT
#Estación Salamone
Es una muestra interactiva sobre un arquitecto muy 
importante para la provincia: Francisco Salamone. Te 
invitamos a vivir una experiencia única con su arte y 
arquitectura.

MUNICIPALIDAD
La aventura del libro
No siempre se escribió igual que ahora. Jugá escribiendo 
con arcilla, con pluma y con tipos móviles. Visitá también 
una muestra increíble de libros antiguos.

ACTIVIDADES PERMANENTES



Actividades especiales

Miércoles 19 de julio
“La rayuela se juega con una 
piedrita que hay que empujar 
con la punta del zapato. 
Ingredientes: una acera, una 
piedrita, un zapato, y un bello 
dibujo con tiza, 
preferentemente de colores.”
Julio Cortázar

PLAZA INDEPENDENCIA

14.00 Campeonato nacional de rayuela
¿Sabés cómo se juega a la rayuela? 
Participá de este supercampeonato. 
¡Preparate para saltar hasta el cielo!

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones  y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma.  Mundo mecánica 
Te esperamos con juegos y máquinas 
para conocer las leyes de la mecánica. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica. Fútbol de máquinas

¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre para que 
construyas tu mundo aparte.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

15.30. Cuentos. Momento Cortázar 
La Rayuela nos permitirá ingresar al 
mundo de Julio Cortázar. Sus historias te 
fascinarán

15.30. Animación.  Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
Una pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Juegos de encastre
Vení a probar juegos de encastre para 
todas las edades.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz. Mirá 
holografías y luces de láseres.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre uno de los más 
grandes mamíferos de la Provincia que 
vivieron hace 8 mil años. 

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Había una vez una 
rayuela 
Nos reunimos para escuchar cuentos, 
poesías, juegos y canciones. 

17.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Laboratorio de inventos 
Conocé los secretos de la química de la 
manera más divertida. 

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar con los juegos 
interactivos del futuro.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: descubrilas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots y 
preguntá todo sobre ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
juegos de lanzamiento.

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Rayuelada
Animá figuras de plastilina jugando a la 
rayuela.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos.. Lluvia de palabras
"Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino secreto"

Jueves 20 de julio
“Será un laberinto, pero es un 
laberinto urdido por hombres, 
un laberinto destinado a que lo 
descifren los hombres.”  
Jorge Luis Borges

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Carrera de laberinto 
Los laberintos son tramposos: cuando 
parece que encontraste la salida ¡otra vez 
te perdiste!

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

14.30. Robótica, Torneo de robots 
¿Quién logra que su robots llegue más 
rápido a la salida?

14.30. Juego libre. Constructores de 
laberintos
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas interminables 
laberintos.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.00. Taller. Mundo de historieta
Aprendé a armar fabulosas historietas. 
¡Divertite!

15.00. Ludoteca.  Arcón de juegos 
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Seres de laberinto
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr una 
super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. Al �lo del arte
¿Qué es una obra de arte? La imaginación 
y el juego nos permitirán pensarlo.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos prehistóricos 
de la Provincia.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
sorpresas.

16.30. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

17.00. Cuentos. Laberinto de historias 
Entrelazando cuentos y poesías armamos 
laberintos de historias para jugar con la 
imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. 
¿Y dónde está el piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

17.00. Ludoteca. Arcón de juegos
¿Sabés a qué jugaban tus abuelos o 
bisabuelos? Estos juegos te van a 
sorprender.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Laberinto de robots 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení a 
jugar con ellos en un laberinto.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas de 
verdad… ¡jugando! 

18.00. Megaterio. 
Dibujando superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores. Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. Desafío creativo
Armá tu propio robot y… ¡desarmalo!

18.30. Animación. Seres de laberinto 
Armá los personajes que encontrarías en 
un laberinto  y pensá tu propia película.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo y 
el viento las lleva por un camino secreto.

CASA DE LA CULTURA

15:00 Enmascarados
Te esperamos para leer cuentos de 
animales y diseñar la máscara del 
personaje que más te gustó. 

Viernes 21 de julio
“Quiero tiempo pero tiempo no 
apurado, tiempo de jugar que 
es el mejor.” 
María Elena Walsh 

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Juegos de rondas
Vení a jugar al elástico, hacer rondas, saltar 
a la rayuela y caminar por un laberinto.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. El recreo de los cuentos
Armemos una ronda para escuchar 
cuentos, poesías, juegos y canciones. 

14.00. Animación. Supercurio en acción
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para qué 
se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica 
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola 

Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma.  Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
del cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? ¿Sabés cómo se planta? 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Taller. Pompas de jabón 
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón. 

15.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la voz. 

15.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juegos libres. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo 
Anotate para participar. Parece fácil pero 
no lo es.

16.00. Taller. ¿Qué es jugar a jugar?
A través de juegos de ingenio vamos a 
pensar sobre los  juegos y el 
entretenimiento. 

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores,  holografías y mucho 
más.

16.30.Juegos conectados. La rapidez del 
tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? 

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, 
uno de los más grandes mamíferos 
prehistóricos de la Provincia.

16.30. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

17.00. Animación. Supercurio en acción

Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Pompas de jabón
Conocé los misterios que se esconden en 
una pompa de jabón.

 17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot 
Vení a preguntar todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma, Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Colores.  Luces mágicas
Conocé y aprendé a hacer un 
espectroscopio con tus propias manos.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.00. Taller. Todo sobre alimentación 
saludable 
Jugá y aprendé sobre la importancia de 
una alimentación saludable.

 18.30. Animación.  Recreo: tu película
Los recreos son de lo más divertidos. ¿Te 
acordás de alguna historia? Animate.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30.Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño universo 
y el viento las lleva por un camino 
secreto.

MUMBAT

16.00  ¡A imaginar y crear! (Taller 
Lúdico- Plástico de expresión)  
Realizaremos actividades y juegos que 
ponen a prueba tu creatividad. Vení a 
divertirte.

CASA DE LA CULTURA

15.00 Titireteando
Te enseñamos a crear tus propios títeres 
con los que haremos una obra de teatro. 

Sábado 22 de julio
“ Amberley, amigo Watson, 
sobresalía en el juego de 
ajedrez. Fijesé, Watson, que 
este es un indicio de la 
inteligencia de un estratega.” 
Arthur Conan Doyle

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo artístico del 
colectivo de  artistas “Herreros del arte”. 
Harán en vivo de piezas de ajedrez de 
grandes dimensiones. 

14.00 Familia de artistas
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

15.00 Tarde de croquis 
Acercate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación.

14.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?

Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca 
La conciencia recicladora es una práctica 
importante y necesaria. ¡Sumate!

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez poder jugar al 
fútbol con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.30. Cuentos. ¡A jugar con las rimas!
Jugamos con el cuerpo, jugamos con la 
voz. 

15.30. Animación.  Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

15.30. Taller. La ciencia en un globo
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera.

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram?

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no 
lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras 
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas más.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución a esta 
pregunta. Y mucho más.

16.30. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y  aprender sobre el reciclaje 
y el cuidado de la tierra.

16.30. Megaterio. El artista del gigante 
perezoso
Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos de la 
Provincia.

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Escuchamos cuentos para conocer 
historias y jugar con la imaginación

17.00. Animación. Supercurio en acción 
Armemos entre todos una película 
animada sobre este asombroso 
superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma, Electromagnéticados
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica. Mundo robot 
Conocé todo sobre los robots.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. Ciencia animada 
Animá figuras de plastilina para armar tu 
propio corto animado.

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Lluvia de palabras
Llueven palabras en un pequeño 
universo y el viento las lleva por un 
camino secreto.

18.30. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas muchos 
experimentos utilizando algo tan simple 
como un globo. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot
Vení a conocer todo sobre los robots.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO

14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: “El 
inventor de juegos”

17.00 Show musical del Grupo 
Cirquesta

Es una propuesta artística de estilo 
circense musicalizada en vivo con su 
orquesta de payasos. Diversión para 
toda la familia. Hasta agotar la 
capacidad de la sala.

MUMBAT

17.00 #ExpoCroquis
Disfrutá de los croquis de la ciudad que 
realizamos en familia. 

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre 
Descubrí en esta muestra la maravillosa 
historia del juguete. Muestra del Museo 
del Juguete.

MUNICIPALIDAD

18.00 Sentí Tandil
Te invitamos a explorar el patrimonio del 
Palacio Municipal. Conocé la 
municipalidad de una manera diferente.

Domingo 23 de julio
“El que no cree en la magia 
nunca la encontrará.”  
Roald Dahl

PLAZA INDEPENDENCIA:

14.00 Campeonato nacional de cubo 
mágico
¿Quién arma más rápido el cubo? Probá 
tu destreza.

14.00 Familia de artistas 
En esta actividad participa toda la familia 
creando pequeños murales y paseos 
turísticos.

14.00 / 15.00 Tarde de croquis

Acércate a la plaza y disfruta de tu ciudad 
en un papel.

15.00 Jaque 
Observá el increíble trabajo del colectivo 
de artistas “Herreros del arte” integrado 
por Octavio de la Torre y Ramiro Triviño. 
Harán en vivo piezas lúdicas de grandes 
dimensiones de ajedrez. 

15.00 / 17.00 Una vista desde el aire
Viví la experiencia de ver volar un dron 
sobre tu ciudad. Conocé cómo funciona y 
cómo se controla. 

16.00 Show de magia sorpresa en el 
fabuloso Ludobus

CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

14.00. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
asombrosos sobre magia. 

14.00. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

14.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

14.00. Enigma. Mundo mecánica
Conocé las leyes de la mecánica de la 
manera más singular y divertida. 

14.00. Taller. Armando en La Cosoteca
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

14.30. Robótica. Torneo de máquinas
¿Te imaginaste alguna vez jugar al fútbol 
con robots? 

14.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

14.30. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

15.00. Enigma. Espejito, espejito 
Un mundo de espejos, periscopios y 
caleidoscopios.

15.00. Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

15.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

15.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

15.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

15.00. Cuentos. Había una vez un mago
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos y divertidos.

15.30. Taller. La ciencia en un globo 
 ¿Se puede hacer experimentos jugando? 
Comprobalo utilizando algo tan simple 
como un globo. 

15.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado.

15.30. Drones y 3D.  Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

16.00. Robótica. Preparados, 
listos…¡ya! 
La pista de autos te espera para correr 
una super carrera. 

16.00. Juego libre. Es hora de jugar
¿Querés jugar al ludo, el 4 en línea y el 
tangram? 

16.00. Ludoteca. Campeonato de sapo
Anotate a participar. Parece fácil pero no lo es.

16.30. Enigma. Luces y sombras
Descubrí el mundo de la luz: luces y 
sombras de colores, holografías y 
muchas sorpresas.

16.30. Juegos conectados. La rapidez 
del tobogán 
¿Sabés cómo hacer para caer bien rápido 
en un tobogán? Conocé la solución. Y 
mucho más.

16.30.  Naturaleza. Cuidar el planeta
Vení a jugar y aprender sobre el reciclaje y 
el cuidado de la tierra.

16 .30 . 
Megaterio. El 

artista del gigante 
perezoso

Creá una historieta sobre el megaterio, de 
los más grandes mamíferos que 
habitaron la Provincia.

16.30. Taller. Armando en La Cosoteca 
Reciclá materiales desechables y 
convertilos en divertidos juguetes. 

16.30. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

17.00. Cuentos. ¿Querés que te cuente?
Nos reunimos para escuchar cuentos 
para jugar con la imaginación y con las 
emociones.

17.00. 

Animación. 
S u p e r c u r io 

en acción 
Armemos entre 

todos una película 
animada sobre este 

asombroso superhéroe.

17.00. Drones y 3D. ¿Y dónde está el 
piloto?
Conocé cómo funciona un dron y para 
qué se usa.

17.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

17.30. Enigma. Electromagnéticados 
¿Qué es el electromagnetismo? Bicis, 
imanes, bolas de plasma: vení a 
descubrirlas.

17.30. Robótica, Mundo robot
Vení a preguntar todo sobre los robots. Y 
además jugá con ellos.

17.30. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

17.30. Ludoteca. Lanza la bola 
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

18.00, Enigma. Gigantojuegos
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

18.00. Naturaleza. Tema: la vaca
Conocé más sobre el campo y las vacas 
de verdad… ¡jugando! 

18.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja 
¿Podés jugar en el sube y baja con tu 
papá o tu mamá? Vení a investigar la 
ciencia de la plaza.

18.00. Taller. La ciencia en un globo
 Te invitamos a que hagas experimentos 
utilizando algo tan simple como un globo. 

18.00. Megaterio. Dibujando megafauna
Vení a dibujar estos animales gigantes 
que habitaron la Provincia hace miles de 
años.

18.00. Taller. El árbol de la vida 
¿Cómo se calcula cuántos años tienen los 
árboles? Acercate al mundo del agro. 

18.30. Animación. El gran mago 
Los magos son misteriosos. Hacé un 
fantástico corto animado. 

18.30. Drones y 3D. Futurama
La impresión en 3D abre un nuevo mundo 
de posibilidades. 

18.30. Cuentos. Historias de magos y 
magia
Nos reunimos para escuchar cuentos 
sobre magos fantásticos para divertirnos 
y emocionarnos. 

19.00. Enigma. Gigantojuegos 
Nunca pensaste que las matemáticas 
podían ser tan grandiosamente divertidas.

19.00. Juegos conectados. El misterio 
del sube y baja
¿Cómo harías para poder jugar en el sube 
y baja con tu papá o tu mamá? Investigá 
la ciencia de la plaza.

19.00. Megaterio. Dibujando 
superanimales
Vení a dibujar mega-animales que 
habitaron la Provincia hace miles de años.

19.00. Robótica. Mundo robot 
Conocé cómo funcionan los robots. Vení 
a preguntar todo sobre ellos.

19.00. Juego libre. Constructores
Bloques y piezas de encastre te esperan 
para que construyas tu mundo de 
fantasía.

19.00. Ludoteca. Lanza la bola
Mostrá tus destrezas y habilidades con 
diversos juegos de lanzamiento

19.00. Tecnología. Juegos tecnológicos
Vení a disfrutar de divertidos juegos 
interactivos.

AUDITORIO
14.00 La hora de la peli 

El INCAA te invita a compartir una 
película que te va a encantar: 
“Rodencia y el diente de la princesa”

17:00 Conferencia Game Design, el 
o�cio de diseñar juegos. A cargo de 
Durgan A. Nallar y Cecilia Barat .

 ¿Es posible vivir del diseño de juegos? 
¡Claro que sí! En esta charla aprenderás 
todo sobre los videojuegos.

CASA DE LA CULTURA

17.00 Los juguetes de ayer, hoy y 
siempre (Muestra del Museo del 
Juguete)
Conocé la historia del juguete: ¿cómo 
cambiaron los juguetes con el tiempo?

#EstaciónJuego, el festival interactivo del juego y el conocimiento. 
Tandil, del 19 al 23 de julio de 2017. Todas las actividades son gratuitas


