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UNIVERSOS MINIMOS
ENCUENTRO DE ARTE E INFANCIA 

Abrimos el Foro para invitarlos a charlas y espectáculos en torno al arte 
y la infancia. Pero también saldremos a pasear por la ciudad con talleres 
y propuestas para niños de todas las edades.

PROGRAMA COMPLETO



JUEVES 25

• 10:00 | Escuela Nº 18 Falucho (Barrio Barranquitas)
PERCUSIÓN CORPORAL PARA NIÑOS
por Maximiliano Maglianese
Un espacio creativo donde la percusión corporal, 
la emisión vocal y el movimiento se convierten en los ejes 
principales de comunicación y construcción colectiva.

• 15:00 y 16:00 | Foro Cultural Universitario · Sala Maggi
FLOTANTE
idea y dirección: Azul Borenstein y Natalia Chami
Instalación sensorial con marionetas en el aire y música original 
que apela a la imaginación y la percepción a distintas formas de 
belleza. 
Se desarrollará en dos grupos:
   15:00 | para bebés y niños de 6 a 24 meses
   16:00 | para bebés y niños de 2 a 4 años
INSCRIPCIONES ONLINE. CUPOS LIMITADOS. 



VIERNES 26

• 9:00 a 13:00 | Foro Cultural Universitario · Sala Maggi
CINEMÁTICA
un espacio abierto con tres propuestas que abren las puertas al 
cine, a la imagen y la creación.
   Chroma: un espacio que habilita a mundos ficticios utilizando la 
técnica de pantalla verde, Chroma Key, por superposición de 
colores se logra introducir a un objeto en otro fondo no presencial. 
   Cinema: festival de cortometrajes de diferentes lugares del 
mundo y la posibilidad de conocer diferentes técnicas de anima-
ción y ficción en diversas formas de contar en imágenes.
   Anima: espacio para la creación, mediante la técnica de anima-
ción Stop Motion que te invitara a darle movimiento a objetos 
creando un discurso, una narrativa o posibilidad de ficción.

• 10:00 | CAF 18 (Barrio Abasto) 
PERCUSIÓN CORPORAL PARA NIÑOS
por Maximiliano Maglianese
Un espacio creativo donde la percusión corporal, 
la emisión vocal y el movimiento se convierten en los ejes 
principales de comunicación y construcción colectiva.

VIERNES 26

• 10:30 y 14:00 | Foro Cultural Universitario · Sala Cello
GUARDABOSQUES 
a cargo de Carolina Silvero y Juan Elizalde
Un espacio para trabajar en diseño e ilustración con la técnica de 
papercraft. La propuesta se basa en la naturaleza: para investigar 
y aprender sobre las especies, traducirlas a papel y poder 
contagiar esa curiosidad. 
El taller se divide en dos grupos: 
   10:30 | para niños y niñas de 8 a 13 años. Un espacio donde 
podrán armar bichos, personajes, robots, autos o lo que se les 
ocurra, combinando plantillas de distintas formas y colores. 
   14:00 | para jóvenes y adultos:  un espacio creativo para armar 
aves, eligiendo los colores que conforman su cabeza, cuerpo, 
patas, alas y luego plegando y pegando todas las piezas en papel.
INSCRIPCIONES ONLINE. CUPOS LIMITADOS. 

• 15:00 a 17:00 | Multiespacio Librería UNL
UNIVERSOS DE POESÍA ILUSTRADA
a cargo de Virginia Abrigo
Experiencia lúdica que propone ilustrar el universo de Estela 
Figueroa y narrar con imágenes jugando a ser poetas. 
Para niñxs y grandes con o sin experiencia.
INSCRIPCIONES ONLINE. CUPOS LIMITADOS. 

•19:00 | Foro Cultural Universitario · Sala Maggi 
PASTEL DE RISA 
con La Gordini (canciones) y Tuti Núñez (actuación) 
En homenaje a Hugo Maggi recordando a “Los Mamelli”. 
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SÁBADO 27

• 10:00 | Foro Cultural UNL · Sala Saer
LITERATURA E INFANCIA
Charla con Ana María Shua y Yanina Lamboglia (FHUC-UNL)

• 14:30 | Foro Cultural Universitario · Sala Cello
TALLER DE MONSTRUOS
por Mariana Gerosa y Marisa Ramírez
Un espacio creativo de maquillaje terrorífico y divertido destinado 
a niños y niñas con técnicas sencillas, para crear y asustar! 

• 16:00 | Foro Cultural UNL · Sala Maggi
TRANSFORMABESTIAS
Grupo La Gorda Azul
Con un gran despliegue de títeres, muñecos, actores y una 
escenografía que se transforma a cada momento La gorda azul 
propone un divertido viaje al castillo del conde más famoso de las 
películas de terror.

• 17:00 | Biblioteca Dr. José Gálvez 
LAS ESPELUZNANTES HISTORIAS DE LA BIBLIOTECA GÁLVEZ
María Soledad Almirón, Federico Toobe y Lucas Ruscitti
Adaptación de textos: Viviana Quaranta
Don Domingo Insaurralde, el viejo ordenanza que cuida los libros, 
nos acompañará en este recorrido que te va a poner los pelos de 
punta!
[experiencia recomendada para niños y niñas a partir de los 7 años]




