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Niños

Planetario de Buenos Aires

https://planetario.buenosaires.gob.ar/aprende-mas

https://compartir.cultura.gob.ar/los-as-chicos-as-recomiendan-i/

Los/as chicos/as recomiendan

Taller del Centro de lectura infantil y juvenil Dailan
Kifki, donde los chicos se encuentran para
comentar y reseñar sus libros favoritos.

https://compartir.cultura.gob.ar/los-as-chicos-as-recomiendas-ii/

https://compartir.cultura.gob.ar/los-as-chicos-as-recomiendan-iii/

La página oficial del Planetario de Buenos Aires
tiene una sección con actividades especiales para
niños de entre 6 y 12 años.
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Niños

https://www.facebook.com/watch/?v=821606005014604

https://gigliolazecchin.wixsite.com/lolaencanciones?fbclid=IwAR2-
YMG3PVDYQglntgRfERe3MNmQN6kh0u_J-JZHhwjfKWFXPuREM0tgz-s

Planetario de Buenos Aires

Lola en canciones

Lola, el entrañable personaje de Canela – Gigliola
Zecchin, también se volvió canción.Las letras de las
canciones se desprenden de los libros y las
palabras, traviesas, juegan con la música y la bella y
sensible voz de su autora.

Esta hermosa obra de la escritora Adela Basch leída
por la autora.
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Adolescentes

Matrices

https://compartir.cultura.gob.ar/matrices/

https://compartir.cultura.gob.ar/ciclo-diarios-de-la-peste/

Ciclo “Diarios de la peste”

A partir de las plagas bíblicas, la literatura ha dado
cuenta de las pestes que asolaran a la humanidad.
Vertebrar una serie de opiniones en tiempo real de
lo que ocurre en este presente, es la idea de este
«Diario de la peste» desde el espacio restrictivo de
la cuarentena.

Muestra de Diseño en el marco del ciclo Nosotras
movemos al mundo, organizado por el Ministerio
de Cultura de la Nación y el Ministerio de Mujeres,
Género y Diversidad de la Nación
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Adolescentes

https://compartir.cultura.gob.ar/identicos-teatro-x-la-identidad/

https://www.infobae.com/cultura/2020/04/27/de-the-doors-a-lennon-
10-canciones-que-reflexionan-sobre-la-cuarentena-el-encierro-y-la-
soledad/

Idénticos

De The Doors a Lennon

Diez canciones que reflexionan sobre el encierro y
la soledad.

Obra enmarcada en las propuestas de Teatro por la
Identidad.

https://compartir.cultura.gob.ar/identicos-teatro-x-la-identidad/
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Adultos

Artistas

Biblioteca digital Libros y casas

Catálogo gratuito y diverso de más de 150 títulos
de autores argentinos para toda la familia.

Artistas retratará la vida y obra de ocho dibujantes,
fotógrafos, pintores, artistas plásticos argentinos;
ocho personalidades que han cambiado la
perspectiva visual del arte contemporáneo
nacional.

https://librosycasas.cultura.gob.ar/libros/

https://compartir.cultura.gob.ar/serie-artistas/
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Adultos

https://www.youtube.com/watch?v=-UY-XcchJ7A

https://compartir.cultura.gob.ar/paez-en-america-fito-paez-y-kashmir-
orchestra-en-la-ballena-azul/

Un almuerzo argentino – B. Cappa

Páez en América

Fito Páez y Kashmir Orchestra en La Ballena Azul.

Un almuerzo argentino, una mesa larga, fideos con
salsa y copas de vino. Un brindis. Un compromiso.
Dos familias y una deuda. Una llegada inesperada.
Octubre de 1952. La grieta, la de antes y la de
ahora. Los peronistas y anti peronistas. Los
adoradores de Evita y sus detractores. Ayer es hoy
sin piedad.

https://www.youtube.com/watch?v=-UY-XcchJ7A
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