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Niños

Museo de Artes Visuales

http://mnav.gub.uy/cms.php?id=cat

https://filba.org.ar/noticias/filbita-cuenta_123

Audiolibros infantiles Filba
En estos días inciertos que nos toca vivir, las
prácticas culturales, y la lectura en particular, nos
brinda un manto de cuidado que alivia la angustia.
Si esa lectura viene con una voz trae, además, la
huella de una presencia cariñosa.

La página oficial del Museo de Artes Visuales de
Uruguay ofrece acceso a varias de sus muestras.
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Niños

https://www.youtube.com/watch?v=r-gDvr9OkPw&feature=youtu.be

https://youtu.be/lU8JwfzdNyc

El arbolito frente al Cabildo

El baile del sapito

Video animado que invita a los más chiquitos a
bailar y hacer la coreografía. Es parte de las
propuestas del canal Reino Infantil, de Youtube.

El Museo Viajero nos acerca esta comedia histórica
para niños. Las diferencias sociales marcadas por la
vestimenta en 1776 en Buenos Aires. En tiempos
virreinales había que pedir permiso para todo.
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Adolescentes

Artes visuales en el CCK

https://compartir.cultura.gob.ar/artes-visuales-en-el-
centro-cultural-kirchner/

https://compartir.cultura.gob.ar/disparos-en-la-biblioteca-primer-
temporada/

Serie “Disparos en la biblioteca”

“Disparos en la biblioteca” es un ciclo televisivo
conducido por el escritor y periodista Juan
Sasturain, cuyo objetivo es difundir la riqueza y el
valor cultural del género policial argentino y sus
múltiples expresiones en el cine, la literatura, la
televisión y la historieta.

Un breve recorrido por distintas muestras y obras
que dijeron presente en el Centro Cultural Kirchner.
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Adolescentes

https://compartir.cultura.gob.ar/teatro-de-primera-mano-para-
tiempos-nuevos/

https://compartir.cultura.gob.ar/la-alfombra-magica-de-gustavo-cerati-
en-la-ballena-azul/

Teatro de primera mano para tiempos nuevos

La alfombra mágica de G. Cerati

En la noche del viernes 4 de septiembre de 2015,
#LaBallenaAzul emprendió un viaje orquestal a
bordo de la música de uno de los más importantes
artistas de nuestro país: Gustavo Cerati.

Teatro de primera mano para tiempos nuevos es
una obra a distancia filmada en teléfonos celulares.
Fue realizada en el mes de marzo de 2020, entre
Buenos Aires, New Paltz y Rhinebeck.
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Adultos

Artistas

11 poemas para conocer la poesía argentina

De Ioshua a Jorge Luis Borges, recorremos autores
clásicos y contemporaneos. Una lista diversa que
basta como muestra de como se manifestó -y se
sigue manifestando- el género en el país

Esta serie nos permite reflexionar e indagar sobre
las obras de reconocidos artistas argentinos.

https://www.cultura.gob.ar/poemas-argentinos-10-obras-
maestras-de-poetas-de-nuestra-tierra_7270/

https://compartir.cultura.gob.ar/ciclo-revelaciones/

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

https://compartir.cultura.gob.ar/en-vivo-18-hs-la-terquedad-
escrita-y-dirigida-por-rafael-spregelburd/

https://compartir.cultura.gob.ar/ciclo-supernova-en-el-centro-cultural-
kirchner/

La terquedad

Ciclo Supernova en el CCK

Guillermo Beresñak, Bestia Bebé, Barbi Recanati,
Darío Jalfin, Eric Mandarina

Una fábula real (un comisario valenciano que
concibió una lengua artificial) es estilizada para
presentar la pregunta que más me inquieta: ¿por
qué el fascismo no se presenta nunca como el mal,
sino que acude disfrazado de humanismo?
¿Cuántas son las cosas que ocurren al mismo
tiempo?
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