
 

Vacaciones de verano en Malba 
Del 12 enero al 18 febrero  
Actividades dirigidas a  familias, centros comunitarios y público general 
 
Diferentes propuestas recreativas para compartir en familia, en el marco de la 
colección permanente del museo y de la exposición de Carlos Cruz-Diez. 
 
Visita  + taller 

Familias en color   
Jueves 12, 19, 26 de enero y 2, 9 y 16 de febrero a las 15:00  
Duración: 75 minutos. Costo: $15 por persona 
Dirigido a chicos y chicas de 5 a 11 años, acompañados por un adulto. 
Las entradas se ponen a la venta a partir de las 12.00 del mismo día. Cupo limitado. 
  
Una visita en familia para descubrir al artista venezolano Carlos Cruz-Diez a 
partir de un recorrido sobre el color en sus obras y ambientaciones. La 
actividad se centra en una experiencia sensorial de las obras, y finaliza con una 
propuesta de taller de barriletes de color diseñados por el propio artista.  
El recorrido propone descubrir cómo trabaja el artista, sus ideas y 
experimentos acerca del color, los ilusiones ópticas, la percepción, las formas, 
el movimiento. Tomando como disparador determinados colores que aparecen 
y desaparecen en las Fisicromías de Cruz-Diez, se realizará un ejercicio de 
dibujo sobre papeles de colores. Luego se aplicarán “marcos mágicos” sobre 
esos colores para ver cuáles aparecen y cuáles se ocultan.   
En la ambientación Cromosaturación, la propuesta es descubrir cómo los 
colores se afectan unos a otros recorriendo el espacio y viendo como reflejan 
sobre los volúmenes, cuerpos y otras superficies de color.  
 
Visita + taller  
Familias en Malba. Carnaval de colores 
Domingos 15, 22, 29 de enero y 5 de febrero  a las 15:00  
Duración: 75 minutos. $15 por persona   
Dirigido a chicos y chicas de 5 a 11 años, acompañados por un adulto. 
Las entradas se ponen a la venta a partir de las 12.00 del mismo día. Cupo limitado. 
 
Una visita para observar colores, experimentar la transformación del cuerpo en 
espacios fantásticos y conocer historias a través de obras de la colección 
permanente y del artista Carlos Cruz-Diez. La actividad finaliza con una 
propuesta de taller para diseñar un disfraz propio utilizando diferentes 
materiales. 
El recorrido por la colección toma las obras O imposible, de Maria Martins; 
Autorretrato con chango y loro,  de Frida Kahlo; La mañana verde, de Wifredo 
Lam; Pruebe de nuevo, de Jorge De La Vega y Cromointerferencia, de Carlos 
Cruz-Diez.  El objetivo es investigar cómo, a partir de su obra, el artista 
explora el cuerpo humano, lo modifica y lo transforma. En algunos casos 



 

aparecen cuerpos fantásticos, en otros simbólicos y a veces nuestro cuerpo se 
convierte en parte de la obra  realizada por los artistas. 
Taller: el recorrido incluye piezas de artistas que trabajaron pensando en las 
transformaciones que puede sufrir un cuerpo. En el taller posterior, la 
propuesta será diseñar un elemento o disfraz que modifique nuestro aspecto, o 
nuestro cuerpo a partir de materiales diversos (tela, gomaeva, lentejuelas, 
hilos, papeles, plumas, redes, etc.). 
 
Visita + taller   
Club de Verano 
Miércoles 25 de enero y  1 de febrero a las 16:00  
Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años.  
Costo: $15 por participante.    
En esta propuesta, el taller inicial es el disparador y luego se finaliza con la 
visita a piezas reales en la sala. A partir de “cajas sorpresa” que contienen 
diversos materiales, este taller propone imaginar y construir versiones propias 
de algunas obras emblemáticas de la colección permanente del museo y del 
artista Carlos Cruz-Diez. Los participantes podrán construir un objeto inspirado 
en las piezas del museo a partir de los nombres de las obras de la colección, 
los materiales y ciertas consignas dadas en las cajas. Estas condiciones 
servirán como una guía al momento de ponerse a trabajar.  
 
Taller   
Recreos para todos 
Imágenes ocultas + Color en el espacio   
Domingo 12 febrero de 15:00 a 17:00  
Dirigido a todo público. Actividad gratuita incluida en la entrada al museo. 
El espacio de taller está abierto durante 2 horas para que el público participe el 
tiempo que desee. Cupo limitado. 
  
Un taller para que todos los visitantes puedan participar creando barriletes,  
dibujos y escritos secretos donde los colores serán protagonistas del 
encuentro. Este “recreo” combina dos actividades: el armado de barriletes 
diseñados especialmente por el artista Carlos Cruz-Diez y un taller para crear 
dibujos con lápices de colores que aparecen y desaparecen cuando son 
observados a través de marcos de papel celofán transparente. 
 
Espectáculo  
Bichi Cletta & Maravilla 
Teatro planetario 
A cargo de la compañía ARTES & SEÑAS, con Fiorella Corona y Natalia Tesone. 
Dirección: Gabriela Bianco 
Miércoles  15 y  sábado 18 de febrero a las 16:00 
Duración: 60 minutos. Auditorio. Costo: $25 por persona 
Entradas anticipadas a partir de febrero en la recepción del museo.  



 

Dirigido a chicas y chicos oyentes y sordos a partir de los 6 años, 
acompañados por un adulto. 
 
BichiCletta y Maravilla son dos señoritas que vienen de lugares distintos y 
distantes. Una de ellas se encuentra de visita en el planeta Tierra, maravillada 
ante tanta novedad. La otra, cuentera de corazón y valija, va de continente en 
continente narrando la historia de un niño especial, diferente a la mayoría de 
los niños, que emprende un largo viaje para encontrar su destino. Las 
señoritas se encuentran. No hablan el mismo idioma. Una, la extraña, se 
convertirá en la mejor discípula de la otra, la extranjera. BichiCletta & 
Maravilla serán las embajadoras del arte de narrar una bella historia a través 
del idioma universal del juego. 
  
La compañía ARTES & SEÑAS tiene por objetivo la acción artística y 
pedagógica inclusiva utilizando la lengua de señas como vehículo fundante de 
sus obras teatrales, creaciones audiovisuales, talleres y muestras didácticas. 
Sus propuestas y espectáculos integran a las personas sordas, tanto en la 
escena como en el rol de espectadores. Su objetivo central es de carácter 
artístico y experimental. La lengua de señas como camino para encontrar 
nuevas poéticas escénicas. 
www.adas.org.ar 
 



 

PROGRAMAS PARA CENTROS COMUNITARIOS 
 
Propuestas dirigidas a chicos y chicas de 5 a 17 años que asisten a centros 
comunitarios, comedores y colonias de vacaciones. 
Actividades gratuitas con reserva previa. Cupo limitado. 
 
Actividad audiovisual 

Cortos de verano  
Viernes a las 10:00 
Duración: 60 minutos  
Auditorio. 
Una selección de cortometrajes realizados por autores locales.  
 
Visitas participativas 

El color en el espacio y tiempo 
Viernes a las 10:00 
Duración: 75 minutos. Sala de exhibición. 
 
Una visita participativa, actividades y taller para descubrir al artista venezolano 
Carlos Cruz-Diez a partir de un recorrido sobre sus ideas acerca del color, 
obras y ambientaciones.  
 
Espectáculo 

Bichi Cletta & Maravilla. Teatro planetario   
Miércoles 15 febrero a las 10:00  
Auditorio. Dirigido a chicas y chicos oyentes y sordos a partir de los 6 años 
 
Consultas y reservas Programas y centros comunitarios: 
4808 6556 (de 10:00 a 15:00) 
programaescuelas@malba.org.ar    
  
 

 


