
 
 
Julio de 2012 

Para su difusión 

 

Vacaciones de invierno en Malba 
Desde el sábado 14 al domingo 29 de julio de 2012 

 

 

VISITA + TALLER 

Familias en Malba. Mi colección 
A cargo del equipo educativo 

Lunes 16, 23 y jueves 19 y 26 de julio a las 14:00, 15:30 y 17:00 

Duración: 90 minutos. Salas. Costo: $20 por persona 

Entradas a la venta a partir de las 12.00 del mismo día. Cupos limitados.* 

Dirigido a chicas y chicos de 5 a 11 años, acompañados por un adulto. 

 

A través de una visita participativa descubriremos fascinantes colecciones de 

bestiarios armadas por algunos de los artistas argentinos de la colección. Un 

compendio de monstruos, fieras y figuras fantásticas que habitan las obras de Jorge 

de la Vega, Antonio Berni y Felipe Noé. La propuesta finaliza con un taller en el que 

los participantes podrán llenar e ilustrar su propio “álbum de figuritas”. 

 

 

TALLER DE RECICLADO 

La basura al tacho, ¡los descartes al diseño!  
A cargo de Girasol: Energía para el cambio. Yanina Tendlarz y Jimena Laclau. 

Diseñadores invitados: Perrone Bags y Tamara Lisenberg 

Taller con lonas: viernes 20 de julio a las 14:00 y 16:00 

Taller con descartes de telas: viernes 27 de julio a las 14:00 y 16:00 

Duración: 90 minutos. Costo: $25 por persona.  Entradas a la venta a partir de las 

12:00 del mismo día. Cupos limitados.* Dirigido a chicas y chicos de 5 a 10 años, 

acompañados por un adulto. 

 

¿Qué hacer cuando se termina el rollo de papel de cocina? ¿Y cuando terminamos 

de tomar la botella de agua? ¡Los guardamos y los usamos para crear cosas 

nuevas! Los descartes de la casa o de la industria -como los retazos de tela y las 

lonas publicitarias- nos inspiran a soltar nuestra imaginación y a jugar con todo tipo 

de materiales. ¡Sólo hay que animarse a trabajar! Los diseñadores nos enseñan a 

crear de manera sustentable y a elaborar juguetes, accesorios y mucho más. 

 

 

VISITA + TALLER 

Familias en Malba. Mirar para armar 
Domingos 15, 22 y 29 de julio a las 14:30 y 16:30  

Duración: 90 minutos. Costo: $20 por persona 

Entradas a la venta a partir de las 12:00 del mismo día. Cupos limitados.* 

Dirigido a chicas y chicos de 5 a 11 años, acompañados por un adulto. 

A cargo del equipo educativo de Malba  

 

¿De donde vienen las imágenes que crean algunos artistas? Vamos a descubrirlo a 

través de un recorrido por la sala para mirar y volver a mirar obras de Jorge de la 

Vega y Grete Stern trabajadas a partir de imágenes apropiadas, fotografías y 

revistas. La propuesta finaliza con un taller de collage para crear una obra propia a 

partir de imágenes intervenidas con dibujos y color.  

 

*Se venderán hasta 4 entradas de niños por adulto. 



 
 
ESPECTACULO 
Concierto de cuentos 
A cargo de la Compañía Pitucones  

Sábado 21 y 28, domingo 22 y 29 de julio a las 15:30  

Duración: 60 minutos. Auditorio. Costo: $35 por persona 

Entradas anticipadas a partir de julio en recepción del museo. 

Dirigido a chicas y chicos a partir de los 3 años, acompañados por un adulto.  

 

Un espectáculo poético visual y musical que sus intérpretes definen como “una 

mezcla de Chejov con los Rolling Stones, o como si Shakespeare conociera a The 

Ramones”. Cuatro historias relatadas a partir de diferentes géneros y estéticas que 

incluyen el vodevil, el clown, el teatro de títeres y estilos musicales como el rock, el 

blues, el reggae, el ska y los ritmos latinos. 

La compañía Pitucones está conformada por un grupo de actores y músicos cuyo 

objetivo es desarrollar propuestas infantiles que estimulen la imaginación y 

revaloricen la capacidad creativa, por medio de recursos como el teatro y la música.  

 

 

malba.literatura presenta 

Presentación: 

La verdadera historia de las hadas 
De Laura Palacios, con ilustraciones de Lola Goldstein 

Miércoles 25 de julio a las 15:00. Auditorio. Entrada gratuita. Cupos 

limitados. Duración: 60 minutos. 

Hasta completar la capacidad de la sala. Las entradas se entregarán en la recepción 

del museo a partir de las 12:00. Actividad recomendada para niños de 3 a 9 años, 

acompañados por un adulto. 

 

La autora presentará los secretos y costumbres de estos seres maravillosos, 

invocándolos y rindiéndoles tributo, a partir de reconocidas creaciones literarias y 

leyendas populares. Los niños y niñas que así lo deseen podrán traer sus disfraces 

de hadas y/o gorros de elfos, duendes y magos para subir al escenario y 

acompañar el relato. Al finalizar la presentación, se entregarán a los niños las 

sorpresas que las hadas dejen para ellos. 

 

Organizada en conjunto con Planta Editora 

  

SHOW MUSICAL 

Ruperto Rocanrol Tour 2012 
Organizado en conjunto con Alfaguara y Fundación Hospital Garrahan. 

A cargo de Roy Berocay 

Jueves 26 de julio a las 15:30. Duración: 60 minutos. Auditorio. Costo $35 

por persona 

Entradas anticipadas a partir de julio en recepción del museo. 

Dirigido a chicas y chicos de 5 a 11 años, acompañados por un adulto. 

Por cada niño que asista, Alfaguara donará un libro a beneficio de la Fundación 

Hospital Garrahan.  

 

Un show musical para niños, basado en una serie de canciones infantiles con el 

sello de su autor, Roy Berocay. Además, diálogos y textos de humor referidos a la 

escuela, el amor infantil, los miedos, y también situaciones vividas por el sapo 

Ruperto, su personaje más conocido.  

 

malba.niños 



 
 

Pequeños oficios  
Idea y coordinación: Delfina Aguilar (Fanny & Alexander) con la colaboración 

de Yanina Schenkel 

Participan: Martín Sabater, Victoria Cascón, Manuel Rentero y Franco Peralta. 

Presentación: martes 17 de julio  de 16:00 a 19:00 en Tiendamalba 

Entrada libre y gratuita. Cupo limitado. 

Para niñas y niños de 3 a 11  años acompañados por un adulto. 

En la novena edición del ciclo de diseño malba.niños, ciclo de diseño dedicado a los 

más chicos, Tiendamalba convoca a la diseñadora Delfina Aguilar, de Fanny & 

Alexander. La propuesta, conformada por distintos elementos y juguetes de 

madera, busca resaltar el valor de los oficios con productos con los que 

interactuamos en la vida diaria. Los niños podrán presenciar el proceso llevado a 

cabo en la elaboración del jabón, la encuadernación y el tejido, y luego podrán 

aplicar lo aprendido en un espacio de taller.  

 

 

 

 


