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¿Querés ver un recital desde tu casa? ¿Te gustaría tomar clases de canto o de dibujo? 
¿Tenés ganas de ver una obra de teatro desde la compu?
La pandemia nos pone ante el desafío de encontrarle la vuelta a un montón de actividades que 
antes hacíamos de otro modo. Ya podremos volver a encontrarnos pero, mientras tanto, quedate en 
casa que, desde ATE Capital, te proponemos una serie de actividades culturales hechas u 
organizadas por trabajadores y trabajadoras del Estado para que disfrutes durante la cuarentena. 

¿Cómo? 
Vamos a difundir vía WhatsApp y a través de las redes oficiales de ATE Capital el listado de links de 
acceso a espacios donde se promueven actividades para que puedas acceder desde tu casa. 

En cuarentena, la cultura de les estatales la disfrutamos
y la apoyamos entre todos y todas. 

Listados de organismos públicos en los que están trabajando compañeres de ATE para llevar 
adelante estas propuestas

Teatro Nacional Cervantes: Dispone de obras de teatro online para mirar desde casa. 
> https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ

Museo Malvinas: Canal de youtube donde podrás ver todo el contenido audiovisual que recorre las 
salas del Museo. > https://www.youtube.com/watch?v=GI_Tpmnlw-M. 
Tambien se irá subiendo contenido aquí: > https://www.instagram.com/museomalvinasoficial/   

Casa Nacional del Bicentenario: Aquí podrás ver visitas en diálogos de algunas muestras que 
estuvieron en Casa Nacional del Bicentenario 
Instagram: > https://www.instagram.com/cnblacasa/?hl=es-la
Facebook: > https://www.facebook.com/CNBLaCasa

El Centro Cultural Kirchner sube todos sus registros audiovisuales a la web y suma contenidos 
originales realizados por poetas, artistas visuales, músicos y escritores desde sus hogares para las 
plataformas sociales:
> http://www.cck.gob.ar/eventos/el-centro-cultural-kirchner-tambien-esta-en-tu-casa_3820

“Quiero aprender” Encontrá una amplia variedad de talleres: piano, canto, teatro, tutoriales de 
guitarra y cocina para seguir aprendiendo y formándote mientras estás en casa:
> https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa/quiero-aprender

Acá te dejamos algunos links 
para que empieces! Mira!  

“Qué ver?” En esta sección vas a poder encontrar películas, obras de teatro, óperas, recitales, 
diferentes entrevistas con personalidades del mundo audiovisual y charlas con destacadas figuras 
de la cultura para mirar desde casa.
> https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa/que-ver

“Qué Hacer?” Personalidades de la cultura te recomiendan un libro, una película y un disco para 
disfrutar en casa. Además podés realizar visitas y tours virtuales por emblemáticos espacios 
culturales como la Usina, el Museo Moderno o el Teatro Colón:
> https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa/que-hacer

“Chic@s en casa”. Para disfrutar junto a lxs más chicxs y seguir aprendiendo en familia, encontrá 
talleres, juegos, obras de teatro, libros, música y mucho más: 
> https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa/chicxs-en-casa

Instituto Nacional del Teatro
INTegrando saberes: un ciclo de clases magistrales a cargo de destacados referentes de las artes 
escénicas nacionales. El ciclo contará con un espacio destinado al intercambio de preguntas y 
respuestas a través de las redes sociales entre maestras y maestros y quienes participen de las 
clases.
> http://www.inteatro.gob.ar/noticias/integrando-saberes-una-propuesta-de-formacion13567-

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
CINE.AR: es el canal de televisión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que ofrece 
24 horas de programación nacional, sin cortes comerciales con contenidos audiovisuales como 
películas, cortometrajes, documentales, programas de producción propia y las últimas novedades 
en lo que hace a nuestro cine. Programación mensual completa de cine.ar en 
> http://tv.cine.ar/programacion/

CINE.AR Play es la plataforma de Video a Demanda (VOD) del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA) y ARSAT, donde podés disfrutar de un catálogo gratuito de películas, 
series y cortometrajes de todos los géneros y estilos. > CINE.AR

Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
#BibliotecaPopularEnCasa: la CONABIP ofrece recursos para usuarios y para que las Bibliotecas 
ofrezcan a sus usuarios. Cuentos Contados, Revista BePé y Canal BePé, que están a disposición 
con un diverso material cultural. Esta sección ya tiene disponibles las primeras emisiones 
infantiles, y en los próximos días incluirá contenidos para adultos. También se encuentra 
disponible la colección de la Revista Bepé con entrevistas a personalidades de la cultura nacional, 
cuentos, arte, poesía y notas de interés general. Descargá los ejemplares o entrá a 
> http://revistabepe.conabip.gob.ar 
Campaña #BibliotecaPopularEnCasa: personalidades de la cultura comparten y recomiendan 
diversas lecturas y alientan a quedarse en casa. 

Instituto Nacional de la Música (INAMU)
Un programa federal de música independientes, con emisiones semanales por Televisión Pública, 
referentes de nuestra música presentando cada canción, videos especiales, homenajes y la 
palabra de los protagonistas desde sus hogares.
> https://inamu.musica.ar/unisono
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Museo Malvinas e Islas del Atlantico Sur
“Visítanos a nuestra página de Facebook para encontrar información histórica y novedades sobre 
Malvinas.
Los viernes a la tarde se realizan transmisiones en vivo con distintos ejes relacionados con la 
soberanía de Malvinas, Antártida y Atlantico Sur”
> https://m.facebook.com/museomalvinas/?locale2=es_LA

https://m.facebook.com/museomalvinas/?locale2=es_LA

