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FESTIVAL INFANTIL DE INVIERNO EN CASA

Con mucho entusiasmo y alegría nos complacemos en invitar a 
las familias de ATE Capital a acceder y participar de la 
programación para estas vacaciones del Festival  Infantil de 
Invierno En Casa con variadas actividades pensadas para 
compartir momentos en familia mientras seguimos 
cuidándonos entre todxs.

En breve estará disponible en la página web la agenda general 
para acceder a los contenidos en nuestro canal de YouTube y 
en la plataforma Zoom con un instructivo.  Todos los 
contenidos y actividades son gratuitos y solidariamente 
abiertos a todos los niños, niñas y niñes.

¡¡¡ Seguimos en contacto virtual !!!

mú́sica y má́s...cocina
experimentos

yoga
talleres baile

20 jul al
2 ago

* instrucciones al final del documento
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TALLER MIMO 
LA SORTIJA 
5 a 10 años  20min
 
El cuerpo como punto de partida para construir 
universos, objetos y situaciones. La imaginación 
como motor! 

TALLER DE COCINA 
"Pepas saludables" 
Hernán Cabello 
6 a 13 años 10 min 

Es un taller dirigido a niñxs para cocinar saludable en 
familia. Pasos sencillos, recetas fáciles, ricas, 
divertidas y con ingredientes económicos

INGREDIENTES: 1 taza de harina integral (o harina 
blanca) / 4 cdas de arroz yamani (o integral o arroz 
blanco) cocido y pegajoso / 3 cucharadas de azúcar 
integral o de mascabo / licuado de una manzana y 
una naranja / 1 huevo / Aceite / Pizca de sal / Dulce 
para relleno

SHOW "LA SORTIJA" LA SORTIJA 
ATP 30min 

La Sortija abre las puertas de su casa y nos invita a 
sumergirnos en su universo, con bellísimas 
escenografías de fondo, canciones de María Elena 
Walsh interpretadas en vivo, títeres, diversos 
personajes y mucho humor! 



taller

taller

teatro

CAPITAL
FEDERALMARTES

11hs.

17hs.

14hs.

TALLER CLOWN 
LA SORTIJA 5 a 10 años 20min
 
El JUEGO será el eje de este taller. Realizaremos 
algunos ejercicios clásicos: posibles formas de 
construir un gag, la mirada, secuencias. Disparadores 
para que construyan su propio payaso/a.

TALLER YOGA 
LA SORTIJA 5 a 10 años 20min  

El Yoga es un arte que nos invita a relajarnos desde 
posturas físicas (asanas). Permite que encontremos 
mayor armonía entre cuerpo, mente y espíritu. En 
cada sesión realizaremos posturas sencillas para 
compartir en familia. Una linda oportunidad para 
conectarse desde otro lugar y respirar juntes.

MINUTOS A TODA HORA 
GRUPO MAREA NUEVA 5 a 10 años 40min 

"Rosa, la panadera, Fernanda, la carpintera, Tomás el 
sastre y Carolina, la agricultora viven sus días 
cantando, jugando y riendo, pero cuando se tratan 
mal el reloj del lugar se daña hasta descomponerse. 
¿Podrán arreglarlo? ¿Con buena onda bastará?"La 
obra reflexiona sobre los valores, cómo nos tratamos 
a diario, cómo podemos llevarnos mejor. Cuenta con 
animación audiovisual, cuatro artistas en escena, 
coreografías, música original, maquillaje, entre otras 
muchas cosas!

JUL
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Construcción de Totó, 
Técnica títere de guante 
Gabriela Manges 3 a 8 años 40 min 

"Totó, un gato de media, curioso e inquieto irrumpe en 
cámara y quiere participar en todo. A continuación se 
plantea la construcción del títere paso a paso. Una vez 
realizado, jugamos a asomados y escondidos con el 
espacio que nos brinda la  cámara. Finalizamos con un 
coro de gatos maulladores! 

MATERIALES:
- Un par de medias, si es posible rayadas
- 10 banditas elásticas o elástico fino de tipo cordón, o 
hilo piolín (1m)
- Una tira de cinta de color (15cm)
- Un trozo de algodón
- Fibra o lápicera negra
- Tijera

TALLER DE COCINA 
"Chapatis Caseritos" 
Hernán Cabello 6 a 13 años 10min 

Es un taller dirigido a niñxs para cocinar saludable en 
familia. Pasos sencillos, recetas fáciles, ricas, divertidas 
y con ingredientes económicos 

INGREDIENTES: 1 taza de harina integral (o blanca) y 
1⁄2 taza mas de harina para la mesa / 2 cditas de aceite 
"" Pizca Sal / Agua tibia (cantidad necesaria)"

LUNA Y SUKIMUKI EN VIVO
Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min

Un espectáculo que combina narración, canciones de 
María Elena y de Ana acompañado de un retablo de 
títeres de sombra y color llevando adelante el guión 
de imágenes poéticas. Conoceremos la amistad que 
nace y crece entre  Sukimuki  y una hermosa mariposa 
de muchos colores! 

JUL
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TALLER DE COCINA 
"Hamburguesas de Garbanzos" 
Hernán Cabello 6 a 13 años 10 min 

Es un taller dirigido a niñxs para cocinar saludable en 
familia. Pasos sencillos, recetas fáciles, ricas, divertidas y 
con ingredientes económicos

Taller de dibujo de personajes 

Fernando Bender 6 a 12 años 15 minutos 

Se trata de un taller de dibujo de personajes para niñes de 
6 a 12 años. Herramientas y secretos para hacer caricaturas. 
De la mano de Amarillo aprendemos a realizar diferentes 
animales a partir de figuras geométricas, como así también 
payasos y otros personajes.

ÁTOMO Y MOLÉCULA 

Armando Luis Diaz A partir de 8 años 40min 

Jugar haciendo ciencia o haciendo ciencia jugando... Una 
combinación entre un espectáculo y un taller participativo 
de ciencias. Todo comienza en un laboratorio científico. 
Átomo y Molécula (dos clowns) realizan experimentos con 
elementos cotidianos de la casa para que todos puedan 
participar de forma interactiva, tanto les niñes, como les 
adultes.

LUNA Y SUKIMUKI 

Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min

Un espectáculo que combina narración, canciones de María 
Elena y de Ana acompañado de un retablo de títeres de 
sombra y color llevando adelante el guión de imágenes 
poéticas. Conoceremos la amistad que nace y crece entre  
Sukimuki  y una hermosa mariposa de muchos colores!

concierto

18.30hs.

JUL
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SECRETO TITIRITERO 

Gabriela Marges 8 a 12 años 60min 

"Jugar con las técnicas titiriteras que permiten transformar a 
los objetos dándoles vida, ""animar"" un objeto para 
transformarlo en títere. Construiremos un títere de mesa 
antropomórfico, con articulaciones!

MATERIALES: 
- Elegir cualquier objeto de la casa, para jugar, que no sea un 
juguete.
-  Ocho corchos de botella o también pueden ser 6 broches.
-  Cinta de papel de enmascarar
- Fibra negra
-  Restos de lana, para peluca"

INTERCAMBIO DE COCINA 
Hernán Cabello 6 a 13 años 10 min 

Charlaremos con el cocinero, sobre las recetas que 
estuvimos haciendo en la semana y sobre la importancia de 
la comida saludable, con les chiques y adultes responsables. 

SHOW "LA SORTIJA" 
LA SORTIJA ATP 30min 

La Sortija abre las puertas de su casa y nos invita a 
sumergirnos en su universo, con bellísimas escenografías de 
fondo, canciones de María Elena Walsh interpretadas en 
vivo, títeres, diversos personajes y mucho humor! 

LUNA Y SUKIMUKI 

Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min

Un espectáculo que combina narración, canciones de María 
Elena y de Ana acompañado de un retablo de títeres de 
sombra y color llevando adelante el guión de imágenes 
poéticas. Conoceremos la amistad que nace y crece entre  
Sukimuki  y una hermosa mariposa de muchos colores!

concierto

18.30hs.
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PEQUEÑOS LUTHIERS 

ANA INIESTA 3 A 10 AÑOS 45 min 

Una experiencia musical creativa y participativa para 
descubrir el inmenso placer de construir instrumentos, 
reciclando y reutilizando ¿Cómo? Explorando y 
experimentando con todo tipo de materiales y sus 
posibilidades sonoras. Rondas de canciones, calidades y 
cualidades sonoras y un repertorio que acompaña cada paso.

MATERIALES: UN VASO DE PLÁSTICO (puede ser uno que 
tengan en casa y no usen mucho, que sea resistente !) / DOS 
GLOBOS (Usaremos uno, pero por la dudas) / UNA TIJERA / 
ARROZ, media taza / Para decorar el vaso: Pueden ser 
además, cintitas de colores y voligoma para decorar el vaso, 
plasticolas de colores  o telitas de colores.

RONDAS CANTADAS 

ANA INIESTA 12 MESES A 3 AÑOS  45 min 

Títeres, orquesta, cuentos, canciones, las tardes de estas 
vacaciones se alegran al llegar a tu casa. Ana se arma un 
teatro, la guitarra, sus invenciones y salimos a navegar por la 
música en este invierno de nuevos vientos. Para jugar y hacer 
música desde la flor del juego simbólico. Canciones de antes, 
de ahora y de siempre. 

MATERIALES Nos encontramos con tuppers, ollas, cacharros, 
cucharas de madera para hacernos nuestra propia batería. 
Además pueden sumarse animalitos de peluche (o los que 
tengan ) para seguir cantando / Pueden tener disfraces e 
instrumentos (todo lo que tengan en la casa) para la segunda 
parte del taller."

MERIENDAS CON EL ABUELO 
LA SORTIJA A partir de 2 años 15min 

Lxs invitamos a compartir un cuento, canciones y charlas con 
el abuelo (un títere de gran tamaño, tierno y divertido). 
Canciones, títeres, cuentacuentos. Humor y diversión.

TINGUI-TINGUI
CANNEY MARTORELLI ATP 14 min 

Tingui Tingui Siringui! Es una propuesta llena de magia junto 
al Mago Paranoia y a Psicosis. Juntos revelarán un mundo 
donde la locura,en su mas bella expresión, se transforma en 
catalizador de extraordinarias realidades. 

LUNA Y SUKIMUKI 
Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min

Un espectáculo que combina narración, canciones de María 
Elena y de Ana acompañado de un retablo de títeres de 
sombra y color llevando adelante el guión de imágenes 
poéticas. Conoceremos la amistad que nace y crece entre  
Sukimuki  y una hermosa mariposa de muchos colores!

magia

JUL
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TALLER MIMO 
LA SORTIJA 5 a 10 años 20min 

El cuerpo como punto de partida para construir universos, 
objetos y situaciones. La imaginación como motor!

Copa Germán Abdala - 1º Torneo 
de Ajedrez On line 
ATE Culturas  PEÓN VUELVE ATP 90min 

Te invitamos a participar del 1er torneo de ajedrez online 
de ATE Capital. Pueden participar jugadores y jugadoras 
de todas las edades! El mismo se realizará desde la 
plataforma Lichess.org. Es muy fácil participar, ingresas a 
la web te anotas y ya empezas a jugar!

SHOW  DE AMARILLO 
FERNANDO BENDER ATP 25 min 

El payaso Amarillo abre las puertas de su casita circo para 
compartir malabares, canciones, equilibrios, disparates y 
más.

LUNA Y SUKIMUKI 
Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min

Un espectáculo que combina narración, canciones de 
María Elena y de Ana acompañado de un retablo de títeres 
de sombra y color llevando adelante el guión de imágenes 
poéticas. Conoceremos la amistad que nace y crece entre  
Sukimuki  y una hermosa mariposa de muchos colores!

taller
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Máscara 3D Valiente 

VALOR VEREDA 4 a 8 años 5min video + 20min actividad 
¡BUEN DÍA, DIA! Propuesta de arte para jugar en familia 

NECESIDADES: Tapa de cuaderno o cartón delgado / 
Plasticola / Papeles de colores / Botones

Cuerpo fantástico 
ANDA CALABAZA 1 a 7 años 40min

EN VIVO Propuestas de arte y juego para todas las edades 

NECESIDADES: Un instrumento o lo que encuentren en 
casa para hacer sonar, vale un tupper y una cuchara /una 
tela pequeña (puede ser un repasador o una remera de 
algún familiar)

TALLER YOGA 
LA SORTIJA 5 a 10 años 20min  El Yoga es un arte que 
nos invita a relajarnos desde posturas físicas (asanas). 
Permite que encontremos mayor armonía entre cuerpo, 
mente y espíritu. En cada sesión realizaremos posturas 
sencillas para compartir en familia. Una linda oportunidad 
para conectarse desde otro lugar y respirar juntes. 

SHOW "Bigolates en casa" 
Bigolates de Chocote 1 a 8 años 30min 

video + 15 min de merienda zoom  SHOW MUSICAL + 
Merienda con la banda en VIVO 

LUNA Y SUKIMUKI 
Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min 

Un espectáculo que combina narración, canciones de María 
Elena y de Ana acompañado de un retablo de títeres de 
sombra y color llevando adelante el guión de imágenes 
poéticas. Conoceremos la amistad que nace y crece entre  
Sukimuki  y una hermosa mariposa de muchos colores! 

Cuentos Cansados 
VALOR VEREDA 5 a 9 años 5-10 min 

CUENTO “BUENAS NOCHES” espacio compartido con 
Pequeño Editor 

CONVERSATORIO: La actitud lúdica  
VALOR VEREDA Mamás y papás 60min 

Experiencias para mamás y papás. Unos minutos para 
conversar relajades.
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Muñequitas Quitapenas 
Bigolates de Chocote 4 a 10 años 5 min video + 20 
actividad ¡

BUEN DÍA, DIA! Propuesta de arte para jugar en familia 

MATERIALES: -cartón: de cajas de comida, de tubitos de 
papel higiénico, de lo que tengas a mano o palitos de 
helado - Tijera - Cinta de papel - lanas y/o telas y/o papeli-
tos de colores - Marcadores - Lapiz y papel - plasticola"

Detectives 1 
VALOR VEREDA 4 a 7 años 40 min TALLER EN VIVO

Propuestas de arte y juego para todas las edades 

MERIENDA  CON EL ABUELO 
LA SORTIJA A partir de 2 años 15min 

Lxs invitamos a compartir un cuento, canciones y charlas 
con el abuelo (un títere de gran tamaño, tierno y divertido). 
Canciones, títeres, cuentacuentos. Humor y diversión.

 

SHOW "Conexión Calabaza" 
ANDA CALABAZA 1 a 10 años 30 min video + 15 zoom 

SHOW MUSICAL + Merienda con la banda en VIVO 

LUNA Y SUKIMUKI 
Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min 

Un espectáculo que combina narración, canciones de María 
Elena y de Ana acompañado de un retablo de títeres de 
sombra y color llevando adelante el guión de imágenes 
poéticas. Conoceremos la amistad que nace y crece entre  
Sukimuki  y una hermosa mariposa de muchos colores! 

Cuento: Cocorococo 
ANDA CALABAZA 2 a 5 años 5 a 10 min 

CUENTO “BUENAS NOCHES” espacio compartido con 
Pequeño Editor  

CONVERSATORIO: Estrategias para 
jugar a distancia 
ANDA CALABAZA Mamás y papás 60 min 

Experiencias para mamás y papás. Unos minutos para 
conversar relajades 
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Teatro de Sombras 
ANDA CALABAZA 3 a 10 años 5 min video + 20 
actividad 

¡BUEN DÍA, DIA! Propuesta de arte para jugar en familia 

MATERIALES: Caja de cartón/ cartón o cartulina 
negra/papel de manteca/ cinta scotch o de papel/ sorbetes 
o palitos de brochettes o sushi/tijera/papel crepe de 
colores/linterna

El Circo soy yo 
BIgolates de Chocote 3 a 8 años 40min 

EN VIVO Propuestas de arte y juego para todas las edades 

MATERIALES: Pico de botella plástica/Pelota de papel o del 
estilo pelotero / Ramita de árbol, palito de madera o papel 
arrollado / Tiras de papel crepe u otro de 30 cm aprox.

TALLER CLOWN 
LA SORTIJA 5 a 10 años 20min 

El JUEGO será el eje de este taller. Realizaremos algunos 
ejercicios clásicos: posibles formas de construir un gag, la 
mirada, secuencias. Disparadores para que construyan su 
propio payaso/a. 

"Canciones para no tener miedo" 
VALOR VEREDA 1 a 7 años 30 min video + 15min zoom

SHOW MUSICAL + Merienda con la banda en VIVO

LUNA Y SUKIMUKI 
Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min 

Un espectáculo que combina narración, canciones de María 
Elena y de Ana acompañado de un retablo de títeres de 
sombra y color llevando adelante el guión de imágenes 
poéticas. Conoceremos la amistad que nace y crece entre  
Sukimuki  y una hermosa mariposa de muchos colores! 

Cuentos del Globo
BIgolates de Chocote 5 a 9 años 5 - 10 min 

CUENTO “BUENAS NOCHES” espacio compartido con 
Pequeño Editor  

Tips para jugar en casa 
BIgolates de Chocote Mamás y papás 60 min 

Experiencias para mamás y papás. Unos minutos para 
conversar relajades 
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Vehículo para viajar 
VALOR VEREDA 3 a 8 años 5min video + 20min actividad

¡BUEN DÍA, DIA! Propuesta de arte para jugar en familia

MATERIALES: Caja donde entre el niño o la niña / Papeles o 
diarios / Plasticola / Temperas o fibras / Rodillo o pinceles / 
Tubitos de cartón / Tapitas de plástico / Hilo o lana

Al infinito! 
ANDA CALABAZA 1 a 7 años 40 min TALLER EN VIVO

Propuestas de arte y juego para todas las edades

MATERIALES: Una cuchara de madera/ un colador

MERIENDAS CON EL ABUELO
LA SORTIJA A partir de 2 años 15min 

Lxs invitamos a compartir un cuento, canciones y charlas 
con el abuelo (un títere de gran tamaño, tierno y divertido). 
Canciones, títeres, cuentacuentos. Humor y diversión. 

SHOW Chiribitiles en Casa 
VALOR VEREDA 1 a 10 años 30min video + 15min zoom

SHOW MUSICAL + Merienda con la banda en VIVO

LUNA Y SUKIMUKI 
Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min 

Un espectáculo que combina narración, canciones de María 
Elena y de Ana acompañado de un retablo de títeres de 
sombra y color llevando adelante el guión de imágenes 
poéticas. Conoceremos la amistad que nace y crece entre  
Sukimuki  y una hermosa mariposa de muchos colores! 

Cuentos Cansados Parte II 
VALOR VEREDA 5 a 9 años 5 a 10min 

CUENTO “BUENAS NOCHES” espacio compartido con 
Pequeño Editor  

Misión en Familia: animación para 
mamás y papás 
VALOR VEREDA Mamás y papás 60min 

Experiencias para mamás y papás. Unos minutos para 
conversar relajades. 
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Clip, Clip, clip! 
Bigolates de Chocote 3 a 10 años 5min video + 20min 
actividad

¡BUEN DÍA, DIA! Propuesta de arte para jugar en familia

MATERIALES: Ganchitos de metal, imanes de heladera, una 
caja, hojas, marcadores y tijera.

Ruta espacial 
Bigolates de Chocote 4 a 9 años 40min 

EN VIVO Propuestas de arte y juego para todas las edades

MATERIALES: -Tubitos de papel higiénico - potes de yogurt 
o postrecitos - cinta de papel - Papelitos de colores - Hoja - 
Marcadores.

Década Calabaza 
ANDA CALABAZA 1 a 10 años 30 min video + 15min zoom

SHOW MUSICAL + Merienda con la banda en VIVO

 

LUNA Y SUKIMUKI 
Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min 

Un espectáculo que combina narración, canciones de María 
Elena y de Ana acompañado de un retablo de títeres de 
sombra y color llevando adelante el guión de imágenes 
poéticas. Conoceremos la amistad que nace y crece entre  
Sukimuki  y una hermosa mariposa de muchos colores! 

Cuento: Agua Salada 
ANDA CALABAZA 2 a 5 años 5 - 10 min 

CUENTO “BUENAS NOCHES” espacio compartido con 
Pequeño Editor  

Concierto para mamás y papás 
ANDA CALABAZA Mamás y papás 60min 

Experiencias para mamás y papás. Unos minutos para 
conversar relajades. 
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Soy yo! 
ANDA CALABAZA 2 a 10 años 5min video + 20min 
actividad

¡BUEN DÍA, DIA! Propuesta de arte para jugar en familia 

MATERIALES: Papel corrugado o papel afiche del tamaño 
del cuerpo del niñx/ marcadores/ lanas/ telas/ plasticola/ 
cinta scotch o cinta de papel/tijera

Detectives 2 
VALOR VEREDA 8 a 10 años 40min 

EN VIVO Propuestas de arte y juego para todas las 
edades 

SHOW Bigolates en el Espacio 
Bigolates de Chocote 1 a 8 años 30min video + 15 zoom 

SHOW MUSICAL + Merienda con la banda en VIVO 

LUNA Y SUKIMUKI 
Ana Iniesta y la Banda de la Luna 3 a 9 años 40min 

Un espectáculo que combina narración, canciones de 
María Elena y de Ana acompañado de un retablo de 
títeres de sombra y color llevando adelante el guión de 
imágenes poéticas. Conoceremos la amistad que nace y 
crece entre  Sukimuki  y una hermosa mariposa de 
muchos colores! 

Cuento: Prohibido Ordenar 
Bigolates de Chocote 3 a 7 años 5 - 10 minutos 

CUENTO “BUENAS NOCHES” espacio compartido con 
Pequeño Editor  

Fiesta de Despedida! 
Bigolates de Chocote Mamás y papás 60min 

Experiencias para mamás y papás. Unos minutos para 
conversar relajades. 
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concierto

18.30 hs. LUNA Y SUKIMUKI 
Ana Iniesta y la Banda de la Luna
3 a 9 años 40min 

Un espectáculo que combina narración, 
canciones de María Elena y de Ana 
acompañado de un retablo de títeres de 
sombra y color llevando adelante el 
guión de imágenes poéticas. 
Conoceremos la amistad que nace y 
crece entre  Sukimuki  y una hermosa 
mariposa de muchos colores! 

20 jul al
2 ago
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La grilla con las actividades, espectáculos y los detalles, así como los 
materiales que se utilizarán en las mismas, podrán encontrarlo en el 
siguiente link: https://www.atecapital.org/noticias/accion-social y en 
nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram: ATECapitalOk .

Las propuestas están adaptadas y reformuladas para ser compartidas de 
manera virtual. Es muy importante acompañar a les niñes en el 
desarrollo de las mismas y así facilitar el desarrollo de la actividad. 
Algunos talleres (los que se dictan por Zoom) son con cupos limitados.  

Tips a tener en cuenta:

- Organizar el espacio previamente con les niñes

- Propiciar la escucha

- Disponer los materiales con antelación al Taller que realizarán si el 
mismo lo requiriera

Propuestas en Vivo

Serán a través de la plataforma ZOOM mediante reuniones privadas 
programadas. Cuentan con la posibilidad (optativa) de interacción 
dependiendo del momento y las necesidades. La admisión será por 
orden de llegada hasta completar el cupo. Mientras se desarrolle la 
actividad quien modere o coordine la misma podría silenciar los 
micrófonos de les participantes si fuera necesario con el objeto facilitar 
el desarrollo de la propuesta. 

Para participar de estas instancias en esta plataforma es condición que 
les niñes estén acompañades por un adulte responsable. 

Los links de accesos estarán en la programación que se encuentra en 
https://www.atecapital.org/noticias/accion-social . Se habilitará la sala 
de espera 10 minutos antes del horario estipulado para el inicio de la 
actividad.

Propuestas en diferido 

Los videos estarán disponibles a la hora pautada en el canal de Youtube 

https://www.youtube.com/user/CANALATECAPITAL 

Importante: En esta plataforma puede utilizarse el subtitulado quien así 
lo requiriera, clickeando (dentro del recuadro del video) en la ruedita de 
"configuración" 》subtitulado español.

Cualquier consulta comunicate con el/la delegado/a de tu sector 
o al mail: areaculturas@atecapital.org 


