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Taller de Capoeira 

Escrito en los hilos 

Taller. 15:30 hs.
Arancel: $60
para 4-5 años en adelante

Visita. 16 hs. 
Bono: $10
para 8 años en adelante

Taller de Danzas de la India

Juegos originarios 

Taller. 15:30 hs.
Arancel: $60
para 6 años en adelante

Espacio lúdico. 16 hs.
Bono: $10
para grandes y chicos

Taller de movimiento
expresivo: música, rondas
y rituales

¿Cómo hacemos…?
Campanas y discos de
bronce

. 14:30 hs.
Arancel: $60
para 5-12 años

. Visita. 16 hs.
Bono: $10
para chicos y grandes

Mensajes pintados

¿Cómo hacemos…?
Vasijas de cerámica

Taller. 14:30 hs.
Bono: $10
para 5-12 años

Visita. 16 hs.
Bono: $ 10
para chicos y grandes

Cazadores por un día

¿Cómo hacemos…?
Arqueología

Visita. 14:30 hs.
Bono: $10
para 5-10 años

Visita. 16 hs.
Bono: $10
para chicos y grandes

Taller: Construyendo un
juego africano

Juegos originarios

Taller. 14:30 hs.
Arancel: $60
para 6-12 años

 
Espacio lúdico. 16 hs.
Bono: $10
para chicos y grandes

Taller Pez-Espejo de
creación de máscaras

El secreto de las máscaras

Taller. 15:30 hs.
Arancel: $60
para 7-12 años

Visita. 16 hs.
Bono: $10
para 6-12 años

Taller de creación de
muñecos quitapesares

Como me lo contaron
te lo cuento

Taller. 15:30 hs.
Arancel: $60
para 5 años en adelante

Narración oral. 16 hs.
Función a la gorra
para chicos y grandes

Mensajes pintados

¿Cómo hacemos…?
Arqueología

Taller. 14:30 hs.
Bono: $10
para 5-12 años

Visita. 16 hs.
Bono: $10
para chicos y grandes

Taller: Construyendo
un juego africano

Jefes y jaguares

Taller. 14:30 hs.
Arancel: $60
para 6-12 años

Visita-taller. 16 hs.
Bono: $10
para 4-10 años

Juegos originarios 

¿Cómo hacemos…?
Puntas de flecha, arpones
y canoas

Espacio lúdico. 14:30 hs.
Bono: $10
para chicos y grandes

. Visita. 16 hs.
Bono: $10
para chicos y grandes

El secreto de las máscaras

¿Cómo hacemos…?
Unkus, chuspas y aksus

Visita. 14:30 hs.
Bono: $10
para 6-12 años

Visita. 16 hs.
Bono: $10
para chicos y grandes

Taller de proyectores,
caleidoscopios, luz y
sombra

Jefes y jaguares

. Taller. 15:30 hs.
Arancel: $60
para 5 años en adelante

Visita-taller. 16 hs.
Bono: $10
para 4-10 años

Prestigio y producción
textil en los Andes
Visita. 16 hs.
Bono: $10
para adultos y jóvenes
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