
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 

 

16/07/22 - 14hs. 
TALLER “¿Venís a armar un cuento?” a car-
go de Laura Giugietti y Natalia Masari (Club 
de lectura Mar del Plata Lee) 
Se les propondrá a los participantes a partir de 
diferentes palabras extraídas de una caja, la cons-
trucción de una historia.  
Dirigido a público juvenil 
Duración: 90 min 
 
16/07/22 - 16 hs  
CHARLA "El arte de contar historias" a cargo 
de Hernan Montenegro  
Dirigido a público de 12 a 16 años  
Duración: 60 min 
 
17/07/22 - 14hs. 
TALLER “¿Venís a armar un cuento?” a car-
go de Laura Giugietti y Natalia Masari (Club 
de lectura Mar del Plata Lee) 
En base a la historia escrita por los participantes 
juveniles del taller, los más pequeños armarán un 
libro. Por medio de la técnica de “plastificado”, 
realizarán la portada, título, contratapa y dibujos 
que puedan surgir de la trama. 
Dirigido a público infantil 
Duración: 90 min 
 
17/7/22 - 16 hs  
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
"Ipi y el Coquena" de Belen Vignolo  
Dirigido a público infantil de 4 a 8 años  
Duración: 30 min 
 
17/7/22  - 17:30hs. 
TALLER “Yoga ConCiencia” 
La actividad está enmarcada en una clase de yoga, 
donde se busca comunicar la ciencia desde lo 
lúdico y corporal. Se realizarán actividades de 
ciencia, la lectura y presentación de un libro sobre 
semillas, desarrollado para el proyecto. 
Dirigido a: niñes de entre 3 y 5 años 
Capacidad máxima: 14 niñes 
Duración: 60 min 

 
 
 

18/07/22 - 16 hs  
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
"Tarde con espíritus" de Cristina Larice 
Actividad con títeres y video  
Dirigido a público infantil  
Duración: 60 minutos 
 
18/7/22 - 17:30hs. 
TALLER “Yoga ConCiencia” 
La actividad está enmarcada en una clase de yoga, 
donde se busca comunicar la ciencia desde lo 
lúdico y corporal. Se realizarán actividades de 
ciencia, la lectura y presentación de un libro sobre 
semillas, desarrollado para el proyecto. 
Dirigido a: niñes de entre 3 y 5 años 
Capacidad máxima: 14 niñes 
Duración: 60 min 
 
19/07/22 - 15HS. 
TALLER “Si tuviera que escribirte” 
Organizado por JITANJÁFORA ONG 
Destinado a niños y niñas que deseen acercarse al 
mundo de las cartas y las postales: dialogaremos 
acerca de los recuerdos, de los mensajes que via-
jan en papel, leeremos y hojearemos libros y escri-
biremos nuestras propias cartas y postales. 
(7 a 12 años) 
Duración: 90 min. 
 
19/07/22 - 17hs  
PRESENTACIÓN y lectura de microcuentos 
del libro “Cuentos para mis nietos” de Eliza-
beth De Antoni 
Dirigido a público infantil de 6 a 11 años 
Duración: 30 min 

 
20/07/22 - 16hs  
PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS  
“Viajecitos” y "Gogligo" de Catalina Rizzo.  
Participan la docente y grafóloga María Victoria 
Campagna, los editores Hugo Guardia, Carlos Mén-
dez y la cantante Olga Bertinetti (Pinocha). Activi-
dad con títeres.  
Dirigido a público general 
Duración: 60 min 
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20/7/22 - 17:30hs. 
TALLER “Yoga ConCiencia” 
La actividad está enmarcada en una clase de yoga, 
donde se busca comunicar la ciencia desde lo 
lúdico y corporal. Se realizarán actividades de 
ciencia, la lectura y presentación de un libro sobre 
semillas, desarrollado para el proyecto. 
Dirigido a: niñes de entre 3 y 5 años 
Capacidad máxima: 14 niñes 
Duración: 60 min 

 
21/07/22 - 15hs  
"Libros que abrazan" De Heartstopper al 
infinito. CLUB DE LECTURA para adolescen-
tes en busca del libro perfecto. 
A partir de HEARTSTOPPER de Alice Oseman, con-
versaremos sobre las características de los libros 
pensados para jóvenes e intentaremos armar entre 
todes una playlist de libros geniales.  
Coordinan: Mariana Castro (@hechadepalabras) y 
Lucía Lange de Jitanjafora ONG. 
Dirigido a jóvenes de 13 a 20 años aprox. 
Duración: 60 min 
 
21/07/22 - 16hs  
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
“Compañías perrunas, Un libro para niños de 
3 a 90 años” de Nora Albalat 
Dirigido a público general 
Duración: 60 min 
 
22/07/22 - 14hs. 
TALLER “Semillas de Sustentabilidad” 
Abordando temáticas como el cuidado del ambien-
te, el reciclaje y la alimentación sana, invitamos a 
los niños y niñas a descubrir y  reflexionar acerca 
de formas más saludables de relacionarse con el 
medio en el que viven. 
A cargo de la Docente especializada en adolescen-
tes, jóvenes y adultos Paula Gallardo y el Lic. En 
Ciencias Ambientales Gustavo Slafer. 
Dirigido a público infantil de 6 a 10 años 
Duración: 30 min 
 
 
 
 

22/07/22 - 15hs. 
TALLER “Semillas de Sustentabilidad” 
Abordando temáticas como el cuidado del ambien-
te, el reciclaje y la alimentación sana, invitamos a 
los niños y niñas a descubrir y reflexionar acerca 
de formas más saluda-bles de relacionarse con el 
medio en el que viven. 
A cargo de la Docente especializada en adolescen-
tes, jóvenes y adultos Paula Gallardo y el Lic. En 
Ciencias Ambientales Gustavo Slafer 
Dirigido a público infantil de 6 a 10 años 
Duración: 30 min 
 
22/07/22 - 16hs 
ACTIVIDAD 150 año de la 1° edición de 
“Martin Fierro” (FREE MARTIN) 
Dirigido a público general 
Duración: 60 min 
 
23/07/22 - 15HS. 
TALLER “Si tuviera que escribirte” a cargo 
de JITANJÁFORA ONG 
Destinado a niños y niñas que deseen acercarse al 
mundo de las cartas y las postales: dialogaremos 
acerca de los recuerdos, de los mensajes que via-
jan en papel, leeremos y hojearemos libros y escri-
biremos nuestras propias cartas y postales. 
(7 a 12 años) 
Duración: 90 min. 
 
23/07/22 - 17 hs  
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
"Las aventuras de Malvina y Soledad" de 
Cristina Larice.  
Actividad con títeres y video 
Dirigido a público infantil 
Duración: 60 minutos 

 
24/07/22 -16 hs  
PRESENTACIÓN DE Papelnonos y TALLER 
 de instrumentos de papel a cargo del Pro-
grama Papelnonos de Mar del Plata 
Dirigido a niños a partir de 8 años 
Duración: 60 min 
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25/7/22 - 15 hs.  
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
"Ipi y el Coquena" de Belen Vignolo  
Dirigido a público infantil de 4 a 8 años  
Duración: 30 min 

 
26/07/22 - 16hs  
RONDA LITERARIA Abierta "Alfonsina Stor-
ni" a cargo de Adriana Lujan 
Dirigido a niños a partir de los 10 años 
Duración: 60 min 

 
27/07/22  - 16hs 
ACTIVIDAD 150 AÑOS De la 1° edición de 
“Martin Fierro” (FREE MARTIN) 
Dirigido a público infantil 
Duración: 30 min 
 
28/07/22 - 16 hs  
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
"Mabruja y su tablet" de Cristina Larice 
Actividad con títeres y video 
Dirigido a público infantil 
Duración: 60 minutos 

29/07/22 - 16hs  
NARRACIONES ORALES  a cargo de los 
Abuelos Narradores 
Dirigido a público infantil y juvenil 
Duración: 30 min 

 
30/07/22 - 16hs  
PRESENTACIÓN DEL LIBROS   “Kron, el en-
viado de Kali" de German Barrios 
Dirigido a público a partir de 11 años 
Duración: 30 min 

 
 

31/07/22 - 16hs  
CONCIERTO CORAL a cargo de Coro Infor-
mal Toma Mate 
Dirigido a todo publico 
Duración: 30 min 
 
31/07/22 - 17.30hs  
CONCIERTO CORAL  a cargo de Estable de 
la Escuela de Canto Coral de Mar del Plata 
Dirigido a todo publico 
Duración: 30 min 





PROGRAMACIÓN



16/07/22 - 14hs.


TALLER “¿Venís a armar un cuento?” a cargo de Laura Giugietti y Natalia Masari (Club de lectura Mar del Plata Lee)


Se les propondrá a los participantes a partir de diferentes palabras extraídas de una caja, la construcción de una historia. 


Dirigido a público juvenil

Duración: 90 min

16/07/22 - 16 hs



CHARLA "El arte de contar historias" a cargo de Hernan Montenegro 


Dirigido a público de 12 a 16 años 

Duración: 60 min

17/07/22 - 14hs.


TALLER “¿Venís a armar un cuento?” a car-go de Laura Giugietti y Natalia Masari (Club de lectura Mar del Plata Lee)


En base a la historia escrita por los participantes juveniles del taller, los más pequeños armarán un libro. Por medio de la técnica de “plastificado”, realizarán la portada, título, contratapa y dibujos que puedan surgir de la trama.


Dirigido a público infantil

Duración: 90 min

17/7/22 - 16 hs


PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"Ipi y el Coquena" de Belen Vignolo 


Dirigido a público infantil de 4 a 8 años 

Duración: 30 min

17/7/22  - 17:30hs.


TALLER “Yoga ConCiencia”

La actividad está enmarcada en una clase de yoga, donde se busca comunicar la ciencia desde lo lúdico y corporal. Se realizarán actividades de ciencia, la lectura y presentación de un libro sobre semillas, desarrollado para el proyecto.


Dirigido a: niñes de entre 3 y 5 años

Capacidad máxima: 14 niñes

Duración: 60 min

18/07/22 - 16 hs



PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"Tarde con espíritus" de Cristina Larice

Actividad con títeres y video 


Dirigido a público infantil 

Duración: 60 minutos

18/7/22 - 17:30hs.


TALLER “Yoga ConCiencia”

La actividad está enmarcada en una clase de yoga, donde se busca comunicar la ciencia desde lo lúdico y corporal. Se realizarán actividades de ciencia, la lectura y presentación de un libro sobre semillas, desarrollado para el proyecto.


Dirigido a: niñes de entre 3 y 5 años

Capacidad máxima: 14 niñes

Duración: 60 min

19/07/22 - 15HS.


TALLER “Si tuviera que escribirte”


Organizado por JITANJÁFORA ONG

Destinado a niños y niñas que deseen acercarse al mundo de las cartas y las postales: dialogaremos acerca de los recuerdos, de los mensajes que viajan en papel, leeremos y hojearemos libros y escribiremos nuestras propias cartas y postales.


(7 a 12 años)


Duración: 90 min.

19/07/22 - 17hs



PRESENTACIÓN y lectura de microcuentos del libro “Cuentos para mis nietos” de Elizabeth De Antoni


Dirigido a público infantil de 6 a 11 años

Duración: 30 min

20/07/22 - 16hs



PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS 
“Viajecitos” y "Gogligo" de Catalina Rizzo. 

Participan la docente y grafóloga María Victoria Campagna, los editores Hugo Guardia, Carlos Méndez y la cantante Olga Bertinetti (Pinocha). Actividad con títeres. 


Dirigido a público general

Duración: 60 min

20/7/22 - 17:30hs.


TALLER “Yoga ConCiencia”

La actividad está enmarcada en una clase de yoga, donde se busca comunicar la ciencia desde lo lúdico y corporal. Se realizarán actividades de ciencia, la lectura y presentación de un libro sobre semillas, desarrollado para el proyecto.


Dirigido a: niñes de entre 3 y 5 años

Capacidad máxima: 14 niñes

Duración: 60 min

21/07/22 - 15hs



"Libros que abrazan" De Heartstopper al infinito. CLUB DE LECTURA para adolescentes en busca del libro perfecto.


A partir de HEARTSTOPPER de Alice Oseman, conversaremos sobre las características de los libros pensados para jóvenes e intentaremos armar entre todes una playlist de libros geniales. 


Coordinan: Mariana Castro (@hechadepalabras) y Lucía Lange de Jitanjafora ONG.


Dirigido a jóvenes de 13 a 20 años aprox.

Duración: 60 min

21/07/22 - 16hs



PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“Compañías perrunas, Un libro para niños de 3 a 90 años” de Nora Albalat


Dirigido a público general

Duración: 60 min

22/07/22 - 14hs.


TALLER “Semillas de Sustentabilidad”


Abordando temáticas como el cuidado del ambiente, el reciclaje y la alimentación sana, invitamos a los niños y niñas a descubrir y  reflexionar acerca de formas más saludables de relacionarse con el medio en el que viven.


A cargo de la Docente especializada en adolescentes, jóvenes y adultos Paula Gallardo y el Lic. En Ciencias Ambientales Gustavo Slafer.

Dirigido a público infantil de 6 a 10 años

Duración: 30 min

22/07/22 - 15hs.


TALLER “Semillas de Sustentabilidad”


Abordando temáticas como el cuidado del ambiente, el reciclaje y la alimentación sana, invitamos a los niños y niñas a descubrir y reflexionar acerca de formas más saluda-bles de relacionarse con el medio en el que viven.


A cargo de la Docente especializada en adolescentes, jóvenes y adultos Paula Gallardo y el Lic. En Ciencias Ambientales Gustavo Slafer


Dirigido a público infantil de 6 a 10 años

Duración: 30 min

22/07/22 - 16hs


ACTIVIDAD 150 año de la 1° edición de “Martin Fierro” (FREE MARTIN)

Dirigido a público general

Duración: 60 min

23/07/22 - 15HS.


TALLER “Si tuviera que escribirte” a cargo de JITANJÁFORA ONG

Destinado a niños y niñas que deseen acercarse al mundo de las cartas y las postales: dialogaremos acerca de los recuerdos, de los mensajes que viajan en papel, leeremos y hojearemos libros y escribiremos nuestras propias cartas y postales.


(7 a 12 años)


Duración: 90 min.

23/07/22 - 17 hs



PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

"Las aventuras de Malvina y Soledad" de Cristina Larice. 


Actividad con títeres y video


Dirigido a público infantil

Duración: 60 minutos

24/07/22 -16 hs



PRESENTACIÓN DE Papelnonos y TALLER  de instrumentos de papel a cargo del Programa Papelnonos de Mar del Plata


Dirigido a niños a partir de 8 años

Duración: 60 min

25/7/22 - 15 hs.



PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

"Ipi y el Coquena" de Belen Vignolo 


Dirigido a público infantil de 4 a 8 años 

Duración: 30 min

26/07/22 - 16hs



RONDA LITERARIA Abierta "Alfonsina Storni" a cargo de Adriana Lujan


Dirigido a niños a partir de los 10 años

Duración: 60 min

27/07/22  - 16hs


ACTIVIDAD 150 AÑOS De la 1° edición de “Martin Fierro” (FREE MARTIN)


Dirigido a público infantil

Duración: 30 min

28/07/22 - 16 hs



PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

"Mabruja y su tablet" de Cristina Larice


Actividad con títeres y video

Dirigido a público infantil

Duración: 60 minutos


29/07/22 - 16hs



NARRACIONES ORALES  a cargo de los Abuelos Narradores


Dirigido a público infantil y juvenil

Duración: 30 min

30/07/22 - 16hs



PRESENTACIÓN DEL LIBROS   “Kron, el enviado de Kali" de German Barrios


Dirigido a público a partir de 11 años

Duración: 30 min

31/07/22 - 16hs



CONCIERTO CORAL a cargo de Coro Informal Toma Mate


Dirigido a todo publico

Duración: 30 min

31/07/22 - 17.30hs



CONCIERTO CORAL  a cargo de Estable de la Escuela de Canto Coral de Mar del Plata


Dirigido a todo publico

Duración: 30 min





