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Vacaciones de invierno en cuarentena:
actividades para chicos
Ficciones, ópera, ballet, lectura de cuentos y mucho más. Para los próximos días sin clases y en casa opciones gratuitas y a bajo costo
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A
NOTICIAS RELACIONADAS

Vacaciones de invierno: la
Ciudad analiza qué
actividades permitirá
hacer con los chicos

Cuándo son las vacaciones
de invierno, provincia por
provincia
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unque en estos tiempos de pandemia los más pequeños no
van a la escuela, o�cialmente el 22 se inician las vacaciones

de invierno. Era una tradición que los teatros presentaran sus
programaciones especiales para la platea menuda, pero ahora que
todo es virtual también estarán presentes, con una intensa
variedad de propuestas tanto gratis como a bajo costo. Hay que

aclarar que los padres se ahorrarán bastante dinero, ya que con un solo ticket toda la
familia podrá ver el espectáculo, sin olvidar que se evitarán los gastos extras tan
habituales como golosinas y recuerdos, que siempre tentaban a los niños desde las
veredas de los teatros.
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Deseos inquietos en el Teatro Cervantes. FOTO: GUSTAVO GORRINI
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La embajada de Japón presentará por Instagram (@japanemb_arg) la lectura de cuentos
clásicos de su literatura leídos por: Humberto Tortonese y Minerva Casero. La técnica se
llama kamishibai (teatro de papel) ya que además del relato se ven pinturas. “Fui varias
veces a Japón –recuerda hoy Tortonese- desde el 2005 y luego por una amiga japonesa
(Emiko Kashikura) pude conocer el país de una manera maravillosa. Paré incluso en
nuestra embajada y fue una experiencia inolvidable. El cuento Momotaro es para niños y
parece que todos allí lo han leído y las lustraciones son también muy conocidas para ese
público”.  La otra lectora es  Minerva Casero quien sorprende con su relación con este país.
“Lo viví con un tinte muy lindo. Durante mi infancia (N.d.R. Estudió en el  Instituto
Privado Argentino Japonés Nichia Gakuin) conocí estos cuentos y esta narrativa. Fui
educada con su cultura y costumbres, también cómo se expresan. Estoy muy agradecida
que me hayan convocado para leer La leyenda detrás del festejo. Me gustan los niños y
disfruté de poder grabar algo para ellos” 
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Desde la ciudad de Córdoba llega una propuesta performática a cargo del grupo
BiNeural-MonoKultur (Ariel Dávila y Christina Ruf) sumados al equipo Artefactos
Bascos de Brasil (Ieltxu Ortueta). Crearon un audio interactivo - Planeta
BRUUUMMMFFF-  las entradas por grupo familiar son de $300 y se compran en
Alternativa Teatral hasta el domingo 26, inclusive.
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Desde el teatro El Picadero armaron una programación que incluye también a los
adolescentes, desde el 22 a las 18 horas estará José Gimenez Zapiola con El Purre. El
protagonista de Go! Cantará distintos temas. “Me gusta regalarle a la gente un lindo
momento”, aseguró el intérprete. Los otros espectáculos serán: (24/07) El vestido de
mamá, versión y dirección de Gustavo Tarrío; (26/07) Magdalena Fleitas y su Risas del
Rock, con las voces de Ricardo Mollo, Antonio Birabent, Leo Sbaraglia, las chicas de
Eruca Sativa y la Banda El plan de la Mariposa. El Dúo Karma con Regazo (29/07),
Koufequin (31/07) y como cierre el 16 de agosto Luis Pescetti interpretará sus éxitos. Las
entradas podrán adquirirse por Plateanet.com a $500.

El teatro La Plaza ya inició las trasmisiones de sus espectáculos con acceso gratuito y
habilitando la posibilidad de donar a la Cruz Roja Argentina o a Unicef. El 25 de julio se
verá Derechos torcidos de Hugo Midón, luego: Panceta y Los Papafritas (Rock&Roll)
(01/08);  Desenchufados- Teatro al toque (08/08); Dúo Parlanchinas con Petit Circus
(15/08), el grupo Circo Les Ivans con Volver a jugar (22/08) y Zooilogico en Zoológico de
los sueños (29/08). Todas las propuestas estarán on line desde el sábado a las 15hs. hasta
la misma hora del domingo.

De manera gratuita niños y padres más tecnológicos podrán ver nuevas versiones de
narraciones célebres, bajo la consigna de Cuentos Feroces, con propuestas interactivas.
Así Caperuzota, Cenigenia, Chica Sirena o Blanquita Nieves, ideados por Rodrigo
Menéndez y Shumi Gauto (Instagram (@cuentosferocesok) y también por las
plataformas de YouTube (canal: Cuentos Feroces) y en spotify (podcast: Cuentos
Feroces). 

Llega teatro desde Ban�eld sin necesidad de viajar, ya que su Compañía Teatro
Ensamble presentará La plaza de los sueños perdidos, de Diego Biancotto (19/07) y La
isla del tesoro (26/07) de Agustina Sanguinetti y Leandro Calcagno, siempre a las 17
horas. Será gratuito desde  su página web.
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La revista Planetario armó su propio festival bajo el nombre de Planetario Fest desde el
29 de este mes hasta el 1 de agosto. Los talleres y los espectáculos costarán $300, ambas
propuestas a $500, comprándolas en planetariofest@revistaplanetario.com.ar. Se podrá
asistir a un taller creativo interactivo por la mañana (Google Meet) y obras por la tarde.
Estarán por streaming: Rojo de Liliana Bodoc, Cuentos a la cuerda de Carla Breslin y
Ernesto Algranati, también Las hermanas Misterio (Mercedes Torre y Victoria
Balddomir). La compañía El Bavastel presentará Popigami (2012). Es su autora e
intérprete, Carolina Erlich, quien anticipa cómo es el espectáculo: “Son títeres, más
objetos de mesa. Toda la escenografía está realizada en un gran libro de pop-up. Aparece
un ámbito tridimensional. Es un mecanismo muy sencillo donde el papel da la posibilidad
de intervenir. Usamos esas páginas para contar este cuento. Libros troquelados más el
oligami, ya que los personajes secundarios son animalitos de papel plegado”.  

La plataforma Teatrix presentará una semana pensada para los más pequeños con varios
clásicos de la escena nacional. Será desde el 21 hasta el 26 de este mes y también contará
con zooms con sus protagonistas. La programación es la siguiente: (21/07) Vivitos y
coleando 2 de Hugo Midón y Carlos Gianni, con Carlos March,  Laura Oliva, Julián
Pucheta y la dirección de Manuel González Gil. Es la protagonista femenina, Laura Oliva,
quien recuerda hoy: “Mi experiencia con el teatro infantil fue particular al ser de la mano
del material de Midón. La platea estaba poblada más de adultos que por niños. El escribía
para todo el mundo. Este espectáculo se estrenó en el 1992 y para esta reposición (2017)
aquellos niños ya eran adultos y traían a sus hijos o a sus nietos. Arriba del escenario se
veía a tres generaciones. Estas obras no son infantiles, el espíritu es para todo público, con
varias capas, los pequeños disfrutaban tanto como los mayores. Tuve el privilegio de
sentir que estos textos iban a cada espectador en el momento de la vida que él estuviera”.
Continuará el 22/07 con María Elena, con dramaturgia y dirección de Héctor Presa,
Yatencontraré (23/7) de Daniel Casablanca y Guadalupe Bervih; Saltimbanquis (24/07)
en versión y dirección de Pablo Gorlero; El Botella (25/07) de  Diego Corán Oria y Jorge
Soldera y se cierra con Doña Disparate y Bambuco (26/07) con Georgina Barbarossa y el
mundo de María Elena Walsh. La entrada digital será de $150, para usuarios de Teatrix
$75. 

 

También óperas, ballet y exposiciones

El Centro Cultural 25 de Mayo inició el 3 de este mes las Meriendas inclusivas online con
alegría, a las 17 horas y continuarán hasta �nes de agosto. Están coordinadas por el grupo
Villurqueros y la propuesta está pensada para niños y jóvenes con discapacidad,
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COMENTARIOS

Vacaciones de invierno cuarentena actividades para chicos

buscando entretener y jugar. Sólo hay que inscribirse (vía WhatsApp al 11-3930-7496 o al
teléfono 4524-7997).

Otro ámbito o�cial, como el teatro Nacional Cervantes subirá gratuitamente a su
YouTube Deseos inquietos, desde el 20 de julio a las 17 horas, con dirección de Martín
Joab y El Martín Fierro, versión de Claudio Gallardou, con dirección de Tony Lestingi (
2012) desde el 19 de agosto.

También con acceso gratuito se puede introducir a los niños en el mundo del ballet. Lo
propone la Asociación Arte y Cultura y la Fundación Konex con el Primer Festival de
Tchaikovsky para chicos. Se emitirán: El lago de los cisnes, Bella Durmiente y
Cascanueces. Este año será a través de su página www.vamosalballet.org. 

 

En coproducción con el Complejo Teatral de Buenos Aires y la compañía de ópera
independiente Sol Lírica subirán a internet el espectáculo Hansel y Gretel en versión de
Julián Garcés – estrenado en el Teatro de la Ribera- hasta el 2 de agosto de manera
gratuita. Aunque si se paga $250 se puede sumar un cuadernillo con actividades (Deberán
registrarse en www.eventbrite.com.ar). También el Centro Cultural Kirchner tendrá
propuestas on line para los más pequeños, donde le rendirán un homenaje al mundo
creativo de María Elena Walsh, quien cumpliría 90 años.
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Plugin de comentarios de Facebook

Más antiguos

Agregar un comentario...
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Eduardo Feinmann lo
cruzó a…
Los periodistas discutieron por el caso
Etchevehere y hubo…
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Dolores Etchevehere
contra su…
Además, afirmó que entiende lo que es que
una madre estafe y traicione…
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Siete serbios creyeron
que un escondite a
500…
Hallaron en Paraguay un container que había
partido tres meses atrás…
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La Iglesia reveló la
verdad sobre la
supuesta…
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Marie France, la ex
esposa de Mariano
Macri…
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Qué hay detrás de la
queja de Kicillof por
los…
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Para Beatriz Sarlo,
Sergio Massa y…
La ensayista aseguró que el albertismo no
existe y que dentro…
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Apareció muerto en
La Plata un joven
médico…
Jorge Germán Benítez tenía 37 años y era jefe
del Centro de Atención…
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"Ellos no hacían casi
nada, estaban como…
Omar Barreto contó en TN detalles del día a
día de los seguidores de…
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Juan Grabois apuntó
contra Alberto…
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Se casó Gimena, la
hija pintora de
Mauricio Macri…
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Caso Neuss: shock,
dudas y silencio tras
el…
El círculo de amistades de Jorge y Silvia Neuss
se abroqueló ante el…

PERFIL.COM

Miriam Lewin: "La
frase de Dady Brieva
no le…
Acá nadie tiene coronita dijo la defensora del
Público al tiempo…

PERFIL.COM

Los Macri, los Mitre y
los Etchevehere…
Ricos, famosos e incluso patricios, estos tres
linajes argentinos se…
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Dolores, la
Etchevehere rebelde
de una…
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Comenzaron los vuelos turísticos en
Argentina

Por la suba del dólar,
aumentó la venta de
whisky

Ciclo lectivo 2021: "El 15
de febrero es un tiempo
razonable"

Las historias en primera
persona, detrás del
desalojo en Guernica
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"Ponelo a Aníbal", el
operativo…
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Gimena, la hija de
Mauricio Macri, tuvo
su…
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VENTA COMPRA

DOLAR OFICIAL 84.52 78.52

DOLAR BLUE 164.67 159.33

EURO OFICIAL 90.88 84.43

EURO BLUE 177.06 171.33
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Qué se enseña y qué se aprende en las
escuelas

La comunidad
internacional y sus retos
antes los nuevos conflictos
armados

La comunicación de
gobierno, también en ruso

El voto por la razón y
cooperación

M Á S  E N  O P I N I Ó N
Vacuna rusa: la vacunación
podría comenzar en
diciembre

Lanzan el sello "Algodón
Responsable Argentino"

El Banco Central volvió a
ganar reservas

Sanz: "Las cosas no le van
bien al Gobierno"

El 3 de noviembre de 1995
explotó la Fábrica Militar de
Río Tercero
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More than 100 million voted early
in US election, says watchdog

Expect a lot more of the
same if Trump wins a
second term

Hospitalised Maradona
'weak, tired' but
improving, says doctor

Peru's Congress to retry
president for impeachment

Garantizar presentó herramientas
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financieras con una mirada
igualitaria

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS

COLUMNISTAS

¡Qué semana!

Tómenle la palabra a Cristina

Cartas marcadas

La república no alcanza

Juan José Sebreli

1  2  3  4  5  6  7  8

1. ATP de noviembre: cuáles son los
cambios y cuándo se cobra el
salario complementario

2. La trama política que involucra al
hermano de un senador de JXC
detrás del desalojo en Escobar

3. Vacuna rusa: qué efectos
secundarios tuvieron los que
recibieron la "Sputnik V"

4. Tras la toma de Guernica, Axel
Kicillof no dará subsidio de 50 mil
pesos a usurpadores

5. La Corte avaló que los jueces
trasladados sigan en sus cargos
hasta que se cubran las vacantes

6. El Vaticano rompió el silencio
sobre la "convivencia civil"
propuesta por el Papa Francisco

7. Baradel cuestiona el regreso a
clases el 17 de febrero: "Es una
irresponsabilidad"

8. Nelson Castro: "La vacuna rusa lo
único que ofrece son dudas"

9. Elecciones en Estados Unidos:
cómo seguir los resultados y no
perderse en el intento

Te hace falta saber.
Nos apasiona informar.

Necesitás con�ar.
Te queremos ahí.

REGISTRATE h

En la verdad no hay grieta.
El único compromiso es con vos.

REGISTRATE
Para entrar al universo digital de PERFIL  
y acceder a más Periodismo Puro en tiempo real.



M I R Á  M Á S

El impensado reclamo de Adriana
Aguirre a Graciela Alfano

Furia en las redes por un
video de Ivana Nadal
sobre las enfermedades

La dura postura de El
Chato Prada sobre el caso
de Lola Latorre

Gianinna y Rocío Oliva,
preocupadas por la salud
de Diego Maradona

M Á S  E N  E X I T O Í N A

Graciela Alfano detalló el contenido
hot del celular que le robaron

Recetas ricas y fáciles con
vegetales verdes

Lunes de tarta de
espárragos, pollo frito sin
gluten, pastel de arroz y
torta holandesa

Jaime Bayly sobre Trump:
“Si las encuestas son
ciertas, que se suba al
helicóptero porque habrá
perdido”

M Á S  E N  N E T  T V

PERFIL EDUCACION

Nuevo curso de Comunicación
Institucional

10. Cristina Kirchner congela el pliego
de Daniel Rafecas pero avanza
contra Eduardo Casal
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Comienza la inscripción
para estudiar Periodismo
en Perfil en 2021

Arranca el ciclo de
educación a distancia sobre
Fotografía

Entrevistas por Jorge Fontevecchia

Copa de la Liga Argentina: todos…

0:00 2:33

Copa de la Liga Argentina: todos los
goles de la primera fecha
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Éric Caumes: "Hay que prevenir las
nuevas olas de la epidemia"

Ernesto Sanz: "Las cosas
no le van bien al
Gobierno"

Gerardo Morales: "La
actitud de Macri no le
hace bien al PRO ni a
Juntos por el Cambio"

Guillermo Calvo: "Con
Macri la economía no
hubiese sido mejor porque
la pandemia es la
pandemia"
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