
A cargo de Marcela Oliva
IG @talleroliva

Inspirándonos en los frentistas que ornamentaban las fachadas 
de las casas del barrio en los años 30 y 40 con elementos del art 
déco, invitamos a crear composiciones a nuestra manera contem-
poránea. Fotos, dibujos y formas, para que cada quien se anime a 
jugar sin necesidad de saberes previos. Para todas las edades.

A cargo de PH15
IG @fundacionPH15

¿Alguna vez te dijeron que eras lo más hermoso del barrio? PH15 
propondrá realizar un experimento social colectivo: tomar una foto 
de cada vecina o vecino, y volver a retratarlos bajo la consigna “las 
cosas más hermosas del barrio”. Qué sucede cuando nos piensan 
desde la belleza. Para todas las edades.
https://www.youtube.com/watch?v=FXyChYN2oQI

De 16 a 19 en la calle.
Te invitamos a participar de manera gratuita 
en uno o varios espacios. 

DIBUJAR EL ART DÉCO DE LOS BARRIOS

LA BELLEZA DEL BARRIO 

A cargo de Colectivo Cuchara y Palo 
IG @cucharaypalo

Proponemos realizar nuestras propias estampas usando como 
medio el grabado tradicional, conocer esta técnica y sus posibles 
formas de estampado. Podés traer una remera para que es-
tampemos en el momento.

ESTAMPANDO EN VIVO

A cargo de Hebe Roux

“Capturar” la imagen de algo o alguien que circula, meter en el 
bolsillo nimiedades que se suelen descartar, atrapar la luz del sol, 
imágenes u objetos para crear colecciones propias. Una experi-
encia para mirar y dibujar nuestro barrio, mientras caminamos 
con nuestra propia ventana. Para todo público, no se requieren 
saberes previos.

A cargo de La Cantera 
@lacantera.recreacion

Un espacio con juegos de mesa gigantes, diversos y no tradicion-
ales para descubrir y desafiarse. Habrá desafíos de habilidad, equi-
librio, estrategia, lógica y cooperativos, para todas las edades.

A cargo de Res o no Res

Res O No Res Teatro Comunitario de Mataderos presenta un taller 
en un pequeño formato algunas herramientas de construcción del 
teatro comunitario. A las 16 y a las 17 horas, duración: 20 minutos.

A cargo de Martín Moneta

El payaso Chumigo dará taller de Malabares con pelotitas, dia-
bolos, palos del diablo, bastones, platos chinos, aros hula - hula, 
zancos de mano-pie, botellitas de equilibrio, para toda la familia.

A cargo del Club Ercilla Juniors
@clubercillajuniors

El Club Ercilla Junior organiza una jugada en sumultánea de 15 opo-
nentes del Maestro Internacional Martín Bitelmajer. También habrá 
disponibles tableros para partidas informales entre el público. 

CAPTURADORES GRÁFICOS 

LA CALLE HECHA JUEGO

TEATRO COMUNITARIO: TEATRO DE VECINXS

JUEGUEMOS EN EL CIRCO

SIMULTÁNEA DE AJEDREZ la presencia del MI Martín Bitelmajer 

ESPACIO TALLERES


