
	  

¡¡¡¡Vacaciones con Arte!!!! 

Las vacaciones de invierno pueden ser un buen momento para disfrutar en familia de diversas opciones en las 
que podamos acercarnos al Arte. Nuestra ciudad posee varios museos y centros culturales con  interesantes 
exposiciones y talleres dirigidos a los chicos con programación especial para éstas vacaciones. Aquí van algunas 
recomendaciones: MALBA (www.malba.org.ar)  , Museo Nacional de Bellas Artes (www.mnba.org.ar), Centro 
Cultural Recoleta, Museo Larreta.  
También se pueden  visitar páginas web con juegos interactivos –educativos que nos acercan al mundo de 
algunos pintores , por ejemplo:  

 www.fundaciomiro-bcn.org ( Joan Miró) 
 coleccion.educ.ar/coleccion/CD5/contenidos (Antonio Berni) 
 http://www.argentinavirtual.educ.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=111 

( Visita virtual Museo de Bellas Artes) 
 www.xulsolar.org.ar ( Museo Xul Solar) 

¡¡¡¡Felices Vacaciones!!!!  Prof. Mariana Barreto 
 

También pueden disfrutar de estas opciones que les 
recomendamos: 

En vacaciones hay paseos tradicionales para hacer con los más chicos: 

Zoológico de Palermo  
Museo Participativo de Ciencias 
Jardín Japonés 
Parque de la Costa (Tigre) 
Planetario 
Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia 
República de los Niños (La Plata) 
Fragata Sarmiento  

Museo de los niños 

El Museo de los Niños está dedicado a los niños de hasta los 12 años, sus familias y maestros. Y para los niños 
menores de 3 años tiene un sector especialmente creado para estimular la actividad y pasar un grato momento. 
Se encuentra en el interior del Shopping Abasto. 

Paseo de la historieta 

Todo aquel que visite el barrio de San Telmo puede recorrer al Paseo de la historieta donde esperan los más 
queridos y recordados personajes. A lo largo de unas cuadras murales y figuras de gran tamaño rinden tributo 
a las historietas más famosas del país. El recorrido invita a caminar por estas calles y encontrarse con 
Largirucho, Isidoro Cañones, Matías o Mafalda y revivir las imágenes de Clemente, Inodoro Pereyra, Anteojito 
o la Bruja Cachavacha. Dirección: El paseo de la historieta es un circuito callejero que se extiende desde la 
esquina de Chile y Defensa y finaliza en la plaza de Av. Belgrano y Paseo Colón 
 

Y como todos los años disfrutar del placer de leer en La Feria del Libro infantil y juvenil 
La Feria del Libro tiene las mejores propuestas para vos y tu familia. Cientos de actividades divertidísimas 
para que la pases genial. Se realiza en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

 

	  

	  


