GODOY CRUZ 2270

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

VIERNES A DOMINGOS / 13 A 19:30 HORAS
Las entradas se retiran a partir de 1 hora antes de la actividad.
Excepto las que requieren inscripción previa. Cupos limitados.

PÚBLICO GENERAL:
contacto@ccciencia.gob.ar
VISITAS EDUCATIVAS (coordinadas y libres):
visitasescolares@ccciencia.gob.ar
DOCENTES AMIGOS:
comunidadeducativa@ccciencia.gob.ar

ccciencia.gob.ar

ccdelaciencia

PROGRAMACIÓN CULTURAL

MARZO 2020

EDITATÓN
DE WIKIPEDIA

Sábado 7 / 15 A 19:30 HORAS
Un encuentro para crear en conjunto
biografías de mujeres científicas en la
plataforma Wikipedia, y en simultaneo con
otras ciudades del mundo.
Un espacio para ayudar a combatir los
sesgos de género. Con charlas a cargo de
Silvina Ponce Dawson, del Departamento de
Física de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (IFIBA, CONICET-UBA); Jazmín Vidal
Domínguez, María Lara Gauder y Lena Peroni
del Instituto de Ciencias de la Computación de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
UBA; y Verónica de la Fuente del Instituto de
Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias
(IFIBYNE-UBA-CONICET).
Inscripción: editaton_mujeres@gmail.com

OPERACIÓN LIBERATVS

SÁBADO 7, 21 y 28 / 15, 16:30 y 18 HORAS
Una sala de escape para luchar contra la imposición del voto
electrónico como sistema electoral. En el mundo de la informática
se sabe que este sistema es vulnerable; podrás sumarte junto a la
hacker Bruna Husky para desenmascarar su vulnerabilidad antes de
que te descubran los servicios de inteligencia.
A cargo de estudiantes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
y el C3.

VISITAS CONVERSADAS
POR LUGAR A DUDAS

DOMINGOS / 16 HORAS

Una experiencia participativa para explorar, tocar, hacer, mirar y
escuchar. Un espacio de preguntas, dudas, posibilidades y asombro
que invita a la conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana.
A cargo del C3.

ZOOM AL MAR

VIERNES A DOMINGOS / 14 a 19 HORAS
El laboratorio del C3 propone este verano
sumergirse y explorar la biodiversidad y las
corrientes marinas, la geología, el rol del
océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué tesoros se ocultan en las profundidades
del mar? ¿Cuántos misterios aguardan en
el océano? ¿Cómo podemos hacer para
descubrirlos?
Podrás observar los seres vivos que habitan
en una gota de agua marina a través del
microscopio, explorar la flora y fauna marina
y conocer todo lo que podemos hacer para
cuidar nuestros océanos.
A cargo del C3.

LA BIBLIOTECA DEL C3

Miércoles a SÁBADOS / 13 A 19:30 HORAS
La biblioteca de divulgación científica del C3 te espera con nuevos
títulos de Carl Sagan, Isaac Asimov, Kurt Vonnegut, Phillip K.
Dick, Arthur C. Clarke, Adrián Paenza, entre otros, al igual que las
enciclopedias ilustradas de botánica y fauna.
Los visitantes podrán contar con computadoras, servicio de
referencia, búsquedas bibliográficas, acceso a base de datos
electrónicos, wifi, y recibir capacitación en el uso autónomo de
recursos de información.

LUGAR A DUDAS

VIERNES A DOMINGOS / 13 A 19:30 HORAS
La muestra de ciencias permanente del C3.
Con tres salas (El Tiempo, La Información y El Azar) y módulos
interactivos para hacerse preguntas y descubrir la ciencia como
parte de la vida cotidiana.

MARZO

TALLER / CINE / CONVERSACIÓN / MÚSICA / TEATRO / FRONTERA

VIERNES 6

VIERNES 13

VIERNES 20

ZOOM AL MAR

ZOOM AL MAR

ZOOM AL MAR

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

SÁBADO 7

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

SÁBADO 14

ZOOM AL MAR

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

EDITATóN de Wikipedia

OPERACIÓN LIBERATVS

15 A 19:30 HORAS / Taller + conversación / +14 años

15, 16:30 y 18 H / FRONTERA / +15 AÑOS

ZOOM AL MAR

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar
la biodiversidad y las corrientes marinas, la
geología, el rol del océano en el clima y en nuestra
supervivencia. ¿Qué misterios se ocultan en las
profundidades del mar?

VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDAS

16 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

OPERACIÓN LIBERATVS

Una nueva sala de escape para luchar contra la
imposición del voto electrónico como sistema
electoral. En el mundo de la informática se sabe
que este sistema es vulnerable; podrás sumarte
junto a la hacker Bruna Husky para desenmascarar
su vulnerabilidad antes de que te descubran los
servicios de inteligencia. A cargo de estudiantes de
la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el C3.

VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDAS

16 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana. A cargo del C3.

LUGAR DE INVENTOS

16 A 17:30 H / TALLER / 8 A 12 AÑOS

Un taller para crear iconos que representen tus
emociones en una placa micro bit; también podrás
crear una catapulta casera con material reciclable que
podrás accionar a través de programación. A cargo de
Chicos.net

DOMINGO 8
ZOOM AL MAR

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

ENIGMAS FORENSES

SÁBADO 21
14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

15, 16:30 y 18 H / FRONTERA / +15 AÑOS

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

ZOOM AL MAR

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un encuentro para crear biografías de mujeres científicas
destacadas de Argentina en la plataforma Wikipedia, y en
simultaneo con otras ciudades del mundo.

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana. A cargo del C3.

Una nueva sala de escape para luchar contra la
imposición del voto electrónico como sistema
electoral. En el mundo de la informática se sabe
que este sistema es vulnerable; podrás sumarte
junto a la hacker Bruna Husky para desenmascarar
su vulnerabilidad antes de que te descubran los
servicios de inteligencia. A cargo de estudiantes de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero y el C3.

VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDAS

16 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana. A cargo del C3.

LUGAR DE INVENTOS

16 A 17:30 H / TALLER / 8 A 12 AÑOS

Un taller para crear alarmas y conocer la
conductividad eléctrica de ciertos materiales (papel,
metal, plastilina, agua mineral y destilada). Podrás
crear un juego de destreza motriz con alambre y la
placa Makey Makey. A cargo de Chicos.net

Un espacio de juegos de azar, memoria y de estrategia
en el cual los visitantes podrán disfrutar desde juegos
de mesa Pictionary o Carrera de Mente hasta de
los más novedosos como Sopa China, Conejos en el
Huerto y muchos más. A cargo de Ruibal Games.

DOMINGO 15
ZOOM AL MAR

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

ENIGMAS FORENSES

15, 16:30 y 18 H / FRONTERA / +15 AÑOS

Sala de escape del C3: ¡Un crimen en la biblioteca! Un
periodista que investigaba la creciente popularización
de las pseudociencias aparece muerto justo antes de
publicar sus hallazgos. Hay que descifrar las pistas
escondidas para encontrar al culpable antes de ser
acusado por la policía. A cargo del C3.

Un espacio de juegos de azar, memoria y de estrategia
en el cual los visitantes podrán disfrutar desde juegos
de mesa Pictionary o Carrera de Mente hasta de
los más novedosos como Sopa China, Conejos en el
Huerto y muchos más. A cargo de Ruibal Games.

MUNDOS IMPOSIBLES

17 H / CINE / TODAS LAS EDADES / FAMILIA

Un ciclo de cortometrajes de cine animado de ciencia
ficción, aventuras y héroes. A cargo de Festival Cartón.

VIERNES 27
ZOOM AL MAR

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

SÁBADO 28
ZOOM AL MAR

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

OPERACIÓN LIBERATVS

15, 16:30 y 18 H / FRONTERA / +15 AÑOS

Una nueva sala de escape para luchar contra la
imposición del voto electrónico como sistema
electoral. En el mundo de la informática se sabe
que este sistema es vulnerable; podrás sumarte
junto a la hacker Bruna Husky para desenmascarar
su vulnerabilidad antes de que te descubran los
servicios de inteligencia. A cargo de estudiantes de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero y el C3.

VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDAS

16 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

MARATÓN DE JUEGOS

16 A 19 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

MARATÓN DE JUEGOS

16 A 19 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

LUGAR DE INVENTOS

16 A 17:30 H / TALLER / 8 A 12 AÑOS

Un taller para crear sonidos diversos y melodías
combinando instrumentos musicales a través del
código con Scratch. Podrás también imaginar un
mundo nuevo a través del programa GameMaker
con personajes en una historia llena de desafíos.
A cargo de Chicos.net

DOMINGO 22
ZOOM AL MAR

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana. A cargo del C3.

LUGAR DE INVENTOS

16 A 17:30 H / TALLER / 8 A 12 AÑOS

Un taller para realizar retratos y selfies combinando
las fotos para producir nuevas caras, animándolas y
creando gestos divertidos e inesperados. A cargo de
Chicos.net.

DOMINGO 29
ZOOM AL MAR

14 A 19 H / TALLER + FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio para sumarse en cualquier momento.
Este verano el laboratorio del C3 se sumerge en
las maravillas del océano y nos invita a explorar la
biodiversidad y las corrientes marinas, la geología, el
rol del océano en el clima y en nuestra supervivencia.
¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del mar?

15, 16:30 y 18 H / FRONTERA / +15 AÑOS

Sala de escape del C3: ¡Un crimen en la biblioteca! Un
periodista que investigaba la creciente popularización
de las pseudociencias aparece muerto justo antes de
publicar sus hallazgos. Hay que descifrar las pistas
escondidas para encontrar al culpable antes de ser
acusado por la policía. A cargo del C3.

PASEO CULTURAL CAMINADO

14:45 H / FRONTERA/ TODAS LAS EDADES

VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDAS

16 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana. A cargo del C3.

MARATÓN DE JUEGOS

16 A 19 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio de juegos de azar, memoria y de estrategia
en el cual los visitantes podrán disfrutar desde juegos
de mesa Pictionary o Carrera de Mente hasta de
los más novedosos como Sopa China, Conejos en el
Huerto y muchos más. A cargo de Ruibal Games.

MUNDOS IMPOSIBLES

17 H / CINE / TODAS LAS EDADES / FAMILIA

Un ciclo de cortometrajes de cine animado de ciencia
ficción, aventuras y héroes. A cargo de Festival Cartón.

VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDAS

16 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para
la conversación y la construcción colectiva de la
ciencia en la vida cotidiana. A cargo del C3.

MARATÓN DE JUEGOS

16 A 19 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Un espacio de juegos de azar, memoria y de estrategia
en el cual los visitantes podrán disfrutar desde juegos
de mesa Pictionary o Carrera de Mente hasta de
los más novedosos como Sopa China, Conejos en el
Huerto y muchos más. A cargo de Ruibal Games.

MUNDOS IMPOSIBLES

17 H / CINE / TODAS LAS EDADES / FAMILIA

Un ciclo de cortometrajes de cine animado de ciencia
ficción, aventuras y héroes. A cargo de Festival Cartón.

Una experiencia para explorar las relaciones entre
la cultura y la ciencia. A través de un recorrido que
comienza en el MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza,
continúa con una caminata por el barrio de Palermo
y finaliza en el C3. A cargo de Ronda Cultural.
Inscripción previa a paseos.rondacultural@gmail.com

ENIGMAS FORENSES

ENIGMAS FORENSES

15, 16:30 y 18 H / FRONTERA / +15 AÑOS

Sala de escape del C3: ¡Un crimen en la biblioteca!
Un periodista que investigaba la creciente
popularización de las pseudociencias aparece
muerto justo antes de publicar sus hallazgos. Hay
que descifrar las pistas escondidas para encontrar
al culpable antes de ser acusado por la policía. A
cargo del C3.

VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDAS

15, 16:30 y 18 H / FRONTERA / +15 AÑOS

16 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

VISITAS CONVERSADAS POR LUGAR A DUDAS

16 A 19 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Sala de escape del C3: ¡Un crimen en la biblioteca! Un
periodista que investigaba la creciente popularización
de las pseudociencias aparece muerto justo antes de
publicar sus hallazgos. Hay que descifrar las pistas
escondidas para encontrar al culpable antes de ser
acusado por la policía. A cargo del C3.
16 H / FRONTERA / TODAS LAS EDADES

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana. A cargo del C3.

Una experiencia participativa para explorar, tocar,
hacer, mirar y escuchar. Un espacio de preguntas,
dudas, posibilidades y asombro. Un lugar para la
conversación y la construcción colectiva de la ciencia
en la vida cotidiana. A cargo del C3.

MARATÓN DE JUEGOS

Un espacio de juegos de azar, memoria y de estrategia
en el cual los visitantes podrán disfrutar desde juegos
de mesa Pictionary o Carrera de Mente hasta de
los más novedosos como Sopa China, Conejos en el
Huerto y muchos más. A cargo de Ruibal Games.

MUNDOS IMPOSIBLES

17 H / CINE / TODAS LAS EDADES / FAMILIA

Un ciclo de cortometrajes de cine animado de ciencia
ficción, aventuras y héroes. A cargo de Festival Cartón.

