
Sensorial: el evento experiencial para chicos que formará parte de
 La Noche de los Museos de Buenos Aires

El sábado 29 de octubre, de 18 a 21.30 hs. en el Centro Cultural Paco Urondo, alumnos de la Diplomatura
en Producción Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, organizan un espacio de juego y
aprendizaje con experiencias sensoriales a cargo de reconocidos artistas. Además habrá actividades

interactivas, danza y música para disfrutar en familia.

Buenos Aires, octubre de 2016.- En el marco de La Noche de los Museos, el evento cultural organizado

por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que todos los años reúne a miles de personas, estudiantes

de la Diplomatura en Producción Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA invitan a disfrutar

de una propuesta artística y experiencial para toda la familia. Se trata de Sensorial, un evento dedicado a

niños curiosos de entre 5 y 10 años que propone poner a prueba los sentidos mediante diferentes

experiencias interactivas. Se realizará el sábado 29 de octubre entre las 18 y las 21.30 hs. en el Centro

Cultural Paco Urondo (25 de Mayo 201, CABA) y la entrada es libre y gratuita. 

Sensorial  es  un  espacio  de  juego,  aprendizaje  y  experimentación  que  propone  ampliar  el  espectro

perceptivo de los asistentes fomentando la conexión con ellos mismos, la otredad y el espacio. 

El evento contará con la presencia de la artista contemporánea Mireya Baglietto, quien presentará su

instalación polisensorial de Arte Núbico; la cantautora Mariana Cincunegui, con su actividad interactiva

de artes en cruce, Canciones Dibujadas; la jam de danza con música en vivo, Práctica Compartida y un

recital de cierre a cargo de Patinetas en Banda. 



Para más información, visitar la Fan Page de Facebook: Sensorial experiencias para chicos o vía mail a

festivalinfantilsentidos@gmail.com

https://www.facebook.com/Sensorial-experiencias-para-chicos-567451113449793/
mailto:festivalinfantilsentidos@gmail.com

