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Cuatro lecturas para niños curiosos
16 a 18 hs.  | Sala Augusto Raúl Cortazar
Ciclo de encuentros en donde escritores argentinos de literatura para niños leerán un breve relato de su autoría. Terminada la lectura, los chicos podrán hacerle 
preguntas al escritor. También se sortearán libros y se realizará una actividad recreativa tomando la literatura como puente para el juego y el arte.

Martes 16 | Ana María Shua
Jueves 18 | Ricardo Mariño

Martes 23 | Diego Paszkowski
Jueves 25 | Adela Basch

Imaginerías. Jugando con las imágenes
En este ciclo de vacaciones de invierno los chicos van a ver, jugar y aprender con 
el cine. Coordinan: Ricardo Parodi y Cristian Pauls.

Lunes 15 | Auditorio Jorge Luis Borges
15 hs. | Cuentos y fábulas de los comienzos del cine.
Cine de animación argentino y de todo el mundo. Programa 
único de aproximadamente 45 minutos.

17 hs. | Nicky, la aprendiz de hechicera, de Hayao 
Miyazaki (Japón, 1989, 98 min.). Nicky es una joven 
bruja de 13 años, en período de entrenamiento, que se 
divierte volando en su escoba junto a Jiji, un sabio gato 
negro. 

Miércoles 17 | Auditorio David Viñas
15 hs. | Cortos argentinos de animación (45 min.)
Viaje a Marte, de Juan Pablo Zaramella; Dos metros, de 
Javier Mrad, y los mejores cortos hechos con plastilina, 
cartón y computadora.

17 hs. | Azur y Asmar, de Michel Ocelot (Francia, 2006, 85 min.)
Dos chicos son criados en Oriente como hermanos. Uno es rico y el otro hijo de la 
nodriza de la familia. La vida los separa bruscamente pero se reencontrarán...

Viernes 19 | Auditorio Jorge Luis Borges
Única función | 15 hs.
El globo rojo, de Albert Lamorisse (Francia, 1958, 32 min.) 
Copia nueva del entrañable corto que ha encantado a varias 
generaciones.  

Sherlock Junior, de y con el genial Buster Keaton (Estados Unidos, 1924, 44 
min.). Buster es un operador de cine que se queda dormido y, de repente, se mete 
dentro de una película donde tendrá que enfrentar a un villano y rescatar a la chica.

Lunes 22 | Auditorio Jorge Luis Borges
15 hs. | Las aventuras del príncipe Achmed, de Lotte Reiniger (1927, 67 
min.) El primer largometraje animado de la historia hecho íntegramente con 
siluetas recortadas a mano.

17 hs. | Haru en el mundo de los gatos, de Hiroyuki 
Morita (Japón, 2001, 75 min.) Haru es una chica de 17 años 
que cambia su suerte el día que salva a un gato de ser 
atropellado por un camión. No es un gato común, es Lune, el 
Príncipe del Reino de los Gatos.

Miércoles 24 | Auditorio David Viñas
15 hs. | Cuentos tradicionales rusos y europeos.
Cuentos producidos animados y leídos para vos. Una maravilla 
de animación no tradicional para divertirnos, para charlar, 
para asombrarnos.

17 hs. | Película sorpresa a elección del público.
Películas para que elijan los chicos:

Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki
Ponyo en el acantilado, de Hayao Miyazaki 
Kirikú y las bestias salvajes, de Michel Ocelot
Marta y su abuelo volador, de Christian Schwochow
Crin Blanca, de Albert Lamorisse

Viernes 26 de julio | Auditorio Jorge Luis Borges
Única función | 15 hs.
Fiesta del cine: proyección, en soporte fílmico, de 
cortos animados de todos los tiempos.
Despedimos las vacaciones de invierno con Tom y Jerry, 
El correcaminos, Bugs Bunny, ¡como nunca los viste!

Del 15 al 26 de julio en la Biblioteca

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno propone durante las vacaciones de invierno un espacio para los chicos con cine, lecturas y 
juegos. Con Imaginerías. Jugando con las imágenes, los chicos van a ver, jugar y aprender con el cine; y Ana María Shua, Ricardo 
Mariño, Diego Paszkowski y Adela Basch leerán para los niños sus cuentos favoritos.

También podrán encontrar todos los libros de la colección Quelonios, además de juegos y visitas guiadas para los más pequeños.

Las funciones de los días miércoles se realizarán en el Auditorio David Viñas del
Museo del libro y de la lengua de la Biblioteca Nacional, Av. Las Heras 2555.

Entrada libre y gratuita


