
LUN 2 SEP
8.30 A 13 H
Salón Malvinas Argentinas -
Palacio Municipal
Belgrano 3747, San Martín 

Jornada de Capacitación en
Música y Literatura Infantil 

Dirigido a docentes de nivel inicial, 
profesoras/es de música, estudiantes, 
interesadas/os en la temática.

Coordinan: Equipo de Trabajo de la Revista 
Aquelarre (Rosario), Fernanda Massa (Al Tun 
Tun) y Deborah Azar. 

Se abordarán maneras de generar un vínculo 
placentero entre las niñas, niños y los textos, 
teniendo en cuenta el recorrido y la biografía 
de cada lector. Destacando lo importante de 
centrarse en descubrir y plantear estrategias 
variadas, y crear alternativas para que la 
lectura cobre un lugar relevante en el marco de 
las actividades cotidianas de la sala. Además se 
tomará contacto con la música, para 
reflexionar sobre su importancia en la vida de 
los más chicos como un invalorable recurso de 
estimulación y desarrollo.

MAR 3 SEP
18 H
Escuela de Educación Estética N°1
Libertad 5090, Villa Ballester

Charla - Taller: Ampliando las miradas - 
Un encuentro entre la literatura y la ESI 

Dirigido a adultas/os, docentes, 
bibliotecarias/os, público general. 

Coordinan: Lic. Lia Alix Junco y Maisa Sturla.

Una manera de abordar la ESI, a través de la 
literatura y los múltiples sentidos que convoca. 
Se abordarán diversos materiales literarios que 
permiten reflexionar, hacerse preguntas, 
buscar otras miradas acerca de estos y otros 
temas relacionados. 

MIÉ 4 SEP
15 H
Parque José Hernández
Av. Pte. Perón y Coronel Mom, San Martín 

Literatura y Diversidad para Jóvenes 

Dirigido a adolescentes, jóvenes y adultas/os.

Coordina: Lic. Lu Aita (Editorial Muchas 
Nueces). 

Conversatorio sobre historias para las y los 
jóvenes. Lectura y charla sobre “Crianzas” de 
Susy Shock y “Cuando me transforme en río” 
de Sofía Olguín. Historias que nos gustan, nos 
atraen. Invitamos a usar la poesía y las 
historias para abordar diferentes formas y 
relaciones entre los géneros.

18 H
Espacio Mujeres
Ramón Carrillo 2209, San Martín
 
Literatura y Diversidad
para Niñas/os y Adultas/os 

Dirigido a madres, padres, niñas/os y docentes.

Coordina: Lic. Lu Aita (Editorial Muchas 
Nueces).
 
El taller propone juegos a partir de lectura
en voz alta de los cuentos, audio de Susy Shock 
y una canción de “Un regalo de cuento”, entre 
otras. Las actividades consisten en ponerle 
imagen (con collage y palabras) a todas las 
formas de amor y familia que se nos ocurren. 
Hablar de qué es el afecto y qué cosas no lo 
son. Jugar a partir de qué es una familia y 
como propone Susy Shock animarse a 
pensarnos como somos, sin vergüenza. 

JUE 5 SEP
18 H
ENTELAR
Marengo 3294, San Andrés
 
Taller de Juego y Literatura:
“Viaje a la Ciudad de la Fantástica”

Dirigido a docentes, bibliotecarias/os, 
directivas/os, inspectoras/es, estudiantes 
relacionados con la docencia. 

Facilitan: Andrea Dal Favero (Prof. en Ciencias 
de la Educación) y Rocha Belinque Halperín 
(Narradora y Bibliotecaria).

Construir espacios lúdicos significa establecer 
límites que serán puertas y ventanas a la 
propia imaginación. El juego es trampolín más 
que regla, es búsqueda de la propia 
subjetividad y, a su vez, un encuentro con 
otras/os y una oportunidad para que ese 
mismo vínculo, el de todos los días, sea 
distinto. El objetivo es dar espacio y tiempo 
para encontrarse y reencontrarse con el juego 
y el arte. Un llamado a la propia creatividad y 
una invitación a ponerse en contacto con la 
poesía, con las historias y con las palabras.

VIE 6 SEP
10 H
Jardín Municipal de Infantes
“San Ignacio Loyola”
4 de Febrero y La Nueva, San Andrés 

Hilvanando Cuentos y Canciones

Dirigido a niñas y niños a partir de los 3 años, 
con la participación de la familia.

A cargo de Fernanda Massa e Itatí Figueroa.

17.30 H 
Biblioteca Alberdi
Riobamba 2675, San Andrés

Espectáculo de Narración Oral: 
Cuentos para Despedir al Invierno

Dirigido a toda la familia. 

A cargo de Compañía del Relato, Gabriela 
Osman y Gabriela Minardi. 

17.45 H
Librería Garabombo
Ayacucho 2154, San Martín

¿Qué es esto de la literatura juvenil?

Dirigido a docentes de literatura, 
bibliotecarias/os, directivas/os.

Facilita: Lic. Karina Echeverría (Directora 
Editorial de Editorial Mcmillan).

La existencia o no de una literatura juvenil es 
una polémica no resuelta. ¿Es realmente otra 
literatura, diferente a la de los más grandes y 
los más chicos? ¿Es un género? ¿Es solamente 
un producto de mercado? Más allá de la 
polémica, la selección de textos literarios para 
leer con adolescentes en la escuela secundaria 
nos llena de dudas, temores y prejuicios. ¿Qué 
literatura deberían leer? ¿Qué podemos 
ofrecerles para afianzar y promover sus 
hábitos lectores? La propuesta apunta a 
generar un espacio de reflexión y diálogo en el 
que los docentes puedan compartir sus 
experiencias e inquietudes. 

-Se obsequiará a las/os docentes un título de 
nuestras colecciones para la escuela 
secundaria.

SÁB 7 SEP
15 H
Escuela de Percusión Siete Octavos
Pacífico Rodríguez 4859, Villa Ballester

Taller de Ensamble de Percusión y 
Show Musical Participativo 

Dirigido a niñas y niños a partir de los 3 años, 
con la participación de la familia.

Coordina: Equipo de docentes de la Escuela de 
Percusión Siete Octavos. 

Se utilizarán variados instrumentos de 
percusión latinoamericanos, recreando 
diferentes juegos rítmicos. Luego, se recrearán 
a partir del juego, diferentes canciones del 
repertorio de música latinoamericana. 

15 H
Complejo Cultural Plaza
Int. Campos 2089, San Martín

Entrega de Premios del III Concurso 
de Ilustración Infantil "La Semilla". 

Cinemateca con proyección de la película
"El Lórax".

Participan: Dirección de Política Ambiental
y San Martín Lee.

DOM 8 SEP
13 A 18 H
Plaza Roca
Artigas y Gral. Roca, Villa Ballester
 

Festival de Música
y Literatura Infantil
Participan: Entelar, Espacio Lúdico; La Elefanta 
Rodante, Siete Octavos Percusión, Dirección de 
Política Ambiental, Librería La Guarida del Pez, 
Librería Garabombo, Editorial Muchas Nueces, 
Editorial Nazhira, Feria Manos de San Martín, 
Secretaría de Salud, Amor Cartón, artistas 
visuales locales dedicados a la infancia, entre 
otros.

Festival lúdico para experimentar la literatura, 
la música, los juegos y la expresión artística. 
Talleres y espacios para bebés, Feria de Libros 
y Objetos para niñas y niños, entrega de 
premios del III Concurso de Ilustración Infantil 
“La Semilla”, presentación de las orquestas 
Infantiles con Al Tun Tun y gran cierre musical 
con el grupo Giroscopios.

Subsecretaría de Cultura

Belgrano 3747 | 3º Piso 
San Martín

4830 0028
Lu a Vie | 8 a 15 h

Subsecretaría de Educación

Belgrano 3747 | 3° Piso
San Martín

4830-0818
Lu a Vie | 8 a 15 h

Lunes a viernes de 8 a 20 h
Sábados de 8 a 13 h

Centro 
de Atención 
al Vecino

Información útil
sanmartin.gov.ar

#SiempreDeTuLado

Actividades culturales, música
y juegos para toda la familia.

en San Martín

Del 2 al 8 de septiembre

ESTADO PRESENTE

Comisión
Infantil y Juvenil

Para inscribirte a los talleres escaneá el código y completá
un formulario por cada taller al que quieras asistir.
Si tenés alguna duda comunicate a sanmartinlee@sanmartin.gov.ar



LUN 2 SEP
8.30 A 13 H
Salón Malvinas Argentinas -
Palacio Municipal
Belgrano 3747, San Martín 

Jornada de Capacitación en
Música y Literatura Infantil 

Dirigido a docentes de nivel inicial, 
profesoras/es de música, estudiantes, 
interesadas/os en la temática.

Coordinan: Equipo de Trabajo de la Revista 
Aquelarre (Rosario), Fernanda Massa (Al Tun 
Tun) y Deborah Azar. 

Se abordarán maneras de generar un vínculo 
placentero entre las niñas, niños y los textos, 
teniendo en cuenta el recorrido y la biografía 
de cada lector. Destacando lo importante de 
centrarse en descubrir y plantear estrategias 
variadas, y crear alternativas para que la 
lectura cobre un lugar relevante en el marco de 
las actividades cotidianas de la sala. Además se 
tomará contacto con la música, para 
reflexionar sobre su importancia en la vida de 
los más chicos como un invalorable recurso de 
estimulación y desarrollo.

MAR 3 SEP
18 H
Escuela de Educación Estética N°1
Libertad 5090, Villa Ballester

Charla - Taller: Ampliando las miradas - 
Un encuentro entre la literatura y la ESI 

Dirigido a adultas/os, docentes, 
bibliotecarias/os, público general. 

Coordinan: Lic. Lia Alix Junco y Maisa Sturla.

Una manera de abordar la ESI, a través de la 
literatura y los múltiples sentidos que convoca. 
Se abordarán diversos materiales literarios que 
permiten reflexionar, hacerse preguntas, 
buscar otras miradas acerca de estos y otros 
temas relacionados. 

MIÉ 4 SEP
15 H
Parque José Hernández
Av. Pte. Perón y Coronel Mom, San Martín 

Literatura y Diversidad para Jóvenes 

Dirigido a adolescentes, jóvenes y adultas/os.

Coordina: Lic. Lu Aita (Editorial Muchas 
Nueces). 

Conversatorio sobre historias para las y los 
jóvenes. Lectura y charla sobre “Crianzas” de 
Susy Shock y “Cuando me transforme en río” 
de Sofía Olguín. Historias que nos gustan, nos 
atraen. Invitamos a usar la poesía y las 
historias para abordar diferentes formas y 
relaciones entre los géneros.

18 H
Espacio Mujeres
Ramón Carrillo 2209, San Martín
 
Literatura y Diversidad
para Niñas/os y Adultas/os 

Dirigido a madres, padres, niñas/os y docentes.

Coordina: Lic. Lu Aita (Editorial Muchas 
Nueces).
 
El taller propone juegos a partir de lectura
en voz alta de los cuentos, audio de Susy Shock 
y una canción de “Un regalo de cuento”, entre 
otras. Las actividades consisten en ponerle 
imagen (con collage y palabras) a todas las 
formas de amor y familia que se nos ocurren. 
Hablar de qué es el afecto y qué cosas no lo 
son. Jugar a partir de qué es una familia y 
como propone Susy Shock animarse a 
pensarnos como somos, sin vergüenza. 

JUE 5 SEP
18 H
ENTELAR
Marengo 3294, San Andrés
 
Taller de Juego y Literatura:
“Viaje a la Ciudad de la Fantástica”

Dirigido a docentes, bibliotecarias/os, 
directivas/os, inspectoras/es, estudiantes 
relacionados con la docencia. 

Facilitan: Andrea Dal Favero (Prof. en Ciencias 
de la Educación) y Rocha Belinque Halperín 
(Narradora y Bibliotecaria).

Construir espacios lúdicos significa establecer 
límites que serán puertas y ventanas a la 
propia imaginación. El juego es trampolín más 
que regla, es búsqueda de la propia 
subjetividad y, a su vez, un encuentro con 
otras/os y una oportunidad para que ese 
mismo vínculo, el de todos los días, sea 
distinto. El objetivo es dar espacio y tiempo 
para encontrarse y reencontrarse con el juego 
y el arte. Un llamado a la propia creatividad y 
una invitación a ponerse en contacto con la 
poesía, con las historias y con las palabras.

VIE 6 SEP
10 H
Jardín Municipal de Infantes
“San Ignacio Loyola”
4 de Febrero y La Nueva, San Andrés 

Hilvanando Cuentos y Canciones

Dirigido a niñas y niños a partir de los 3 años, 
con la participación de la familia.

A cargo de Fernanda Massa e Itatí Figueroa.

17.30 H 
Biblioteca Alberdi
Riobamba 2675, San Andrés

Espectáculo de Narración Oral: 
Cuentos para Despedir al Invierno

Dirigido a toda la familia. 

A cargo de Compañía del Relato, Gabriela 
Osman y Gabriela Minardi. 

Agenda 17.45 H
Librería Garabombo
Ayacucho 2154, San Martín

¿Qué es esto de la literatura juvenil?

Dirigido a docentes de literatura, 
bibliotecarias/os, directivas/os.

Facilita: Lic. Karina Echeverría (Directora 
Editorial de Editorial Mcmillan).

La existencia o no de una literatura juvenil es 
una polémica no resuelta. ¿Es realmente otra 
literatura, diferente a la de los más grandes y 
los más chicos? ¿Es un género? ¿Es solamente 
un producto de mercado? Más allá de la 
polémica, la selección de textos literarios para 
leer con adolescentes en la escuela secundaria 
nos llena de dudas, temores y prejuicios. ¿Qué 
literatura deberían leer? ¿Qué podemos 
ofrecerles para afianzar y promover sus 
hábitos lectores? La propuesta apunta a 
generar un espacio de reflexión y diálogo en el 
que los docentes puedan compartir sus 
experiencias e inquietudes. 

-Se obsequiará a las/os docentes un título de 
nuestras colecciones para la escuela 
secundaria.

SÁB 7 SEP
15 H
Escuela de Percusión Siete Octavos
Pacífico Rodríguez 4859, Villa Ballester

Taller de Ensamble de Percusión y 
Show Musical Participativo 

Dirigido a niñas y niños a partir de los 3 años, 
con la participación de la familia.

Coordina: Equipo de docentes de la Escuela de 
Percusión Siete Octavos. 

Se utilizarán variados instrumentos de 
percusión latinoamericanos, recreando 
diferentes juegos rítmicos. Luego, se recrearán 
a partir del juego, diferentes canciones del 
repertorio de música latinoamericana. 

15 H
Complejo Cultural Plaza
Int. Campos 2089, San Martín

Entrega de Premios del III Concurso 
de Ilustración Infantil "La Semilla". 

Cinemateca con proyección de la película
"El Lórax".

Participan: Dirección de Política Ambiental
y San Martín Lee.

DOM 8 SEP
13 A 18 H
Plaza Roca
Artigas y Gral. Roca, Villa Ballester
 

Festival de Música
y Literatura Infantil
Participan: Entelar, Espacio Lúdico; La Elefanta 
Rodante, Siete Octavos Percusión, Dirección de 
Política Ambiental, Librería La Guarida del Pez, 
Librería Garabombo, Editorial Muchas Nueces, 
Editorial Nazhira, Feria Manos de San Martín, 
Secretaría de Salud, Amor Cartón, artistas 
visuales locales dedicados a la infancia, entre 
otros.

Festival lúdico para experimentar la literatura, 
la música, los juegos y la expresión artística. 
Talleres y espacios para bebés, Feria de Libros 
y Objetos para niñas y niños, entrega de 
premios del III Concurso de Ilustración Infantil 
“La Semilla”, presentación de las orquestas 
Infantiles con Al Tun Tun y gran cierre musical 
con el grupo Giroscopios.

Todas las actividades son gratuitas,
con previa inscripción - cupos limitados.
Se entregan certificados.
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