
 
En MUNTREF - Centro de Arte Contemporáneo - Av. Antártida Argentina (entre Dirección 
Nacional de Migraciones y Buquebus), Puerto Madero y MUNTREF – Artes Visuales – Valentín 
Gómez 4838, Caseros.  
 

Vacaciones de invierno en el MUNTREF  
 

¡Gratis! Visitas participativas para toda la familia y talleres de dibujo, pinturas y 
máscaras para chicos sobre las obras de Erlich, Roig y Goya 

 

 
 
Buenos Aires, junio 2016. El Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (MUNTREF) 
invita a participar de las actividades programadas para estas vacaciones de invierno: Visitas 
participativas para familias, talleres de arte para chicos y visitas guiadas para adultos sobre las 
muestras de Leandro Erlich, Bernardí Roig y Goya que se exponen en el MUNTREF. Las 
actividades son gratuitas con inscripción previa a muntrefcaceducacion@untref.edu.ar 

MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo: 

● Del 16 al 31 de julio, el Museo abre sus puertas para que los chicos puedan experimentar y 
divertirse con variadas propuestas: 

“Miradas misteriosas”  
Martes, jueves, sábados y domingos a las 11:30 y 15:30 horas. 

mailto:muntrefcaceducacion@untref.edu.ar


 
Luego de un recorrido guiado por las muestras “Puerto de memorias” del artista argentino 
Leandro Erlich y “Bernardí Roig Buenos Aires” del artista español, donde podrán disfrutar de los 
barcos que componen la instalación de Erlich y los dibujos y esculturas de Roig escondidos en 
diferentes espacios del edificio del antiguo Hotel de Inmigrantes, habrá un taller para chicos, a 
partir de 4 años, inspirado en la obra de los artistas para dibujar y pintar.  

“Taller de máscaras”  
Miércoles y viernes a las 11:30 horas y 15.30 horas. 

En este taller los chicos, desde de 4 años, a partir de las esculturas de Bernardí Roig podrán 
crear máscaras con material reciclable.  

“Taller de caleidoscopio”  
Miércoles 20 y 27 de julio a las 16.00 horas.  
Con cupo limitado. 

Los chicos, a partir de los 11 años, junto a sus familias a podrán realizar su propio caleidoscopio 
imaginando y produciendo imágenes mágicas a partir de diferentes materiales y colores. 

MUNTREF Artes Visuales:  
 
● Los días martes 19 y 26 y jueves 21 y 28 de julio, de 15.30 a 17.00 horas habrá talleres para 
chicos que combinan e integran diferentes lenguajes artísticos y tiene como centro la muestra 
“Goya, el sueño de un genio”. Allí los chicos trabajarán con elementos de la obra de Goya como 
disparador y podrán llevarse a su casa las producciones realizadas.  
 
El programa es gratuito con cupos limitados e inscripción previa a partir del 1º de julio, de 
lunes a viernes de 11.00 a 20.00 horas, a los teléfonos: 4759-0040 / 3528 / 3578 / 
3537  interno  4. 
 
●Todos los miércoles y viernes a las 16.00 horas: Visitas guiadas para adultos con el profesor y 
especialista en Historia del Arte Boubacar Traore.  
 
●Todos los sábados a las 15.30 y 17.00 horas y domingos a las 16.30 horas: Visitas 
participativas para familias.  
 
●Todos los sábados a las 16.00 horas: Talleres para niños y niñas.  
 
 
 
Para más información de prensa comunicarse con tres l Consultores: 011-4780-4195/6 
 Diego Marquis dmarquis@tresconsultores.com.ar prensa@untref.edu.ar 
 Agustina Veronesi averonesi@tresconsultores.com.ar 
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