Mangú,

un abejorro patagónico
Libro de divulgación científica para público infantil, con
braille y relieve en sus ilustraciones.

Sábado 23 de junio de 16 a 19 horas
Presentación del libro
Chorroarín 925, Villa Ortúzar, CABA.
Entrada Gratuita

16 a 17:30 horas
Actividades infantiles (*)
Taller “El camino de Mangú”
Espacio de experimentación y juego con los sentidos, que incluye
la realización de un títere inspirado en los personajes de la historia.
Docentes: Laura Fara y Lucila Mastrini
Mesa de Ciencias para ninxs.
Espacio científico para observar e investigar el fenómeno de la polinización y
distintos objetos naturales ¡Con la guía de una científica experta!
Docente: Carolina Morales

17:30 a 19 horas
Merienda y brindis.
(*) Para niñxs de 6 a 10 años de edad. Actividad gratuita, cupos limitados.

Consultas e inscripción: fundacion@culturaenproyectos.org

Laura Fara
Docente especializada en niñez y lenguajes artísticos en el Instituto Vocacional de Arte “Manuel
J. de Labardén”. Maestra de curso en el nivel adolescentes de este instituto. Desarrolla talleres de
capacitación en la OMEP (Organización Mundial para la Educación Prescolar).
Lucila Mastrini
Escenógrafa, Titiritera & Directora Teatral. Desde el 2007 forma parte del elenco estable de titiriteros del
teatro San Martin. Escribió y dirigió las obras “Casa Madre” y “Tras la ventana”. Actualmente dirige la obra
de títeres “Varieté de Ilusiones” estrenada en distintos teatros de la Ciudad y Conurbano bonaerense
Carolina Morales
Doctora en Biología, docente en la UN del Comahue. Investigadora en el INIBIOMA (CONICET), especialista
en Ecología de la Polinización.

Sobre el libro
Mangú, un abejorro patagónico es
nuestro primer libro inclusivo para público
infantil. Cuenta la historia de un abejorro
mangangá, especie nativa de la región
patagónica y las aventuras que recorre en
su primer viaje en busca del polen de la
flor del amancay.
Mangú está impreso en tinta y braille,
con ilustraciones y relieves producidos
con una técnica novedosa en Argentina.
Sus ejemplares están siendo repartidos

gratuitamente en bibliotecas, escuelas e
instituciones afines.
El proyecto incluye el sitio web
www.mangu.com.ar, como complemento
para su lectura y apreciación. En esta página se
puede escuchar el cuento narrado por Liliana
Herrero con la música de Facundo Flores y
descargar el libro. Así, la historia de Mangú
se puede leer, tocar y también escuchar.

Ficha técnica
Autor: Marcelo López
Ilustraciones: Hernán Soriano
Información científica para el libro: Dra. Carolina Morales, INIBIOMA (CONICET UN del Comahue)

ISBN: 978-987-46687-0-7
Impreso y encuadernado en Gráfica Costasan (Ciudad de Buenos Aires)
Web y audiolibro
Narración: Liliana Herrero
Voz: Franco Torchia
Música: Facundo Flores
Músicos invitados: Manuela Weller Sarmiento (cello) y Andrés Nizovoy (flautas)
Desarrollo web: Pablo Grandinetti
Coordinación general: Silvina Freiberg - Paula Orrego

Contacto: fundacion@culturaenproyectos.org / www.culturaenproyectos.org / @Cenproyectos

Otras actividades educativas
En el marco de este proyecto realizamos talleres de formación
docente y talleres para niñxs en escuelas e institutos públicos de
la Ciudad de Buenos Aires.

30 de mayo
Taller de experiencia con los sentidos.
Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial Sara C. de Eccleston
(CABA).
Docente: Laura Fara

11 de junio
Taller de apreciación con los sentidos y confección de títeres.
Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén, Sede Pío Collivadino
(CABA).
Docente: Laura Fara

27 de junio
Taller de experiencia con los sentidos.Instituto Superior del Profesorado en
Educación Especial (CABA).
Docente: Laura Fara
Contacto: fundacion@culturaenproyectos.org / www.culturaenproyectos.org / @Cenproyectos
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