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Veo, veo Evita
Evita siempre vio a las infancias. Este 26 de Julio, las infancias la miran a 
ella. 

En conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Evita, Fá-
brica de Creadores, en colaboración con el Museo Evita y el apoyo de UPCN, 
lanzan la convocatoria “Veo, veo Evita”.  Una invitación a chicas y chicos 
entre 5 y 12 años de todo el país para recorrer la vida de Evita y animarse a 
contarla a través de sus ojos. El resultado será una obra colectiva que 
construya una Evita presente, viva y cargada de sentidos.

La convocatoria se abrirá el miércoles 14 de julio y estará disponible hasta 
el sábado 24 del mismo mes. Quienes quieran participar deberán acceder a 
la página web de Fábrica de Creadores donde encontrarán información 
sobre Eva, pensada especialmente para infancias, y un formulario para 
cargar la creación. ¡Las obras podrán hacerse con el material que haya en 
casa! Pueden ser collage, dibujos o pinturas. El único requisito será enviar 
una foto de la creación y datos personales. 

Con todas las obras recibidas, el 26 de julio se montará un mural digital que 
nos permitirá encontrarnos con Evita desde la mirada de chicos y chicas. 
Cada obra irá acompañada de nombre y edad de su autor y/o autora.

Más información e inscripciones en: www.fabricadecreadores.org

Realizado con la colaboración de 

Con el apoyo de 



Fábrica de Creadores
Veo, veo Evita, es la primera actividad oficial de Fábrica de Creadores.

¡La Fábrica de Creadores se pone en funcionamiento! Ahá?!! productora y El 
Perro en la Luna presentan un proyecto pensado con y para las infancias. 
Una propuesta para imaginar, crear, inventar y construir con otros y otras.

La fábrica de creadores será una plataforma permanente que abrirá sus 
puertas en distintos formatos: talleres virtuales, espacios de creación, in-
tervenciones artísticas, encuentros presenciales. La premisa, será siempre 
la misma: fomentar la participación de las infancias en la cultura. 

Los chicos y chicas podrán participar de una instancia puntual o anotarse 
para formar parte de la comunidad y estar al tanto de todas las actividades.

Sitio oficial:
www.fabricadecreadores.org

Redes sociales:

      @fabricadecreadores.ar

      @fabricadecreadores 

      @fabricadecreadores
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https://fabricadecreadores.org/

https://www.facebook.com/F%C3%A1brica-de-Creadores-104903865198938

https://www.instagram.com/fabricadecreadores.ar/

https://www.youtube.com/channel/UCs4rjTPB98NoJD7m20qLJjg

Mail de contacto:
hola@fabricadecreadores.org

Video convocatoria:
https://youtu.be/QIgNhHgEgSc

https://youtu.be/QIgNhHgEgSc

https://youtu.be/QIgNhHgEgSc

https://youtu.be/QIgNhHgEgSc

https://youtu.be/QIgNhHgEgSc
https://youtu.be/QIgNhHgEgSc


