ESTRENA SU NUEVA
PROGRAMACIÓN
2021

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, presenta, desde el próximo
sábado 1° de mayo, su nueva programación 2021. La propuesta abarca series,
documentales, películas y animaciones con una variedad de estéticas y
formatos, y un gran incremento de la producción nacional.
Este año, además, la gran novedad de la señal infantil es Inventar Pakapaka,
el consejo de niños y niñas del canal, que representa una experiencia inédita
para las televisoras públicas dedicadas a las infancias. La propuesta reúne a
chicos y chicas de 7 a 10 años, de distintas regiones del país, en encuentros
mensuales que se realizarán desde ﬁnes de abril hasta el próximo diciembre.
El consejo estará en permanente vinculación con el canal y propondrá pensar,
de forma colaborativa, propuestas, programas y actividades que el canal
Pakapaka pueda ofrecer. Además, cuenta con el apoyo de UNICEF Argentina,
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), el Ministerio
de Educación de la Nación, la defensora de los derechos de niñas, niños y
adolescentes y la Defensoría del Público.
En la programación de 2021, lo más destacable es el regreso de uno de sus
personajes más queridos, Zamba, el niño que viaja por el tiempo, que nació
en Clorinda (en la Provincia de Formosa), y que bucea en la historia con todas
sus aventuras.
En el primer estreno del año, los capítulos estarán dedicados a una excursión
al Centro Cultural Kirchner (CCK), junto a artistas como Mercedes Sosa, María
Elena Walsh, Gilda, Gustavo Cerati y Antonio Berni, entre otros. Además, ya
están, en producción nuevas aventuras de Nina y Zamba sobre el
medioambiente, la ciencia y la alimentación saludable.
Entre las producciones que presentarán una nueva temporada y que retornan a
la pantalla de la señal pública infantil, estará Siesta, la historia de una niña que
se queda dormida en todas partes, pero cuando sueña, lo hace con obras de
la literatura universal.
Entre los regresos también se podrá ver Experimentores: en esta nueva
temporada, con la conducción del actor Tomás Fonzi. La serie propondrá,
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mediante experimentos divertidos y demostraciones, encontrar respuestas
cientíﬁcas a preguntas de la vida cotidiana, y así despertar el interés por la
ciencia, para explorar y comprender el mundo que nos rodea.
Hilda Lizarazu será la voz para narrar la serie documental que describe la
variedad de la fauna de un continente, América Latina, en Inteligencia animal.
En La posta la consigna principal será mover el cuerpo, de la mano –y los piesde los bailarines Lucila Schmidt y Emiliano Larea, que presentarán distintos
ritmos musicales para compartir con los/las chicos/as.
Uno de los puntos más importantes en la pantalla de 2021 será la llegada de
Ventanas al mundo, la serie, la iniciativa que coordinaron Pakapaka y la RED
TAL, con diecisiete televisoras de América latina, para narrar qué les ocurrió a
las infancias durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y cómo fue
el regreso a sus rutinas y actividades.
Entre las producciones originales destacadas que llegarán a ﬁn de año, está
Historias entre tumbas, la primera serie animada de terror producida por
Pakapaka, Fantasmas; historias y leyendas tenebrosas llegarán a la pantalla
con las voces de Manuel Callau y Violeta Urtizberea, entre otros reconocidos
actores y actrices.
Entre las producciones internacionales y las series dedicadas a los chicos y las
chicas más pequeños, estarán también Threehouse Stories –con los mejores
relatos de la literatura y un diseño especial para cada cuento-, las animaciones
de Rita y Cocodrilo y Asquerosamente rico.
Por último, en un nuevo formato, continuará Seguimos Educando, la experiencia
que se inició el 20 de marzo de 2020, cuando se decretó el aislamiento social,
obligatorio y preventivo por parte del Gobierno nacional. El programa será
implementado, nuevamente, de manera conjunta, por el Ministerio de Educación
de la Nación, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, Canal
Encuentro, Canal Pakapaka, Educar Sociedad del Estado y Radio Nacional.
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PROGRAMACIÓN NACIONAL
LA ASOMBROSA EXCURSIÓN DE ZAMBA AL CCK
Zamba es un niño en constante movimiento. Guiado por una
curiosidad inagotable, ya exploró muchísimos campos del mundo
de la cultura latinoamericana. En esta nueva excursión, conoce,
y les permite descubrir a chicos y a chicas, a artistas de varias
disciplinas. Estas pequeñas piezas pueden funcionar como una
invitación a conocer a más autores/as y sumergirse en sus
estimulantes universos de manera divertida y atrapante. Los/las
artistas de esta asombrosa excursión son Mercedes Sosa, María
Elena Walsh, Gilda, Gustavo Cerati, Antonio Berni, entre otros.
Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2 de
mayo a las 17 hs. Desde el lunes 3 de mayo,
lunes, miércoles y viernes a las 11, 15 y 19 hs

Género: Animación
Tema: Arte y cultura
Edad: 6 a 9 años

SIESTA – Nueva temporada
Siesta es una niña con un pequeño problema llamado narcolepsia:
de pronto, en cualquier lado, se queda dormida. Por suerte, es una
apasionada lectora, lo que hace que sus sueños sean insólitas
aventuras a los clásicos de la literatura universal, donde realidad y
sueño se mezclan en un absurdo mundo de humor y fantasía.
Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2 de
mayo a las 17 hs. Desde el lunes 3 de mayo,
de lunes a viernes a las 11.15 y 22.15 hs

Género: Animación
Tema: Literatura
Edad: 6 a 9 años
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PROGRAMACIÓN NACIONAL
EXPERIMENTORES – Nueva temporada
Experimentores II es una serie en la que, mediante experimentos
divertidos y demostraciones, se busca encontrar respuestas
cientíﬁcas a preguntas de la vida cotidiana, y así despertar el
interés por la ciencia, para explorar y comprender el mundo que nos
rodea. En esta temporada se ligarán los experimentos a contenidos
de los Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) y se grabará en la
Provincia de Mendoza, con la curaduría y la colaboración de
cientíﬁcos/as y docentes locales. Esta nueva temporada está
protagonizada, además, por Tomás Fonzi.
Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2 de
mayo a las 17 hs. Desde el lunes 3 de mayo
de lunes a viernes a las 12, 15.30 y 20 hs.

Género: Documental
Conducción: Tomás Fonzi
Tema: Ciencia
Edad: 6 a 9 años

INTELIGENCIA ANIMAL
¿Cómo perciben el mundo las serpientes? ¿Qué trucos usan los
carpinchos para sacarse las garrapatas? ¿Por qué a los colibríes les
gustan tanto las ﬂores? ¿Para qué cantan las ranas? Con increíbles
imágenes del mundo animal y un relato muy original, Inteligencia
animal es una serie para chicos/as completamente distinta,
un viaje al mundo de los animales lleno de preguntas, trivias e
historias sorprendentes. Narrada por Hilda Lizarazu, a lo largo de
sus trece episodios, la serie invita a los chicos y las chicas a descubrir
la fauna de Latinoamérica y a conocer sus secretos desde la
fascinación, la sorpresa, el humor y el amor por la naturaleza.
Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2 de
mayo a las 17 hs. Desde el lunes 3 de mayo, de
lunes a viernes a las 10.45, 14.45 y 18.45 hs

Género: Documental
Tema: Mundo animal
Edad: 6 a 9 años
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PROGRAMACIÓN NACIONAL
LA POSTA
La posta es un programa de baile infantil en el que la consigna
principal es mover el cuerpo y divertirse, sin hacer hincapié en la
destreza. Los bailarines Lucila Schmidt y Emiliano Larea demuestran
distintos ritmos musicales que comparten con los chicos y las
chicas. En cada emisión, 3 chicos y chicas de distintos puntos
del país bailan desde sus casas interactuando en pantalla con ellos.
Al mismo tiempo, se les habla a los chicos quienes están siguiendo
el programa desde sus casas, alentándolos a bailar y a pasarse “la
posta” del baile.
Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2 de
mayo a las 17 hs. Desde el lunes 3 de mayo, de
lunes a viernes a las 11:30, 15:15 y 19:30 hs

Género: Documental
Tema: Danza, baile
Edad: 6 a 9 años

VENTANAS AL MUNDO
A partir de la aparición del COVID-19 nuestras vidas se transformaron.
Descubrimos nuevas formas de ir a la escuela, de encontrarnos con
amigos y amigas, de visitar un consultorio médico, de ir al cine o de
abrazar a las personas que queremos mucho. Ventanas al mundo es
un relato coral y diverso creado a partir de la experiencia de
niños y niñas de toda América Latina durante la cuarentena y el
período de distanciamiento social. La serie acompaña a las
infancias en el reencuentro con su entorno cotidiano,
transformado por las medidas de cuidado. ¡Una serie que propone
abrir ventanas para volver a encontrarnos! Es una coproducción de
diecisiete canales coordinada por Pakapaka y Red TAL.
Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2 de
mayo a las 17 hs. Desde el lunes 3 de mayo,
de lunes a viernes a las 11:45 y 19:45 hs

Género: Documental
Tema: Vida cotidiana los chicos y las chicas
en el mundo
Edad: 6 a 9 años
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PROGRAMACIÓN NACIONAL

CARAS Y ANIMALADAS
¿Cuántas formas caben en una cara? ¡Llega una serie de micros
que busca sacudir orejas, narices y bocas para jugar con las
expresiones! También mil animales en una persona que nos
invita a participar a través de las expresiones de su rostro y los
más divertidos sonidos.
Protagonista: Luciano Rosso.
Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2
de mayo a las 17 hs. Desde el lunes 3 de
mayo, intercalados en la programación.

Género: Documental
Tema: Arte, juego
Edad: 2 a 5 años

EL MAPA DE MI MUNDO
De los rincones más extraños del mundo, rescatamos a personajes
únicos que nos cuentan de sus miedos, sueños, aspiraciones y
conﬂictos a través de dibujos, formando un mapa que plasma su
visión. El mapa de mi mundo te lleva a conocer chicas y chicos
que te cuentan sus mundos a través del dibujo. ¡Lápices, ﬁbras
y pinturas en mano!

Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2 de
mayo a las 17 hs. Desde el lunes 3 de mayo,
de lunes a viernes a las 10.30, 18.30 y 21.30

Género: Documental
Tema: Vida cotidiana,
arte, los chicos y las
chicas del mundo
Edad: 6 a 9 años
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PROGRAMACIÓN INTERNACIONAL

COCINANDO CON MIKO ONDAS
Miko Ondas es un gorila al que le gusta mucho cocinar y divertirse
en el momento de servir la comida. En Cocinando con Miko Ondas,
los niños pueden ver a Miko preparar los platos y jugos más
deliciosos y nutritivos mientras imaginan cómo es la vida de un
gorila chef en la selva.

Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo y domingo 2 de mayo.
Desde el lunes 3 de mayo, intercalados en
la programación.

Género: Animación
Tema: Alimentación
saludable
Edad: 4 a 8 años

ERNEST Y CELESTINE
En el mundo de los osos, está mal visto hacerse amigo de un ratón.
Ernest, un enorme oso músico un poco cascarrabias, pero de gran
corazón, acoge en su casa a la pequeña Celestine, una ratita
huérfana que ha escapado del mundo de los roedores.

Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2 de
mayo a las 17:00 Desde el lunes 3 de mayo,

Género: Animación
Tema: Amistad
Edad: 2 a 5 años

de lunes a viernes a las 9 y 9.15 hs
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PROGRAMACIÓN INTERNACIONAL

HAZLO EN CASA
En el taller de Gina, Francisca y Ray, aprenderás cómo hacer
juguetes u objetos divertidos con elementos sencillos que
tengas a tu alcance.

Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 y domingo 2 de mayo. Desde el lunes
3 de mayo, intercalados en la programación

Género: Live action,
stop motion
Tema: Manualidades
Edad: 3 a 6 años

CANCIONES PARA SOÑAR
Canciones para soñar es una serie de dibujos animados inspirados
en la obra de María Elena Walsh, una obra, que desde sus inicios
revolucionó la relación hasta entonces existente entre la poesía y
la infancia. A su vez, acompañada de una música rica en ritmos,
estilos diversos y una poesía que, durante décadas y a modo de
eco, se extendió a toda Latinoamérica.

Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 y domingo 2 de mayo. Desde el lunes
3 de mayo, intercalados en la programación.

Género: Animación
Tema: Canciones animadas
de María Elena Walsh
Edad: 2 a 5 años
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PROGRAMACIÓN INTERNACIONAL

TREEHOUSE STORIES
Unos amigos se reúnen en una casa del árbol secreta para compartir
sus libros favoritos. En cada episodio nos sumergimos en una
historia a través de un diseño diferente con los mejores libros
para niños/as de todo el mundo.
Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2 de
mayo a las 17:00. Desde el lunes 3 de mayo,
de lunes a viernes a las 10, 14 y 18 hs

Género: Animación
Tema: Literatura
Edad: 4 a 7 años

RITA Y COCODRILO
Rita es una niña de cuatro años con mucho carácter que vive
divertidas aventuras con su hambriento amigo el cocodrilo.
Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 de mayo a las 10 hs y domingo 2 de
mayo a las 17:00. Desde el lunes 3 de mayo,
de lunes a viernes a las 10, 14 y 18 hs

Género: Animación
Tema: Literatura
Edad: 4 a 7 años

JUANI Y GATÓN
Juani y Gatón recorren el universo en un sofá que se convierte en
nave espacial, buscando responder todas sus dudas. Emocionantes
historias y lugares harán que esta serie sea toda una aventura,
así que… ¡animate también a vivirla!
Estreno especial por el lanzamiento 2021:
Sábado 1 a las 10 hs y domingo 2 de mayo a las
17 hs. Desde el lunes 3, de l/v a las 9:30 y 17:45

Género: Animación
Tema: Amistad y aventuras
Edad: 2 a 5 años
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DESTACADOS DEL AÑO
HISTORIAS ENTRE TUMBAS
Moritz vive con su abuelo en un viejo caserón en medio de un
cementerio. Su abuelo –Arcano- es el custodio de dicho cementerio
y, como tal, conoce las historias que habitan en cada una de sus
tumbas. Y, para sumar misterio a la vida de Moritz, alguien lo observa
en la oscuridad del camposanto. En el transcurso de los capítulos,
Arcano le irá contando a Moritz estas historias aterradoras.

Género: Terror / Tema: Vida cotidiana, vínculos, literatura / Edad: 8 a 12 años

LA ASOMBROSA EXCURSIÓN DE ZAMBA AL
MUNDO DE LA ECOLOGÍA Y EL MEDIOAMBIENTE
Zamba y sus amigas y amigos se sumergirán en el mundo de la
ecología, donde vivirán emocionantes aventuras, aprenderán datos
curiosos sobre el ambiente y tomarán conciencia de la importancia
de cuidar el planeta. Este emocionante viaje dejará huellas y
enseñanzas: explorar el ambiente le va a permitir, a este grupo de
niños y niñas, reﬂexionar sobre su manera de actuar y adquirir
nuevos hábitos.
Género: animación / Tema: Ecología, medio ambiente / Edad: 6 a 9 años

ZAMBA Y LA CIENCIA
Zamba, sus amigas y amigos, se sumergirán en el mundo de la
ciencia, donde vivirán emocionantes aventuras, aprenderán
datos curiosos sobre la ciencia y conocerán el trabajo de los
cientíﬁcos y cientíﬁcas argentinos.
Género: Animación / Tema: Ciencia / Edad: 6 a 9 años
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DESTACADOS DEL AÑO
LA ASOMBROSA HUERTA COLECTIVA DE ZAMBA
En este caso, junto con Pakapaka y el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, proponemos una experiencia de aprendizaje
vivencial, colectivo y simultáneo para contribuir a que las
infancias puedan tomar conciencia de los procesos de
producción de alimentos e incorporen, de manera lúdica y
divertida, el concepto de seguridad alimentaria: la asombrosa
huerta colectiva de Zamba para chicos y chicas de todo el país se
trata de una experiencia simultánea y federal: chicos y chicas de
todo el país recibirán al mismo tiempo un kit de siembra y
conformarán, cada uno y cada una desde su casa, una huerta
colectiva. Todos y todas podrán participar y sentirse protagonistas
de esta experiencia porque las semillas se pueden sembrar en
cualquier espacio, sin necesidad de contar con un jardín o terraza.

Género: Animación / Tema: Ecología, medio ambiente / Edad: 6 a 9 años

MOTORJON
En esta serie animada, Cony, una coneja soñadora; Tibo, el
hermano mayor protector; mamá Mara, una liebre aventurera;
y Meliquíades, el papá gracioso y asustadizo, recorren
hermosos lugares, descubren paisajes y viven grandes aventuras.
En cada capítulo, también conocen un nuevo amigo e inventan
canciones.

Género: Aventuras / Tema: Ambiente, vida cotidiana / Edad: 2 a 5 años
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DESTACADOS DEL AÑO
MEDIALUNA Y LAS NOCHES MÁGICAS
Por culpa de una poción muy poderosa que preparó Gualichu,
Medialuna apareció en medio del bosque. Por suerte, Chacabuco
también probó un poco de la poción y juntos viven así nuevas
aventuras mientras buscan el camino para volver al palacio. En
cada capítulo descubren y aprenden cosas sobre la naturaleza,
los animales y varios secretos sobre algunas ciencias que los
ayudan en esta travesía.

Género: Aventuras / Tema: Ciencias, género / Edad: 6 a 9 años

CAZADORES DE SONIDOS
Los “cazadores” -chicas y chicos de distintas regiones de la
Argentina-, tienen la misión de atrapar sonidos, ritmos y
melodías que representen su lugar, su entorno y sus
tradiciones. En equipo, Cami y Ale, crean nuevos paisajes
sonoros dando como resultado una canción original por capítulo.
Género: Docuﬁcción / Tema: Sonidos, música / Edad: 9 a 12 años

EMOCIONARIO
Cada uno de los capítulos de la serie aborda distintas emociones
vinculadas a una situación de la vida cotidiana de chicos y
chicas. Se espera que, a través de la representación de distintas
escenas cotidianas, se invite a los niños y niñas a explorar las
sensaciones que esa situación puede provocarles y a buscar
modos de expresar esas emociones a través del cuerpo.
Género: Documental / Tema: Salud / Edad: 4 a 8 años
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DESTACADOS DEL AÑO
SEGUIMOS EDUCANDO
En un nuevo año de pandemia, en el que convive la educación presencial con
la virtual, Seguimos Educando se propone acompañar la enseñanza con
propuestas audiovisuales y con la palabra de maestras/os y profesores/as.
La propuesta incluye las pantallas de los canales educativos, Radio Nacional y
sus repetidoras en las provincias, y el sitio www.seguimoseducando.gob.ar
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Redes sociales
@canalpakapaka
http://www.youtube.com/CanalPakapaka
https://www.instagram.com/canalpakapaka
https://www.facebook.com/canalpakapaka
https://twitter.com/CanalPakapaka

PAKAPAKA
La programación de Pakapaka puede verse por la pantalla de televisión
a través de cableoperadores de todo el país y de la Televisión Digital
Abierta (TDA), y sus contenidos audiovisuales, en su sitio web y redes:
www.pakapaka.gob.ar, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.

PRENSA
Mónica Sikora: monicasikora@cpse.gob.ar / 11-65651642
Tamara Smerling: tamarasmerling@cpse.gob.ar / 11-40464258

