JULIO - AGOSTO

Música y Cine para niños, niñas y adolescentes

Crece desde el pie

JULIO - AGOSTO

10 de Julio/ 10 h

10 de Julio / 14 h

16 de Julio/ 10 h y 14 h

17 de Julio/ 10 h

17 de Julio/ 14 h

· CINE ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

· CINE ·

· CINE ·

Atrapa la bandera

CLOBA

Marcelo Riveiro

Mi mundial

La orquestita

DURACIÓN: 97 MINUTOS
PÚBLICO: 6 A 12 AÑOS

(Con los Ojos Bien Abiertos)

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 8 AÑOS

DURACIÓN: 95 MIN
PÚBLICO: A PARTIR DE 6 AÑOS
FUNCIÓN DEL PROGRAMA PANTALLA ESCOLAR- ICAU

DURACIÓN: 52 MINUTOS
PÚBLICO: 6 A 12 AÑOS
FUNCIÓN DEL PROGRAMA PANTALLA ESCOLAR- ICAU

Tito un niño de 13 años, es superdotado para el fútbol y
su genialidad le trae un contrato que saca de la pobreza
a él y su familia. En Montevideo brilla con sus goles,
pero se transforma en un jugador mezquino, abandona
la escuela y no tiene amigos. Tito pasa a ser el sustento
de la familia y su padre ya no tiene autoridad para
obligarlo a que termine los estudios. Cuando Tito está a
un paso de consagrarse, sufre un accidente y su sueño
se rompe. Habiéndolo perdido todo deben volver a su
pueblo. Y ahora Tito debe enfrentar el desafío más difícil
de su vida: Levantarse y seguir adelante. Pero, ¿Cuál será
el camino?. Ver más

Julen, Vale y Toto son tres amigos con una pregunta
en común: ¿cómo se hace una canción? De la mano
de su abuelo Juan Barbas y a bordo de su camioneta
intentarán descifrar los misterios de la música.
Ver más

Richard Carson, un ambicioso multimillonario, quiere
colonizar la Luna y explotar sus recursos naturales.
El Gobierno y la NASA tienen serias dificultades para
frenar las intenciones del villano, ya que quiere además
borrar todo rastro de la llegada del Hombre a la Luna y
apropiarse de Helio 3, la fuente de energía del futuro. El
único capaz de impedir que se salga con la suya es un
simpático y decidido surfero de 12 años, Mike Goldwing.
Ver más

DURACIÓN: 52 MINUTOS + CHARLA CON REALIZADORES
Y ACTORES
PÚBLICO: 12 A 16 AÑOS
Mica, Brian y Mateo son amigos del barrio que tienen
una idea para una película de terror y ganas de hacerla
realidad. En equipo encuentran los medios para llevarla
a cabo. En cada capítulo se presentan obstáculos que
los protagonistas resuelven a través del intercambio de
conocimiento, con la ayuda el tío Pepe. Presentamos los
cuatro capítulos de la serie, a través de los cuales podrán
conocer la forma de realizar un cortometraje de ficción.
Ver más

Partiendo del cuarto disco de la banda “Canciones
Cortitas y otras no tanto” recorreremos algunas
canciones y música de todos nuestros discos, aportando
al público el gusto por la música, teniendo un enfoque
didáctico que lo anime a aprender al mismo tiempo
que se divierte, una propuesta que lo sensibilice con su
entorno sonoro, con distintos géneros musicales y que,
por sobre todo, lo alienten a experimentar haciéndolo
partícipe del propio hecho musical, a través del canto, el
movimiento o acompañando rítmicamente las canciones
o juegos planteados.

23 de Julio/ 10 h y 14 h

24 de Julio/ 10 h

24 de Julio/ 14 hrs

25 de Julio/ 10 h y 14 h

30 de Julio/ 10 h y 14 h

· MÚSICA ·

· CINE ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

Fábulas del monte

Divercine.

CineCorto

Mestizo

Canciones que cuentan
historias

Festival Internacional de
Cine para niñas, niños y
jóvenes

Programa de cortos
argentinos para jóvenes

Murgandombe y
rocktango
DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: DE 8 A 16 AÑOS

El viaje: un recorrido por América Latina y el Caribe.
En esta propuesta nos adentramos en un viaje rítmico,
desde cantos, instrumentos y danzas de nuestro continente complementando la rica propuesta con el apoyo de
imágenes para cada género presentado.

DURACIÓN: 50 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 9 AÑOS
En Fábulas del Monte se narran 4 fábulas populares
litoraleñas a través de las canciones: “Más vale maña
que fuerza”, “Cada cual se agarra con las uñas que
tiene”, “El yacaré que perdió el agua” y “El tatú, el
zorro y la miel”. Las canciones navegan entre litoraleñas
y candombes, y se salpican en el camino por ritmos
latinoamericanos. títeres, teatro negro, audiovisuales,
actores, bailarinas, coreografías y escenas teatrales
variadas. Ágil, colorido, dinámico y con mucho humor.

DURACIÓN: 70 MINUTOS
PÚBLICO: 5 A 12 AÑOS
Selección de cortometrajes de Divercine, especialmente
pensada para niñas y niños entre 5 y 12 años.
Ver más

DURACIÓN: 45 MINUTOS
PÚBLICO: 12 A 18 AÑOS
Tres cortometrajes que abordan el mundo del trabajo,
desde el documental, la animación y la ficción: Pasarela
la fraternidad, El empleo y Simulacro.

Espectáculo musical interactivo sobre la música popular
y su historia. Los alumnos participan en la adquisición de
conocimientos con las diferentes actividades propuestas.
Actividades colectivas para el reconocimiento de nuestros diferentes ritmos musicales y la clasificación de los
instrumentos.

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 10 A 17 AÑOS

31 de Julio/ 10 h

31 de Julio/ 14 h

1 de Agosto/ 10 h y 14 h

6 de Agosto/ 10 h y 14 h

8 de Agosto/ 10 h y 14 h

· CINE ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

O Apóstolo

Divercine.

Encanto al alma

Receta recitada

Marcelo Riveiro

DURACIÓN: 84 MINUTOS
PÚBLICO: 12 A 18 AÑOS

Festival Internacional de
Cine para niñas, niños y
jóvenes

DURACIÓN: 50 MINUTOS
PÚBLICO: 1 A 10 AÑOS

DURACIÓN: 50 MINUTOS
PÚBLICO: 3 A 9 AÑOS
Original propuesta que tiene una sólida base educativa
ya que transmite información nutricional y pautas
fundamentales de cuidado e higiene a partir de juegos y
canciones logrando brindar herramientas para generar
espacios recreativos divertidos en familia.

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 8 AÑOS

Un convicto recién fugado de prisión tratará de recuperar
un botín escondido años atrás en una apartada aldea,
pero lo que allí encontrará supondrá una condena mayor
de la que consiguió escapar. Extraños ancianos, almas
en pena y hasta el mismísimo arcipreste de Compostela
se interpondrán en su camino.
Ver más

DURACIÓN: 70 MINUTOS
PÚBLICO: 5 A 12 AÑOS
Selección de cortometrajes de Divercine, especialmente
pensada para niñas y niños entre 5 y 12 años.
Ver más

La Banda en vivo de canciones para niños presenta El
Tesoro de los Mil Mundos, poblado de sonoridad y ritmos
musicales “muy nuestros”. Una propuesta que contempla
especialmente la sensibilidad de los más chiquitos. Una
cuidada puesta escénica que invita a los niños a un viaje
de imaginación compartida en el que la música es el
gran vehículo. Las canciones dan lugar a muy diversos
climas: de alegría, juego y baile alternando con momentos donde la sonoridad se vuelve muy sutil.

Partiendo del cuarto disco de la banda “Canciones
Cortitas y otras no tanto” recorreremos algunas
canciones y música de todos nuestros discos, aportando
al público el gusto por la música, teniendo un enfoque
didáctico que lo anime a aprender al mismo tiempo
que se divierte, una propuesta que lo sensibilice con su
entorno sonoro, con distintos géneros musicales y que,
por sobre todo, lo alienten a experimentar haciéndolo
partícipe del propio hecho musical, a través del canto, el
movimiento o acompañando rítmicamente las canciones
o juegos planteados.

13 de Agosto/ 10 h y 14 h

14 de Agosto/ 10h y 14 h

15 de Agosto/ 10 h y 14 h

20 de Agosto/ 10 h y 14 h

21 de Agosto/ 10 h y 14 h

· MÚSICA ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

· CINE

Mi planeta favorito

El libro de Lila

Dúo Karma

Perrito Guardián

Cinema e Sal

DURACIÓN: 50 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 9 AÑOS

DURACIÓN: 76 MINUTOS + CHARLA CON REALIZADORES
PÚBLICO: DE 6 A 12 AÑOS
FUNCIÓN DEL PROGRAMA PANTALLA ESCOLAR- ICAU

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 8 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 9 AÑOS

DURACIÓN: 62 MINUTOS
PÚBLICO: DE 12 A 18 AÑOS

Con el espectáculo ¡Vámonos de viaje! invita a la
aventura, al disfrute. Toda la emoción que se vive en
un viaje desde que se arma la mochila. Las sorpresas y
preguntas, los abrazos del camino. Y todo esto en pleno
vuelo a través de ritmos cubanos como el son, cha cha
chá, pilón, música afro, y juegos rítmicos corporales que
además de convidar al baile son juegos para compartir.

“Perrito Guardián” es una historia de un grupo de
amigos que se encuentran en un murito de barrio: niñas
y niños jugando en la vereda, la esquina o el jardín. Ser
amigos… diversión y ternura, aventuras y misterio en una
narrativa creada en clave de infancia.

Programa de cortometrajes realizados por jóvenes de
las islas del archipiélago de Bahía, Brasil, como parte
del proyecto de cine comunitario Cinema e Sal. El cine
se presenta como herramienta de observación y crítica
constructiva del entorno, y los talleres una instancia de
aprendizaje y encuentro comunitario.
Ver más

Espectáculo rebosante de luz y colorido, con juegos de
manejo de esquema corporal y discriminación auditiva.
Una mirada sonriente, llena de pequeñas historias
narradas con mucho humor hacia cuestiones tan
importantes como el ahorro de energía, el cuidado del
agua, la contaminación de mares y bosques, etc.

Lila es el personaje de un libro que repentinamente
queda fuera de su mundo de papel. Es así como inicia
esta gran aventura, donde Lila entenderá que solo
Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede
salvarla. Pero no será una tarea fácil, Ramón ya no es
el mismo de antes, ha crecido y no solamente ha dejado
de leer sino de creer en la fantasía. Es entonces cuando
Lila y su nueva amiga Manuela tendrán que arreglárselas
para convencerlo de lo que está sucediendo.
Ver más

·

22 de Agosto/ 10 h y 14 h

27 de Agosto/ 10 h y 14 h

28 de Agosto/ 10 h

28 de Agosto/ 14 h

29 de Agosto/ 10 h y 14 h

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

· CINE ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

Bandota

Isla polonio

CineCorto

El país sin indios

Tren cantor

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 3 A 11 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 3 A 11 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 12 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: DE 3 A 8 AÑOS

Banda en vivo, títeres, teatro negro, audiovisuales,
actores, bailarinas, coreografías y escenas teatrales
variadas. Ágil, colorido, dinámico y con mucho humor.
Mediante variados recursos teatrales, se escenifican las
historias previas a trece canciones que pertenecen, cada
una a un ritmo musical diferente.

ISLA POLONIO es un disco y un espectáculo para niños
inspirado en Cabo Polonio, en su
naturaleza y belleza. Aquí conviven muchos personajes,
así como diferentes estilos musicales (rock, reggae,
folclore, bossa, ska). Cada personaje cuenta una historia
que tiene que ver con la imaginación, los sueños, los
temores, las alegrías y el vínculo con la naturaleza.

Programa de cortos
argentinos para niñas y
niños

Siempre se ha dicho que Uruguay es un país sin indios.
Roberto y Mónica, dos descendientes de charrúas,
reivindican sus raíces y nos hacen volver la mirada
hacia la historia para cuestionar el presente. En una
sociedad que niega parte de su origen, la búsqueda de la
identidad se convierte en un desafío.

Canciones en vivo, juegos musicales, manejo de
esquema corporal y entretenidas historias. Los niños
descubrirán las partes de un teatro, los elementos que lo
componen y las personas que trabajan en él.

Oficina de Montevideo
Oficina Regional de Ciencias
para América Latina y el Caribe

DURACIÓN: 45 MINUTOS
PÚBLICO: DE 8 A 12 AÑOS
Una selección de cortometrajes animados en diferentes
técnicas, pensada para que niños y niñas descubran
diferentes aspectos de latinoamérica: Doña Ubenza,
Cúmulo y Nimbo, Nuestra arma es nuestra lengua.

años
salazitarrosa

