MAYO- JUNIO

Música y Cine para niños, niñas y adolescentes

Crece desde el pie

MAYO- JUNIO

8 de Mayo/ 10 hrs

8 de Mayo/ 14 hrs

9 de Mayo/ 10 hrs y 14 hrs

14 de Mayo/ 10 hrs y 14 hrs

15 de Mayo/ 10 hrs y 14 hrs

· CINE ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

· CINE ·

CLOBA

Cortos mexicanos

Cocoa para niños

Bichos y compañía

Mi mundial

(Con los Ojos Bien Abiertos)

DURACIÓN: 46 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 6 AÑOS

PÚBLICO: SUGERIDO PARA NIÑOS/AS DE 2 A 7 AÑOS

PÚBLICO: INICIAL Y PRIMARIA HASTA 2º O 3ºAÑOS

Canciones para jugar y bailar, en ritmos de candombe,
funk y rock. Un espacio de encuentro con las niñas y
niños disfrutando de canciones creadas con y para ellos.
Canciones que cuenta un día en la vida del personaje
(Chancho) sus paseos, sus amigos, la naturaleza y su
familia.

En este espectáculo se resalta el tema lúdico-musical a
través de las canciones sobre animales, sobre personas y
también a través de los juegos musicales y de
manejo de esquema corporal. Es un musical interactivo
y multidisciplinario en el que se incluyen canciones,
juegos e imágenes animadas con un mensaje general
que promueve valores de convivencia y respeto, entre
otros. Algunas de las canciones que forman parte del
espectáculo son: “Doña Juanita lombriz”, “La del
chiflado Manuel”, “Bichos”, “La hormiguita en el
mercado”, “Una flor en tu sombrero”, “El país de las
maravillas”. Los niños cantarán, bailarán y disfrutarán
del espectáculo de manera permanente.

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

DURACIÓN: 52 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 12 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.

Una selección especial de cortometrajes de animación,
que llega desde México, con la colaboración del
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).
Encontrarán historias de amistad, música y encuentros
con la naturaleza realizadas en diferentes técnicas de
animación.

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?.

16 de Mayo/ 10 hrs y 14 hrs

21 de Mayo/ 10 hrs y 14 hrs

22 de Mayo/ 14 hrs

23 de Mayo/ 10 hrs y 14 hrs

4 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

Bandota

Receta recitada

Cortos mexicanos

Amigo lindo

A las cuatro en el murito

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: NIVEL INICIAL Y HASTA 6TO DE PRIMARIA

DURACIÓN: 50 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 9 AÑOS

DURACIÓN: 46 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 6 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: DE 3 A 9 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 5 A 11 AÑOS

Show músico teatral. Cuenta con Banda en vivo,
títeres, teatro negro, audiovisuales, actores, bailarinas,
coreografías y escenas teatrales variadas. Ágil, colorido,
dinámico y con mucho humor.

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.

Una selección especial de cortometrajes de animación,
que llega desde México, con la colaboración del
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).
Encontrarán historias de amistad, música y encuentros
con la naturaleza realizadas en diferentes técnicas de
animación.

Espectáculo musical y audiovisual interactivo donde
el tema principal es la amistad. Pequeñas historias en
pantalla gigante, juegos y canciones en vivo, diálogos
y opiniones, llevarán a los niños a la conclusión de que
son similares a otros niños pero que cada uno tiene
sus particularidades. La interacción con la platea es
permanente para una presentación en vivo multidisciplinaria y entretenida. La amistad es uno de los valores más
importantes a desarrollar en la educación de los niños y
contribuir en ello de manera amena, artística y dinámica,
es nuestra meta en este espectáculo.

Narra una historia tierna y divertida creada para niños y
niñas, cuidadosamente elaborada en clave de valoración
de ese tiempo único que es la infancia. Es una obra
interpretada por jóvenes artistas, que expresa la picardía
y la inocencia de un grupo de amigos y amigas cuyo
lugar de encuentro es un murito; el murito que podría
ser el de cualquier barrio, cualquier esquina.

5 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

6 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

11 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

12 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

13 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

· CINE ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

Swagger*

Pim Pau

Isla polonio

La orquestita

Bande- Música Corporal

DURACIÓN: 84 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 12 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 8 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: NIVEL INICIAL HASTA 6to. DE PRIMARIA

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 10 AÑOS Y LICEALES

Olivier Babinet /Francia
El documental Swagger cuenta la historia de once niños
y adolescentes con personalidades sorprendentes, que
crecen en el corazón de uno de los barrios más desfavorecidos de Francia. Nos muestra el mundo a través
de sus miradas únicas e inesperadas, sus reflexiones
divertidas e incisivas.

El show de PIM PAU es un gran espectáculo atravesado
por el ritmo. Con una fuerte base percusiva de ritmos
brasileños y latinos, invita al público al movimiento y a la
participación creativa, llevando al escenario una
experiencia diversa.

Espectáculo para niños inspirado en la naturaleza del
Cabo Polonio. Música, títeres, teatro.
Este espectáculo se distingue por la formación de los
artistas que lo conforman, quienes trabajan cotidianamente con niños desde roles de educadores, maestras,
musicoterapeuta, garantizando el cuidado y respeto
de la propuesta. Desde su creación en el año 2011, se ha
presentado en múltiples escenarios nacionales, haciendo
un esfuerzo para presentarse tanto en la capital como en
otras ciudades del Uruguay siendo visto por más de 7000
niños en tres años.

DURACIÓN: 44 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 5 AÑOS
FUNCIÓN DEL PROGRAMA PANTALLA ESCOLAR- ICAU

18 de Junio/ 10 hrs

18 de Junio/ 14 hrs

20 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

21 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

25 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

· CINE ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

Tenemos que ver

Tenemos que ver

Chiquilandia

Y así me gusta a mí

¿Por qué cantamos?

DURACIÓN: 1 HR 30 MINUTOS
PÚBLICO: DE 6 A 12 AÑOS

DURACIÓN: 1 HR 30 MINUTOS
PÚBLICO: DE 13 A 18 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 6 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 8 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: DE 10 A 15 AÑOS

Tenemos Que Ver es un espacio de acción que promueve
la participación y el involucramiento de la sociedad
a través del arte, busca derribar barreras sociales y
conceptuales, y colocarnos frente al otro, a cualquier
otro, como igual. Es un festival de cine inclusivo que
busca ponernos como hacedor de nuevas realidades.
En esta sexta edición de Tenemos Que Ver hace foco
en la migración como derecho humano. Sabemos que
tenemos la libertad de elegir a donde ir, pero ¿realmente
integramos a la persona que llega? ¿Somos realmente
libres para elegir dónde vivir? ¿Vemos como iguales
a quienes son culturalmente distintos?. Charla con
directores al final de la función.

Tenemos Que Ver es un espacio de acción que promueve
la participación y el involucramiento de la sociedad
a través del arte, busca derribar barreras sociales y
conceptuales, y colocarnos frente al otro, a cualquier
otro, como igual. Es un festival de cine inclusivo que
busca ponernos como hacedor de nuevas realidades.
En esta sexta edición de Tenemos Que Ver hace foco
en la migración como derecho humano. Sabemos que
tenemos la libertad de elegir a donde ir, pero ¿realmente
integramos a la persona que llega? ¿Somos realmente
libres para elegir dónde vivir? ¿Vemos como iguales
a quienes son culturalmente distintos?. Charla con
directores al final de la función.

Una banda de músicos y titiriteros viajan en busca del
lugar ideal para realizar su función.
Una banda móvil el cual cada músico carga con su
instrumento y su Títere.
Títeres de mano, marionetas, y títeres a escala humana,
para darle mayor variedad y dinámica.
La historia narrada por el “Abuelo” (un títere a escala
humana) manipulado por uno de los actores cuenta sus
aventuras en cada uno de los lugares que visito, y les
presenta al público sus títeres que son cómplices de esta
aventura.

Recital interactivo con grandes éxitos de la música para
niños. Música en vivo acompañada de efectos sonoros y
visuales de animación, juegos y cuentos que mantendrán
en vilo el entusiasmo y la participación de los niños.

Espectáculo musical interactivo sobre la canción y
la producción sonora a través del tiempo. Se tratan
contenidos tales como: el sonido y los fenómenos
sonoros, objetos generadores de sonido, la música
indígena en América, la música popular contemporánea,
creaciones, autores e intérpretes, Uruguay en
la identidad regional, el origen de la canción y
sus versiones, instrumentos convencionales y no
convencionales. Repertorio con temas de artistas como
José Carbajal (El Sabalero), Fernando Cabrera, Alfredo
Zitarrosa, Ruben Rada, No te va gustar, Cuarteto de Nos,
Carlos Gardel, Cergio Prudencio, Juan Luis Guerra, entre
otros.

26 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

27 de Junio/ 10 hrs y 14 hrs

· CINE ·

· MÚSICA ·

Mi casa en el valle

Encanto al alma

DURACIÓN: 52 MINUTOS + 30 MINUTOS DE CHARLA
CON LA DIRECTORA MARIANA VIÑOLES
PÚBLICO: A PARTIR DE 10 AÑOS

DURACIÓN: 50 MINUTOS
PÚBLICO: PRIMERA INFANCIA

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.
Presentamos cuatro capítulos de la serie animada, para
el disfrute de las y los más pequeños.

¡Exploremos las posibilidades sonoras que nos brinda
nuestro cuerpo! Los chasquidos, las palmas, la voz,
nuestros pies, los sonidos con la boca, con las manos
percutiéndonos en distintas partes y creando un mundo
sonoro único espectáculo con creaciones propias y de
música exclusivamente corporal.

*En francés con subtítulos en español

Mi casa en el valle recurre a los relatos de seis mujeres
referentes de su comunidad, para conocer parte de su
historia de vida y la de una zona de Montevideo marcada
por el estigma.

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

Tras ganar el Premio Florencio a mejor “Recital para
Niños” en 2017, Encanto al Alma te invita a recorrer
juntos una renovada Tierra de los Cuentos poblada de
sonoridad y ritmos musicales “muy nuestros”. La Banda
en Vivo presenta su espectáculo centrado en los Cuentos
y el lugar de éstos como tejedores del alma. Canciones,
juegos, cuentos y personajes fantásticos, en una cuidada
puesta escénica que invita a los niños y sus familias a un
viaje de imaginación compartida en el que la música es
el gran vehículo.

años
salazitarrosa

