SET. - OCT.

Música y Cine para niños, niñas y adolescentes

Crece desde el pie

SETIEMBRE - OCTUBRE

4 de Setiembre / 14h

5 de Setiembre/ 10h y 14h

10 de Setiembre/ 10h

10 de Setiembre/ 14h

11 de Setiembre/ 10h y 14h

· CINE ·

· MÚSICA ·

· CINE ·

· CINE ·

· CINE ·

CLOBA

Encanto al alma

El libro de Lila

(Con los Ojos Bien Abiertos)

CineCorto: Programa
de cortos argentinos
para niñas y niños

El país sin indios

DURACIÓN: 50 MINUTOS
PÚBLICO: 1 A 7 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 12 AÑOS

DURACIÓN: 90 MINUTOS
PÚBLICO: 6 A 12 AÑOS
FUNCIÓN DEL PROGRAMA PANTALLA ESCOLAR- ICAU

DURACIÓN: 80 MINUTOS
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

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.

DURACIÓN: 45 MINUTOS
PÚBLICO: 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, Todos los veranos, Viaje a marte.
Ver más

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.
Ver más

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

12 de Setiembre/ 10h y 14h

25 de Setiembre/ 10h

25 de Setiembre/ 14h

26 de Setiembre/ 10h y 14h

1 de Octubre/ 10h y 14h

· MÚSICA ·

· CINE ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

Aventuras con
luz verde

Cortos mexicanos
para niñas y niños

Charla con Filmcito

Bande. Música corporal

Mestizo

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: DE 14 A 16 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 10 A 16 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 10 A 16 AÑOS

DURACIÓN: 50 MINUTOS
PÚBLICO: 4 A 9 AÑOS

DURACIÓN: 46 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 6 AÑOS

Presentamos un recital interactivo con los éxitos de la
música uruguaya para niños. Desde Canciones para
no dormir la siesta; hasta nuestros días, todas estas
canciones terminarían por convertirse en Discos de
Oro y Platino. 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. los niños.

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.

Con este taller buscamos brindarle a los estudiantes
conceptos básicos del lenguaje audiovisual que
les permitan ver y analizar con una mirada crítica
contenidos en cine, TV, redes, etc, y establecer las
principales diferencias entre la ficción y la no ficción,
para debatir juntos sobre algunas preguntas tales como:
¿puede el audiovisual ser “objetivo”?.
Ver más

¡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.

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.

8 de Octubre/ 14 h

9 de Octubre/ 10h y 14h

10 de Octubre/ 10h y 14h

15 de Octubre/ 10h y 14h

16 de Octubre/ 10h y 14h

· MÚSICA ·

· CINE ·

· MÚSICA ·

· MÚSICA ·

· CINE ·

Las canciones de la luna El libro de Lila
90 MINUTOS
invitan a Hugo Figueras DURACIÓN:
PÚBLICO: 6 A 12 AÑOS

Canciones Peregrinas

Majo Hernandez

Charla Taller: Filmcito

DURACIÓN: 50 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 3 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 4 A 9 AÑOS

DURACIÓN: 120 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 17 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 6 AÑOS

Es una propuesta interactiva que propone historias
fantásticas invitando a jugar con la imaginación, con
distintos sonidos, objetos y títeres, a cantar y bailar
incorporando juegos corporales y destrezas físicas.

Show de rock and roll para la infancia. Sin pantallas, sin
apelar a otro recurso que la canción, la banda transita
por diferentes estilos musicales en los que la infancia
junto a educadoras y educadores hacen de este espectáculo un verdadero recital inolvidable. Un paseo musical y
emotivo que permite desde un género poco abarcado por
temáticas de la niñez una salida divertida para chicos
y grandes. Majo es Educadora y tallerista de Expresión
Musical y Expresión corporal, y centra su trabajo en
promover la creatividad y la diversidad en la niñez.

Un taller dirigido a estudiantes de cine, audiovisual o
ciencias afines, cuyo objetivo es transmitir a los jóvenes
la experiencia de Filmcito como productora cooperativa,
buscando incentivar la realización de obras colectivas,
autogestionadas,y animarles a salir a filmar sus historias
a pesar de que el contexto pueda en ocasiones parecer
adverso.
Ver más

24 de Octubre/ 10h y 14h

30 de Octubre/ 10h

30 de Octubre/ 14h

· CINE ·

· CINE ·

CineCorto: Programa
de cortos argentinos
(Adolescentes)

CineCorto: Programa
de cortos argentinos
(Niñas y niños)

DURACIÓN: 45 MINUTOS
PÚBLICO: DE 12 A 18 AÑOS

DURACIÓN: 45 MINUTOS
PÚBLICO: 8 A 12 AÑOS

Tres cortometrajes que abordan el mundo del trabajo,
desde el documental, la animación y la ficción: Pasarela la
fraternidad, El empleo y Simulacro.
Ver más

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.
Ver más

Desde hace unos años Gabriela Rodríguez lleva adelante
su proyecto Canciones de la Luna acompañada por
Fernando Rodríguez y Javier Cabrera. Ya es característico
que este grupo invite a grupos o músicos dedicados a
la música para la infancia. Este año el invitado, Hugo
Figueras llega desde La Plata para compartir escenario,
canciones y juegos, donde los mas pequeños son
protagonistas de historias con un gran valor estético y
didáctico. A través de las canciones conoceremos letras
y músicas de muy variados géneros, y también a los
personajes que acompañan a Hugo en su guitarra.

FUNCIÓN DEL PROGRAMA PANTALLA ESCOLAR- ICAU
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

17 de Octubre/ 10h y 14 h

23 de Octubre/ 10h y 14h

· MÚSICA ·

· CINE ·

Siesta Beat

Ausencia de mi

Bande. Música corporal

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 2 A 8 AÑOS

DURACIÓN: 80 MINUTOS
PÚBLICO: A PARTIR DE 15 AÑOS

DURACIÓN: 60 MINUTOS
PÚBLICO: 10 A 16 AÑOS

Recital con historias y vivencias de nuestra ciudad.
Basado en contenidos programáticos de Educación
Inicial y Primaria del área del conocimiento artístico y del
área del conocimiento corporal.

Melina Terribili / 2018 / Argentina / Documental / 87 min
En 1976, tras la persecución ideológica y prohibición de
sus canciones, Alfredo Zitarrosa debe abandonar su país,
inmerso en una sangrienta dictadura. Desde su vasto e
inédito material fílmico y sonoro en primera persona, la
película narra el dolor de vivir en el exilio en un mundo
signado por la violencia; y dialoga con el presente donde
su familia comienza a guardar y rescatar estos recuerdos
y grabaciones inéditas signados por el destierro de uno
de los artistas más importantes del siglo XX.
Ver más

¡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.

MÚSICA ·

·

* Programación sujeta a cambios

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

años
salazitarrosa

