JUL. - AGO.

Música y Cine para niños, niñas y adolescentes

Crece desde el pie

JULIO
Martes 5/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Miércoles 6/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Jueves 7/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Perrito Guardián

Anina

Público: 3 a 11 años
Duración: 50 min

Dir: Alfredo Soderguit/ Uruguay-Colombia/
Animación/ 2013
Público: 6 a 10 años
Duración: 1 h 18 min. + 25 min. de charla con
el director.

“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.

Anina Yatay Salas es una niña de diez años.
Su nombre es un palíndromo que provoca
las risas de algunos de sus compañeros
de escuela, en particular de Yisel, a
quién Anina ve como una “elefanta”. Tras
una pelea con Yisel a la hora del recreo,
Anina recibe como castigo un sobre
negro cerrado que no puede abrir hasta
una semana después. Tampoco puede
mencionar a nadie la existencia del sobre.
Para Anina, entender el contenido del
sobre se transforma, sin que ella lo sepa,
en entender el mundo y su lugar en él.
Adaptación del libro de Sergio López Suárez
a cargo de su ilustrador, Alfredo Soderguit.
Ver más

Martes 19/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Frutas planetas

Marcelo Ribeiro Cantos Rodados

Miércoles 20/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Público: Nivel inicial y pre-escolares
Duración: 45 minutos

Público: 3 a 8 años
Duración: 1h

Espectáculo interactivo de música y cocina
en vivo, donde el principal objetivo es
incentivar a través de la música a grandes
y niños al interés por las frutas, los
alimentos, la naturaleza y los sentidos y así
divertirnos juntos.

“Cantos rodados” a través del azar de una
rueda de la fortuna, contar el origen y la
forma en que se fue cocinando la canción
elegida. Daremos vueltas a la manivela
que hará rodar las canciones, hasta que el
destino accionado en el presente de ese
momento, indique cómo ha de seguir esta
aventura sonora.

Dir: Sebastián Bednarik y Andrés Varela/
Uruguay- Brasil/ 2014
Público: 12 a 17 años
Duración: 1h 15 min. + 25 min. de charla con
los directores.

Maracaná

El 16 de julio de 1950, en el estadio
Maracaná de Río de Janeiro, se llevó a
cabo una extraordinaria hazaña, deportiva
y humana. Once hombres, once uruguayos,
vencieron todos los pronósticos en la
final del Campeonato Mundial de Fútbol
venciendo al excepcional equipo brasileño.
Este nuevo documental de los realizadores
de Mundialito (2010) revela anécdotas
y testimonios en torno a un suceso que
marcaría la vida social y política de ambos
países hasta nuestros días.
Ver más

Jueves 21/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Martes 26/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Jueves 28/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Público: 10 a 18 años
Duración: 1h

Público: 10 a 16 años
Duración: 1h

Público: Todas las edades
Duración: 1h

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 nacionales como Los que iban
cantando, José Carbajal (El Sabalero),
Marcos Velásquez, Fernando Cabrera, Jorge
Bonaldi, Ruben Lena, Alfredo Zitarrosa,
Ruben Rada, Amalia de la Vega, No te va
gustar, e internacionales como Cergio
Prudencio (Bolivia), Juan Luis Guerra (Rep.
Dominicana), entre otros.

¡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.

Acompañada de su banda, nos presenta un
repertorio de canciones compuestas junto
a niñas y niños, que hablan del universo
infantil: las emociones, la vida cotidiana, la
experiencia desde la niñez, entreverados
con el sonido rockero de la banda nos
hacen disfrutar de un tiempo de intensidad
y riqueza con la música.

Martes 2/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Jueves 4/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 9/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Jueves 11/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 16/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Público: 2 a 8 años
Duración: 1h

Público: 2 a 8 años
Duración: 1h

Público: 3 a 11
Duración: 50min

Público: Nivel inicial y primaria
Duración: 1h

Público: A partir de 8 años
Duración: 1h 10 min.

Dúo Karma 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.

Dúo Karma 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.

Narra una historia tierna y divertida
creada para niños y niñas. Interpretada por
jóvenes artistas que expresan la picardía
de un grupo de amigos cuyo lugar de
encuentro es un murito…que podría ser el
de cualquier esquina… el patio de la escuela
o el jardín de una casa… Entre carcajadas
compartidas, superhéroes y una inocente
historia de amor, se encuentra lo mágico,
se vivifica la capacidad de asombro en la
infancia y se conjuga la experiencia de la
música y la danza, con la resolución de
conflictos, la empatía, el cuidado de los
otros y la alegría de crecer juntos.

Es un espectáculo de música y personajes
para niños, inspirados en Cabo Polonio,
en su naturaleza y belleza. Aquí conviven
la Hormiga Marisa, El Elefante Rosado, la
Oveja Margarita, los Duendes, Arturo el
Cascarudo, entre otros personajes.

Un recorrido por el Área del Conocimiento
Artístico del Programa de Educación
Primaria y Secundaria, con actividades
colectivas para el reconocimiento de
nuestros diferentes ritmos musicales y la
clasificación de los instrumentos, basado
en un vasto repertorio de cantautores y
poetas nacionales (Alfredo Zitarrosa, Jorge
Lazaroff, Eduardo Mateo, Gerardo Matos
Rodríguez, Mario Benedetti, Ildefonso
pereda Valdés, Jorge Bonaldi, Raúl Castro,
José Morgade, Ruben Rada, Lobo Núñez) e
internacionales (Mick Jagger y los Rolling
Stones).

Jueves 18/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 23/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 30/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Todos los miércoles de Agosto/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Público: 1 a 8 años
Duración: 1h

Público: Todas las edades
Duración: 1h

Público: 10 a 17 años
Duración: 1h

En este nuevo espectáculo el puma y la
mariposa se embarcan en la aventura
de develar “El plan colibrí”. Para lograrlo
precisarán la ayuda de distintos aliados
del plan que se irán revelando a lo largo
del espectáculo. A través de juegos y
canciones iremos potenciando valores
como el cuidado del medio ambiente,
aprender la magia de estar “en calma”,
la importancia de nutrirnos de cuentos y
canciones y el valor de los gestos amables
y sentidos, como darnos un buen abrazo.

Acompañada de su banda, nos presenta un
repertorio de canciones compuestas junto
a niñas y niños, que hablan del universo
infantil: las emociones, la vida cotidiana, la
experiencia desde la niñez, entreverados
con el sonido rockero de la banda nos
hacen disfrutar de un tiempo de intensidad
y riqueza con la música.

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.

Por qué cantamos

Bande. Música corporal

Majo

AGOSTO
Dúo Karma

Dúo Karma

Encanto al alma

Majo

Montevideo
Audiovisual

A las 4 en el murito

Mestizo

Isla Polonio

Divercine. Festival Internacional de
cine para niñas y niños

Un año más del Festival de Cine dedicado a las
infancias más viejo del continente. La edición
número 31 de Divercine vuelve en agosto con
una propuesta renovada. Cortos, largometrajes
y series de televisión dedicadas a las
infancias de todo el mundo se encuentran en
Montevideo, y la Sala Zitarrosa tiene el agrado
de ser una de sus sedes. Por nuestra pantalla
pasarán historias de diferentes lugares del
planeta, para compartir la diversidad de formas
de ver y vivir la infancia. Niñas, niños, niñes,
reserven agosto que DIVERCINE les está
esperando. Consultá la programación

Murgandombe y rockantango

