MAYO- JUNIO

Música y Cine para niños, niñas y adolescentes

Crece desde el pie

Este año, después de una pausa de dos períodos,
retomamos con mucha alegría la programación de
Crece desde el Pie en la Sala Zitarrosa. Durante mayo
tendremos una programación especial en colaboración
con dos espacios culturales muy queridos: la Biblioteca
María Stagnero de Munar (Castillito del Parque Rodó)
y el Centro de Exposiciones Subte en el marco de la
muestra “Esta es mi historia, ¿y la tuya?” organizada
por el colectivo Memoria en Libertad. Continuaremos
a partir de junio con la habitual propuesta de música y
audiovisual para niñas, niños y adolescentes.
Para agendarse deben comunicarse al correo:
crecedesdeelpie.sz@gmail.com indicando la institución,
la actividad a la que desean asistir, la cantidad de
participantes y un número de contacto.

MAYO

Programación especial de cine en la biblioteca
María Stagnero de Munar- Castillo del Parque Rodó

Viernes 6 y 13/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Viernes 20/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

La asombrosa excursión de
Zamba: Zamba en la Casa Rosada

Salvajes y divertidos

Traviesos aprendices

Público: 3 a 5 años
Duración: 24 min. + 20 min. de actividad
posterior.

Público: 4 a 6 años
Duración:18 min. + 20 min. de actividad
posterior

La Embajada de Francia nos acerca un
programa de cortometrajes de animación
franceses para las y los más pequeños.
Tres cortometrajes donde los animales
nos sorprenderán montando una obra de
teatro, irrumpiendo en la ciudad o andando
en bicicleta. Nos dejaremos llevar por la
sorpresa, el humor y la fantasía que nos
conectan con los demás desde la risa y la
diversión.

Hay una edad en la que todo se trata de
aprender, aunque no siempre sea de la
manera más adecuada desde el punto
de vista adulto. Los personajes de estas
historias son un poco desobedientes
y traviesos, pero en sus travesuras
aprenderán a lidiar con temores y fuertes
emociones que resultarán en enseñanzas
para toda la vida. Acompañanos a
conocerlos y pensar un poco en ¿cuáles
son nuestras formas de aprender?

Público: 9 a 12 años
Duración: 20 minutos + 30 minutos de
charla con el colectivo Memoria en Libertad,
en el marco de la muestra “Esta es mi
historia, ¿y la tuya?”
Zamba visita la última dictadura cívico
militar que tuvo lugar en la Argentina, entre
1976 y 1983, y conoce a los integrantes
de la Junta Militar, las causas y las
consecuencias de la dictadura y la vuelta a
la democracia.

Espectáculo de jardín de infantes
Animación/ 8 min/ Sin diálogos
Un lince en la ciudad
Animación/ 6´52 min/ Sin diálogos

¡Les esperamos!

La bicicleta del elefante
Animación/ 9 min/ Sin diálogos

JUNIO

Viernes 27/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Matilda
Animación/ 7 min/ Sin diálogos
Lunolin, el pequeño naturalista
Animación/ 7 min/ Sin diálogos
El domador de nubes
Animación/ 4 min/ Sin diálogos

Programación en Sala Zitarrosa

Miércoles 8/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Jueves 9 y Viernes 10/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 14/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Miércoles 15/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Jueves 16/ 10 hrs y 14 hrs
Música

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

Público: 2 a 8 años
Duración: 1h

Público: 10 a 16 años
Duración: 1h

Público: 2 a 7 años
Duración: 1h

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.

¡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.

Dir: Martín Sastre/ Uruguay/ Ficción/ 2010
Público: 12 a 15 años
Duración: 1h 32 min. + 25 min. de charla.

Martes 21/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Miércoles 22/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Jueves 23/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 28/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Miércoles 29/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Público: A partir de los 3 años
Duración: 1h

Público: 9 a 12 años
Duración: 24 min. + 30 min. de actividad
posterior

Público: 2 a 8 años
Duración: 50 min

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

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

Un recorrido por el Área del Conocimiento
Artístico del Programa de Educación
Primaria y Secundaria, con un repertorio
adecuado a la diversidad estética. 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.
Espectáculo realizado con modernos
efectos de luces, imágenes en movimiento
y films documentales. 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).

Público: 4 a 6 años
Duración: 18 min. + 20 min. de actividad
posterior

Anina

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

Chiquilandia “Las canciones del
abuelo”
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 visitó y
presenta al público sus títeres que son
cómplices de esta aventura. Siempre
acompañado por la música de estos
personajes que hacen el nexo entre la
historia y la realidad.

Pim Pau

Descubrimientos

La Embajada de Francia en Uruguay nos
acerca un programa de cortometrajes
de animación franceses pensado para
reflexionar sobre el descubrimiento, que
nos lleva a conocer algo o alguien y en
ese proceso conocernos un poco más
a nosotros mismos también. Con Julie
y Émile podremos conversar acerca de
quienes viven de un modo diferente y
necesitan ayuda y la empatía de todos
para integrarse a la vida escolar y social.
Mientras que con “El silencio bajo la
corteza”, podremos pensar en los misterios
y cosas por descubrir de nuestro propio
entorno.
Precioso
Animación/ 13´41 min/ Sub. en español
El silencio bajo la corteza
Animación/ 10´38 min/ Sin diálogos

Jueves 30/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Bañera Sonora Sonera
Público: 4 a 10 años
Duración: 1h
Una propuesta lúdica e interactiva de
exploración sonora y musical con niños que
reúne composiciones propias y arreglos
del repertorio infantil y músicas de raíz
de América del Sur, música instrumental,
juegos y poesía sonora.

Montevideo
Audiovisual

Bande. Música corporal

Cocoa

Miss Tacuarembó

Miss Tacuarembó, es una “comedia
pop” basada en la novela homónima de
Dani Umpi. Natalia, una niña que crece
durante los años 80 bajo la influencia
de la telenovela Cristal y la película
Flashdance en la lejana y pequeña ciudad
de Tacuarembó, descubre que ser coronada
Miss Tacuarembó es su única posibilidad
de dejar atrás su aburrido pueblo natal y
emigrar a Buenos Aires donde poder ser
una estrella. Una película que aborda el
tema de la vocación y la proyección de
los sueños personales, un pretexto para
conversar sobre el futuro profesional de
las y los adolescentes que cursan el ciclo
básico.
Ver más

Murgandombe y rockantango

Bichos y compañía

Los animales son motivadores en la
vida y educación de los niños. En este
espectáculo se resalta el tema lúdicomusical a través de las canciones sobre
animales, sobre personas y también a
través de los juegos musicales y el manejo
de esquema corporal. Musical interactivo y
multidisciplinario que promueve valores de
convivencia y respeto.

Traviesos aprendices

Hay una edad en la que todo se trata de
aprender, aunque no siempre sea de la
manera más adecuada desde el punto
de vista adulto. Los personajes de estas
historias son un poco desobedientes
y traviesos, pero en sus travesuras
aprenderán a lidiar con temores y fuertes
emociones que resultarán en enseñanzas
para toda la vida. Acompañanos a
conocerlos y pensar un poco en ¿cuáles
son nuestras formas de aprender?
Matilda
Animación/ 7 min/ Sin diálogos
Lunolin, el pequeño naturalista
Animación/ 7 min/ Sin diálogos
El domador de nubes
Animación/ 4 min/ Sin diálogos

