SET. - OCT.

Música y Cine para niños, niñas y adolescentes

Crece desde el pie

SETIEMBRE
Jueves 1/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 6/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Marcelo Ribeiro Cantos Rodados Los Róckolis

Miércoles 7/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

El libro de Lila

Martes 13/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Miércoles 14/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Duración: 50min

Público: 3 a 9 años
Duración: 1h

Dir: David Bisbano/ Perú- Argentina/
Animación/ 2012
Público: 5 a 9 años
Duración: 1h 16 min. + 25 min. de
charla.

Letu Ruibal. Que cante el agua Puedo hacer salir el sol (Y
Público: 0 a 5 años
así me gusta a mí)

Público: 3 a 8 años
Duración: 1h

Público: Todas las edades
Duración: 35 min

“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.

Los Róckolis son un trío de rock
dirigido a niños y niñas de todas las
edades. Conformado por músicos
profesionales con vasta experiencia
en el desarrollo de talleres infantiles
y en la creación de letras y melodías
que conducen a la reflexión

Jueves 15/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 20/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 27/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Público: 3 a 11 años
Duración: 50min

Público: 3 a 10 años
Duración: 1h

Público: 3 a 8 años
Duración: 50min

“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.

Jardín Encantado es una historia
contada a través de canciones, por
duendes que viven en un jardín
cualquiera de nuestra ciudad.
Una obra creada y producida por
un colectivo de padres y madres
pensando en acercar a niñas y
niños al teatro musical, utilizando
como herramienta la participación
colectiva.

El Tío Mati por medio de sus
canciones e historias nos mostrará
cosas que fue consiguiendo en cada
una de sus aventuras. Mientras
nos las muestra, estas cosas van
a ir cobrando vida y se dará una
interacción muy interesante entre
Tío Mati, los objetos y niñas y niños
presentes, dejando enseñanzas
prácticas e importantes para la vida.

Martes 4/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Miércoles 5/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Jueves 6/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 11/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Público: Nivel inicial y primaria
Duración: 1h

Dir: Michel Ocelot/ Francia/
Animación/ 2018
Público: 10 a 12 años
Duración: 1h y 35 min. + 25 min. de
charla

Público: Todas las edades
Duración: 1h

Público: 3 a 5 años
Duración: 45min

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.

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

Perrito guardián

Jardín encantado

Dir: Marcela Rincón/ ColombiaUruguay/ Animación / 2017
Público: 6 a 9 años
Duración: 1h 16 min. + 25 min. de
charla.

Jueves 8/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Lila es el personaje de un libro que
repentinamente queda atrapada
fuera de su mundo en un lugar al
que no pertenece... Es así como
inicia esta gran aventura, donde Lila
descubrirá que Ramón, el niño que
años atrás solía leerla, es el único
que puede salvarla.
Ver más

Tío Mati

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 cuentan un día en la vida del
personaje (Chancho) sus paseos, sus
amigos, la naturaleza y su familia.

Miércoles 28/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Selkirk, el verdadero Robinson
Crusoe
Dir: Walter Tournier/ Uruguay- ChileArgentina/ Animación / 2012
Público: 4 a 8 años
Duración: 1h y 25 min. + 25 min. de
charla con el director.
Selkirk, pirata rebelde y egoísta,
es el piloto del Esperanza, galeón
inglés que surca los mares del sur
en busca de tesoros. A falta de
buques enemigos, los corsarios se
entretienen apostando y en poco
tiempo Selkirk ha desplumado
sus ahorros presentes y futuros,
ganándose la enemistad de la
tripulación y sobre todo del capitán
Bullock, quien decide abandonarlo
en una isla desierta... Primer
largometraje del animador uruguayo
Walter Tournier, creador de Los
Tatitos y varios cortos de animación
cuadro a cuadro.
Ver más

Recital interactivo con grandes
éxitos de la música 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.

Rodencia y el diente de la
princesa

Rodencia y el Diente de la Princesa
cuenta las aventuras del pequeño
Edam, un torpe aprendiz de mago,
junto a la bella y segura ratoncita
Brie; acompañados de los más
grandes guerreros del reino iniciarán
un increíble viaje, en el que se
enfrentarán a los más sorprendentes
peligros para obtener un mágico y
legendario poder y así derrotar a las
oscuras fuerzas comandadas por
el malvado hechicero Rotex, rey de
las ratas, que amenaza con invadir
Rodencia.
Ver más

Jueves 29/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Nilocos

Público: Todas las edades
Duración: 55 min
Nilocos es una banda de música con
una fuerte impronta rioplatense y
latinoamericana. El repertorio recorre
una amplia variedad de ritmos y
sonidos, que van desde el candombe
y el carnavalito hasta el tango y la
cumbia, pasando por el reggae y
la bossa nova. La instrumentación
con guitarra, cuatro venezolano,
bandoneón, bajo y percusión, le da
un color particular a los temas, y sus
letras, llenas de humor y poesía, nos
trasladan a mundos fantásticos y
ocurrentes.

OCTUBRE
Isla Polonio

Dilili en París

Es un espectáculo de música y
personajes para niñas y 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.

Dilili, una joven que llega de Nueva
Caledonia a Francia, cuenta con la
ayuda de su amigo repartidor para
investigar una serie de misteriosos
secuestros de chicas jóvenes en
el París de la Belle Époque. En
el curso de su investigación se
encontrará con múltiples personajes
extraordinarios que le irán dando
pistas.
*Doblada al español
Ver más

Majo

Frutas planetas

Miércoles 19/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Martes 30/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Martes 25/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Miércoles 26/ 10 hrs y 14 hrs
Cine

Carlos Morelli/ Uruguay/ Ficción/
2017
Público: 9 a 12 años
Duración: 1h 42 min. + 20 min. de
charla con el director

Público: 10 a 17 años
Duración: 1h

Público: 2 a 8 años
Duración: 50min

Dir: Gabriel Casacuberta/ Uruguay/
Documental/ 2021
Público: 10 a 12 años
Duración: 1h y 15 min. + 25 min. de
charla con el director.

Mi munidal

Mestizo

El viaje: un recorrido por América
Latina y el Caribe. En esta propuesta
nos adentramos en un viaje rítmico,
desde cantos, instrumentos y
Tito es un niño de 13 años que
danzas de nuestro continente
destaca jugando al fútbol, lo que
atrae a un ambicioso representante complementando la rica propuesta
y le ofrece un contrato que lo sacará con el apoyo de imágenes para cada
género presentado.
a él y a su familia de la pobreza.
Sus padres, temiendo dejar pasar
la oportunidad, parten con él para
vivir en la capital. Poco a poco,
Tito deja de ver el fútbol como un
juego y abandona los estudios para
enfrentarse a las responsabilidades
del mundo adulto.
Ver más

Montevideo
Audiovisual

Mi planeta favorito

Espectáculo rebosante de luz y
colorido, que plantea construir
colectivamente una idea: el afecto
y el respeto hacia nuestro entorno,
para valorar la importancia de
nuestra relación con el medio
ambiente. Una mirada sonriente,
llena de pequeñas historias
narradas con mucho humor hacia
cuestiones tan importantes como
el ahorro de energía, el cuidado del
agua, o la contaminación de mares
y bosques.

Soñar robots

En localidades del interior rural del
Uruguay, una pequeña revolución
está cambiando la vida de un grupo
cada vez más extenso de jóvenes.
Se trata de la imparable expansión
de la robótica, un fenómeno que
despierta pasiones y niveles de
compromiso que en este país antes
sólo eran imaginables en el fútbol.
La película explora la forma en que
la actual generación de jóvenes
del interior investiga su lugar en
el mundo, el futuro que nos espera
y cómo vencer los prejuicios para
lograr alcanzarlo.

Jueves 13/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Marcelo Ribeiro Cantos
rodados
Público: 3 a 8 años
Duración: 1h
“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.

Martes 18/ 10 hrs y 14 hrs
Música

Amigo lindo

Público: 3 a 8 años
Duración: 1h
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.

