VACACIONES DE INVIERNO
DESDE CASA CON
Talleres - Juegos - Show de música - Obras de títeres - Obras de teatro

DEL 17 DE JULIO
AL 1 DE AGOSTO EN
www.radarintersindicaldecultura.com

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PRIMERA SEMANA
DOMINGO 18
18.30HS - “BORDEVERDE” EN VIVO
LUNES 19
15HS - “AHORA JUGLAR” TITERES EN VIVO
MARTES 20
14HS - TALLER DE DANZA
MIERCOLES 21
16HS - TALLER DE CANTO
18HS - TALLER DE POP DANCE
JUEVES 22
18.30HS - TALLER DE RAP
VIERNES 23
15HS - “AHORA JUGLAR” TITERES EN VIVO
17HS - TALLER DE TEATRO: EL VIAJE, UNA AVENTURA TEATRAL
SABADO 24
16HS - “BIGOLATES DE CHOCOTE” EN VIVO
EL VIAJE DE AZUL (ESTARÁ DISPONIBLE TODO EL DIA)
DOMINGO 25
EL VIAJE DE AZUL (ESTARÁ DISPONIBLE TODO EL DIA)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
SEGUNDA SEMANA
LUNES 26
11HS - TALLER DIARIO DE UN BICHO
16.30HS - TALLER DE ARTE Y RECICLADO
MARTES 27
15HS - TALLER MUNDOS POR DESCUBRIR
16HS - “BEETHOVEN” TITERES EN VIVO (QUEDARA SUBIDO PARA VOLVER A VER GRABADO)
17HS - TALLER DE TEATRO “DE PELICULA”
MIERCOLES 28
11HS - TALLER ¿DÓNDE ESTÁN LOS MONSTRUOS?
17HS - TALLER ¡ME ABURRO! CREACIÓN DEL FRASCO DE IDEAS FANTÁSTICAS
18HS - TALLER POP DANCE
JUEVES 29
15HS - TALLER DE TITERES
15HS - TALLER CASA CASITA ¿DONDE VIVEN...?
16HS - SIN DRAMA DE DOWN
18.30HS - TALLER DE RAP
VIERNES 30
17HS - TALLER SECRETOS DE DRAGONES
17HS - “KOMBI” TALLER DE CUENTOS, MUSICA Y DIBUJO
SABADO 31
15HS - “KABRADEPATA” EN VIVO
YE LOU (OBRA DE TEATRO) (ESTARÁ DISPONIBLE TODO EL DIA)
DOMINGO 01
YE LOU (OBRA DE TEATRO) (ESTARÁ DISPONIBLE TODO EL DIA)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
TODAS LAS VACACIONES

LAS MERIENDAS DEL ABUELO (TEATRO Y TITERES)
POR SIEMPRE AMIGAS (TEATRO)
EL VIAJE DE L@S PIRUL@S (MUSICA Y TEATRO)
CON GUSTO A CUENTO (TEATRO)

DEL 17 DE JULIO
AL 1 DE AGOSTO EN
www.radarintersindicaldecultura.com

BORDE VERDE

Domingo 18
18.30hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
DE 3 A 7 AÑOS

Espectáculo
Nombre del espectáculo: ¡Un, dos, tres! Bordeverde
Sinopsis: ¡Un, dos, tres… Borde Verde! Tres voces que cantan,
cuentan y conversan, que invitan a jugar y moverse a través de
sus canciones. Una guitarra, una auta traversa y chirimbolos
percutivos movedizos completan la escena. Música para toda la
familia.
Duración: 40’
Ficha técnica: Borde verde somos:
- Cecilia Rodríguez Planes
(auta traversa, voces, composición y arreglos musicales)
- Margarita Rodríguez Planes
(percusión, voces, composición y arreglos musicales)
- Gabriel Estarque
(guitarra, voces, composición y arreglos musicales)
Conocé más sobre la banda en:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCxBkStXClcOvcGRbg5OE92g
Spotify: https://open.spotify.com/artist/1PRBnfdvzMlkiK9a3BYkJg
Instagram: https://www.instagram.com/borde_verde
Facebook: http://www.facebook.com/bordeverdemusica

PEGAMUNDOS

Desde el
Lunes 19
todos los días

Encontralo en la web
(no es necesario reservar entradas)
DE 3 A 8 AÑOS

Espectáculo
Nombre del espectáculo: “Pegamundos”, espectáculo de teatro
music
Sinopsis: Ligeros de Equipaje presenta Pegamundos, un
espectáculo teatral lleno de poesía, humor y canciones. De la
mano de dos personajes encantadores, el espectador entrará en
puntitas de pie a un pueblo a la hora de la siesta. Mientras todos
duermen, Lucinda y Drumbalina buscarán aquello que le falta a
su mundo. Juntas recorrerán Plazas con ores de lana,
Bicimunderías donde inar mundos, Kioscos llenos de acertijos y
Pelumunderías para contar secretos. Un pueblo para explorar
de mil maneras y el mundo entero para ser descubierto desde la
creatividad y el juego.
Duración: 45’
Ficha técnica:
Autoras: Maria José Colonna · Paula Sánchez · Valeria
Zlachevsky
Dirección y puesta en escena: Paula Sánchez
Intérpretes: Maria José Colonna · Valeria Zlachevsky
Música original y producción musical de todas las obras:
Marina Baigorria
Letra de canciones de todas las obras: Marina Baigorria, Maria
José Colonna, Valeria Zlachevsky, Paula Sánchez
Vestuario de todas las obras: Betanha Almendra
Escenografía: Esteban Autiero y Analia Gaguin
Realización Audiovisual: A la Gorra Producciones
Producción ejecutiva: Maria José Colonna

AHORA JUGLAR

Lunes 19 y
Viernes 23
15hs

Encontralo en la web
(no es necesario reservar entradas)
Para toda la familia

Espectáculo
Nombre del espectáculo: AHORA JUGLAR - Historias de la tierra,
cuentos del mundo
Sinopsis: Contamos cuentos a través de la improvisación, con
palabras, títeres y música original grabada en vivo junto al
espectáculo.
Duración: 50’
Ficha técnica:
Idea, dirección e interpretación: Martín Rosas.
Técnicas en títeres: Bocón de varilla, teatro de objetos.
Realización de títeres y objetos: Martín Rosas.

Conocé más sobre el espectáculo:
www.ahorajuglar.blogspot.com/
Instagram: https://www.instagram.com/ahora_juglar

Facebook: Ahora Juglar

TALLER DE DANZA

Martes 20
14hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
DE 4 A 7 AÑOS

Taller
Nombre del taller: Cuerpo en movimiento
Sinopsis: De manera lúdica entraremos en la investigación del
cuerpo a través de sus movimientos y posibilidades. Nos
estiramos, contraemos, saltamos, giramos, rodamos... pasando
por diferentes niveles y dinámicas de movimientos.
Duración: 60’
Tallerista:
Prof. Natalia Pugliese
Es importante tener para el taller:
Conexión con cámara. Un espacio despejado en donde pueda
moverse con libertad. Tener ropa cómoda, preferentemente
pegada al cuerpo y sin calzado, en medias.

TALLER DE CANTO

Reservá tu lugar para el zoom
Miercoles 21
en www.radarintersindicaldecultura.com
16hs
DE 8 A 13 AÑOS

Taller
Nombre del taller: Taller de canto
Sinopsis: La propuesta es que durante la duración del taller, los
chicos y las chicas se conecten desde lo lúdico con su propia voz,
haciendo siempre a través del juego y con alegría, algunos
ejercicios musicales y cantando canciones
Duración: 90’
Tallerista:
Georgina Diaz
Es importante tener para el taller:
Espacio cómodo y con poco ruido.

TALLER DE
POPDANCE

Miércoles 21
Miércoles 28
18hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
DE 4 A 12 AÑOS

Taller
Nombre del taller: Taller Pop Dance Kids
Sinopsis: Se trata de una propuesta que invita a les niñes a
bailar distintas coreografías
Duración: 60’
Tallerista:
María Luz Camacho
Es importante tener para el taller:
Ropa cómoda.

TALLER DE RAP

Jueves 22
Jueves 29
18.30hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
DE 7 A 12 AÑOS

Taller
Nombre del taller: Taller de RAP
Sinopsis: Taller para jugar con las palabras, compartir ideas,
escribir, rimar y grabar una canción.
Duración: 60’
Tallerista:
Nicolás Cehache
Es importante tener para el taller:
Es importante saber leer y escribir y sino estar con un adulto que
pueda colaborar

TALLER DE TEATRO

Viernes 23
17hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
DE 8 A 11 AÑOS

Taller
Nombre del taller:
teatral

Taller

de Teatro: El Viaje, una aventura

Sinopsis: Caro y Pote te invitan a hacer un viaje juntos desde tu
casa. Vamos a recorrer distintos lugares del mundo,
encontrándonos con personajes que nos propondrán juegos
teatrales para despertar la imaginación y divertirnos.
Con una dinámica de actuación, personajes y música, este taller
se propone incentivar el juego grupal usando los recursos de la
virtualidad. Luego de una presentación, armaremos nuestras
valijas imaginarias para ir en búsqueda de aventuras por las
distintas culturas del mundo. En nuestro recorrido nos iremos
encontrando con curiosos personajes que nos propondrán
consignas y desafíos para seguir nuestro camino. El viaje es
una forma lúdica para que los chicxs participen de una
experiencia teatral.
Duración: 70’
Tallerista:
Francisco Pote Nicolau - Carolina Silva

BIGOLATES
DE CHOCOTE

Sábado 24
16hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
PARA TODA LA FAMILIA

Espectáculo
Nombre del espectáculo: "Bigolates en el espacio...interior"
Sinopsis: En esta función las Bigolates nos preparamos para
hacer un viaje al más allá. Necesitamos estar entrenadas,
concentradas, con los trajes adecuados y usando los elementos
necesarios para realizar un viaje lo más divertido posible. Lo
lograremos? Todxs están invitadxs a participar...se animan a
acompañarnos en este viaje?
Duración: 50’
Ficha técnica:
Bigolates de Chocote somos:
María Marcela Herrera, Adriana Paula García y Verónica
Belloni.
Idea y guión: Bigolates de Chocote
Edición y post producción: Nicolás Moro.
Conocé más sobre la banda en:
Instagram: https://www.instagram.com/bigolates/

EL VIAJE
DE AZUL

Sábado 24
Domingo 25
todo el día

Encontralo en la web
(no es necesario reservar entradas)
DE 2 A 7 AÑOS

Espectáculo
Nombre del espectáculo: El viaje de Azul
Sinopsis: Azul, protagonista de esta historia, vive en una gran
ciudad. Allí el tiempo corre, la persigue. Pero Azul se detiene,
hace una pausa, mira lo que nadie ve, lo que pocos perciben. El
viaje de Azul nos propone otra mirada sobre la ciudad.
Azul se mantiene el a sus deseos más genuinos, a su
curiosidad, para emprender un viaje mágico, sin tiempo, donde
nos mostrará que hay diferentes caminos para llegar a un
mismo destino.
Duración: 42’
Ficha técnica:
Ficha técnica - El viaje de Azul
ldea y producción general : El Nudo - Compañía Teatral
Intérpretes: Daniel Scarpitto - Claudia Villalba - Mariana
Trajtenberg - Julieta Grinspan - Telma Skocznadek - Julia
Nardozza
Diseño de Títeres y Objetos: Alejandra Alonso
Realización de títeres y objetos: Alejandra Alonso
El Nudo - Compañía Teatral
Música original: José Ríos - Federico Palmero
Fotos y D.G.: Andrés Sahade
Ejecución sonora digital en vivo: Adrián Landeira
Asistencia: Jorge Piccardo
Dramaturgia: Mariana Trajtenberg
Dirección y puesta en escena: Nelly Scarpitto
Conocé más sobre la banda en:
Instagram: https://www.instagram.com/elnudotiteres

TALLER DE
ARTE Y RECICLADO

Lunes 26
16.30hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
DE 5 A 11 AÑOS

Taller
Nombre del taller: Taller Virtual de Arte y Reciclado “Quitapena
Quitapenita”
Sinopsis: Quitapenas tienen una historia muy linda para
compartir con niños y niñas en estos tiempos.
Cuenta la leyenda de los pueblos del altiplano de Guatemala,
que cuando las preocupaciones nos tapan hasta la cabeza, estos
muñequitos nos pueden ayudar.
Tras la lectura del cuento de Anthony Browne “Ramón
preocupón” y luego de la intervención de Yogurete, nuestro
títere reciclado, nos embarcaremos en la creación de nuestros
propios quitapenas. Yogurete nos contará acerca de la
importancia de reciclar y reutilizar determinados materiales en
estos tiempos, y junto a él aprenderemos a hacer muñequitos
quitapenas ¡con lo que tenemos en casa!
Duración: 90’
Tallerista:
María Laura Laffué
Es importante tener para el taller:
Materiales (pueden ser algunos de los que citaré a continuación,
los que tengamos en casa):
Corchos, ramitas secas, fósforos usados, escarbadientes, palitos
de helado, tubito de cartón. Telas de colores o retazos, hilos de
colores, lanas, botones. Tijera, pegamento (cola o silicona fría).
Una cajita de té, de fósforos, de remedio, vacía. Papeles de
colores.
Necesidades:
Posibilidad de compartir pantalla y audio de pc para la lectura
del cuento.

BEETHOVEN

Reservá tu lugar para el zoom
Martes 27
en www.radarintersindicaldecultura.com
16hs
DESDE LOS 5 AÑOS

Espectáculo
Nombre del espectáculo: Beethoven
Sinopsis: Beethoven, una propuesta de la compañía de títeres
Babelteatro que nos acerca a la vida de un músico
extraordinario: el señor Ludwig van Beethoven; atrapándonos
con la maravillosa música que nos ha dejado como legado.
Duración: 40’
Ficha técnica:
Marcela De Grande (actriz) Gabriela Marges (titiritera)
Diseño y realización de títeres y objetos: Pasha Kyslychko
Diseño y realización de escenografía: Pasha Kyslychko
Edición musical: Gabriela Marges
Audiovisual y multimedia: Esteban Fernández
Diseño de iluminación: Pasha Kyslychko
Diseño y realización de vestuario: Pasha Kyslychko
Fotografía: Valeria Sigal y Abril González
Producción general: Natalia Pace
Libro y dirección: Gabriela Marges
Conocé más sobre la obra en:
https://www.babelteatro.com.ar
Instagram: https://www.instagram.com/babelteatro_cia

Facebook: http://www.facebook.com/babelteatro

TALLER
DE TEATRO

Martes 27
17hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
DE 8 A 12 AÑOS

Taller
Nombre del taller: Taller de Teatro: De película
Sinopsis: Este taller propone un acercamiento al teatro de una
manera lúdica y placentera, donde el/la niño/a descubrirá y
podrá desplegar sus capacidades expresivas y creativas a través
de diferentes actividades dictadas vía Zoom.
En este encuentro en particular utilizaremos el “universo de las
películas” como disparador creativo. Trabajaremos con
géneros, armado de personajes y escenas.
Duración: 90’
Tallerista:
Victoria Baldomir y Sabrina Zelaschi

TALLER
DE TITERES

Jueves 29
15hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
DE 6 A 10 AÑOS

Taller
Nombre del taller: Titiriteando
Sinopsis: La propuesta se basa en la construcción de un títere
simple con elementos básicos que pueden encontrarse en el
hogar. Una vez realizados, jugaremos a darle vida aprendiendo
nociones básicas de animación, aprovechando el uso de la
cámara a favor del títere
Duración: 80’
Tallerista:
Luciano Mansur Nahra
Es importante tener para el taller:
Materiales 1 esfera de tergopor Nº 7 u 8. Referencia del tamaño
de pelota de tenis (Previamente, se solicitará a lxs adultxs
responsables realizarle un oricio donde quepa el dedo del niñe
pasada la primera falange).
Una cuchara de madera. (De cocina)
Banditas elásticas.
Un trozo de tela de 50 cm por 35 cm aproximado. Debe cubrir la
mano sobrepasando la muñeca.
Lana, Tela de peluche, totora, hilos (Para usar como pelo)
Pegamento: Plasticola, Silicona líquida.
1 hoja canson o un trozo de cartulina.
1 brón.

TALLER
Sin Drama de Down

Jueves 29
15hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
NIÑOS Y JOVENES

Taller
Nombre del taller: Una tarde en el mar del zoom
Sinopsis: A través de la expresión corporal y juegos teatrales
buscaremos desarrollar las posibilidades expresivas y generar
un espacio de movimiento, alegría e Improvisación.
Duración: 60’
Tallerista:
Taller de teatro: Sin drama de Down
Profesor: Juan Laso
Es importante tener para el taller:
Tener a mano un elemento o vestuario relacionado con la playa

TALLER DE CUENTOS,
MUSICA Y DIBUJO

Viernes 30
Reservá tu lugar para el zoom
17hs
en www.radarintersindicaldecultura.com
DE 2 A 7 AÑOS

Taller
Nombre del taller: Kombi “un rincón en el mundo”
Sinopsis: Es un espacio de encuentro donde crearemos un lugar
mágico desde tu lugar en el mundo, apuntado a un público
estimado de entre 2 y 7 años, pero que invita a toda la familia a
un momento compartido.
En cada episodio desarrollamos una nueva narración, basada
en la recreación de cuentos populares y también de libros de
autor, que guiarán los juegos y canciones compartidas en el
evento.
Duración: 60’
Tallerista:
Grupo Kombi
Es importante tener para el taller:
En cada encuentro se desarrollará un taller creativo con
elementos de fácil acceso en cualquier hogar: hojas, lápices de
colores, cajas, mantas, almohadones, tubos de papel higiénico,
tapitas, bols de plástico, etc.

YE-LOU

Sábado 31
Domingo 01
todo el día

Encontralo en la web
(no es necesario reservar entradas)
PARA TODA LA FAMILIA

Espectáculo
Nombre del espectáculo: Ye-Lou
Sinopsis: Hubo en el Antiguo Oriente una dinastía de
emperadores poderosos, generosos y virtuosos. Ellos inventaron
la pólvora, el papel, la seda... Levantaron templos y jardines.
Hasta que llegó el tiempo del emperador Ye-Lou, quien inventó
nada más y nada menos que... ila siesta! Como era su invento,
Ye-Lou la dormía todos los días y exigía que la durmiera el
imperio entero. Pero una tarde, las siestas del emperador
dejaron de ser dulces y plácidas porque una horrible pesadilla
comenzó a atormentarlo, diciéndole que muy pronto se
arrodillaría ante alguien más venerable, más amado y más
grandioso que él. Y que nalmente caería derrotado bajo el
peso de su esplendor. Enloquecido por el miedo y la codicia, Ye
Lou mandó a exterminar a todos los príncipes de su imperio,
pero aun así la pesadilla no dejó de perseguirlo. Finalmente el
emperador decidió enfrentar él mismo a su misterioso enemigo
y salió enfurecido a buscarlo, bajo el sofocante sol del mediodía.
Solo la sencillez y la ternura de un simple campesino podrán
salvarlo de esta terrible profecía... y así salvar al imperio entero.
Duración: 60’
Ficha técnica:
Dramaturgia: LILIANA BODOC
Actuación: FEDERICO COSTA GALILEO BODOC -LETICIA CORRES JUAN GABARRA Diseño y operación de sonido: FERNANDO
CERRA Diseño y operación de luces: FERNANDO RAÍCES Dirección
de arte y diseño visual: LAURA ÁVILA Diseño de máscaras y
utilería: ALEJANDRO BAAMONDE Realización escenográca:
GABRIEL REYES
Realización de vestuarios: GINA PEIRETTI Dirección y puesta
escénica:
GALILEO BODOC Producción general: 3GL PRODUCCIONES

KABRADEPATA

Sábado 31
15hs

Reservá tu lugar para el zoom
en www.radarintersindicaldecultura.com
PARA TODA LA FAMILIA

Espectáculo
Nombre del espectáculo: Kabradepata AL RITMO DEL VUELO
Sinopsis: Despegando en un “Avioncito de Papel" Kabradepata
va a recorrer distintas canciones las cuales son presentadas por
escenas interactivas donde el protagonista es el juego ¿Para
que me voy a bañar? ¿Qué es lo importante para mi? ¿Qué son
las estaciones? ¿Los monstruos pueden bailar? estas son
algunas de las preguntas que se hacen a lo largo del espectáculo
y que intentarán contestar no solo de una forma divertida si no
que también llena de música.
Duración: 50’
Ficha técnica:
Micaela Sigalov - Magalí Gutesman
Sumate a ver el show con: - Avión de papel - Lápices /
marcadores para dibujar - Toalla pequeña/repasador
Conocé más sobre la banda en:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsF1sYQNuhNBwUgElh8gy0A
Spotify:
https://open.spotify.com/artist/6fDnEvUOkRi6PeKcpe8qKa?si=Yv2yRrOERECWS
0awq1TY8g&dl_branch=1

Instagram:

https://www.instagram.com/kabradepata

MERIENDAS CON
EL ABUELO

Disponible
todas las
vacaciones

Encontralo en la web
(no es necesario reservar entradas)
A PARTIR DE 2 AÑOS

Espectáculo
Nombre del espectáculo: Meriendas con el abuelo
Sinopsis:
L@s invitamos a compartir un encuentro con el abuelo (un títere
de gran tamaño, tierno y divertido) y su nieta. Compartiremos un
cuento, canciones y un grato momento.
Es un show corto, con canciones, títeres y un bello escenario

Duración: 15'
Ficha técnica:
Compañía La Sortija
Autores, actores, productores: Pablo Varela y Mariana Gagliano

SIEMPRE AMIGAS

Disponible
todas las
vacaciones

Encontralo en la web
(no es necesario reservar entradas)
DE 3 A 9

Espectáculo
Nombre del espectáculo: Siempre amigas
Sinopsis:
Dos amigas se pelean y pierden su sonrisa. Todo el barrio
ayudará a la reconciliación.
Duración: 30'
Ficha técnica:
Titiriteras: Celeste Álvarez, Pía Ficca, Lola Ficca
ctrices/Actores: Noa Ficca, Lucía Gorini, Germán Caroni
Realización de Títeres: Celeste Álvarez, Lola Ficca
Libro, Música y Dirección: Luis Oliveto

EL VIAJE
DE L@S PIRUL@S

Disponible
todas las
vacaciones

Encontralo en la web
(no es necesario reservar entradas)
A PARTIR DE 2 AÑOS

Espectáculo
Nombre del espectáculo: EL VIAJE DE L@S PIRUL@S
Sinopsis:
L@s Pirul@s nos invitan a realizar un viaje por maravillosos
mundos. Se cruzarán con diversos personajes: La Mona Jacinta,
La Reina Batata, El Gato que Pesca, Osías…y vivirán una gran
aventura con nosotr@s!
Es un show tierno y divertido con títeres, canciones de María
Elena Walsh (interpretadas en vivo), objetos teatrales y una
bellísima escenografía.
Duración: 30'
Ficha técnica:
Compañía La Sortija
Autores, actores, productores: Pablo Varela y Mariana Gagliano

CON GUSTO
A CUENTO

Disponible
todas las
vacaciones

Encontralo en la web
(no es necesario reservar entradas)
DE 3 A 9

Espectáculo
Nombre del espectáculo: Con gusto a cuento
Sinopsis:
Tres personajes de cuentos tradicionales abandonan el mundo
de la fantasía y tratan de buscar trabajo en el mundo real.
Podés elegir a cual seguir en esta nueva aventura ó
acompañarlos a todes.

Duración: 30'
Ficha técnica:
Elenco: Mercedes Del Castaño, Norberto Couto, Mónica Krawiec,
Lili Mida, Octavio Otero, Silvia Porro, Graciela Rodriguez, Felisa
Sánchez
Asistente: Cecilia Oliveto
Libro, música y dirección: Luis Oliveto

