


LAS  
OBRAS

Cuna de libros 

Don Quijote de la Mancha

El Viaje: un recorrido por América 

Latina 

Hablemos cantando

Las aventuras de Don Brígido 

Ñaque o de piojos y actores

Y vivieron felices sin comer 

perdices 



Cuna de libros es un espacio para que los libros afinen los corazones de los bebés con los 

nuestros y los de sus adultos referentes.  Nos abrazamos de una guitarra, de una canasta de 

libros y de ilustraciones en vivo, para desatar un amor de humanos: el sonido de los libros. 

Cuna de libros

ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y LECTURA 
DURACIÓN: 50 MINUTOS 

RECOMENDADO PARA NIÑOS DE HASTA 3 AÑOS

Compartimos libros musicalizados, canciones 

con traje de libros e ilustraciones en vivo de 

grandes dimensiones. Es una experiencia 

sensible, que mide en forma constante las 

necesidades de los bebés en esta etapa tan 

especial. Todos los estímulos sonoros y 

visuales, acompañan el ritmo propio de los 

bebés cuidando su bienestar, con el objetivo 

de dejar en ellos una hermosa imagen de su 

vínculo con los libros.

Gabriela Mirza es artista, psicóloga social, 

escritora y docente. Acompañada por Santiago Da 

Rosa en guitarra, realiza con éxito en la Biblioteca 

Nacional las llamadas “bebetecas”: espacios en los 

que ofrece literatura a los más pequeños, 

acompañados de estímulos musicales 

provenientes de una guitarra. 



Don Quijote de la Mancha sale otra vez a 

los caminos de la mano de los amigos de 

Títeres de Cachiporra, en un 

espectáculo que combina  títeres y teatro 

negro. 

Don 
Quijote 
de la 
Mancha

ESPECTÁCULO DE TÍTERES Y TEATRO NEGRO 
DURACIÓN: 55 MINUTOS 

RECOMENDADO PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y LICEALES

Esta obra galardonada con el Premio 

Florencio 2017 a Mejor espectáculo de 

títeres, nos trae la famosa historia del 

hidalgo caballero de La Mancha que 

inmortalizó Cervantes. ¡Nuestro caballero 

pondrá todo de cabeza para hacer del 

mundo un lugar mejor! Luchará contra 

molinos de viento, gigantes, caballeros 

altivos, magos malignos y todo lo que 

intente detenerlo en su camino hacia la 

justicia. Él y su fiel escudero Sancho 

Panza atravesarán la llanura castellana, 

derramando a su paso humor y poesía. 

Todos tenemos algo de Quijote, solo nos 

falta una vieja armadura y una pizca de 

locura.



Con El Viaje nos adentramos en un recorrido rítmico de cantos, instrumentos y danzas de 

nuestro continente, acompañados de imágenes que contextualizan cada género presentado. 

El Viaje:

ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y DANZA 
DURACIÓN: 50 MINUTOS 

RECOMENDADA PARA NIÑOS EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA (5° Y 6°) Y LICEALES

De la mano del grupo Mestizo, partimos desde Cuba, interpretando cantos en lengua yoruba, 

descubriendo los tambores bata y el Guaguancó, donde se lucen los cantantes y bailarines. 

Seguimos por Puerto Rico para no parar de bailar plena y al pisar Sudamérica le cantamos a 

San Juan con cañas de bambú desde la hermosa Venezuela. Más tarde llegamos a la colorida 

Colombia, tierra de la cumbia, el bullerengue y las tamboras, entre tantos ritmos. Antes de 

terminar nuestro recorrido, visitamos el Perú negro, con sus cajones, cajitas y quijadas para 

cantar landó y festejos. Finalmente llegamos a Uruguay, nuestra casa, donde nos recibe el rey 

de las calles: el candombe. 

un recorrido por 
América Latina

Esta propuesta es la unión y resultado de múltiples investigaciones hechas por sus 

integrantes en reiterados viajes a las fuentes musicales, a países en los que, como en el 

nuestro, las raíces africanas, españolas y de los pueblos originarios han hecho un proceso de 

mestizaje particular. De esta manera dan visibilidad a la rica diversidad musical de nuestro 

continente hacia una sensibilización para el respeto y la integración. 



Érika Büsch, conocida cantautora uruguaya, realiza su 

proyecto independiente llamado Hablemos cantando. 

Propuesta creada con el objetivo de propiciar y generar 

un encuentro inclusivo, cercano a niños, adolescentes, 

maestros y profesores que estudian y trabajan en 

escuelas, liceos públicos y centros interdisciplinarios del 

interior de nuestro país. 

Hablemos 
cantando

ESPECTÁCULO MUSICAL 
DURACIÓN: 60 MINUTOS 
RECOMENDADO PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y CICLO BÁSICO. 

A través de la música, el canto y la palabra, incorpora en 

cada encuentro canciones propias junto a canciones 

recopiladas en sus giras por Uruguay y por América. El 

propósito es que niños, adolescentes, maestros y 

educadores, puedan disfrutar de valiosos textos, canciones, 

historias y ritmos que dejaron como patrimonio poetas y 

compositores, uruguayos y latinoamericanos, y así 

estimular el gusto por nuestra música.



Las aventuras de Don Brígido es una 

historia que cuenta con mucho humor y 

ternura las vicisitudes de Don Brígido, 

Azucena, su esposa, y los animales con 

que comparten su vida. 

Las aventuras 
de Don 
Brígido

ESPECTÁCULO DE TÍTERES 
DURACIÓN: 55 MINUTOS 
RECOMENDADO PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL Y PRIMARIA.

Cuando las cosas van mal la solución 

solo puede venir del esfuerzo de todos. 

Curumeta la gallina, Sultán el perro y 

la vaca Rosita se enfrentan al poderoso 

Don Yarará. Una historia plena de 

poesía y esperanza que nos acerca las 

tradiciones y el imaginario del campo.

Obra premiada por los Fondos 

Concursables del MEC,  esta propuesta 

de Títeres de Cachiporra ha deleitado 

a niños de todo el país y de América.



Dos «cómicos de la lengua» como se los conocía allá por el 1600 o dos «actores» como se los 

conoce hoy en pleno siglo XXI, llegan desde el tiempo al «aquí» y al «ahora» de la 

representación, procedente de un largo vagabundeo a través del espacio y el tiempo. 

Ñaque 
o de piojos 
y actores

ESPECTÁCULO TEATRAL 
DURACIÓN: 60 MINUTOS 
RECOMENDADA PARA NÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (6) Y LICEALES 

Allá por el 1600, era muy común y en especial por parte de las autoridades, creer que los 

actores no eran más que: «unos pícaros, que vagabundeaban con su arte por pueblos y aldeas, 

que eran gente holgazana, mal inclinada y viciosa que por no aplicarse al  trabajo de alguno de 

los oficios útiles y loables de la época se hacen truhanes solamente para gozar de la vida». En 

torno a esta temática, la condición del actor y su posición en la sociedad concretada en su 

relación con el público, deambula y discurre el tema de Ñaque, salpimentada con textos de 

Miguel de Cervantes , Quevedo y Tirso de Molina.

Esta puesta en escena de "Ñaque o de piojos y actores", escrita por José Sanchís Sinisterra, uno de 

los más importantes dramaturgos españoles contemporáneos, cuenta con la dirección de Marcelino 

Duffau, conocido director uruguayo, y la participación de Mario Erramuspe y Juan Gamero. 



Juana y Pipe están aburridos de los 

cuentos de hadas. Las historias de 

princesas que se quedan en sus palacios 

esperando príncipes, no se parecen 

mucho a la vida real. Finalmente, 

comienzan a escribir su propio cuento. 

Inmersos en una biblioteca que cobra 

vida, se encuentran con mujeres 

uruguayas que hicieron historia. Idea 

Vilariño, China Zorrilla y Paulina Luisi les 

cuentan cómo lucharon por sus sueños, 

mostrándoles que existen otros caminos 

para ser felices. 

Y vivieron felices sin 
comer perdices

ESPECTÁCULO TEATRAL Y MUSICAL 
DURACIÓN: 50 MINUTOS 
RECOMENDADA PARA NIÑOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Discalias es una 

compañía teatral 

que surge en 2016. 

“Y vivieron felices 

sin comer perdices” 

es su primera 

producción. 

Ha sido nominada a 

siete premios 

Florencio y  fueron 

galardonadas sus 

autoras, Paula 

Lieberman y Melina 

Gorzy, con el 

Florencio al Mejor 

Texto de Autor 

Nacional. 



CUNA DE LIBROS

18 de abril, 10:00 y 14:00 hrs

3 de mayo, 10:00 y 14:00 hrs

27 de setiembre, 10:00 y 14:00 hrs

9 de octubre, 10:00 y 14:00 hrs

DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA

27 de abril, 10:00 y 14:00 hrs

25 de mayo, 10:00 y 14:00 hrs

28 de setiembre, 10:00 y 14:00 hrs

19 de octubre, 10:00 y 14:00 hrs

EL VIAJE 
un recorrido por A. Latina

3 de octubre, 10:00 y 14:00 hrs

¡ÚNICA FUNCIÓN!

HABLEMOS CANTANDO
9 de mayo, 10:00 y 14:00 hrs

23 de mayo, 10:00 y 14:00 hrs

12 de setiembre, 10:00 y 14:00 hrs

¿Cuándo 
las podemos 
 ver?



LAS AVENTURAS DE 
DON BRÍGIDO

ÑAQUE, O DE PIOJOS 
Y ACTORES

25 de abril, 10:00 y 14:00 hrs

16 de mayo, 10:00 y 14:00 hrs

5 de setiembre, 10:00 y 14:00 hrs

10 de octubre, 10:00 y 14:00 hrs

Y VIVIERON FELICES 
SIN COMER PERDICES

17 de abril, 10:00 hrs

26 de abril, 10:00 hrs

10 de mayo, 10:00 hrs

19 de abril, 10:00 y 14:00 hrs

10 de mayo, 14:00 hrs

24 de mayo, 14:00 hrs

6 de setiembre, 10:00 y 14:00 hrs

18 de octubre, 10:00 y 14:00 hrs

24 de mayo, 10:00 hrs



Por grupos contactarse a Camaleónica Gestión Cultural 
al 091 222 426 o al mail hola@camaleonica.uy


