
D O S S I E R



Todas las guerras, justas o injustas, 
desastrosas o victoriosas, 

son guerras contra la infancia. 

Eglantyne Jebb



R E S E Ñ A

CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA

Pedro es un niño cualquiera. Un día el pueblo donde vive sufre una
guerra que él no alcanza a comprender, generada por intereses muy
distantes a los suyos. En uno de los bombardeos, Pedro queda atrapado
bajo los escombros y se salva gracias al afecto, al cuidado y a la
inteligencia de un viejo analfabeto, Don José, quien, atrapado igual que
él, le propone mantenerse despiertos y atentos inventando historias.

 

De la mano de la prestigiosa autora argentina María Inés Falconi (Caídos
del mapa, Caro dice, Fin de semana en el paraíso) llega esta obra que
invita a niños y adultos a pensar las vicisitudes que muchos niños del
mundo viven cotidianamente, y que por estas regiones es visto a través
de filtros ajenos (televisión, videojuegos, redes sociales).

 

Gabriel Macció Pastorini y Daniel H. Fernández, ambos de reconocida
trayectoria en el teatro para niños, dirigen al Grupo Querubín Teatro en la
recreación de esta historia de amistad y superación en las circunstancias
más difíciles. 

 

Un espectáculo con música original de Manuel Galanes.

 

Una buena oportunidad para que grandes y chicos compartan un
espacio lúdico, emotivo y profundo para dialogar un tema presente en la
realidad cotidiana. Sensible, atrapante, musical y esperanzadora.

"Es una historia triste,
mi historia;
es una historia triste
la de mi pueblo,
que como tantos otros
cantaba
y le quebraron todos los sueños.
 
Es una voz chiquita
la mía;
es una voz chiquita
la de los niños,
que puede hacerse grande
y fuerte,
si juntos les decimos
¡No quiero!"

ESPECTÁCULO DE TEATRO Y MÚSICA PARA NIÑOS DE 8 AÑOS EN ADELANTE
DURACIÓN 60 MINUTOS

de Cantata de Pedro y la guerra



P R E S E N T A C I O N E S

CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA

Cantata de Pedro y la guerra se presentó en la
Casa de la Cultura de la ciudad de Libertad (San
José) los días 4, 5, 11, 12 y 19 de agosto 2018.

 

En la ciudad de Montevideo se presentó del 13
al 21 de setiembre de 2018 en la sala Delmira
Agustini del Teatro Solís, formando parte del
programa del teatro para Vacaciones de
primavera.

 

En 2019 Cantata fue elegida junto a otras obras
para presentarse el 29 de abril, nuevamente en
el Teatro Solís, como parte del Festival de teatro
infantil y juvenil organizado por ASSITEJ
Uruguay.



P R E M I O S

CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA

Cantata de Pedro y la guerra recibió en 2018 seis
nominaciones al premio Florencio al Teatro Infantil y
Juvenil: Mejor espectáculo adolescente, Mejor
dirección, Mejor actor: Rodolfo Agüero, Mejor
elenco, Mejor ambientación sonora y Mejor
vestuario.

 

De las 6 nominaciones recibidas, obtuvo 4 premios:

Mejor espectáculo adolescente

Mejor dirección: Gabriel Macció

Pastorini y Daniel H. Fernández

Mejor actor: Rodolfo Agüero

Mejor elenco: Sebastián Torres, Andrés

Morello, Rodolfo Agüero y Ana

Fernández



P R E N S A

CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA

de Cantata de Pedro y la guerra

“Cantata de Pedro y la guerra”, una obra que hace repensar
el teatro para niños se estrena en Libertad en agosto

Periódico "La Semana", Libertad

Todas las guerras son contra los niños

Semanario "Brecha", Montevideo

Cantata de Pedro y la guerra en el Solís

"La República", Montevideo

La guerra y los niños

"La Diaria", Montevideo

Otra tanda de obras infantiles arranca hoy

"El País", Montevideo

R A D I O
Entrevista de Nedy Masciadri para el programa "Ni ángeles,

ni demonios" para Radio Uruguay

http://lasemana.com.uy/cantata-de-pedro-y-la-guerra-una-obra-hace-repensar-el-teatro-para-ninos-se-estrena-en-libertad-en-agosto/
http://lasemana.com.uy/cantata-de-pedro-y-la-guerra-una-obra-hace-repensar-el-teatro-para-ninos-se-estrena-en-libertad-en-agosto/
http://lasemana.com.uy/cantata-de-pedro-y-la-guerra-una-obra-hace-repensar-el-teatro-para-ninos-se-estrena-en-libertad-en-agosto/
https://brecha.com.uy/todas-las-guerras-los-ninos/
https://brecha.com.uy/todas-las-guerras-los-ninos/
https://brecha.com.uy/todas-las-guerras-los-ninos/
https://brecha.com.uy/todas-las-guerras-los-ninos/
https://www.pressreader.com/uruguay/la-republica-uruguay/20180919/281878709284590
https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/actividades-para-las-vacaciones-de-primavera/
https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/actividades-para-las-vacaciones-de-primavera/
https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/actividades-para-las-vacaciones-de-primavera/
https://www.tvshow.com.uy/teatro/tanda-obras-infantiles-arranca-hoy.html
https://www.tvshow.com.uy/teatro/tanda-obras-infantiles-arranca-hoy.html
https://www.tvshow.com.uy/teatro/tanda-obras-infantiles-arranca-hoy.html
https://soundcloud.com/user-166063152/cantata-de-pedro-y-la-guerra-entrevista-radio-uruguay


E L E N C O



G A B R I E L

M A C C I Ó

P A S T O R I N I

CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA

DIRECTOR

Egresado de la Escuela de Artes Escénicas y Títeres “Mario Gallup” de
la prestigiosa institución teatral “El Galpón”, formó parte del elenco
estable de ese teatro, participando de propuestas teatrales para el
público infantil.
En el año 2002 gesta el grupo “La Rueda Teatro”, grupo que integra
el área educativa del museos Museo de Bellas Artes “Juan Manuel
Blanes” , actividad que ha sido declarada de valor cultural y
educativo por la Asociación Nacional de Educación Pública (ANEP).

En 2010 funda el Centro Uruguayo del Teatro y la Danza para la
Infancia y la Juventud (CUTDIJ), a partir del cual viene desarrollando
produciendo y coordinando el Proyecto de Fortalecimiento de las
Artes Escénicas para público Infantil y Adolescente dictando
mesas redondas, talleres, seminarios y debates a nivel nacional y
regional para artistas y docentes.

Participa también como asesor del área de Teatro y Danza para
público Infantil y Adolescente del Festival: ENREDAZA
(Encuentro/Festival de Danza Contemporánea).

Desde el 2014 crea y coordina la primera experiencia de Aula Virtual
especializada en Artes Escénicas para audiencia infantil y Juvenil a
nivel nacional y regional, actividad desarrollada por el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y EDUMEC. Participó en
el rol de tutor y contenidista en las ediciones 2014, 2015 y 2016.

Crea, produce y dirige de la revista "Entre Patas", un espacio para la
reflexión sobre las Artes Escénicas, dirigidas a jóvenes audiencias de
alcance internacional por intermedio de ASSITEJ Internacional.

D A N I E L

H .

F E R N Á N D E Z

DIRECTOR

Director y actor argentino de reconocida trayectoria en el teatro
infantil y juvenil.
Como actor integró el grupo de teatro "Buenos Aires" desde 1993 al
2010, actuando en más de 11 obras y participando de festivales en
Brasil, Venezuela, El Salvador, Chile y Uruguay.

Desde 2005 se desempeña como director en dos grupos de su
fundación: "Los habitantes de la casita", que produce obras para
niños, y "Los Oberiú" con temáticas juveniles. 

Dirigió para niños y jóvenes los siguientes espectáculos: "Curva
peligrosa", "Wasap, Des-conectados" (premio ATINA al Mejor
espectáculo para adolescentes, 2014), "Y...dónde está el maestro?, "La
casa de los ruidos", entre otros.

En el teatro para adultos algunas de sus obras son: "Muerte en
Navidad" (nominada como Mejor comedia, premios Carlos, Villa
Carlos Paz 2015), "Conversaciones con el más allá" (nominada a
Mejor comedia y Mejor dirección , premios Carlos, Villa Carlos Paz
2016), "Vivos en el ruido", "Melodía inconclusa de una pareja",

"Historia de amor y sombras".

Desde el 2006 se desempeña también como Gerente artístico en la
Universidad Popular de Belgrano en Buenos Aires (UPeBe) y como
coordinador del "Encuentro de Teatro, Títeres y Cuentos", que este
año va por su vigésima cuarta edición.

Ocupa, además, el cargo de Vicepresidente en el Comité Ejecutivo
de ASSITEJ International (Asociación del Teatro para la Infancia y la
Juventud).



M A R Í A  I N É S

F A L C O N I

CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA

AUTORA

Escritora, guionista, dramaturga y directora de teatro especializada
en literatura y dramaturgia para niños y jóvenes. Ha estrenado y
publicado más de 50 obras en Argentina y otros países de habla
hispana (teatro-novelas-cuentos). 

Entre sus obras se destacan las series "Caídos del mapa" (que se llevó
al cine en 2013) y "Fin de semana en El Paraíso" y novelas como "Caro
dice", "Cartas para Julia", "Las dos Marías", "Pedro y la guerra", entre
muchas más.

Recibió por su dramaturgia Nacionales e Internacionales entre los
que se destacan el Premio Argentores y Premio Fondo Nacional de
las Artes. 

Ha participado en numerosos congresos, encuentros y festivales de
teatro para niños y jóvenes nacionales e internacionales. 

También es docente y se desempeña como Coordinadora de Talleres
de Expresión Teatral para niños y adolescentes de la Escuela de
Teatro de la Universidad Popular de Belgrano. Dirige el proyecto de
autogestión y montaje del Teatro-taller La Mancha, para
adolescentes y jóvenes, con los cuales ha estrenado varias obras .Ha
dictado Seminarios sobre Dramaturgia Infantil en la Universidad
Popular de Belgrano para estudiantes de teatro, en la Universidad
Central de Caracas, Venezuela, en la Universidad de Maracaibo,

Venezuela y en la República de El Salvador para profesionales de
Teatro Infantil en el marco del III Encuentro Iberoamericano de
Teatro Infantil; y para docentes en diversas instituciones educativas.

Es Miembro fundador de ATINA (Asociación de Teatristas
Independientes para Niños y Adolescentes) y Vicepresidenta de
ASSITEJ Internacional (Asociación Internacional de Teatro para la
Infancia y la Juventud)

Arquitecto (UNLP), ha desarrollado una prolífica y premiada carrera
como Director de Arte, Escenógrafo y Vestuarista. Docente titular de
Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Central de Venezuela; diseñador de stands para
empresas como SONY y TOYOTA; curador de exposiciones de arte en
diversos países como Argentina y Venezuela. 

En su trayectoria ha recibido varios premios, los más recientes son:

2017 - Premio "Trinidad Guevara" a Mejor Escenógrafo por "La isla
desierta",

2010 - Premio "ATINA" a Mejor Escenógrafo por "Cantata de Pedro y
la guerra"

2008 - Premio "Teatros del mundo" (Teatro Cervantes) a Mejor
Escenógrafo por "Todo verde y un árbol lila"

Ha recibido numerosas nominaciones a los premios ACE, Estrella de
Mar, Florencio Sánchez, Trinidad Guevara, ATINA, entre otros.

También se ha desempeñado como Jurado del premio Trinidad
Guevara que otorga la Secretaria de Cultura del Gob.de la Ciudad de
Bs As. 

En 2011 participó de la Exposición de Escenógrafos y Vestuaristas
Argentinos en la Cuatrienal de Praga.

Entre las obras en las que ha participado se destacan: Hamlet, La
casa de los ruidos, Negra leche del alba, Las sillas, Simon.

En 2018 la Facultad de Artes UNICEN editó un libro a su trayectoria
llamado "Carlos Di Pasquo. Escenógrafo", coordinado por el Dr.
Marcelo Jaureguiberry. Este libro se presentará el 12 de setiembre en
el Teatro Solís con motivo del estreno de esta obra.

C A R L O S

D I  P A S Q U O

ESCENÓGRAFO



G R U P O  Q U E R U B Í N  T E A T R O

CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA

ELENCO

El grupo surge en el año 2005, con los participantes de talleres de teatro realizados

en “Casa de la Cultura de Libertad”, dictado por Fernando Parodi y Ana Fernández.

Desde entonces mantiene una actividad constante realizando producciones

destinadas a todo público, niños, adolescentes y adultos.

Desde el 2007 al 2015 integra ATI, siendo seleccionado para la participación de

Bienales y algunos festivales, representando el teatro del interior.

Actualmente conforma el proyecto de Teatro en Red, asociado con otros grupos

del interior: “Imagina teatro” (Paysandú), “Sin Fogón” (Fray Bentos), “De Cartón”

(Carmelo), “La Sala” (Las Piedras).

Sus producciones han sido variadas, incluyendo textos de autores como: “Sueño de

una noche de Verano” de William Shakespeare, “Zoológico de Cristal” de Tennesse

Williams,”Topografía de un desnudo” de Jorge Díaz, “Caricias” de Sergi Belbel. 

Adaptaciones basadas en textos clásicos como: “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, “Peter Pan”, de James M. Barrie, “Mago de oz” de

Lyman Frank y “Las Crónicas de Narnia” de C.S. Lewis.

Durante éstos años ha mantenido una inquietud y formación artística constante, realizando a su vez proyectos de investigación y dramaturgia

propia como : “Laceratum”, “El valle de los mil mundos”, “Hotel Golem” y “Los muñecos inútiles” de Aldo Perez, “Shakespeare TV” (versión sobre cuatro

obras shakespeareanas: Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo y Macbeth) de Fernando Parodi, “Nómades”, “El Anfitrión” y “La compañía

presenta: Enamorados de una noche de verano” (versión del texto de Shakespeare) de Ana Fernández.

El grupo ha ganado en diferentes ocasiones “Fondos Concursables para la Cultura”, reconocimientos en “Bienales de ATI” y el “Premio Mates y algo

más” otorgado por la Intendencia de San José.

Actualmente se encuentra trabajando en la reposición del espectáculo infantil “Los muñecos inútiles”, dramaturgia y dirección Aldo Perez y

preparando un nuevo espectáculo de improvisación teatral bajo la dirección de Sofía Hernández.

“Querubín” es un grupo avocado no sólo a la actividad teatral, sino a la actividad social y cultural de toda la localidad, por lo tanto en éstos años, son

muchas las personas que han sido parte de éste colectivo. Algunos de sus integrantes conforman la comisión directiva que gestiona el único

espacio cultural independiente de la localidad, “Casa de la Cultura de Libertad". Tiene como objetivo general, la promoción de todas las actividades

vinculadas al área artística, la formación constante, el intercambio con otros grupos teatrales del interior, la búsqueda de discursos y poéticas

escénicas con voz propia y el foco puesto en expandir éste arte por las localidades que cuentan con menos oportunidades y referentes que las

ciudades capitales, es así como se ha presentado en zonas rurales y pueblos de todo el interior del país.



M A N U E L  G A L A N E S

CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA

MÚSICA

Formado con profesores  como Ruben Texeira (Escuela Técnica de San José) y  Víctor Donabella. Realizó también estudios en interpretación de

contrabajo en el marco del proyecto “GRUPOS SONANTES” integrando la camerata local y capitalina, desarrollando el rol de educador

instructor bajo la dirección general del maestro Jorge Risi.

Desde 1996 al 2000 participó con “Savia Nueva” representando a San José en el festival “Todo el Uruguay canta en Durazno”, obteniendo un

segundo, dos terceros y un cuarto premio en la categoría conjuntos.  También con “Savia Nueva” participó representando a San José en el

festival “A Orillas del Olimar” (Treinta y Tres) obteniendo dos terceros premios y un cuarto. 

Socio fundador del grupo folclórico humorístico “Los jilgueros de Cerro Ñato” (“Sociedad Anónima”), junto a Carlos Barceló, Juan Pablo Diaz y

Diego Montesdeoca, grupo con el cual realizó desde 1996 al 2004 actuaciones en todo el país, y en el exterior 

Hasta el año 2004 participó en el Concurso Montevideano de Agrupaciones Carnavalescas con el grupo “Sociedad Anónima”, obteniendo cuatro

primeros premios, dos segundos, un cuarto, y 3 menciones especiales a figura de la categoría.

Integró el grupo musical “AGUA” junto a Juan Pablo Díaz, Marcos Texeira y Carlos Aparicio, participando en varios escenarios de la región

obteniendo varios reconocimientos, entre ellos el primer premio en el festival” GUITARRA NEGRA” en la categoría conjuntos.

-Actualmente Integra la banda soporte del Ballet Folklórico Canelones. Proyecto seleccionado para participar en gira durante 32 días

representando al país en más de 15 festivales de toda España en el marco de la red de festivales FESTI FOLK. 



R I D E R  T É C N I C O



S O N I D O

CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA

P.A.

02 - BAFLES : 01 X LADO O LO NECESARIO PARA EL RECINTO

01 - MIXER: MÍNIMO UNA ENTRADA XLR O PLUG Y ENTRADA ESTÉREO PARA REPRODUCTOR DE AUDIO

REPRODUCTOR DE AUDIO

TODO TIPO DE CABLES Y CONECTORES PARA REALIZAR LAS CONEXIONES PERTINENTES

I L U M I N A C I Ó N

CONEXIONES DE MIXER

CH 1: LÍNEA ESTÉREO DESDE REPRODUCTOR DE AUDIO

DIMMER PACK 24 CH 2.2 KW

CONSOLA DE LUCES PROGRAMABLE

16 - PAR 56 300W MFL

02 - PAR 36 12V 50W 8o

FILTROS PARA LAS LUMINARIAS (LEE FILTERS)

02 - LEE 165 DAYLIGHT BLUE



F I C H A  T É C N I C A

CANTATA DE PEDROO
Y LA GUERRA

TÍTULO:  Cantata de Pedro y la guerra

DURACIÓN: 60 minutos

 

DIRECCIÓN: Gabriel Macció Pastorini y Daniel H. Fernández 

TEXTO: María Inés Falconi

MÚSICA: Manuel Galanes

 

ELENCO:  

Sebastián Torres

Andrés Morello

Rodolfo Agüero

Ana Fernández

 

ESCENOGRAFÍA: Carlos Di Pasquo

ILUMINACIÓN: Gabriel Macció Pastorini y Daniel H. Fernández

VESTUARIO: Raquelina Nicolich

 

DISEÑO GRÁFICO: Roberto Cancro

 

PRODUCCIÓN: 

Centro Uruguayo del Teatro y la Danza para la Infancia y la

Juventud (CUTDIJ) y Grupo Querubín Teatro

 

GESTIÓN: Camaleónica Gestión Cultural



CANTATA DE PEDRO
Y LA GUERRA

 

N a t a l i a  M e d i n a
n a t a l i a @ c a m a l e o n i c a . u y
0 9 8 4 8 2 2 3 7  
 
S o n i a  L a m b r u s c h i n i  
s o n i a @ c a m a l e o n i c a . u y
0 9 9 9 6 5 1 8 8

C O N T A C T O

https://www.facebook.com/camaleonica.gc/
https://www.instagram.com/camaleonica_gc/
https://twitter.com/camaleonica_gc
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGzsjCJkGViPAAAAWq3NNyA1nN3mQllAlp5VTDr8w2XICSpMX98LCAISkoFJoZJASuTrzxbg2Lim6fLP9bx3Z4K4Rg12HU7oO4a7cuQu4W4ohhBNWCjrgIoYZO_14WWjo9cwCM=&originalReferer=https://camaleonica.uy/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcamaleonica-gestion-cultural%2F
https://camaleonica.uy/
https://www.youtube.com/channel/UCF0MdRECwXBoaoFLNYineYw

