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Fuera del Aula es el programa de extensión educativa y artes
escénicas del Centro Cultural Florencio Sánchez. Con más de 17
años de actividad ininterrumpida, acerca grupos de pre-escolares,
escolares y liceales a espectáculos artísticos presentados en este
reconocido teatro de la Intendencia de Montevideo. El Florencio
se ubica en un punto histórico de la capital, La Villa del Cerro, un
barrio con una fuerte identidad asociada a su pasado industrial y
sus comunidades de inmigrantes. 
 

Los centros educativos visitan el teatro conociendo nuestras
instalaciones y asistiendo a un espectáculo profesional en horario
escolar, en un entorno cálido con la atención personalizada que
distingue a nuestra sala.

 

El programa brinda a los educadores un interesante abanico de
propuestas escénicas y en su apuesta pedagógica se vinculan a
diferentes áreas del conocimiento: promoción y estímulo a la
lectura, cuidado del ambiente, sensibilización musical y expresión
visual.

"El Centro Cultural Florencio Sánchez viene trabajando para ofrecer
a niños, niñas, sus docentes y familias, una propuesta de
sensibilización hacia las artes escénicas, de ejercicio de los derechos
culturales, y de generación de experiencias memorables, que les
acerquen a modos diferentes, a valores y mensajes vinculados con
la agenda de derechos, contribuyendo a las transformaciones
culturales, tan necesarias para conseguir una convivencia pacífica y
la construcción de sentido para la vida en plenitud."

Ana Laura Montesdeoca
Directora

Centro Cultural Florencio Sánchez

RESERVÁ TU LUGAR 
          091 222 426
          HOLA@CAMALEONICA.UY



C U N A  D E  L I B R O S
Espectáculo de música y libros para niñas
y niños desde los 9 meses a los 3 años.

J U G O  D E  C A N C I O N E S
Espectáculo de música para niñas y niños
hasta los 7 años.

H A B L E M O S  C A N T A N D O
Espectáculo de música con Erika Büsch,
apto para todas las edades

H A C I E N D O  C U E N T O S
Obra de teatro para niños y niñas de 6 a 10
años.

T O C A D A  M O V I D A
Espectáculo de música y ajedrez para
todas las edades.
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E N C A N T O  A L  A L M A
Espectáculo de música para niñas y niños
hasta los 7 años.

8 A V E N T U R A S  E N  E L  T E A T R O
Taller vivencial a cargo de Paola Larrama

5 N U E S T R O  M U N D O  A Z U L
Obra de teatro negro para niños, niñas y
adolescentes hasta Ciclo Básico



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.
 

Compartimos libros musicalizados, cancio-

nes 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.

Espacio de libros y sonidos

Gabriela Mirza

Gabriela Mirza es artista, psicóloga social,
escritora y docente, 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.

Está acompañada en el escenario por Santiago
Da Rosa en guitarra y Verónica Mariño en
ilustración en vivo. 

Espectáculo de música y lectura

Duración: 50 minutos

Recomendado para niños y niñas

de hasta 3 años.

YOUTH  

MAGAZINE

Cuna de 
libros



Jugo de canciones es una experiencia musical 
pensada para niños y niñas en educación
inicial y escolar.  Un espectáculo desarrollado
por Gabriela Mirza junto a la cantante Gabriela
Rodríguez. Canciones para reír, canciones para  

jugar, canciones para leer, canciones para adi-
vinar, canciones para  abrazar.
 

La propuesta conjuga diversos libros que se
transforman en canción / juego, combinando
con temas de autoría de Gabriela Mirza.  

Canciones para jugar Gabriela Mirza

Gabriela Mirza es artista, psicóloga social,
escritora y docente, 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.

 

Por segundo año realizará en el Centro
Cultural Florencio Sánchez el espectáculo
Cuna de Libros.

Espectáculo de música y lectura

Duración: 50 minutos

Recomendado para niños y niñas

de hasta 7 años.

YOUTH  

MAGAZINE

Jugo de 
canciones



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.
 

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

incorpora en cada encuentro canciones
 

Un viaje por nuestra tierra

Erika Büsch

Érika Büsch es cantante y
educadora preescolar. Desde
1994 dirige el Taller de Música
para la Infancia Tucanción. 

De reconocida trayectoria en la
música popular, Erika ha
editado numerosos discos para
niños: Aserrín Aserrán, las
canciones de la abuela, Anton
Pirulero, rondas infantiles,
Villancicos y Canciones para
encender, lanzado en 2018.

Está acompañada en el
escenario por Juani Rivero.

YOUTH  

MAGAZINE

Espectáculo musical

Duración: 50 minutos

Recomendado para

niños y niñas de todas

las edades.

Hablemos 
cantando

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.



Al mago Abrapalabra le gusta escribir
muchísimo pero ya no sabe dónde guardar
tantos cuentos: los ha guardado en el horno
pero se le prendieron fuego al hacer una
torta, los guardó en el ropero pero se los
comieron las polillas, los puso abajo de la
cama pero sin querer los metió adentro de la
pelela... ¡¡que asco!!  ¿Dónde podrá guardar
sus cuentos el pobre mago? Necesita un
guarda cuentos y para esta misión manda
buscar a dos amigos suyos: el duende Había
una vez y el duende Y vivieron felices por
siempre fin, quienes tendrán que ir al
Bosque de las creaciones y regresar con un
guarda cuentos con un cuento adentro.  

Contame una aventura

Agustín Camacho

Agustín Camacho es vestuarista, escenógrafo y
director teatral. Tiene además a su cargo el
taller de teatro para adolescentes del Centro
Cultural Florencio Sánchez.

 

De reconocida trayectoria en el Carnaval,
donde ha recibido varios premios por vestuario
y puesta en escena, sus obras desplegan una
fuerte impronta visual. 

Obra de teatro 

Duración: 50 minutos

Recomendado para niños y niñas

de 6 a 10 años.

YOUTH  

MAGAZINE

Haciendo
cuentos

En su camino se encontrarán con personajes
extraños y muy locos: La bruja Abecedaria
que es una bruja muy sabia y legendaria y El
Cuco, quienes lo único que saben es que un
guarda cuentos tiene tapa y no es un frasco,

tiene lomo y no es un burro y tiene hojas y
no es un frasco... ¡qué cosa rara ese guarda
cuentos!  ¿Podrán cumplir la misión que les
encargó el mago Abrapalabra? Mientras
develamos este misterio, los
acompañaremos por el mundo Haciendo
Cuentos. 



Nuestro Mundo Azul es una obra de teatro
negro que cuenta la historia de la vida bajo el
mar: el origen de la vida acuática, la evolución
de las especies, su comportamiento y
diversidad, y el actual peligro que enfrenta la
fauna marina frente a la depredación del
hombre. En esta obra, el teatro negro
funciona como una ambientación para el
fondo del mar, con maquillaje, luces y objetos
que juegan con los colores y las formas de
vida en el fondo del océano. Una narración
que transmite un mensaje concreto: la
responsabilidad medioambiental, el cuidado
y la preservación de la vida.

La diversidad acuática

Expialidiocius

Expialidiocius es un proyecto teatral y visual
de Martín DoNacimento, Nuestro Mundo
Azul fue creado en residencia artística en La
Habana (1999). Desde el año 2000 realiza
funciones en todo el país siendo un regular
en la programación del Florencio. 

Se trata de un espectáculo con una fuerte
vocación didáctica y con un gran atractivo
visual.

Espectáculo de títeres y luz negra

Duración: 50 minutos

Recomendada para todas las

edades. 

Versión en español y en inglés

YOUTH  

MAGAZINE

Nuestro
mundo 

a   ul

Precaución: es teatro negro y los más pequeñitos pueden asustarse de la oscuridad.



Encanto al alma nos trae al Fuera del
Aula su estreno 2019: El Tesoro de los
Mil Mundos. Un espectáculo poblado
de sonoridad y ritmos musicales “muy
nuestros”, con Zapatitos para el Gigante,

El Abrazo, Los siete mares (Pirata), y
todas las canciones que son referencia
en los centros educativos de primera
infancia de todo el país.
 

Una cuidada puesta escénica que invita
a los niños a un viaje de imaginación
compartida en el que la música es el
gran vehículo. Las canciones dan lugar
a muy diversos climas: de alegría, juego
y  baile alternando con momentos
donde la sonoridad se vuelve muy sutil.
Desde allí, se parte a contar una
historia, que se comparte y se recrea
con los niños y que integra a través de
las canciones muchas pequeñas
historias pobladas de ciertos personajes
fantásticos muy reconocibles y
queribles: una mariposa, un puma,

varios piratas, un duende y el gigante,

entre otros.

El tesoro de los mil mundos

Encanto al alma

Es una propuesta artística de canciones para
toda la familia que nace en el año 2005 y
presenta sus canciones en los discos Somos
Arcoiris (2011), Magia de la Tierra (2014) y La
Tierra de los Cuentos (2017) así como en sus
espectáculos en vivo. Distribuye Montevideo
Music Group.

 

En los últimos siete años han presentado
cinco espectáculos diferentes, en 17
departamentos de Uruguay, Argentina y
Cuba.  Con más de 65.000 espectadores, las
canciones son referencia en hogares e
instituciones educativas de todo el Uruguay.

Recibimos el Premio Florencio a mejor
“Recital para Niños” en 2017 y el Premio
Graffiti a “Mejor álbum de música infantil” en
2018 por La Tierra de los Cuentos.

Espectáculo de música 

Duración: 50 minutos

Recomendada para niños y

niñas hasta 8 años. 

YOUTH  

MAGAZINE

Encanto
al alma



Tocada Movida es un espectáculo que combina
ajedrez y música. Integra el programa "Ajedrez
para la convivencia", a cargo del MEC. Tocada
Movida está conformada por profesores de
ajedrez que hacen música y por músicos que
aman el ajedrez. Buscan a través de sus
canciones enseñar a los chicos sobre este juego
milenario, explorando las diferentes piezas y la
vida de los ajedrecistas.
 

Su repertorio combina diversos estilos
musicales, hay canciones como: “Petiso y 

Música + ajedrez

Tocada Movida

Tocada Movida surge en Argentina
con una propuesta novedosa  que
busca promover el aprendizaje del
ajedrez entre niños y jóvenes a
través de la música. Creada por
Alejandro Oliva, docente de
ajedrez, ha tenido una muy buena
recepción en instituciones
educativas y también con el
público general. Con esta
propuesta, el grupo de Tocada, ha
recorrido distintas ciudades de
Argentina, México y también
Uruguay.

YOUTH  

MAGAZINE

Espectáculo de ajedrez

y música.

Duración: 50 minutos

Recomendado para

niños y niñas de todas

las edades.

Tocada
movida

 cabezón” que describe los movimientos del
peón, “Chamamé del alfil”, Polka “La esquina
de las torres” Reggae “Los caballos”, Tango, “La
dama blanca” y un sentido homenaje en
formato de candombe al gran jugador Miguel
Najdorf. Peón Aislado: Dedicado a Héctor
Decio Rossetto.  El “Chaturanga” es un
antiguo juego Indio antecesor del ajedrez.

“Mirá chamigo” habla de la bronca de perder.
En la “Cumbia de William y Miguel” se
mezclan Shakespeare, Cervantes, el ajedrez y
la cumbia.



Aventuras
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Migración e identidad

Nos vamos tras bambalinas para
que niños y niñas puedan acercarse
a la experiencia teatral a través de
actividades lúdicas.  Este año nos
proponemos investigar la migración
como elemento constitutivo de la
identidad cerrense. En un
encuentro de 50 minutos de
duración se abordará esta temática
desde la expresión corporal, los
estímulos visuales y sonoros, y la
utilización de elementos de
vestuario y utilería del teatro. 

y esTE 2019
 taMbIéN...

Florencio en El Florencio

Un taller pensado para acercar a escolares a la obra
Florencio Sánchez, especialmente con aquellos temas
sociales que aparecen en piezas como Canillita, En
Familia y otras.
A través de un facilitador conoceremos a Florencio
Sánchez trabajando con escenas de sus obras y
desarrollando ejercicios de dramaturgia.

 

POR INFORMACIÓN DE TALLERES Y ESPECTÁCULOS
ESCRIBIR A HOLA@CAMALEONICA.UY

O WHATSAPP 091 222 426
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