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Domingo 1 a las 19 h. Tango. “XXVI Certamen Hugo del Carril”.
Primera ronda. El Certamen de Tango Hugo del Carril ofrece a los artistas no
profesionalizados la posibilidad de contar con un espacio para proyectarse al
circuito profesional.
Viernes 6 a las 20 h. Teatro. “Mustafá”.
De Armando Discépolo y Rafael de Rosas
Estrenada en 1921, cuenta la historia de los inmigrantes que entre el desarraigo y
el escepticismo convivían en el conventillo. Y como el amor de los jóvenes puede
imponerse y resolver el enfrentamiento de los mayores.
Sábado 7 a las 16 h. Seminario. “Estados Saludables”.
Como guiar nuestra energía cotidiana para una mejor calidad de vida
Charla a cargo de la Maestra Reina Malinow (Maestra de Dao Inn y en N'Ching
Lung).
Cuando hablamos de Estados Saludables nos referimos a los estados mentales,
emocionales y físicos que pueden mejorar si tomamos conciencia de los que nos
daña y de lo que nos beneficia.
No sólo comer sano y hacer deportes nos convierte en saludables. Trabajar lo que
sentimos, pensamos y hacemos nos puede llevar a vivir mejor en el día a día.
Charla abierta a toda la comunidad en dónde veremos formas simples para
comprender y usar la energía propia a nuestro favor.
Sábado 7 a las 20 h. Música. “Alberto ‘Tango’ Aiel”.
Alberto Aiello nos invita a recorrer un nutrido repertorio con lo mejor de nuestra
música porteña. Artistas invitados: Rodolfo Lemos y Cristina Viña.
Domingo 8 y 15 a las 20 h. Tango. “Milonga del Gardel”.
Martes 10 a las 19 h. Artes Visuales. “Martes Dibujados”.
Inauguración.
Técnica: Ilustraciones infantiles
Artistas: Alejandra Robotti, Camila Freaza, Cecilia Larocca, Mariana De la Torre,
Samis Lapim y Pablo Gamba
Descripción: Un grupo de artistas se reune los martes a dibujar crear personajes,
mundos y compartir historias propias e inventadas. Hoy comparten con la
comunidad algo de lo creado.
Sábado 14 a las 20 h. Teatro. “Piognak de la Selva”.
Obra de teatro que narra la vida y trabajo del Dr. Esteban Laureano Maradona con
la comunidad Formoseña nativa de Estanislao del Campo.
Guión: Juan Pablo Pereira, Soledad Darder aportes del libro de Eduardo Appollonio.
Lunes 16 y martes 17 a las 15 h. Teatro. “La Reina del Hielo”.
La Reina Elsa de Arendell, sin querer, congeló todo. Tan fuerte era su poder que
llegó hasta el país de Nunca Jamás. El capitán Garfio, aprovechando esta situación,
le roba el polvillo de hadas a Campanita. Ella es la que va a buscar a Arendell la
causa de por qué se congeló todo.
Allí se encuentra con Anna, hermana de Elsa; y Olaf, el muñeco de nieve que las
hermanas hacían cuando eran chiquitas. Para entender el poder de Elsa, Olaf le
cuenta la historia de una princesa que también tenía poderes muy especiales:
Rapunzel. Finalmente encuentran a Elsa para que traiga de nuevo el verano ¿Pero

podrá Campanita, con ayuda de Elsa, recuperar su polvillo de hadas?
Lunes 16 y miércoles 25 a las 17 h. Circo. "Una sonrisa vale más que mil
palabras".
Unipersonal de payaso que cuenta la historia de cómo el niño Martín Martínez pudo
encontrar el camino para cumplir su sueño: tener su propio circo. El humor
absurdo, las rutinas con objetos, las proezas y la música son el vehículo para que
se desarrolle este relato poético y sensible que se completa, como sucede en el
circo, con la participación del público. Por la Compañía “Variedades Escénicas”.
Martes 17 y jueves 19 a las 17 h. Circo. “Nano Circo”.
Combinando circo, magia, música y humor, Nano Circo brinda un show dinámico
donde el riesgo y el asombro están permanentemente presentes. la esencia de sus
presentaciones reside en la conexión e interacción con los espectadores, que
disfrutan de actos de manipulación de objetos, de equilibrio, destreza y magia. A
través del humor despliega todas las herramientas que tiene para sorprender y
divertir al público.
Miércoles 18 y jueves 26 a las 15 h. Teatro. “Popurrí 2, la brujita tiene
nana”.
Una bruja es buena y con buenos sentimientos y así consigue hacerse muy popular
y ser contratada para protagonizar muchos cuentos. Esto desata la ira de Maligna,
la bruja más mala y envidiosa del bosque, quien decide hechizar a la brujita buena
para que nunca más la contraten. Nadie pueda salvarla ya que esa pócima que crea
tiene un antídoto muy particular. Sus amigos los muñecos intentarán ayudar a la
brujita buena. ¿Lo lograrán?
Por la Compañía de Artes Escénicas Duam.
Dirección General: Paula Vázquez.
Miércoles 18 y jueves 26 a las 17 h. Circo. “Varieté familiar”.
Por Raúl Verón.
Unipersonal familiar participativo de juegos, humor y magia. Raúl Berón trae en su
valija juegos desopilantes que nos harán recrear en familia momentos inolvidables.
Jueves 19, domingo 22 y viernes 27 a las 15 h. y lunes 23 a las 17 h.
Teatro. “¡Abran cancha! que aquí viene Don Quijote de la Mancha”.
De Adela Basch, con música original de Floriana Andreoli.
Obra de teatro para chicos que reelabora algunos episodios de la novela de
Cervantes con sus inigualables personajes -Don Quijote, su escudero Sancho
Panza, la amada Dulcinea y hasta los molinos de viento-, con diálogos rimados y
muchísimo humor. Un clásico de la literatura infantil argentina.
Con la actuación de: Lisandro Dupont, Laura Zerba, Luis Manccini, Pablo Vescio.
Guitarra: Julián Rocha
Coordinación técnica: Walter Buzeta
Escenografía y vestuario: Graciela Defelice
Puesta en escena y dirección general: Gustavo Di Leo.
Viernes 20 y martes 24 a las 15 h. Títeres. “La Sombrera”.
Espectáculo de Títeres y Canciones para toda la familia. Cuenta la historia de un
árbol maravilloso llamado Sombrera, y de un señor malísimo llamado Platini y de
las cosas que hizo el Viento para que todo terminara bien.
Por la Compañía Rey Sifón.
Viernes 20 y domingo 22 a las 17 h. Circo. “Plush”.
Varieté de humor, circo y danza por el grupo “Los Macarlo”. Un show para toda la
familia, una historia de amor contada a través de números musicales, malabares,
swing, hulla hoop, cristal ball y danza.

Sábado 21 a las 15 h. Teatro. “El mago de Oz”.
Por los SushiChou.
Dorotea es llevada por un ciclón desde su casa de Kansas a un país fantástico,
llamado Ciudad Esmeralda. Allí vive el famoso y poderoso gran Mago de Oz.
En un escenario de cuentos de hadas, Dorotea perseguida por una bruja y deseosa
de volver a su casa se encuentra en el camino de baldosas amarillas a un
Espantapájaros, a un Hombre de Hojalata y a un León Cobarde. Juntos emprenden
la búsqueda del Mago, convencidos de que él resolverá sus preocupaciones y hará
realidad sus deseos.
Sábado 21 a las 17 h. Teatro. “La Bella y la Bestia”.
Una joven soñadora y romántica llamada Bella vive en una pequeña aldea junto a
su padre, un inventor de artilugios al que algunos consideran un anciano demente.
Un día, su padre viaja a una feria para exponer sus inventos, pero se pierde en el
camino y acaba en un viejo y misterioso castillo. Buscando cobijo y un lugar donde
pasar la noche, el padre de Bella descubre que el señor de ese castillo es una
horrible Bestia. Cuando se percata de su presencia, la Bestia le deja encerrado
entre rejas. Bella, preocupada por su anciano padre, no duda ni un instante en salir
en su busca. Cuando encuentra el castillo, Bella decide hacer un intercambio y
quedarse encerrada a cambio de la libertad del anciano. Durante su estancia, la
protagonista conocerá a una serie de peculiares personajes que harán que se sienta
mucho más cómoda. Además, poco a poco, irá conociendo la Bestia y se dará
cuenta de que, en su interior, hay un gran corazón. La joven se enamora de él,
deshaciendo así el antiguo hechizo de la rosa…
Lunes 23 y miércoles 25 a las 15 h. Teatro. “El velero desvelado”.
De Adela Basch con música original de Floriana Andreoli.
Marcela y Joaquín salen a pescar en su velero. Un barco que pasa les ensucia la
vela y deciden entonces lavarla en el mar. De pronto descubren que la vela se ha
perdido; ¡su velero ha quedado desvelado! Salen a buscarla y encuentran, en su
camino, a muchos personajes divertidos que los ayudan. Una maravillosa historia
para leer, actuar, cantar, jugar y divertirse.
Con la actuación de: Eva Di Leo, Jonathan Napoli, Laura Zerba y Walter Buzeta
Coordinación técnica: Walter Buzeta
Escenografía y vestuario: Graciela Defelice
Puesta en escena y dirección general: Gustavo Di Leo.
Martes 24 a las 17 h. Circo. “Un regalo muy especial”.
Cokito y Peinecito son dos clowns muy divertidos que dan vida a esta historia. El
espectáculo combina magia y habilidades circenses, que se van Hilvanando
teatralmente con gags de humor desopilante, al mejor estilo del circo tradicional.
Se trata de un show participativo, con mucho ritmo y humor. Dentro de las
disciplinas circenses, se pueden apreciar las siguientes habilidades: equilibrio con
platos chinos, malabares con anillas y clavas, monociclo, equilibrio sobre Rola Bola
(se trata de un número muy original: equilibrio sobre 4 niveles de rolos y tablas) y
devil stick.
El espectáculo incluye también una rutina de magia y en varias oportunidades, los
niños participan del show como ayudantes.
Por la Compañía Rey Sifón.
Viernes 27 a las 17 h. Magia. “El Inmigrante”.
Con Diego y Fidel Segura.
Un artista callejero es expulsado de Europa y llega a Bs. As., donde sobrevive
gracias a los juegos de magia que había aprendido en un antiguo circo. Un
espectáculo de variedades que nos cuenta una historia a través de las técnicas del
mimo, la magia y el clown. La obra ha sido premiada en festivales nacionales e

internacionales.
Sábado 28 y domingo 29 a las 15 h. Teatro. “Campanita en el país del
Nunca Jamás”.
Campanita, fiel amiga de Peter Pan, con su magia nos hará recorrer el País del
Nunca Jamás de la mano de las hadas, los indios y piratas malvados. Vení a
conocerlo! ¡Segunda Estrella a la derecha y después, recto hasta el amanecer!
Sábado 28 a las 17 h. Teatro. “Julieta a la Romeo”.
Por la Compañía “Picnic a la carta”
Trágica historia de amor, salteada con familias enemigas, finas hierbas de destino y
valentía al Curry. Acompañada con versos shakespereanos, caramelizados con
chacarera y cumbia.
Domingo 29 a las 17 h. Magia. "Magiconcierto".
“Juglares Juglares” presentan este maravilloso espectáculo para toda la familia.
“Juglares Juglares” es un dúo integrado por Magiko del Castillo y Diego Segura que
combina la magia, la música y el humor. Ha recorrido el país y países limítrofes
participando de diversos festivales, donde han cosechado premios y aplausos. Entre
ellos se destacan el primer premio en el Campeonato Latinoamericano de Magia
(FLASOMA Chile 2013) y el Primer Premio en el último Congreso Argentino de
Ilusionismo (CADI 2012), destacando a ambos artistas como nuevos referentes del
arte mágico.

