
8va Fiesta de las VACACIONES en el Centro Cultural de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (CCUNGS) 
 
Desde el 15 al 27 de julio de 2013. 
Funciones todos los días (menos lo domingos) a las 15 y 16:30 hs. 
Bono contribución: $ 30 
Localidades numeradas/venta anticipada. 
Boletería de 14 a 17 hs. 
 
Programación: 
 
LUNES 15 
“Cuentos al Derecho” Grupo Libertablas  

Una estrafalaria cuentacuentos llega con la idea de hacer una mágica recreación de 
los cuentos tradicionales de hadas. Pero Caperucita roja, Cenicienta, Blancanieves y 
otros personajes tienen otra idea. Una muy divertida forma para que los más 
chiquitos conozcan los Derechos del niño. Los personajes de los cuentos 
tradicionales tienen algo para decirnos. 

MARTES 16 
“Don Cartone, Sancho Lata y Musiquito” Grupo Los Hermanos Guerra  

La propuesta refleja el mundo de lo vagabundos, los crotos, los trashumantes, los 
errantes. A partir de esa indagación surgió un gran tema: El hambre. Y una 
pregunta: ¿Cómo abordar este tema en un espectáculo para chicos?  
El grupo decidió hacerlo desde el juego y la poesía, mostrando esta realidad que 
todos vivimos cotidianamente: gente pidiendo, gente con hambre. La música, la 
amistad, la solidaridad, el trabajo y la fantasía ayudan a estos personajes a poder 
modificar la realidad en la que están sumergidos. 

MIÉRCOLES 17 
“La Bella y la Bestia” Grupo: Los Escenautas 
 
Una versión libre para Títeres con del tradicional relato de Beaumont, dónde 
veremos a los conocidos personajes envueltas en las misma historia pero esta vez 
representadas desde el humor. 
 
JUEVES 18 
“Que Julepe! Una de ratones” Grupo: El Yeite Títeres 

La pieza cuenta la historia de Felipe, el ratón más pequeño de la casa que, 
inspirado en el personaje del Lobo Feroz, decide jugar a los disfraces. Su familia 
intenta disuadirlo pero para él, asustar a los demás resulta un juego muy divertido. 
Es entonces que se queda solo porque ya nadie quiere jugar con él. Finalmente se 
encuentra con otros enmascarados y deciden sacarse las caretas para compartir 
una nueva amistad. Una historia que habla de los miedos desde un lugar muy 
lúdico y distendido, destinado a los más chiquitos de la familia. 

VIERNES 19 
“Popigami” Grupo: El Bavastel Títeres 
 
En la noche previa a salir de campamento, Popi, un niño muy imaginativo y algo 
temeroso, se queda dormido repasando la lista de objetos que no deben faltarle 
para emprender este viaje. Toma lugar entonces el mundo de los sueños. 
Enfrentará miedos y desafíos usando la imaginación y la paciencia para resolver las 



dificultades que se le presentan.En este periplo Popi vencerá sus temores 
encontrando su fuerza interior y conociendo nuevos compañeros con los que 
compartirá la travesía 
 
SÁBADO 20 
“Cronopio a secas” Grupo: Lacotraka 
 
Un payaso, un baúl y el público demostrarán que todavía se puede hacer algo entre 
todos y juntos! 
Espectáculo que ha recorrido varios lugares de la argentina donde se conjugan el 
circo y el teatro de payasos para modificar por un rato la realidad. 
 
LUNES 22 
“La Sra Carozo y el Capitán Beto” Grupo: Elenco UNGS 
 
Dos casitas, dos vecinos, una historia de amor. Con muchos sentido del humor la 
historia gira en torno  del Capitán de los Bomberos Beto y de su vecina la Sra 
Carozo, quiénes quieren cumplir sus sueños,  el casarse con ella y ella ser una 
actriz, así en este entrecruzamiento se desarrolla la acción, Un espectáculo que nos 
propone jugar con el teatro dentro del teatro. 
 
MARTES 23 
“La Perinola+Los Hermanos Guerra” Grupo: La Perinola y Los Hermanos Guerra 
 
La música de La Perinola y el Circo de los Hermanos Guerra se juntan para hacer 
este show increíble pensado para toda la familia: canciones, números de circo y un 
montón de situaciones divertidas!! 
La Perinola, un dúo de música para chicos integrado por Agustín Linardi y Diego 
Passarini.  
Formado en el año 2008, trabaja con un repertorio de canciones propias que 
abarcan distintos ritmos latinoamericanos como chacareras, zambas, joropos, 
candombe y murga, entre otros.  
Los Hermanos Guerra, dúo de actores, integrado por Gastón y Mariano Guerra, con 
más de 10 años trabajando en teatro y en diferentes proyectos artísticos. Utilizan 
distintos lenguajes expresivos (teatro, títeres, circo, plástica, y música) para la 
creación de sus espectáculos. 
 
MIÉRCOLES 24 
“Dulcinea, locura Quijotesca”- Grupo: Compañía del revés  
 
En esta versión de Don Quijote de la Mancha, Dulcinea existe. ¿Cómo? 
Imaginemos: a Aldonza (la campesina que Don Quijote elige para ser su amada 
eterna y que bautiza con el nombre de Dulcinea), en algún momento de su vida le 
llega el libro “Don Quijote de la Mancha” y tanto le gusta, tanto lo lee,  que  llega a 
creer que su verdadero nombre es Dulcinea. Entonces, para corresponder a su 
amado, viaja desde hace más de trescientos años, junto con don Quijote y 
SanchoPanza, representando sus historias, como los antiguos actores de la legua, 
aquellos que en carretas iban de pueblo en pueblo. La aventura los despabila, los 
alienta a descubrir el mundo, a construirlo con sus manos y sus miradas 
particulares… aunque, a veces, otros los llamen locos. 
 
JUEVES 25 
“Techo de cielo” Grupo:Harina Leudante 
 
Chavela y Oma son dos payasas que buscan, arman y desarman , su casa, su nido 
en su cotidiano crearán pájaros hechos con lo que tienen a su alcance. 



Viven con lo que hay , con lo que otros ya no usan , generándose así un espacio 
para llegar y habitar el presente sea cual fuere y dónde sea en los distintos 
rincones de la tierra. 
 
VIERNES 26 
“La Sra Carozo y el Capitán Beto” Grupo: Elenco UNGS 
 
Dos casitas, dos vecinos, una historia de amor. Con muchos sentido del humor la 
historia gira en torno  del Capitán de los Bomberos Beto y de su vecina la Sra 
Carozo, quiénes quieren cumplir sus sueños,  el casarse con ella y ella ser una 
actriz, así en este entrecruzamiento se desarrolla la acción, Un espectáculo que nos 
propone jugar con el teatro dentro del teatro. 
 
SÁBADO 27 
“Giraluna“ Grupo: Los Títeres Bonomo 
 
Es un versión libre del cuento de  Eduardo Gudiño Kieffer, con música origina. 
Espectáculo de actores y títeres de diferentes técnicas. Estética inspirada la obra de 
Vincet Van Gogh. Una propuesta que apunta hacia una cultura de paz: que 
promueve los derechos del niño: A tener un nombre, a tener un lugar, a tener c 
Ariño, ha no ser discriminado por diferencias raciales o culturales. 
Todos debemos ser queridos y respetados, no importa si somos Girasoles o 
Giralunas… 
 
Además: 
 
Visitas guiadas especiales al Museo Interactivo Imaginario 14:20 y 16:00 hs. 
Actividades Científicas para toda la familia. 
 
Se podrá visitar en forma gratuita la muestra “Un mundo de cuentos” 
Objetos, cuentos e instalaciones. 
Salas A y B  
 
También se realizarán 6 funciones gratuitas en barrios de San Miguel, José C. Paz, 
Bella Vista, Tortuguitas, Derqui y Los Polvorines donde se presentarán espectáculos 
del elenco de teatro de la UNGS, títeres Los Escenautas y Lacotraka circo-clow.  


