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CIEN Pies en INVIERNO 

El proyecto CIEN Pies es un circuito de distribución de espectáculos para niños. El 
año 2015 con seis espectáculos en cartel alcanzo a 30 mil espectadores en 80 
funciones. 
Este año CIEN tiene una programación renovada que integra espectáculos nacionales 
e internacionales. 

LA PIPETUÁ  

Desde Argentina llega al Teatro Solís La 
Pipetuá instalando lúdicamente una se- rie 
de objetos no tradicionales en permanente 
transformación creadora. La comedia, las 
destre- 
zas circenses, la música en vivo, burbujas 
gigantes, tecnologías multimedia y otras 
curiosas he- rramientas, l levarán al 
espectador a contemplar la creación de un 
nuevo hábitat excéntrico y arte- sanal. 
U n n u e v o e s p e c t á c u l o p l e n o d e 
malabarismo, música, danza y actuación. El 
grupo de teatro La Pipetuá festeja sus 
primeros 13 años de vida con `La edad del 
pavo`, una propuesta teatral que contiene 
una selección de las mejores escenas de 
sus obras más premiadas. 

Dirección: Teresa Duggan y La Pipetuá 
Recomendada: A partir de los 3 años 
Sábado 18 de junio, 15h. - ESTRENO 
Funciones del 25 de Junio al 10 de Julio en Teatro Solís.  

Entradas en venta por tickantel y boleteria de la sala.  
Presentando programa CIEN PIES en boletería de la sala, un 20% de descuento en 
el valor de la entrada! 
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ARTURO Y CLEMENTINA  

Al casarse Clementina, soñaba con una vida 
llena de aventuras y descubrimientos. Arturo 
le proporcionó una vida tranquila y sin 
sorpresas. 
¿Quería aprender a tocar la flauta? Arturo le 
ofrecía una vitrola. ¿Quería pintar? Le 
regalaba un bonito cuadro. ¿Quería viajar 
con él a Venecia? Le regalaba un hermoso 
florero de Murano. La tortuga carga con 
todos estos regalos a cuestas... Para lograr 
su libertad Clementina deberá despojarse 
de su caparazón que tanto la aplasta. 

Versión y dirección: Avo Pérez, basada en en el cuento de Adela Turín 
Recomendada: desde los 3 años 
Sábado 18 y domingo 19 de junio. - FUNCIONES ESTRENO 
Funciones del 25 de Junio al 10 de Julio en Sala Undermovie 

Entradas en venta en boletería de la sala, por el 29003900 o a través de 
www.movie.com.uy  
Presentando programa CIEN PIES en boletería de la sala, un 20% de descuento en 
el valor de la entrada. 

http://www.movie.com.uy
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PUMBA y ARRIBA! La danza de los 
animales 

E s u n a p r o p u e s t a e s c é n i c a 
interdisciplinar que integra danza y 
teatro.  
Un rebaño de ovejas, un grupo de 
perros, otro de gatos, patos y una 
manada de caballos habitan esta 
granja.  
Cada comunidad de animales prepara 
su mejor baile para compartir con los 
otros, en esta preparación ensayan sus 
pasos, se equivocan, se caen y 
l e v a n t a n , e n c u e n t r a n n u e v o s 
movimientos. Se divierten, comparten 
el placer del ritmo, de bailar juntos.  
Un espectáculos para los más 

chiquitos donde la danza y la música los estimulará de manera lúdica, creativa y 
también participativa. 

Dirección: Florencia Martinelli 
Recomendada: de 1 a 6 años 
Funciones del 1, 2 y 3 de Julio en Sala Camacúa 

Entradas en venta por tickantel y boleteria de la sala.  
Presentando programa CIEN PIES en boletería de la sala, un 20% de descuento en 
el valor de la entrada 
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CORAZÓN DE PAYASO 

Opa! Payasos vuelve al Auditorio con su 
tercer obra, luego de haber sacudido la 
escena teatral montevideana con Roja y 
Knoc Knoc! 
Cinco payasos intentan contar una 
increíble historia. La más maravillosa de 
las historias. Pero... ¿Todos quieren contar 
lo mismo? ¿Están de acuerdo en cómo 
debe ser contada? ¿Qué momentos no 
pueden faltar en una historia? ¿Un beso de 
amor? ¿Una sorpresa inquietante? ¿Una 
intriga asustadora? Sin dudas ésta historia 
deberá ser contada desde el corazón de 
cada payaso. 
Un superhéroe que debe salvar a una damisela, un cuento chino que está patas para 
arriba, un viaje a tierras desconocidas al que todo el mundo sabe cómo ir, un beso de 
amor, una aventura submarina terrorífica, un peligro que acecha, una sorpresa por 
descubrir, y todo eso con una banda de sonido épica. ¿Cuántos momentos 
coleccionan las mejores historias? Es la pregunta que estos payasos van a responder. 
Los payasos quieren contar un cuento, quieren contar una historia que salga del 
corazón, que los conmueva 

Texto y dirección: Lía Jaluff y Sebastián Báez 
Recomendada: A partir de los 3 años 
Funciones del 25 de Junio al 10 de Julio en Sala Hugo Balzo - Auditorio del Sodre 

Entradas en venta por tickantel y boleteria de la sala 
Presentando programa CIEN PIES en boletería de la sala, un 20% de descuento en 
el valor de la entrada. 
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GRANJA DE PIRATAS 

Es un espectáculo de música y teatro 
destinado al público infantil y familiar, que 
a partir de dos términos muy familiares 
para los más pequeños (la granja y los 
piratas), desarrolla una entretenida 
historia con un alto contenido didáctico e 
interactivo. 
La obra trata de un grupo de piratas que, 
tras encallar cerca de una granja, se ven 
obligados a aprender a vivir de lo que 
ellos mismos cosechan para sobrevivir. 
Tras un gran esfuerzo por superar los 
hábitos depredadores, y gracias a las 
enseñanzas de los nativos de la isla, los 
p i ratas aprenderán a d is f rutar y 

aprovechar inteligente y responsablemente, de las posibilidades de la granja. 

Texto y dirección: Rodrigo Spagnuolo 
Recomendada: Todo público 
Funciones del 30 de Junio y 1 - 2 de Julio en Teatro ACJ. Doble Función 
Entradas en venta por Abitab y boletería de la sala 

Presentando programa CIEN PIES en boletería de la sala, un 20% de descuento en 
el valor de la entrada. 

_______________________________ 

CONTACTO 

http://www.facebook.com/cienpiescircuito /  circuitocien@gmail.com 
 

Matilde López - mlespasandin@gmail.com / 00598 (0) 98877668  
Ignacio Fumero - nacho.fumero@gmail.com / 00598 (0) 99451368 

Virginia Scasso - virginia@nui.com.uy / 00598 (0) 99110522 
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