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Aguafiestas
“Los pequeños shows de 
Aguafiestas”. 
En esta cuarentena juegan 
y cantan con nosotros. 
(Para niñes de 3 a 11 años). 
Tres emisiones, a no per-
derse ninguna. Del 18 al 24 
de Julio.

Ligeros de Equipaje
“Para andar ligero”
Un musical para toda la 
familia. El espectáculo va a 
estar disponible en la web 
de Radar durante 48 hs 21 
y 22 de Julio.

Compañía Chakana
Talleres para niñes de 5 a 12 años. 
De martes a sábados, cada día un 
taller diferente: Estilos urbanos, Ex-
presión teatral, Danza, Yoga para 
niñes, Circo en Familia. Pase libre 
para todos los talleres con 20% de 
descuento para afiliadxs. De martes 
a sábados, a las 17 hs.

Museo para Armar
Te invitamos a conocer el arte a 
través de una experiencia lúdico 
educativa con narraciones para 
niñes de 4 a 11 años. Cinco emi-
siones en todas las vacaciones 
de invierno. Del 18 de Julio al 2 de 
Agosto.

“Fiú, fotográfo de sueños”
Una obra para toda la familia. 
Dirigida por Manuel Rivadenei-
ra y Gisella Pellegrini. Del 18 de 
Julio al 2 de Agosto.

Cupos limitados
Consultas e inscripción en: 

www.radarintersindicaldecultura.com/
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Taller de Juegos y 
Juguetes ópticos
Armá tus propios juegos y desafiá tu vista. Para niñes 
de 7 a 12 años. Cuatro encuentros, una experiencia 
diferente en cada uno. 22, 24, 29 y 31 de julio, a las 16 
horas.

Tutti Musi 
Este grupo de músi-
ca infantil interpreta las 
mejores canciones de 
su repertorio con un 
presentador muy espe-
cial. Un espectáculo de 
40 minutos que lo vas a 
poder disfrutar durante 
todas las vacaciones. 

Algarabía
¡Bienvenidos al cum-
pleaños de Rolando! Un 
evento único e irrepeti-
ble: los 31 no son poca 
cosa, por lo que quedan 
formalmente invitados a 
la fiesta para compartir 
un momento de emoción 
y alegría. Los fines de 
semana de vacaciones a 
las 17 hs. 

Cooky Galleta en 
“El Circo”
Cooky Galleta, es muy 
especial, ya que una vez 
caracterizada representa 
la edad de una niña,
que a veces se porta 
mal, por ello los niños 
logran una gran empatía 
al instante de conocerla,
ya que a ellos les pasa 
lo mismo. Los fines de 
semana de vacaciones 
a las 17 hs.
 

Daniela Toro 
(con Javier Giménez y Pato Duna)
Espectáculo de folclore para toda la 
familia. Disponible durante todas 
las vacaciones

Además vas a poder 
disfrutar de…Títeres, 

cuentos y narraciones, teatro 
cada fin de semana, magia 

y mucho más.

Cupos limitados
Consultas e inscripción en: 

www.radarintersindicaldecultura.com/
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La Sortija
Estas vacaciones nos ofrecen una serie de activida-
des. Meriendas con el Abuelo, Talleres de Juegos de 
Teatrales, y una obra de teatro.  Días y Horarios en la 
página de Radar

Minutos a Toda Hora:
“Rosa, la panadera, Fer-
nanda, la carpintera, To-
más el sastre y Carolina, 
la agricultora viven sus 
días cantando, jugando 
y riendo, pero cuando 
se tratan mal el reloj del 
lugar se daña hasta des-
componerse. ¿Podrán 
arreglarlo? ¿Con buena 
onda bastará?. Durante 
todas las vacaciones.

Cupos limitados

Taller de Pop Dance 
Kids
Clase de una hora en la 
que se bailan distintas 
coreografías de cancio-
nes nacionales e interna-
cionales. La propuesta es 
trabajar la coordinación, 
la diversión y la resisten-
cia cardiovascular. Los 
lunes y miércoles de va-
caciones a las 15:30 hs.

Tingui Tingui Siringui
Es una propuesta llena de magia junto a el Mago 
Paranoia y a Psicosis. Juntos revelarán un mun-
do donde la locura,en su más bella expresión, se 
transforma en catalizador de extraordinarias reali-
dades.
 

Además vas a poder 
disfrutar de…Títeres, 

cuentos y narraciones, teatro 
cada fin de semana, magia 

y mucho más.

Consultas e inscripción en: 
www.radarintersindicaldecultura.com/


