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Bigolates de Chocote
Teatro, humor y mucha 
música para toda la familia.
Sábado 24 de julio, a las 
16 horas en vivo por Zoom.

Borde Verde
El mejor concierto virtual 
en vivo con una guitarra, 
una flauta traversa e 
infinidad de chirimbolos. 
Para toda la familia.
Domingo 18 de julio 18:30 
horas, en vivo por Zoom.

YE LOU
De la compañía Tres Gatos locos. 
Una obra de teatro mágica para toda 
la familia.
Disponible por 48 horas desde 
el sábado 31 de julio.

Pegamundos
La compañía Ligeros de equipaje 
presenta su nueva obra para toda 
la familia.
Desde el lunes 19 de julio y durante 
todas las vacaciones.

Kabradepata
¡Música infantil para todo el 
mundo!! Un concierto para 
grandes y chicxs.
Sábado 31 de julio 15 horas 
en vivo por Zoom.

Cupos limitados
Consultas e inscripción en: 

www.radarintersindicaldecultura.com/

Además… 
para que no dejes de divertirte 

en vacaciones de invierno: 
más talleres, más teatro, 

más música y narraciones

Encontrá todo en 
www.radarintersindicaldecultura.com
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El viaje de Azul
La compañía El Nudo nos 
propone una hermosa obra 
de títeres.
Para niñxs de 2 a 7 años. 
Disponible por 48 horas 
desde el sábado 24 de julio.

La Kombi Juegoteca 
Viajera
Taller creativo de juegos, 
canciones y dibujos.
Para niñxs de 2 a 7 años.
Viernes 30 de julio a las 17 
horas en vivo por Zoom

La Sortija
“El viaje de los pirulos”, 
una historia con títeres y 
“Merienda con el abuelo”, 
narraciones y cuentos para 
lxs más pequeñxs.
Desde el sábado 17 de julio 
y durante todas las 
vacaciones.

Taller de Pop Dance 
Kids
A bailar y aprender 
diferentes coreografías 
con las mejores 
canciones. Para chicxs 
de 7 a 12 años.
Los miércoles a las 18 
horas por Zoom.

Taller de Títeres
Luciano Manzur nos enseña 
a crear nuestros personajes. 
Para chicxs de 6 a 10 años.
Jueves 29 de julio de 15 a 
16:30 horas en vivo por Zoom

Además… 
para que no dejes de divertirte 

en vacaciones de invierno: 
más talleres, más teatro, 

más música y narraciones
Cupos limitados

Consultas e inscripción en: 
www.radarintersindicaldecultura.com/ Encontrá todo en 

www.radarintersindicaldecultura.com

Taller de Arte 
y Reciclado
Creamos cosas lindas y 
cuidamos el medio ambiente. 
Para chicxs de 6 a 11 años.
Lunes 26 de julio de 16:30 a 18 
horas en vivo por Zoom


