v

v

Cantacuentos

Biografía

Quién lo hizo?
nos habla
de la creación artística.
De cómo y por qué los poemas, cuentos, pinturas, esculturas y canciones forman parte de nuestra vida. No sólo como material de
entretenimiento y disfrute sino también como elementos fundamentales para la formación de nuestra sensibilidad, de nuestra
identidad y como instrumentos idóneos para el conocimiento del
mundo que nos rodea así como de los diferentes pueblos que en el
conviven.
A partir de estos conceptos se trata de llegar a una justa valoración
del trabajo artístico que nos haga comprender que respetar y proteger a los creadores es una forma de respetar y proteger unos de
los derechos fundamentales del hombre: el Derecho a la Cultura.
Desde una mirada respetuosa al niño planteando lo didáctico sin
perder de vista el entretenimiento, el juego, la sensibilidad, lo estético; integrando autores uruguayos de diferentes rubros desde
Paco Espínola a Ruben Rada, pasando por Figari, Ramón Collazo,
Mateo, Juana de Ibarbourou, Benedetti y Mattos Rodríguez y haciendo una recorrida por el mundo organizamos el itinerario de este
proyecto artístico.
El espectáculo aborda desde la pregunta “quién lo hizo?” la inquietud, el asombro, la curiosidad como forma de descubrimiento
aprendizaje y conocimiento.
CANTACUENTOS grupo dedicado hace 17 años al quehacer
artístico musical para niños incluye este año este Proyecto en su
propuesta con los objetivos y fundamentos ya planteados.
A modo de juglares, cuenteros, cantores, palabreros
CANTACUENTOS canta contando y cuenta cantando
Desde lo tradicional recogido y recreado como memoria de otros
tiempos y otros pueblos a las historias de hoy.
En este caso valorizando la creación artística, a los creadores, el
reconocimiento y protección de sus obras en su país y en todo el
mundo.
Incluimos este Proyecto Artístico Educativo en un Trabajo por los
Derechos Humanos
-El Derecho de Autor como uno de los Derechos Humanos
-El Derecho a la Cultura
-acervo imprescindible en la historia de todos los pueblosEste proyecto forma parte del trabajo artístico y educativo, orientado por Nancy Guguich, desde la creación junto a Horacio Buscaglia de Canciones para no dormir la siesta y su continuidad con
Cantacuentos.
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