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Papelitos será “León”. 

Director Juan E. Villagra

León es un niño curioso y soñador, oriundo

del barrio del oeste, solía pasar gran parte

del día en la Biblioteca López Jordán,

perdido en cientos de aventuras conectadas

entre sí. Tenía un don muy especial, daba

vida a las historias que leía, transformando

la biblioteca en su reino maravilloso.

Papelitos quiere despertar ese LEÓN que

nos permite liberar nuestras ganas de

soñar.
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O’ Bahía presenta "O'Bahia Rock" 
Director Fabián Scovenna.

 
Se oye un estrepitoso sonido que golpea tu

pecho haciéndote vibrar. 

Avanza a paso firme desafiando sentidos y

límites; llegando a cada rincón del planeta

e invadiendo esta ciudad. Es la fuerza de la

guitarra que seduce a la musa del

carnaval para que un nuevo estilo musical

inicie; se fusionan y emerge desde esta

noche el "O’BAHIA ROCK"
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Ará Yeví presenta “Indiferentes”. 

Director Leandro Rosviar.

En tu fan depredador, ávido de riquezas

materiales, todo destruiste. No hubo plantas

ni árboles que dejaras en pie. En épocas de

indiferencia, todo se acelera. Nuestra

indiferencia nos destruyó, nuestra era llegó

a su fin.

 ¿Será este el momento de abrir los ojos,

mirar a nuestro alrededor?
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Kamarr es “Impulso” un grito a la conciencia. 

Director Mario Martínez. 

Nuestra especie lleva miles de generaciones

habitando el planeta y utilizando sus

recursos naturales a un ritmo

descontrolado; la depredación y

contaminación avanzan. La energía es el

Impulso fundamental para nuestras vidas;

debemos tener conciencia para no destruir

el equilibrio de nuestro planeta.  Kamarr

trae la energía más positiva y vital: ¡El

carnaval!
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Marí Marí trae “Enérgica”. 

Director Emanuel Pérez.

Desde que la humanidad descubrió el fuego

las energías naturales dominadas o

dormidas bajo la tierra fueron arrancadas

para dar luz, calor y velocidad. Una danza

de alegría quiere volver a encontrarse,

cantará el gallo y llenará de música el

silencio. Marí Marí encenderá los motores

del Carnaval y explotará con renovada

energía desde el corazón litoral. 

En el viaje evolutivo de inmersiones y

conciencias.

 


