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Carrusel, Escuela de la mirada.

A - Aspectos prácticos.

Nuestra actividad considera como parte de la experiencia integral no sólo la visita al teatro sino 
el antes, durante y después. Por eso enviaremos ideas para trabajar en la escuela previo a su 
visita y propuestas para continuar en la vuelta a la institución.
 
Es importante charlar con los chicos en la escuela sobre aspectos prácticos de la visita para 
prever situaciones que puedan generarles preocupación o restarles conexión con la actividad. A 
continuación les enviamos una lista con algunas normas que pueden servir para guiar la 
conversación:

 • Habrá coordinadores pedagógicos esperándolos en el teatro y dispuestos a contestar 
preguntas y ayudar en lo que haga falta.
 • Un coordinador los acompañará y los ubicará en las butacas. Una vez ubicados en la sala 
se les solicitará apagar los teléfonos celulares y guardar bebidas y comida. Se solicita avisar a los 
chicos para predisponerlos  estas consignas.
 • Cuando finaliza la función habrá una actividad moderada por un educador y se podrán 
realizar preguntas a elenco del espectáculo.
 • Durante la función y la charla debate posterior no se pueden tomar fotografías ni filmar.
 • En caso de venir de lejos se recomienda llegar mínimo 20 minutos antes para que todos 
los alumnos puedan ir al baño y disfrutar de la antesala del teatro.
 • Se les solicitará a los docentes presentes en la actividad sus mail a fin de enviarles una 
solicitud de devolución docente para evaluar la actividad.

Recomendaciones prácticas

 • Informamos que la actividad tiene una duración de 2 horas máximo. Se solicita 1 
acompañante por cada 10 chicos en escuelas primarias y secundarias; y 1 acompañante cada 5 
chicos para nivel inicial.
 • Requerimos que el horario de inicio pautado se respete lo máximo posible, considerando 
posibles eventualidades en el tránsito. Por cuestiones organizativas, la tardanza podrá afectar la 
duración de su visita - sujeto a decisión del equipo de Carrusel.
 • El teatro no cuenta con estacionamiento propio.
 • Los docentes y acompañantes también son invitados en nuestras propuestas, por lo que 
su participación activa será fundamental tanto acompañando al grupo como colaborando con las 
actividades.
 • Invitamos a enviarnos comentarios a pedagogico@carruseldelasartes.com.ar que crean 
pertinentes sobre el grupo, proyectos que están realizando, acotaciones, etc., para adecuar la 
propuesta especialmente a las características de cada curso.

Solicitamos que esta información sea transmitida a todos los referentes que acompañen al 
grupo.



B- Del aula al teatro: El Camarín de las Musas
Dirección: Mario Bravo 960. 
Teléfono: (011) 4862-0655

El Camarín de las musas, se estrenó - como una 
obra de Teatro - sobre el final del 2001. Fecha de 
estreno entre cacerolazos, Lecop, Patacones y 
algunos pesos argentinos.
Con dificultades propias y de contexto arrancaron 
y a los tres meses presentaron su primera obra de 
teatro y comenzaron las clases de danza y de teatro. Así aprendieron, según sus propias 
palabras, que las crisis de economía y de ideales, tonifican y dan sentido a lugares como El 
Camarín.
Hoy realizan  750 funciones por año y albergan a cientos de profesores, alumnos, artistas 
plásticos, músicos, etc. Cuentan con seis salas (dos salas de ensayo y cuatro "cajas 
negras") y un restaurante. Sus espacios se llenan en las noches de fin de semana y durante 
el día ven pasar cientos de alumnos, artistas y docentes. 

 En la ciudad de Buenos Aires hay más de 300 teatros. Algunos pasan desapercibidos 
desde la calle y otros se imponen por sus luces, carteles y arquitectura. Algunos fueron 
pensados desde su construcción para albergar representaciones escénicas, otros fueron 
remodelados, recuperados e intervenidos por artistas y luego transformados en teatros. 
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CONTACTO
Martín Lavini 15- 3793-3093 – contacto@carruseldelasartes.com.ar
Brenda Carlini 15-5914-7437 - brendacarlini@carruseldelasartes.com.ar
www.carruseldelasartes.com.ar
Facebook: /Carruseldelasartes
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Recomendaciones acerca de otros espacios y portales teatrales

Sitios WEB 

http://www.alternativateatral.com/
Espacio virtual autónomo que vende entradas y contiene información sobre teatros 
independientes, cartelera de espectáculos, entrevistas, videos, publicaciones y opiniones de 
creadores argentinos.

http://www.inteatro.gov.ar/2008/index.php
Portal del Instituto Nacional del Teatro que contiene información y publicaciones especializadas 
de la esfera teatral, concebidas con una concepción federal.

http://www.encuentro.gov.ar/
Encuentro es un canal de TV del Ministerio de Educación de la República Argentina que ofrece, 
entre otros, programas en torno a temáticas de arte, artistas, obras teatrales, grupos de teatro, 
entrevistas, videos y recursos multimedia. Este sitio dispone de guías de trabajo para usar sus 
contenidos como material didáctico.

http://www.teatrosdeargentina.gob.ar/busqueda.php
Portal  de Teatros de Argentina, contiene información técnica detallada de teatros de todas las 
provincias del país.

http://complejoteatral.gob.ar
Portal del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) organización cultural sin fines de lucro, 
contiene información de escenarios de Buenos Aires.  Avances de los espectáculos e información 
cultural. Nuclea cinco teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

http://www.celcit.org.ar
Portal del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, es un instituto de artes 
escénicas. En este sitio se pueden encontrar obras completas de los espectáculos, documentales 
breves acerca de diversos temas teatrales y publicaciones especializadas.

http://www.carteleralavalle.com.ar,
http://www.cartelerabaires.com/teatros.htm, 
http://www.unica-cartelera.com.ar/
Carteleras que ofrecen localidades con descuentos. Para adquirirlas hay que acercarse al centro 
porteño.
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