
 
 
 
 
 
 

Piedras 482 I Teléfonos (+598) 2915 7317 – (+598) 2915 0712 www.inau.gub.uy 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CENTRAL DE MONTEVIDEO 

El Directorio del INAU estará presente en la celebración de la actividad central en el marco de la 
Semana por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a celebrarse el próximo viernes 18 de 
noviembre de 15.00 a 18.00 en Paso de las Duranas (Trápani y La Boyada, barrio AIRES PUROS) se 
estará realizando la actividad central 

ESPACIO – ESCENARIO CON PROPUESTA MUSICAL con los siguientes grupos musicales:  

 Isla Polonio – Propuesta para primera infancia e infancia (música, títeres y teatro) 

 Latasónica – Propuesta para adolescentes (percusión alternativa que transforma objetos 
cotidianos en instrumentos musicales) 

  Circo y espectáculo Musical  

 Grupo de Hip Hop del PROPIA 

 Muestra de tango a cargo del Hogar Aconcagua 

ESPACIO – “BASES” DE JUEGO, RECREACIÓN Y DEPORTE para este espacio se contará con las 
siguientes propuestas:  

 La Muralla (ubicado en el espacio del parque que tiene arbolado, con propuestas de escalada, 
tirolesa, etc.)  

 6 bases de juegos con animadores de “Baqueanos Producciones” (propuesta que trabaja sobre 
juegos tradicionales, con dinámicas como billar chino, cuerdas, pulsómetro, memory, que no caiga) 

  Bases de lenguas de señas TANGRAM (igualdad e integración) con juegos colectivos como mural 
colectivo, pelota gigante, cuerda cooperativa, etc.  

 5 Bases de lúdico recreativas gestionadas por equipo de Departamento de Recreación y Deporte 
(base serigrafía, base juegos, etc.)  

 Espacio Cancha de fútbol y basketbol abierto durante toda la actividad (basketbol, futbol, tenis)  

 Espacio División Salud con materiales informativos sobre salud sexual y reproductiva, nutrición, 
consumo problemático y promoción de salud y de actividad fisca. 

 Junta Nacional de Drogas y Espectáculos Púbicos del INAU con un stan de promoción con 
materiales informativos sobre medidas de cuidado en el consumo de sustancias. 

ESPACIO – “PRIMERA INFANCIA” para este espacio se contará con las siguientes propuestas:  

 Grupo teatral Ajó 

 Spots de videos de la Semana por los Derechos 


