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Viajamos por el sin fin musical, que �evara 
seguramente al espectador a algún momento en 
particular, desarmando el "de que somos parte", 
para entender también quiénes somos hoy. La 
música nos �evo a cada momento social como 
Nación, nosotros deconstruimos al colectivo, para 
construir, contar y evidenciar un poco de cada 
uno de nosotros, y a partir de dicha búsqueda 
poner de manifiesto nuestro ADN cultural, 
nuestra transformación Social, nuestra impronta 
artística como transformadores de realidades...

presenta



D. CONTEMPORÁNEA: Las Huellas
Algo del recorrido histórico de nuestro País utilizando como medio la Música y sus cambios, sus momentos, sus sujetos, la letra 
y selección musical fueron acompañando distintas situaciones del “nosotros”, que seguramente los haga viajar por un 
momento, por un aroma por una situación; para desencadenar en lo que desde hace tiempos remotos late y late. ¿Que nos 
pasa?, ¿que nos pasó?, ¿que fuimos?, ¿qué somos? ...el otro lado, nuestra Sociedad, ayer, hoy y esperando que no sea un 
mañana igual....

-Grupo juvenil y adulto - Prof. Estefania Miceli

MÚSICA:
1800-1900  -“El Pericón Nacional- Hilario Perez y su conjunto de Guitarras”/ -“Minuet Federal- Hermanos Abalos”/ -“El Gato de la calesita- Hernan Figueroa Reyes”
1910-1930  -“Balada para un Loco- Roberto Goyeneche”/ -“Yira, Yira- Carlos Gardel”/ -“Volver- Carlos Gardel”/ -“Naranjo en Flor- Roberto Goyeneche”
AÑOS 40 -“Si se calla el cantor- Horacio Guarany”
AÑOS 50 -“Quiéreme siempre- Los Cinco Latinos”/ -“Rata Paseandera- Eddie Pequenino”/ -“Bajo el cielo de Paris- Oscar Aleman”
AÑOS 60 -“Ojos de cielo- Victor Heredia”/ -“Solo se trata de vivir- Litto Nebia”/ -“Todo cambia- Mercedes Sosa”/ -“Que suerte!- Violeta Rivas”/ -“Media Novia- Palito 
Ortega”/ -“La Primavera- Palito Ortega”/ -“Vuelve Primavera- Johny Tedesco”
AÑOS 70 -“Muchacha ojos de papel- Almendra”/ -“Dame el fuego de tu amor- Sandro”
AÑOS 80 -“Nos siguen pegando abajo- Charly Garcia”/ -“Los Dinosaurios- Charly Garcia”/ -“Lunes por la madrugada- Los abuelos de la Nada”/ -“Cuando pase el 
temblor- Soda Stereo”/ -“Rock del Gato- Ratones Paranoicos”/ -“El Matador- Los Fabulosos Cadillacs”/ -“Saca la mano Antonio-/ Las Primas”
AÑOS 90 -“Mariposa tecknicolor- Fito Paez”/ -“Ji ji ji- Patricio Rey y sus redonditos de Ricota”/ -“Seguir viviendo sin tu amor- Luis Alberto Spinetta”/ -“La pollera 
amarilla- Gladys la Bomba tucumana”/ -“Nunca me faltes- Antonio Rios”/ -“Amores como el nuestro- los Charros”/ -“Nada es para siempre- Fabiana Cantilo”/ -“La 
Yapa- Los Nocheros”/ -“No me arrepiento de este amor-Gilda”/ -“Me gustas mucho-Viejas Locas”/ -“Coolo- Illya Kuryaki & the Valderramas”/ -“El mono 
relojero-Kapanga”/ -“Verano del 92-Los Piojos”/ -“El murguero-Los Autentivos Decadentes”/ -“A don Ata- Soledad”/ -“Volver a empezar- Alejandro Lerner”/ -“Garganta 
con Arena- Cacho Castaña”
AÑOS 2000 -“Alza las manos- Damas Gratis”/ -“Amapola- Hilda Lizarazu”/ -“Soy Cordobés- Rodrigo”/ -“Irresponsables- Babasonicos”/ -“Spaghetti del Rock- Divididos”/ 
-“Juntos a la Par- Pappo”/ -“La Argentinidad al Palo- Bersuit Vergarabat”/ -“Don- Miranda”/ -“Arrancacorazones- Attaque 77”/ -“Una nueva noche fría- Callejeros”/ 
-“Magia veneno- Catupecu Machu”/ -“Bandidos Rurales- Leon Gieco”/ -“La ley y la trampa- Chaqueño Palavecino”
AÑO 2010 HASTA AHORA  -“Miénteme- Tini y Maria Becerra”/   -“Inocente- La Delio Valdez”/  -“Canguro- Wos”/  -Gente en la calle- Lali y Fito Paez” -“The Lasto f Us”- 
Santaolalla -“Donde Termina el Asfalto”-Mercedes Sosa

INTÉRPRETES: Renata Rubini Ferro / Chiappini Olivia/ Tamara Ortíz / Martina Pamos/ Rocío Pinto/ Santoro Natalia / Paloma Cavalo/ Luciana Páez/ Gisela García/ 
Rocío Duri/ Sofia Blanpain

TEATRO: El relator
El sujeto que representa, que cuestiona, que critica, empatiza y lo pone en duda, todo eso que nos hace parte de nuestra idea 
de identidad nacional…
Prof. Luciano Gaido

INTÉRPRETE: Grabonski Delfina

D. CONTEMPORÁNEA: Los sueños
La identidad del imaginario, basándome en los sueños, imágenes del niño, todo eso que imagina que puede ser.. hasta los 5 
años la identidad se construye primero desde lo que te dicen que sos y luego desde los sueños que imaginas que sos..



Grupo de 3 a 5 años - Profs. Estefania Miceli / Paloma Cavalo

MÚSICA: “El reino del revés”- María Elena Walsh - “Twist del Mono Liso”- María Elena Walsh - “Canción de tomar el Te”- María Elena Walsh
POEMA: Paloma Cavalo

INTÉRPRETES: Guillermina González / Julieta Nardi / Nina Mercado / Pasalaqua Catalina / Ameal Luna / Rodriguez Ambar / Guillermina Miguenz 
/ Juliana Armendaris / Olivia Masseroni Luque

D.CONTEMPORÁNEA: La infancia en red
Identidad según el ídolo, e�as son Youtubers, que juegan en línea.. se pone de manifiesto la manera del juego de hoy. No 
son e�as son avatares o skyn, se construyen una modelo desde lo que quieren copiar y eso son…no ponen el cuerpo, juegan 
en panta�a como un elemento salido de e�as…Caen a la realidad y se conectan con eso que durante un año y medio 
dejaron de lado que fue el encuentro entre pares, y la necesidad de esa edad del colectivo de pertenencia

Grupo de 6 a 9 años - Profs. Estefanía Miceli / Paloma Cavalo

RELATO: “¿Qué hay en mi y en vos?”- Autoría: Laura Eugenia Moreno

MÚSICA: “Somos uno” / “La Gozadera” / “Indigo” / “Libre soy” / “Chocolatito” / “Cucharon” /“Tu y yo”/ “Take Me Away (instrumental)” / “Motivos-Abel 
Pintos”/

INTÉRPRETES: -Ratt Sofia / La Cruz Vera / Isabel González / Nina Proscia / Lola Hidalgo / Pilar Rubini Ferro / Cloe De Sousa

D. CONTEMPORÁNEA: “El Fútbol…una pelota de trapo”
El Fútbol como objeto cultural, bajo el lema “un chico más en el club es un chico menos en la ca�e”

Grupo de 10 a 12 años - Profs. Estefanía Miceli / Paloma Cavalo

MÚSICA: Relato del partido (Argentina -Inglaterra) / “Pop Goes The World- instrumental” / “Canción para un niño en la calle” – Mercedes Sosa /

INTÉRPRETES: Triana Pereyra/ Julieta Fernandez/ Mora Gonzalez Novelli/ Taranto Amelie

JAZZ:
Un momento en la historia de nuestro país, una dictadura y un reclamo de jóvenes que terminó en desaparecidos dejaron 
como resultado un consciente colectivo marcado a fuego. Cuando la mano autoritaria de los que nada sienten interviene y 
nos roban las raíces que nos definen... ¿Qué se hace? ¿Quiénes somos ahora? ¿Cuál es nuestra identidad? 
No nos queda otra opción que resignificar, abrazar y no olvidar (como sociedad) para que no vuelva a suceder jamás. 
Prof. Stefanía Delfino



MÚSICA: “La marcha de la bronca”-Miguel Cantilo-Hilda Lizarazu-Pedro y Pablo-Ricardo Mollo-Andres Calamaro/ “Alicia en el Pais”-Seru Giran/ 
“La memoria”- Leon Gieco/

INTÉRPRETES: Rendon Micaela / Principi Sol / Herebia Guadalupe / Sofía Somosa / Saiegh Morena

D. CLÁSICA: Identidad y desarraigo
Este cuadro embarca a la identidad hacia un viaje en el tiempo; el tiempo pasado, el presente y el futuro. Un ciclo infinitamente 
conectado...
Plantea la idea de los significados que tienen las raíces que nos construyen como sujetos sociales. Donde lo del otro se difuma con 
lo propio; donde hay un otro que deja hue�a. La identidad construida en un dialogo contante con el entorno y con los demás... 
Historias de encuentros y desencuentros que nos hacen ser quiénes somos...
¿Qué sucede cuando la vida nos pone a prueba y nos aleja de nuestras raíces? 
Puede que sea un viaje hacia una zona de promesas donde exista la esperanza de una vida mejor... o simplemente un escaparse de 
algo que asusta.
Lo que importa es que sea a donde sea, vaya a donde se vaya, siempre �evamos con nuestro equipaje cada marca de nuestra 
historia, todo lo que fuimos, todo lo que somos, con lo que eso significa ...
Prof. Rocío Alcoba / Nayla Otaran

POEMA: Rocío Alcoba

MÚSICA: “Seguir”- Gustavo Santaolalla / “Hasta la Raiz”- Natalia Lafourcade / “Zona de Promesas”-Mercedes Sosa y Gustavo Cerati /

INTÉRPRETES:
Infantil: Luna Ameal, Juana Prosty
Inicial: Isabel González
Adultos: Rocío Pinto, Carolina Capello, Giselle Cescuti, Patricia Rossi 

LA CULTURA DE IMPORTACIÓN DESDE:
 
COMEDIA MUSICAL / CANTO: 
Desde el género teatro musical, lo que viene de afuera y como acá en Argentina lo hacemos propio. Se mostrará su lugar 
de inicio (Broadway Estados Unidos) y como �ego a la Argentina. Una vez tomado el género, contar cómo se identifica 
acá, en qué lugar se explaya (el teatro independiente, off, under) 
Profs. Lorena Fiorini / Luciano Gaido

MÚSICA: Instrumental de "wilkomen" cabaret / Instrumental de "all that jazz" Chicago / Instrumental de "one" Chorus line / Instrumental de "no 
podrán parar" hairspray / Instrumental de "tu esclava seré" Drácula / Instrumental de "la cura" la desgracia

INTÉRPRETES: Rocio Cantero / Doallo Violeta / Vera Ana Laura / Filardi Tiziana / Ruiz Lola / Zorzi Renata / Ortmann Emilia / Valente Julia / Castro 
Isidro / Carvenik Uma / Martinez Milagros / Pol Valentina / Saiegh Morena / Giay Magali



RITMOS URBANOS: 
Sus orígenes cómo y dónde se creó, con el hip-hop , como �egó hoy está "subcultura" a las nuevas generaciones, (pasando por el 
pop y el reggeaton) y por medio de qué dispositivos  nuestros jóvenes lo descubrieron y lo toman como propio. (Redes sociales)  
Prof. Lorena Fiorini
MÚSICA: "Touch it" Busta Rhymes / "Feel so good" Mase / "Billie Jean" Michel Jackson / "Me against the music" Britney Spears y Madonna / 
"Gasolina" de Dady yankee / " In Da Guetto" J Balvin y Skrillex
Intérpretes: Rejo Sofía / Barri Martina / Salesi Sebastián / Ojeda Santiago / Domínguez Agostina / Spinella Alma / Jazmín Barrios / Martina Morales / Paludi Juana 

D. CONTEMPORÁNEA: La búsqueda
Vuelven con la búsqueda de su lugar, su construcción como sujeto, como individuo despojado de todo lo que absorbieron, 
para dar un paso a quienes buscan ser realmente… no hay letra, no hay historia, no hay marco, son e�as con e�as 
mismas…buscando para encontrarse…

Grupo Juvenil y Adulto - Prof. Estefania Miceli
MÚSICA: “Fede Away- Zack Hemsey”/ “De Ushuaia a la Quiaca-Gustavo Santaolalla”/ “Seduction”-Rene Aubry/
INTÉRPRETES: Renata Rubini Ferro / Chiappini Olivia/ Tamara Ortiz / Martina Pamos/ Rocio Pinto/ Santoro Natalia / Paloma Cavalo/ Luciana Paez/ 
Gisela Garcia/ Rocio Duri/ Sofia Blanpain

…que el ser es una ficción-verdadera como toda ficción-

VESTUARIOS: Viviana Fourcade
VIDEO Y EDICIÓN DE SONIDO: Luis Mercado
DISEÑO GRÁFICO: EME Comunicación
ARMADO Y DISEÑO WEB: Pablo Iñigo

AGRADECIMIENTO:
Hace unos días me preguntaron mis alumnas: “seño que le vas a pedir a Papa Noel??”...yo les dije: “Nada”, “como nada?” me respondieron…”si, si, 
nada”, les dije, “solo agradecer, porque superamos una pandemia, porque cumplimos 10 años de este sueño, porque estamos colmados de proyectos, 
sueños, ideas, porque los tengo a tooooodooos ustedes… y porque sin todos ustedes MUUK no sería lo que es… Asique voy a agradecer, porque EL ARTE 
UNA VEZ MAS TRANSFORMÓ, una vez más nosotros seguimos de-construyendo para construir, agradecer por el apoyo de cada familia, por la entrega 
de cada alumno, por el equipo día a día con todos los que trabajamos en la escuela, porque tengo una familia de fierro que siempre me empujan a 
más…
..y voy a agradecer porque sigo soñando sin techo”….
HASTA EL PRÓXIMO AÑO Y FELICES 10 AÑOS PARA TODOS..QUE SEAN MUCHÍSIMOS MÁS!!!

DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA: Lic.Estefanía Miceli
ADMINISTRACIÓN: Marcela Novach
COMUNICACIÓN: Paloma Cavalo
STAFF:
YOGA: Valeria González / CONTEMPORÁNEO: Estefania Miceli- Paloma Cavalo-Carla Suarez / CLÁSICO: Nayla Otaran -Rocío Alcoba / JAZZ: Stefanía 
Delfino- Nayla Otaran / HIP HOP COREOGRÁFICO: Flor Nena / RITMOS URBANOS Y RITMOS ADULTOS: Loly Fiorini / COMEDIA MUSICAL: Loly Fiorini y 
Luciano Gaido / CANTO: Luciano Gaido / ARQUITECTURA: Cecilia Díaz / ARTES PLÁSTICAS: Alejandra Martínez / Tatiana Mitchell / ELONGACIÓN: Gisela 
García / ACROBACIA: Pablo Quispe / ENTRENAMIENTO FISICO: Gisela García / TEATRO: Luciano Gaido


