
        Espectáculo musical para toda la familia. 
Es un show repleto de ritmos y climas, variedad de  

      instrumentos y juegos entre las voces. La puesta 
en escena cuenta con un hilo conductor que 

   hace que sea muy dinámica y divertida para 
 los chicos y también para los adultos que los acompañan. 

 Las canciones son todas originales, compuestas por los integrantes de Borde Verde. 

Borde Verde es un grupo de música para chicos y no tan 
chicos formado a mediados de 2012.  

Sus integrantes, Cecilia Rodríguez Planes, Margarita 
Rodríguez Planes y Gabriel Estarque, se dedican  a  la  música 
desde  diferentes especialidades: dirección coral, guitarra, flauta 
traversa, percusión, grabación y producción musical.  

Son egresados y/o estudiantes de diversas instituciones tales como UNA, Universidad Nacional 
de La Plata, UBA y Conservatorio de Música Alberto Ginastera. (También se acercan al ámbito artístico 
a través de otras actividades tales como clown, varieté, canto y fotografía.) 

Las canciones y arreglos, creados íntegramente por Borde verde, invitan a jugar y a cantar. Los 
instrumentos musicales utilizados en el transcurso del espectáculo (flauta traversa, guitarra, charango y 
percusión), no siempre son accionados de la manera convencional. También utilizan otros fabricados 
con material de descarte. La exploración y el juego con los sonidos son protagonistas durante el show.  

El objetivo principal es hacer  espectáculos de alta calidad musical, accesibles a todo tipo de 
público; generar propuestas interesantes y divertidas, que contengan riqueza musical dentro de su 
instrumentación y juegos entre las voces, con variedad de ritmos y climas, en una búsqueda constante 
de lograr  la atención y participación tanto del público infantil como de los adultos que acompañan. 

Borde verde realizó presentaciones en distintos escenarios: Casa Nacional del Bicentenario,
Auditorio Municipal de Lanús, Municipio de Morón, Universidad Nacional de Tres de Febrero,
Auditorio de la Asociación Bancaria “Malvinas Argentinas”, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de La Plata, Tecnópolis, Auditorium de la Casa de la Cultura de Villa Gesell, ECUNHI, Sala de 
Cámara y Sala Auditorio de La Usina del Arte, Sala Argentina del CCK entre otros tantos espacios. 
Participó como miembro organizador y activo del 13° Encuentro de la Canción infantil Latinoamericana 
y Caribeña 2017. También así en las tres ediciones del  encuentro nacional de Música y Educación del 
MOMUSI (2016,2017 y 2018). También realizó giras por la Costa Atlántica Argentina, Concordia (Entre 
Ríos), Rosario (Santa Fe), Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (Chubut), Bahía Blanca (Buenos Aires).

En el mes de Junio de 2018 presentó su segundo disco ¨Canciones para reírse del invierno¨ en 
la Sala Auditorio de la Usina del Arte, CABA.

  Características de nuestros espectáculos: 

· Están orientados a todas las edades. Son para disfrutar en familia.
· En todo momento el público tiene una participación activa:

durante las canciones y también como cómplices de las situaciones
planteadas en la puesta en escena.

· La duración aproximada es de 40 minutos.
· Las canciones interpretadas son todas compuestas por Borde Verde.



N u e s t r as 
P r o p u e s t a s 

E S P E C T Á C U L O S 
“La plaza es lo más lindo”

     Desde nuestros inicios realizamos este espectáculo como  
un homenaje a LA PLAZA: ese lugar tan transitado por  
chicos y grandes donde muchas veces los adultos jugamos 
como niños. Las canciones nos llevan a recorrer distintos 
rincones característicos de este espacio, encontrarnos con  
algunos personajes infaltables y compartir ese momento    
mágico en el cual los participantes se van con el hermoso 
sentimiento de haber jugado una vez más. 

“Canciones para reírse del invierno” 

¿Cómo podemos hacer para no tener frío?  
A través de risas, canciones y ritmos de lo más variados que 
invitan a jugar y compartir en familia. Es una propuesta 
especialmente pensada para olvidarse del frío y llenarse de 
energía. Un show nuevo repleto de música y una puesta en escena 
muy divertida, con canciones originales de Borde Verde  que está de 
estreno. 

 T A L L E R E S 
¨La confluencia de voces en la canción: exploración y juego¨ 

Dirigido a docentes de todos los niveles, docentes de música, músicos en general 
e interesados en la temática. 
En nuestros trabajos musicales con Borde Verde, tratamos siempre de destacar 
las voces. La exploración sonora desde lo vocal aporta un sinfín de posibilidades 
que resultan muy enriquecedoras a la hora de escuchar una canción. Creemos que 
las canciones con arreglos vocales interesantes tienen una llegada más profunda 
hacia los niños y también hacia los adultos. En este taller compartimos nuestra 
manera de trabajo y gran cantidad de herramientas que serán enriquecedoras a la 
hora de interpretar, arreglar o componer una canción. 

¨Sonaba una vez…¨ 
Nuestro entorno está lleno de sonidos que nos acompañan, muchas veces, sin que 
nos demos cuenta de su presencia. Cuando nuestra atención se dirige a 
descubrirlos, nos sorprendemos de la cantidad de objetos sonoros que nos rodean 
y de los que podemos echar mano para hacer música. Esta exploración nos genera 
mucho entusiasmo y es los que nos moviliza a compartir la experiencia. 
Proponemos entonces, a través de nuestro taller ….., una mirada diferente para 
hacer propios los sonidos que nos rodean y convertirlos en compañeros de textos 
y canciones.  
Taller abierto a todo aquel que quiera jugar y experimentar con los sonidos y la 
imaginación. 
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