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La Cueva de los Monstruos
#UnaVueltaPorNuestrosDerechos

“La cueva de los monstruos” es -ante todo- una obra de teatro. Una historia
atrapante y divertida protagonizada por personajes entrañables. Pero como el
arte no es neutro ni mucho menos ingenuo, la “Cueva de los Monstruos” también
es la estetización de una perspectiva del autor sobre los temas que trata en su
obra.
A través de esta historia, el autor pone en escena -con mucho humor e ironíaalgunas de las múltiples formas de discriminación, subordinación y opresión que
viven las personas sordas, ciegas, usuarias de silla de ruedas, con diagnóstico
de autismo, con diagnóstico de síndrome de Down -en definitiva- todas la
personas que siendo parte de la diversidad de la familia humana integran uno de
los colectivos más expuestos a la desigualdad y la exclusión.
Según los niños y niñas que han asistido a las funciones, se trata de "una
obra excelente", "cool", "zarpada", "muy divertida", que tiene un "mensaje que
contagia", "muy enseñativa", "nos enseña que todos somos iguales", "nos enseña
que todos somos diferentes, y que eso está bien".
Es una obra que toma parte por la amistad y los afectos para enfrentarse a
los monstruos, a los de la ficción y los de la vida cotidiana. Una trama de
aventura atravesada por una dimensión ética y política que exige con urgencia
el reconocimiento de la diversidad, la dignidad, la igualdad y el respeto por los
derechos de todas las personas.
En el marco del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, el Ministerio
de Educación y Cultura y Espacio CANDI del Ministerio del Interior impulsaron la
gira nacional "Una vuelta por nuestros Derechos" con el objetivo de:
Combatir la discriminación y los estereotipos negativos de las personas en
situación de discapacidad a través de su promoción como sujetos de derechos
humanos ante la sociedad en general, los funcionarios públicos y los actores
privados, incluyendo a los medios de comunicación.
Promover el contenido de la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad y el modelo social basado en la perspectiva de los
derechos humanos.
Contribuir a la reflexión por parte de la sociedad en general, las escuelas y las
familias de personas en situación de discapacidad, con el fin de promover la
educación inclusiva y de calidad.

Para cumplir con estos objetivos, se realizó una gira nacional presentando "La
cueva de los monstruos" en todos los departamentos de Uruguay, procurando
alcanzar la mayor cantidad posible de actores de la comunidad educativa, niñas,
niños, adolescentes, docentes, autoridades de la enseñanza, autoridades de los
tres niveles de gobierno y medios de comunicación.
Además de la obra, la gira se apoyó en dos espacios virtuales de
intercambio, reflexión y aprendizajes como la Plataforma CREA de Plan CEIBAL
y el Aula Virtual de Aprendizajes del Ministerio de Educación y Cultura.
En línea con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Educación en
Derechos Humanos, esta iniciativa buscó contribuir a la construcción de una
cultura de derechos humanos, comprometida con la dignidad de todas las
personas y a promover entornos de convivencia y aprendizaje basados en el
reconocimiento de las diferencias y el respeto de la diversidad.
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"Muuuy booeno", “épica”, "excelente obra", "amé", "me gustó
demasiado", “estuvo espectacular”, "me encantó", "me fascinó",
“re demás", “re buena onda”, “muy chevere”, "estuvo buenaza",
"cool", "zarpada", "muy graciosa", "muy divertida", "maravillosa",
“estupenda”, "magnífica", "misteriosa", "emocionante", “le doy
like”, “1000 estrellas”, "la mejor obra que he visto!”, “la mejor
obra in the world”, “me encantaron los actores”, "disfrutamos
mucho", “me gustó mucho porque fue divertida”, “porque el
muchacho de la silla me divirtió”, “me gustó mucho porque habla
mucho del compañerismo”, “me gustó porque deja valores
importantes”, "Muy lindo mensaje", "mensaje que contagia", “muy
enseñativa”, "me enseñó que todos somos iguales", “me enseño
que todos somos diferentes, y que eso está bien”, “me gustó
mucho porque hay personas con discapacidad y tienen que
entender que todos somos iguales”, “diferentes pero iguales,
todos somos importantes”,“me gustó porque aprendí a respetar tal
y cómo somos“, "me gustó mucho el significado de la obra porque
nos enseña que nos tenemos que aceptar como somos y no
tenemos que cambiar nuestra forma de ser por un par de lujos…",
"me gustó mucho porque te explica que aunque seas ciego o
demás, tenés los mismos derechos que todos. No hay que
cambiar", “excelente vehículo para incluir y disfrutar”, “excelente
propuesta, divertida, emotiva, muy, muy linda!!”, “me encantó la
temática y el calor humano que se vivió”, “muy linda obra, sigan
dando ese lindo mensaje al público”, “hace 17 años que trabajo en
el Auditorio y es la primera vez que veo una obra de tanto valor
para los niños", "ojalá existan más oportunidades como estas para
seguir creciendo como humanos". “Espero se repita”, "sigan
adelante con la propuesta", “Iviten de nuevo a la escuela 109”,
"gracias por invitarnos", “gracias por compartir”,
"¡Excelente!
Felicidades y muchas gracias!"

Montevideo |

11 de junio de 2018 | Sala Hugo Balzo - SODRE

Estreno | La Cueva de los Monstruos

La Cueva de los Monstruos se estrenó el 11
de junio de 2018 en la Sala Hugo Balzo
del Auditorio Nacional del Sodre con el auspicio
del Mininisterio de Educación y Cultura, el
Ministerio del Interior y la Secretaría de
Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo.
En esa función participaron niñas, niños y
docentes de la Escuela 326 de Casavalle,
colectivos de personas en situación de
discapacidad y autoridades de gobierno.

Montevideo |

30 de octubre de 2018 | Teatro Florencio Sánchez

Lanzamiento | Gira nacional #UnaVueltaPorNuestrosDerechos

En esta instancia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación
y Cultura reconocieron al dramaturgo uruguayo Joaquín DHoldán
"por su aporte a la construcción de una Cultura de Derechos
Humanos, comprometida con la dignidad de todas las personas".

RIVERA |

21 de marzo de 2019 | Teatro Municipal de Rivera

700 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Rivera
Jefatura Departamental de Policía
Policía Comunitaria
Comisión Departamental de Discapacidad
Prensa
Internacional FM 94.5 | Canal 8 Rivera |
Telediario Rivera 10 | Canal 10 | Diario Norte

LAVALLEJA |

29 de marzo de 2019 | Teatro Lavelleja | Minas

"Excelente obra", "muy buena", "me gustó",
"me encanto", "muy graciosa", "me fascinó",
"zarpada", "muy divertida", "cool", "mensaje
que contagia", "muy enseñativa", "me
enseñó que todos somos iguales", "muy
lindo mensaje", "gracias por invitarnos",
"sigan adelante con la propuesta".

520 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Lavalleja
Dirección de Turismo
Jefatura Departamental de Policía
Policía Comunitaria UEVDG
Inspección Dptal. de Educación Inicial y Primaria
Prensa
Seminario Arequita | Minas Cable Visión

COLONIA ||

25 de Abril de 2019 | Centro Cultural Cine Rex | Tarariras

490 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Colonia
Dirección de Cultura | Centro Cultural Cine Rex
Jefatura Departamental de Policía
Inspección de Educación Inicial y Primaria
Instituciones Educativas
Escuelas Nº 38, 68, 125, 142 | Colegio San José |
Centro Somos Iguales | Centro CENIT
Prensa
Tarariras Hoy

Actividad en Escuela Nº 38 de Tarariras

MALDONADO

|

26 de junio de 2019 | Teatro Sociedad Unión | San Carlos

“Me encantó”, “estuvo espectacular”, “re
buena onda”, “le gana a cualquier baile
fortnite”, “le doy like”, “1000 estrellas”,
“dejó una enseñanza muy linda”, “me gustó y
me enseño mucho”, “Me gustó mucho porque
fue divertida”, “porque el muchacho de la
silla me divirtió”, “No me gustó, me
encantó”.

500 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Maldonado
Dirección de Cultura | Dirección de Políticas
Inclusivas | Municipio de San Carlos
Jefatura Departamental de Policía
Centro MEC Maldonado
Instituciones Educativas
Escuelas Nº 3, 13, 25, 44 | Club de niños ""Los
Zorzalez| Estudiantes Sordos de Intendencia

Prensa
Canal 2 de San Carlos

Actividad en Escuela Rural Nº 44 Petrona Fontes de Bonilla

TREINTA Y TRES |

15 de julio de 2019 | Cine Teatro Municipal | T y Tres

480 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Treinta y Tres
Dirección de Cultura | Desarrollo Social
Jefatura Departamental de Policía
Inspección de Educación Inicial y Primaria
Comisión Departamental de Discapacidad
Instituciones Educativas
Escuelas Nº 2, 25, 64, 66, 80 | UTU | Club de
niños San Martín
Prensa
Noticias 33 | Perfil FM | Canal 11 | Plaza Canal 4

Actividad en Centro Integrado con la Escuela de
Artes Nº 64, Escuela Especial Nº 80 y Escuela Nº 25

FLORES

|

30 de julio de 2019 | Teatro Artigas | Trinidad

“Estuvo buena”, “muy linda obra”, “muy chevere”, “me encantó esa obra y como
la interpretaron”, “esta obra transmite muchos valores”, “muy buen mensaje”,
“me gustó mucho porque habla mucho del compañerismo”, “me gustó porque
deja valores importantes”, “me gustó mucho porque hay personas con
discapacidad y tienen que entender que todos somos iguales”, “diferentes pero
iguales, todos somos importantes”, “me gustó porque aprendí a respetar tal y
cómo somos“, “excelente vehículo para incluir y disfrutar”, “muy hermoso
mensaje, la verdad me encantó”, “me encantó mucho”, “gracias por compartir”.

350 personas
Articulación en Territorio
MIDES Flores | Centros MEC Flores
Intendencia Departamental de Flores
Dirección de Cultura | Teatro Artigas
Jefatura Departamental de Policía
Inspección de Educación Inicial y Primaria
Comisión Departamental de Discapacidad
Instituciones Educativas
Jardín Nº 41 | Escuelas Nº 2, 3, 4, 18 y 47 |
Asociación Mariposas | ADOFLO | REDELSUR
Prensa
Canal 8 Trinidad | Ecos Regionales | El Camino FM

Actividad en Escuela Nº 2 José Enrique Rodó

RÍO NEGRO |

12 de agosto de 2019 | Teatro Miguel Young | Fray Bentos

“Me encantó la obra, estuvo re linda”, “la mejor obra”,
“la mejor obra in the world”, “fue un gran placer”,
“gracias por esta obra muy linda”, “me encantó mucho,
espero se repita”.

290 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Río Negro
Dirección de Cultura | Teatro Miguel Young
Jefatura Departamental de Policía
Hospital de Río Negro
Inspección de Educación Inicial y Primaria
Instituciones Educativas
Escuelas Nº 1, 27 | Hogar Femenino de Fray
Bentos | Fundación Martín Etchegoyen del Pino

Actividad en Escuela Nº 1 José Artigas

SORIANO

|

13 de agosto de 2019 | Teatro 28 de Febrero | Mercedes

“Excelente”, “me encantó”,
“excelente mensaje”, “me
encantaron los actores”,
“muy hermosa toda la
obra”, “excelente
propuesta, divertida,
emotiva, muy, muy linda!!”,
“me encantó la temática y
el calor humano que se
vivió”, “muy linda obra,
sigan dando ese lindo
mensaje al público”

750 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Soriano |
Dirección de Cultura | Teatro 28 de Febrero |
Jefatura Departamental de Policía |
INAU | UCDIE - ANEP |
Inspección de Educación Inicial y Primaria |
Programa Áreas Pedagógicas | Programa Escuelas
Disfrutables Instituciones Educativas: Escuelas Nº ,
1, 4, 10, 41. Liceo 1 y 3. Hogares y clubes de niños
de INAU. Prensa: Agesor | 220.UY

Actividad en Escuela Nº 2 José Pedro Varela

ROCHA

|

27 de agosto de 2019 | Teatro 25 de Mayo | Rocha

“Estuvo muy buena”, "magnífica", "me gustó mucho",
"me encantó", "estuvo genial", "re demás",
"disfrutamos mucho".

"Acabo de salir de ver la obra, quede realmente muy
impresionado de la respuesta de los niños. Estuve al lado
de ellos y estuvieron todo el tiempo compenetrados con
lo que pasaba en el escenario. El mensaje fue muy claro y
estoy seguro que, no solo los niños, todo el público se
fue diferente de cuando entró."
"El personaje en silla de ruedas tiene el mismo nombre
que mi mejor amigo, Facundo, también usuario de silla de
ruedas. Cosa que me agrado mucho, porque pude ver
reflejados en el personaje la alegría y el ánimo de mi
amigo."

360 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Rocha |
Dirección de Cultura | Teatro 25 de Mayo |
Jefatura Departamental de Policía
Instituciones Educativas: Escuelas Nº 1, 2 y 4 |
AAIDRO. Centro Taller Recreativo de La Paloma.
Colegio San José. Escuela Agraria de Rocha

Actividad en Escuela Nº 4 Juan Antonio Lavalleja

SAN JOSÉ

|

23 de setiembre de 2019 | Teatro Macció | San José

"Muy divertido, me encantó". “Me gustó mucho, sigan así”. "Hermoso". "Me gustó
mucho porque dieron una lección. Tenemos que valorarnos como somos”. "Me
gustó mucho porque te explica que aunque seas ciego o demás, tenés los mismos
derechos que todos. No hay que cambiar". "Me gustó mucho el significado de la
obra porque nos enseña que nos tenemos que aceptar como somos y no tenemos
que cambiar nuestra forma de ser por un par de lujos..."

220 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de San José |
Dirección de Cultura | Teatro Macció |
Jefatura Departamental de Policía | Inspección
Departamental de Educación Inicial y Primaria | INAU
IInstituciones Educativas: Escuelas Nº 46, 95 y
105. Club de Niños Cantares INAU. Asociación
Down.

Actividad en Escuela Nº 46 Evaristo G. Ciganda

SALTO

|

25 de setiembre de 2019 | Teatro Larrañaga | Salto

670 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Salto |
Dirección de Cultura | Teatro Larrañaga |
Jefatura Departamental de Policía |
Instituciones Educativas: Escuelas Nº 4, 64, 116,
130 | CAIF San Fernando | Club de Niños Don
Bosco, Club de Niños La Tablada. Hogar Millan

Actividad en Escuela Nº 4 Dr. Juan Zorrilla De San Martín

ARTIGAS

|

26 de setiembre de 2019 | Auditorio de Artigas | Artigas

"Me encantó", "maravillosa", "misteriosa", "emocionante",
"muy divertida", "muy hermosa", "muy graciosa".

“Hace 17 años que trabajo en el Auditorio y es la primera vez
que veo una obra de tanto valor para los niños"

300 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Artigas |
Dirección de Cultura | Auditorio Municipal de Artigas |
Jefatura Departamental de Policía | Inspección de
Educación Inicial y Primaria | Instituciones
Educativas: Escuelas Nº 8, 37, 79 | Colegio Juan
Pablo II | ASIMSA.

Actividad en Escuela Nº 79 Feliciano Viera

FLORIDA

|

02 de octubre de 2019 | Teatro 25 de Agosto | Florida

"Me gustó muchisimo". "Excelente,
hermosa, espectacular". "Ojalá se
vuelva a repetir". "Estupenda,
inviten de nuevo a la escuela 109".
"Una hermosa obra que nos enseñó
a todos a vivir con amor y unidos".
"Ojalá existan más oportunidades
como estas para seguir creciendo
como humanos".

460 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Florida | Dirección de
Desarrollo Social | Área de Inclusión | Dirección de
Cultura | Teatro 25 de Agosto | Jefatura
Departamental de Policía | Inspección de Educación
Inicial y Primaria | INAU Instituciones Educativas:
Escuelas Nº 1, 3, 8, 33, 37, 51, 103 y 109. Asociación
Civil Jacobo. Estudiantes de Formación Docente y
Primera Infancia | Prensa: CW33Florida

Actividad en Escuela Nº 3
Dora de Vecchi de Rodríguez

CANELONES

|

08 de octubre de 2019 | Complejo Cultural Politeama | Canelones

"Genial". "Fué un éxito". "Estuvo muy buena. Me
encantó". "Una muy linda obra, con un gran mensaje".
"Estuvo muy buena y conmovedora" "La obra dejó una
enseñanza. Que una discapacidad no nos detenga".
"Una muy linda obra. Se les quiere" "¡Excelente!
Felicidades y muchas gracias!"

340 personas
Articulación en Territorio: Intendencia
Departamental de Canelones | Dirección de
Desarrollo Humano | Área de Infancia y
Adolescencia | Área de Discapacidad | Dirección
de Cultura | Complejo Cultural Politeama |
Jefatura Departamental de Policía Instituciones
Educativas: Escuelas Nº 199, 297 | Liceo Nº 2 |
Centro de Rehabilitación Psicosocial de Pando |
ONG Nuestro Sueño | CEDAE | Hogar INAU San
Pablo

Actividad en Escuela Nº 297

DURAZNO |

09 de octubre de 2019 | Sala Lavalleja | Durazno

"Muuuy booeno", “épico”, "me gustó demasiado", "muy lindo
mensaje", "buenísimo", "cheto", "me encantó", "espectacular",
"muy bueno y educativo", "me encantó la obra y me enseñó
mucho", "Son los mejores. Los queremos".

350 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Durazno | Dirección
de Desarrollo Social | Dirección de Cultura | Sala
Lavalleja | Jefatura Departamental de Policía I
Instituciones Educativas: Escuelas Nº 1, 2, 8 |
Maristas San Luis Prensa: Radio Yi

TACUAREMBÓ | 16 de octubre de 2019 | Sala Brocco | Tacuarembó
"La mejor obra que he visto! Los mejores!!".
"Me encantó". "Estuvo genial". "Estuvo muy
buena". "Hermosa". "Felicitaciones!"
"Gracias por invitarnos".

200 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Tacuarembó |
Dirección de Cultura | Casa de la Cultura |
Jefatura Departamental de Policía | Escuela
Departamental de Policía | IInspección de Educación
Inicial y Primaria | Instituciones Educativas:
Escuela Nº 149, Hogar de niños de INAU.

PAYSANDÚ

|

23 de octubre de 2019 | Espacio Cultural Gobbi | Paysandú

"Muy bueno!!! Felicitaciones". "Muy buena obra". "Muy buen acto".
"Zarpada". "Me pareció cheta". "Estuvo muy zarpada". "Muy bueno
al mostrar igualdad". "Gracias por tanto" "Felicitaciones"

450 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Paysandú |
Dirección de Cultura | Espacio Cultural Gobbi |
Centros MEC Paysandú | Jefatura Departamental de
Policía | Inspección de Educación Inicial y Primaria |
Instituciones Educativas: Escuelas Nº 1, 25, 26, 93,
94, 113 | Club Zorrilla | Instituto de Educación Integral
Mafalda

Actividad en Escuela Nº 25

CERRO LARGO |

31 de octubre de 2019 | Teatro España | Melo

"Increible la obra", "estuvo buenaza", "¡espectacular!",
"nos encantó", "fantástica", "amé", "muy divina".

720 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Cerro Largo |
Dirección de Cultura | Teatro España |
Centros MEC Cerro Largo | Jefatura Departamental
de Policía | nspección de Educación Inicial y Primaria
| INAU Instituciones Educativas: Jardín Nº 128.
Educarte Primera Infancia. Escuelas Nº 1, 6, 7 y 10.
UTU. Liceos Nº 1, 2, 3 y 4. Club de Niños "Los
Girasoles". Centro Juvenil "Nueva Esperanza".

MONTEVIDEO

|

26 de noviembre de 2019 | Teatro Solís

Cierre | Gira nacional #UnaVueltaPorNuestrosDerechos
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850 personas
Articulación en Territorio
Intendencia Departamental de Montevideo |
Secretaría de Accesibilidad | Dirección de Cultura |
Teatro Solís | Inspección de Educación Inicial y
Primaria | INAU.
Instituciones Educativas
Escuela Nº 17, 115, 160, 274, 326 (Montevideo), 2
(Flores), 38 (Colonia) y 44 (Maldonado). Club de
Jóvenes de Casavalle. Centro Nº 4 CODICEN

Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

#UnaVueltaPorNuestrosDerechos

