
Hasta 50% O  Cybermonday

Que Cada Detalle De Tu Hogar Sea A Tu Manera.

Arredo #CrearHogar Abrir

ESCENA • AUDIOTOUR

Bineural-Monokultur invita a una aventura por el
"Planeta Bruuummmfff"
El grupo de Ariel Dávila y Christina Ruf, junto a Artefactos Bascos han creado, en trabajo colaborativo, una
aventura para un adulto y hasta dos niños, sin salir de casa. Este viernes Como anticipo, este miércoles se
puede charlar con los artistas por Instagram.

BEATRIZ MOLINARI
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l aneta Bruuummm�f es una audio-obra
interactiva, pensada para un adulto y uno o
dos niñes. Es un juego que invita a los
participantes a un pequeño viaje dentro de

su propia casa, a entrar en un mundo distinto
dentro de este mundo cotidiano. La obra invita a
construir naves espaciales, pasar la noche en los
fantásticos bosques de los Brunftis y conocer
importantes rituales de la cultura del Planeta

Más de Audiotour

De eso te tenía que hablar

ESCENA
Espectadores en cuarentena:
Audiotour realiza funciones
"en casa" a bene�cio
por BEATRIZ MOLINARI
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Los chicos pueden vivir una aventura por un planeta desconocido. Gentileza Bineural-Monokultur.

�  Inicio �   Lo último �   Popular �   Iniciar sesión SuscribirmeAGENDA CINE MÚSICA TEVE PERSONAJES ESCENA COMER Y BEBER MIRÁ ARTES MEDIOS LA V

Cyber Hasta 60%Off
Shop Now



Bruuummm�f. Para participar hace falta: un
celular con conexión a internet y altavoz
(también pueden utilizar un parlante blue-
tooth). Edad recomendada: un adulto y uno o
dos niños, a partir de los cuatro años. Duración
de la obra: 25 minutos, aproximadamente.

La obra es una creación conjunta de Bineural
Monokultur y Artefactos Bascos, la plataforma
de Ieltxu Ortueta que desarrolla proyectos
escénicos, grá�cos y multidisciplinares como la
performance interactiva Flou! y Campo ,
construcción entre niñes y adultes. A Ortueta,
intérprete, historiador del arte y diseñador
grá�co, le gusta pensar propuestas con niños
artistas donde se descubre, juega, compone,
crea y se transforma partiendo de la curiosidad,
la intensidad de la acción y el deseo a través de
zonas libres 'de experimentación y sucesos.

Estreno y funciones de Planeta Bruuummm�f :
viernes 19 desde las 18. El audio estará
disponible durante 72 horas. Puede acceder a la
obra en cualquier momento a través del portal
de Alternativa Teatral. Entrada a la gorra virtual
a través del sistema de Alternativa Entradas /
Alternativa Teatral con el precio sugerido de $
300.

Cómo acceder a la obra: entrar a Alternativa
Teatral y buscar Planeta Bruuummm�f. Entrá
acá . Tocar el botón "comprar entradas" y allí
están las opciones de gorra virtual. 

Planeta Bruuummm�f . Concepto,
dramaturgia, dirección y producción: Ieltxu
Ortueta (Artefactos Bascos) y Ariel Dávila y
Christina Ruf (BiNeural-MonoKultur). Voz:
Ieltxu Ortueta. Diseño sonoro y musica original:
Guillermo Ceballos. Diseño grá�co: Ieltxu
Ortueta

Además, como anticipo y comunicación, este
miércoles a las 19, se puede participar en una
conversación con los dos grupos de este trabajo
colaborativo, por Instagram: @Bineurales y
@ArtefactosBascos

Más vistas

1 MIRÁ
Calu Rivero mostró cómo
duerme junto a su gallo
“Don Juan”

2 TV
Hacé cálculos: Disney
Plus anunció cuál será su
precio mensual

3 TV
Calu Rivero relató a la
prensa extranjera los
abusos que recibió por
parte de Darthés

4 ESCENA
Murió la actriz Laura
Bove tras sufrir un ACV

5 MEDIOS
La emotiva despedida del
nieto de Mario Pereyra:
“Sería un honor seguir
con lo que dejaste”
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 Tenemos algo para ofrecerte

Con nuestra suscripción digital disfrutás de más
de 300 artículos exclusivos por mes y navegás
sin límites nuestros sitios. Tenemos newsletters
premium, una comunidad exclusiva para vos,
descuentos con Club La Voz y más.

En esta nota

�

Quiero suscribirme desde $30
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AUDIOTOUR BINEURAL
MONOKULTUR

PLANETA
BRUUUMMMFFF

ARTEFACTOS
BASCOS

Recomendados para vos

TV

Santiago
Maratea y su
reinvención de
la �gura del
"in�uencer"

MEDIOS

La emotiva
despedida del
nieto de Mario
Pereyra: “Sería
un honor seguir

CINE

Harrison Ford
se despidió de
Sean Connery:
"Dios, lo
pasamos bien"

TV

Estos son los
estrenos de
Net�ix al 08/1

I I I I

Agregá un comentario

Enlaces Patrocinados por Taboola

MacKeeper

Gafas autoajustables

Gadgets Discounts

Trendscatchers

Babbel

Keto 360 Slim

¿Problemas con un Mac lento? ¡Aprende a acelerarlo!

¡Todo el que tenga más de 50 necesita estas revolucionarias gafas ajustables!

Un reloj inteligente con tecnología ECG rompe récords de ventas en Argentina y no solo por el precio

Madre cena con futuro yerno. Días después, encuentra una foto antigua y descubre la verdad

Empresa alemana crea la mejor aplicación para aprender idiomas

Esta fruta come su grasa en 24 horas

ESPACIO DE MARCA

Ducati lanza en
Argentina la nueva

ESPACIO DE MARCA

Trastornos
intestinales: ¿cómo

ESPACIO DE MARCA

Animate a construir un
jardín vertical en casa

ESPACIO DE MARCA

Estilo SUV: conocé a
fondo todo lo que Ford
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Argentina la nueva
Multistrada 1260
Enduro
por MUNDO MAIPÚ

intestinales: ¿cómo
diagnosticarlos?
por SANATORIO ALLENDE

jardín vertical en casa
por GRUPO EDISUR

fondo todo lo que Ford
tiene para ofrecerte
por MUNDO MAIPÚ
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