


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

Borde Verde es un grupo de música para toda la familia formado a 
mediados de 2012. Sus integrantes son Cecilia Rodríguez Planes, Margarita 
Rodríguez Planes y Gabriel Estarque, quienes se dedican a la música desde 
diferentes especialidades. En el transcurso del espectáculo aparecen en la 
escena musical: flauta traversa, percusión, guitarra, charango y voces. La 
exploración y el juego con los sonidos son protagonistas.  

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 vocales, 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. Las canciones y arreglos, creados 
íntegramente por Borde verde, invitan a jugar y a cantar.  

Borde verde realizó presentaciones en importantes salas de Capital Federal y Gran Buenos Aires: Usina 
del Arte (Bs. As.), CCK (Bs. As.), Casa Nacional del Bicentenario (Bs. As.), Teatro Rigolleau (Berazategui), 
Biblioteca del otro lado del árbol en Parque Saavedra  (La Plata), Biblioteca La Nube (Colegiales, Bs. As.), Espacio 
Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI, Bs. As.), Auditorio Municipal de Lanús, Municipio de Morón, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, Auditorio dela Asociación Bancaria “Malvinas Argentinas” (Bs. As.), Teatro La Casa 
(Claypole),  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Plata, Tecnópolis 2015, entre otros. Participó junto 
a reconocidos artistas en homenajes a importantes personalidades de la música para niños, tales como María 
Elena Walsh y Sebastián Monk. Realizó diversas giras por la República Argentina: Costa Atlántica (febrero 2016), 
Entre Ríos (Concordia - 2016), Santa Fé (Rosario - 2017),  Chubut (Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Trelew, 
Puerto Madryn, Puerto Pirámides - 2018), Santa Cruz 
(Pico Truncado - 2018). Participó del 4to encuentro latinoamericano de música y pedagogía al sur en mayo 2016 
(Comodoro Rivadavia – Rada Tilly), y del 13er encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña, 
realizado en Argentina en octubre de 2017.  

Desde 2014 integra y participa activamente del MOMUSI (Movimiento de música para niñas y niños): 
agrupación de gran trayectoria, destacada especialmente por su compromiso hacia las familias en la calidad de 
sus propuestas musicales.  

 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…¨ 
Las palabras toman forma a partir de variables individuales y colectivas que no 
escapan del contexto social y cultural en el que vivimos. Ese entramado de sonidos 
entonados con diferentes duraciones, pausas, intensidades, timbres y ritmos es lo 
que construye nuestro lenguaje. Hasta la frase más corta puede contarnos una 
historia: las características propias de sus sonidos nos revelarán más que las 
propias palabras.  
En este taller proponemos la exploración musical desde la prosodia, a través de 
sonidos que estén a nuestro alcance.  Si a las palabras se las lleva el viento, 
nuestras voces, nuestro cuerpo y elementos cotidianos seguirán resonando para 
generar nuevas formas discursivas.  
Dirigido a: - Grupos de niños de 7 a 10 años 

    - Grupos de adultos, papás, mamás, docentes y músicos. 



R e s e ñ a s   p e r s o n a l e s 

Obtuvo el título de Profesora superior de Dirección Coral en el Conservatorio de Música de 
Morón “Alberto Ginastera” en el año 2002. Realizó numerosos cursos y seminarios 
dictados por reconocidas personalidades nacionales e internacionales. 
Integró formaciones corales desde los 8 años.  
Participó de conciertos corales y sinfónico-corales en importantes salas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, el 
interior de nuestro país y ciudades europeas. Desde el año 1998 trabajó como directora de diferentes formaciones 
corales de todas las edades. 
También ingresó a la licenciatura en Dirección Coral en la Universidad Nacional de La Plata. Complementó sus 
estudios con el ingreso a los profesorados de piano y flauta traversa en el Conservatorio de música “Alberto 
Ginastera”. 
Se desempeñó como docente de música en todos los niveles. 
Actualmente trabaja como profesora de diferentes asignaturas en el Conservatorio de Música “Alberto Ginastera”. 
En al año 2012 formó el grupo de música “BoRdE VeRdE”. Allí se desempeña como cantante, instrumentista, 
compositora y arregladora de las canciones. 

Estudió en el Conservatorio de Música de Morón “Alberto Ginastera”. Allí cursó el 
Profesorado de Percusión. Integró diversos ensambles de percusión académica, popular y 
de improvisación. A mediados del 2010 ingresó a la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, 
a cargo del Mtro. Guillermo Zalcman. 
Con esta orquesta ya ha realizado cuatro giras por el país y se ha presentado en escenarios como el Teatro Colón, la 
Usina del Arte, Luna Park, Salón Dorado de la Legislatura Porteña, Salón Dorado de Casa de la Cultura, etc. 
En 2016 completó el Profesorado en Artes Musicales en la UBA y estudió en el Instituto Superior de Artes del 
Teatro Colón con los Mtros. Ángel Frette, Arturo Vergara y Juan Ignacio Ferreirós. Se desempeñó como 
docente de música en nivel primario y en nivel universitario. 
Actualmente estudia en la UNA la Licenciatura en Percusión con el Mtro. Marcos Serrano y en la UBA la 
Licenciatura en Artes Musicales. Es docente de percusión en el programa de orquestas escuela de la Provincia de 
Buenos Aires y forma parte del equipo de Cultura y Salud, músicos profesionales que se desempeñan en el Hospital 
Garrahan.  Desde 2012 es percusionista, cantante y arregladora en BoRdE VeRdE. 

  Cursó los profesorados de guitarra y composición en el Conservatorio de Música de Morón 
Alberto Ginastera. Es Técnico de Grabación y Producción Musical y técnico de sonido. Estudió
teatro Clown con los maestros Jorge Costa y Leila Zimerman.
Como compositor realizó varias producciones para teatro y cine entre las que se destaca la 
obra ¨Cuadros Vivos¨. La misma estuvo en cartel por tres años consecutivos (2012-2015) con 
presentaciones en el Teatro Nacional Cervantes entre otras importantes salas.
Se desempeñó como maestro de música de nivel inicial.
Actualmente dicta clases de guitarra para niños y adultos. Es miembro de Cultura y Salud. Agrupación de músicos 
profesionales que se desempeña en el sector de Oncología del Hospital Garrahan junto a los niños internados, 
familiares acompañantes y los profesionales de la salud. Se encuentra a cargo de la gestión de la incorporación de 
dicho programa en el Hospital Gervasio Posadas. Es tallerista en ¨Suena que te suena¨: agrupación dedicada a la 
realización de talleres de construcción de instrumentos para niños, fundada y coordinada por el reconocido músico y 
luthier Julio Calvo. Desde el año 2012 es integrante, guitarrista, cantante y compositor de BoRdE VeRdE.

   













           

R e q u e r i m i e n t o s 
 
 

Generales 
 
• Disponer del lugar durante 2 horas para  armado de escenario e instrumentos y 

prueba de sonido que finalicen 30 minutos antes de comenzar el espectáculo.  
• Camarín con espejo  
• Agua fresca y agua caliente para infusiones 

 
 
 

Backline (solo viajes internacionales e interior del país) 
 
 

• Bongó  
• Cajón peruano 
• Tambor (redoblante de batería) 
• Soporte para tambor 
• Pie para platillos Hi Hat 
• Tres bancos o sillas sin apoya brazos. 
• Pie de micrófono extra para cuestiones escénicas. 

 
 

 

A cargo del contratante 
 

• Pago de cachet  
• Traslados, alojamiento y comidas (cuando las distancias así lo requieran) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C o n t a c t o s 
 
 
                   

Contrataciones y consultas: 
 
 Cecilia Maneiro 
    

                        +54 9 11 5124-6935 
 
            borde.verde@yahoo.com.ar 
 
 
          
 Para escuchar nuestros discos: 
 
     LA PLAZA ES LO MÁS LINDO:              bordeverde.bandcamp.com 
      
     CANCIONES PARA REÍRSE DEL INVIERNO:              Spotify  
 
 
Conocé más de nosotros en: 
 
     bordeverdemusica.wixsite.com/bordeverde 
 

 
Y en todas las redes… 
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