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15 AÑOS



APUBA es la Asociación del Personal No 
Docente de la Universidad de Buenos Aires 
que, con más de 50 años de historia, nuclea 
como sindicato único a más de 12.000 
trabajadores y trabajadoras del Colegio 
Nacional Buenos Aires, Colegio Carlos 
Pellegrini, y 13 facultades y hospitales que 
forman parte de la UBA.
Desde APUBA, sostenemos como premisa básica que la actividad sindical no 
se limita sólo a los aspectos reivindicativos, sino que apunta a una verdadera 
transformación social, con el trabajador como sujeto activo y protagonista de la 
misma.

Es por eso que, el impulso por el desarrollo cultural de los trabajadores, las 
trabajadoras y sus familias, se transforma en uno de los objetivos estratégicos 
adoptados por la conducción sindical, que se implementan desde su Instituto 
Superior Facultar (ISF), nacido hace más de 10 años.
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¿Qué es APUBA?

A TOMAR LA LECHE
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A TOMAR LA LECHE

Durante 15 años consecutivos, desde 
Apuba y a través de Facultar se viene 
desarrollando el Ciclo A Tomar la Leche, en 
diferentes Institutos de la Universidad de 
Buenos Aires para la familia Nodocente.

Nuestros hijos han crecido, han vivido y han visto a través de sus años un singular 
número de obras de primerísima calidad, todos ya sabemos de los innumerables 
artistas que han pasado por los diferentes escenarios que hemos montado. 
Cantando con Adriana, Topa, Los Cazurros, Pescetti, La Pipetua, entre otros.

Más de 153 funciones realizadas a lo largo de estos 15 años consecutivos, 4250 
Familias Nodocentes han transitado diferentes Institutos; como ser el Hospital de 
Clínicas, las Facultades de Ingeniera, Económicas, Agronomía, Medicina, el Ciclo 
básico Común, El Centro Cultural Ricardo Rojas, El Centro Cultural Paco Urondo de 
la facultad de Filosofía, El Colegio Nacional Buenos Aires y el Comercial Pellegrini, 
entre otros Institutos.

Estos encuentros nos han permitido explorar diferentes disciplinas de las artes 
escénicas; como ser el circo, el teatro negro, el mundo de los títeres, la magia, la 
música,  juegos.

El Ciclo A Tomar la Leche es, sin dudas, un clásico de las tardes de sábado de cada 
mes, pero es un hecho de gestión cultural de nuestro sindicato que ha apostado a 
la Cultura como estrategia de fomento en los vínculos con todos los nodocentes que 
formamos APUBA.

15 años
12 institutos recorridos
153 funciones
268 familias por función
32.500 bolsitas entregadas a los niños
44.534 personas que han asistido al ciclo
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Un poco de historia...

A principios de 2004, se abrió este espacio 
cultural con el objetivo de que funcione 
como un ámbito en el que los trabajadores 
y trabajadoras puedan compartir un 
momento de felicidad con sus hijos e hijas, 
en el marco de expresiones artísticas, 
como obras de teatro, comedias y grupos 
musicales, circo, etcétera.

Las primeras dos funciones del ciclo se desarrollaron en el “aula teatro” del 
edificio central de Facultar. Sin embargo, la capacidad de la sede pronto quedó 
desbordada y las actividades comenzaron a realizarse en el Salón de Actos de la 

Facultad de Ciencias Económicas, que tiene espacio para más de 200 
personas.
Así, nuestro proyecto fue creciendo a pasos agigantados. Hoy, “A Tomar la Leche”, no 
es una actividad más de Facultar, sino que representa el proyecto más importante del 
área de cultura. 

La felicidad de padres, madres y chicos reafirma mes a mes esta convicción. 
Ya en 2007, y tras el gran éxito de concurrencia, el ATL necesitó cambiar de auditorio. 

Fue así como el Centro Cultural Rojas se convirtió al año siguiente 
en el nuevo espacio donde las familias participaron de los espectáculos artísticos.

Durante el 2011, el ciclo cumplió sus primeras 100 funciones ininterrumpidas, por las 
que pasaron grupos como La Pipetuá, los Cazurros, Adriana, Tutú Maramba, Grupo 
Alas, Papando Moscas, El Musiquero Loco, El Grupo La Galera y Topa, entre los más 
destacados.
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Un poco de historia (cont.)...

En este 2019, Apuba y Facultar se 
enorgullecen de presentar su  
15va temporada, con nuevos grupos y 
sorpresas para nuestros afiliados.

A lo largo de todo este recorrido, y haciendo un balance sobre el mismo, podemos 
decir que las obras y elencos de teatro relacionados ofrecen un espectáculo que ha 

sabido ganarse el reconocimiento del público por su calidad artística.
Todas esas actividades han estado dirigidas a un público que va desde los 2 a 
los 12 años aunque, debido a este crecimiento y trayectoria, hemos trabajado 
progresivamente para ofrecer productos culturales a una franja etaria mucho más 

amplia: de 2 a 80 años.
Es por eso que también el objetivo de una nueva temporada apunta a llevar al ATL a 
recorrer diversos lugares de la Ciudad.

Son cada vez más los adultos que acompañan con entusiasmo a los chicos y que, de 
alguna manera, también se sienten identificados con el proyecto. Ellos no sólo vienen 
a traer a sus hijos a disfrutar de un espectáculo, sino que son ellos mismos parte del 
público.

En síntesis, A Tomar la Leche se ha consolidado como un espacio de acercamiento 
a los más chicos, que también involucra a los adultos, promoviendo la inclusión a 
través de la cultura, con productos artísticos de calidad.

Es para nosotros una enorme satisfacción cumplir día a día con este objetivo, uno de 
los más preciados en Facultar.
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Temporadas anteriores

Las temporadas anteriores del ATL 
organizadas por la Secretaría de Cultura y 
Capacitación de APUBA, que recorrieron casi 
todos los escenarios de las dependencias de 
la UBA, se han desarrollado con gran éxito 
y capacidad de convocatoria a lo largo de 
todos estos años.
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Grupos musicales y espectáculos 
que han pasado por el ATL:
El show de Luis Pesceti - Luis Pesceti
La Bella y la Bestia – Grupo Alas
Al rescate de la imaginación – Los Cazurros (clown)
High School Musical La Audición – Grupo Alas 
Hércules – Grupo Alas
Papando Moscas: La más poderosa banda de rock para chicos
Abran la sonrisa – Al Tun Tun
Cyrano de Bergerac – Grupo El Globo
El Circo de los sueños – Bruno Luciani y Leandro Panetta
Alicia en el país de las maravillas – Grupo Alas
La dieta de los chanchos - Tutú Marambá
El show de Blancanieves – Grupo Alas
Barbie y Frank en el museo encantando – Grupo Alas
La Pipetuá presenta: Opera prima – La Pipetuá
Dale que somos amigos – 5 Encantado
El show de las princesas – Grupo Alas
El Combinado, 10 años de rock - Papando Moscas
Magia – Marcelo Insua. Campeón Mundial de Magia 2013
El túnel del Juego – Los Cazurros
Andantes Rodantes – Grupo Sobran los miedos
Socorro Papá Noel en Apuros – Grupo Alas
El sapito rockero – La banda de los musiqueros locos
Playa caracol - Grupo Parlanchinas
Roperos, sueños a su alcance – Grupo La Galera
La Pipetuá Clásica y Moderna – La Pipetuá
Techito por si llueve - Grupo La Galera
Cantando con Adriana – Adriana
La Búsqueda del Tesoro
El Principito – Grupo La Galera
Uno para Otro – Grupo La Galera
Cuentos de la Selva – Grupo LIbertablas
Aladino y la lámpara mágica – Grupo Alas
El show de Topa – Topa
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