PROGRAMACIÓN

12 al 25 de julio 2021
Teatro | Música | Talleres | Charlas

TEATRO
Te invitamos a ver estas 6 entretenidas e interesantes propuestas teatrales, estarán disponibles en
el canal de YouTube de la Biblioteca de Santiago durante toda la duración del festival.
Chañar, lágrimas de oro (20 min. / 10 años o más)
Cía. De Teatro La Dominga
Chañar es una descendiente diaguita que nos cuenta
la historia de su antepasado. Añañuca, una joven
indígena que se enfrenta a la invasión de extranjeros
y a las decisiones de su padre, el jefe de la aldea. Un
ser que ya no se siente parte de donde creció.
El Mago de Oz Inclusivo (30 min. / 3 años o más)
Cía. Teatro Oh Válgame Dios Nicanor!
Dorothy y su perro Totó son llevados por un ciclón desde su casa
a un país fantástico donde vive el famoso y poderoso Mago de Oz.
Perseguida por una bruja y deseosa de volver a su casa, Dorothy encuentra al
Espantapájaros, al Leñador de Hojalata y al León Cobarde, personajes
que simbolizan aquellos valores de los que creen carecer: el sentido común, la ternura, el
valor y lealtad. Juntos emprenden la búsqueda del mago convencidos de que les
resolverá sus preocupaciones y realizará sus deseos. Una hermosa historia relatada en
lengua de señas

TEATRO
Los Pitt (51 min. / 3 años o más) Cía. Teatro Kalén
Narra la historia de William Pitt, un joven granjero escocés, que
emprende un periplo en busca de Rocamadur, el dragón que lo
maldijo. El periplo lo lleva a recorrer Asia, América para finalizar en el
lago Villarrica en Chile, donde finalmente encontrará al dragón para
terminar con la maldición. En su viaje William Pitt irá aprendiendo y
compartiendo distintas experiencias y valores como: el cuidado de la
naturaleza, la perseverancia a pesar de las adversidades y el cuidado
y respeto hacia todos los seres vivos.
El Clásico (30 min. / 4 años o más)Cía. La Compañía!
Comedia de Danza teatro basada en el mundo del futbol que
refleja desde el humor y el movimiento algunas reacciones,
situaciones y repercusiones que produce este popular juego
en nuestra sociedad.

TEATRO
Tico y la piedra mágica (40 min. / 5 a 12 años)Cía. Proyectico
Lucero, una estudiante migrante, llega a un nuevo curso, en una nueva
escuela, en un nuevo país. A partir de situaciones lúdicas, Lucero junto
a Daniel y Damián –sus nuevos compañeros- descubrirán la
experiencia de convivir con las diferencias culturales de cada
uno. Obra que habla sobre la inclusión social y cultural,
reflexionando sobre la importancia y el respeto hacia los
seres humanos, sin diferencia de color, género,
territorio, idioma y cultura.

Pinocho (25 min. / 6 años o más)Cía. Teatro Búfalo
La obra audiovisual de Teatro Búfalo rescata la inocencia y vulnerabilidad del personaje creado
por Carlo Collodi y lo expone en una obra directo a cámara. Un personaje callejero, gestual y
sonoro. Con musicalidad y narración oral, ideal para captar la atención de toda la familia y
llevar a escena el formato de las producciones multiformato. Pinocho es inocente e ingenuo,
pero se da cuenta de ello y quiere ser un niño de verdad, por autoestima y así, sobrevivir en un
mundo real.

MÚSICA
Disfruta, canta y baila con estas 2 espectaculares bandas musicales que te harán vibrar con sus
propuestas. Disponibles en nuestro canal de YouTube durante toda la duración del festival.
Cambiando el Mundo (30 min. / 5 años o más)
Guaypes Club
Junto a su particular propuesta, que combina ritmos urbanos como el
trap y el reggaeton, instrumentos tradicionales del folclor
latinoamericano y letras que apelan a la consciencia desde la
más temprana infancia; este trío compuesto por las marionetas
Mr. Guay-P, Traperita y Mopita, prometen incorporar la
teatralidad al espectáculo, mediante situaciones que dan
contexto a las canciones.

Piececitos en Concierto (20 min. / 3 años o más)
Grupo Piececitos
Violoncello, clarinete, guitarra, cuatro venezolano y
voces se unen para transformar poemas familiares y
para niños de Gabriela Mistrall en canciones.
Todo esto bajo el tinte de música de raíz latinoamericana.

TALLERES
Te invitamos a participar de estos entretenidos talleres, revisa la fecha y hora en que se dictará
cada uno, recuerda que algunos talleres requieren inscripción previa, los cupos son limitados
por orden de recepción de los correos de inscripción.
Taller Creación de mangas (Cómic Japonés)
Dirigido a: jóvenes de 14 años o más
Fecha: martes 13 de julio 2021.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Plataforma: Zoom.
Mediador: Danilo Canales.
Descripción: Entretenido taller donde
aprenderás lo más importante sobre los
mangas, o historietas y cómics japoneses. Sus
técnicas, estilos, historia y datos curiosos de
este increíble arte y su legado en la cultura
popular.
Inscripciones:
gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
Requisitos/ materiales: Lápiz y papel.

TALLERES
Taller de creación de instrumentos musicales
Taller Aperrao de Kaleidoskopios: Con lo que
con materiales reciclados.
tengamos en casa
Dirigido a: Niñas y niños de 04 a 10 años.
Dirigido a: niñas y niños desde los 10 años en
Fecha: jueves 15 de julio 2021.
adelante.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Fecha: miércoles 14 de julio 2021.
Plataforma: Zoom.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Mediadora:
Marcela
Mondaca.
Plataforma: Zoom.
Descripción:
Entretenido
taller
donde
Mediador: Antonio Sepúlveda
conoceremos el cuento “Donde viven los
Descripción: Entretenido taller donde
monstruos”
y luego nos dedicaremos a crear
aprenderemos a crear un Caleidoscopio artesanal
instrumentos
musicales para la fiesta del
con materiales de desecho.
monstruo.
Inscripciones:
Inscripciones:
salainfan@gmail.com
gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
Requisitos: Dos envases de yogurt (iguales),
arroz, pegamento, scotch, papeles de colores,
tijeras.

TALLERES

Taller Maquillaje Queer
Dirigido a: jóvenes de 15 años en adelante.
Fecha: viernes 16 de julio 2021.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Plataforma: Facebook Live.
Mediadora: Camila Huerta
Descripción: Una de las tendencias de moda y arte pop es el estilo "Queer",
participa en este taller demostrativo con la destacada Musa De Lirio que
enseñará tips para realizar make up Queer lleno de colores, brillos y
talento.
Inscripciones: abierto sin inscripción previa
Requisitos/ materiales: maquillajes que tengas en casa

Taller Manualidades de Invierno: Aprendiendo Granny
Dirigido a: Todo Público.
Fecha: lunes 19 de julio.
Horario: 11:00 a 12:30hrs.
Plataforma: Zoom.
Mediador: Karem Muñoz.
Descripción: Mini Taller de una jornada donde aprenderemos la técnica del granny, pequeños
cuadrados tejidos a crochet, en los que puedes combinar colores y diseños, creando diversos
objetos para el hogar.
Inscripciones: salapyr@bibliotecadesantiago.gob.cl
Requisitos: Lanas, crochet.

TALLERES
Taller Ciencia en casa
Dirigido a: niñas y niños de 10 años en adelante.
Fecha: martes 20 de julio 2021.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Plataforma: Zoom.
Mediador: Robbie Barrera
Descripción: El simpático y alocado Profe Robbie invitará a grandes y chic@s a descubrir la ciencia
de una manera entretenida con interesantes experimentos caseros, además de sus conexiones con
el cine, las series y los videojuegos.
Inscripciones: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
Taller Expresión corporal y teatro para niñas y niños.
Dirigido a: Niñas y niños de 07 a 14 años.
Fecha: miércoles 21 de julio 2021.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Plataforma: Facebook Live.
Mediadores: Equipo La Compañía!
Descripción: Dinámicos y lúdicos ejercicios para entrenar la motricidad, coordinación,
reconocimiento de emociones y desarrollo expresivo.
Inscripciones: abierto sin inscripción previa
Requisitos/ materiales: un balón (pelota).

TALLERES
Taller Baile K-Pop
Dirigido a: niñas y niños de 8 años
en adelante.
Fecha: jueves 22 de julio 2021.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Plataforma: Facebook Live.
Mediadora: Michelle Quiroz
Descripción: ¿Te gusta Blackpink
o BTS? Entonces este tu taller
ideal para aprender junto a la
profesora Michelle una
alucinante coreografía en el estilo
de los bailes de estas exitosas
bandas de pop koreano.
Inscripciones: abierto sin
inscripción previa

"Vacaciones con cuento, taller de
cocina"
Dirigido a: Niñas y niños de 04 a 10 años.
Fecha: viernes 23 de julio 2021.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Plataforma: Zoom.
Mediadora: Teresita Montes.
Descripción: Lúdico taller donde
conoceremos el cuento “El día de campo
de don Chancho” y luego haremos una
exquisita preparación culinaria de
pancitos divertidos.
Inscripciones: salainfan@gmail.com
Requisitos: pan de molde (o hallullas)
que tengan en casa, manjar o
mermelada, plátano, frutillas o las frutas
que tengan en casa o frutas favoritas,
cuchillo mantequillero, toalla nova o
servilletas, platos.

CHARLAS

Te invitamos a participar de nuestras dos interesantes charlas, son sin inscripción previa.
CHARLA 1: Astronomía
Dirigido a: niñas y niños de 5 años en adelante.
Fecha: sábado 17 de julio 2021.
Horario: 12:00 a 13:00 hrs.
Plataforma: Facebook Live.
Mediadora: Francisca Contreras
Descripción: “Conociendo Nuestro Lugar en el Universo”:
El Universo es vasto e inexplorado, pero todo parte con la pregunta,
¿qué hay allá afuera?. Descubre este viaje desde nuestro territorio
hasta los límites del Universo, descubre planetas, estrellas y galaxias y
cómo se distribuyen por el Cosmos.
CHARLA 2: Comics
Dirigido a: niñas y niños de 5 años en adelante.
Fecha: sábado 24 de julio 2021.
Horario: 12:00 a 13:00 hrs.
Plataforma: Facebook Live.
Mediador: Sebastián Castro
Descripción: El reconocido escritor de cómics,
Sebastián Castro
("Guardianes del Sur"); se pone la capa y antifaz
para que niñas y niños
aprendan a crear sus propias superheroínas y
superhéroes, como también sus temibles villanos.
Una clase paso a paso en la construcción de estos
personajes apoyándose en anécdotas e historias
de grandes de Marvel, DC y el cine.
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