
Básico: Acceso a 1 día de transmisión: $500.000.-    
(tú eliges el día)

 
Full: Acceso a 2 días del festival:
$1.000.000 Valor en promoción $800.000.- 
(promoción válida hasta el 13/08/2021)

Básico y Full tienen acceso ilimitado de espectadores
mediante la plataforma YouTube.

Al adquirir el acceso Full estarás colaborando para
que otros colegios y familias afectadas por la
pandemia también puedan acceder.

Ticket individual diario:$3.000.- vía Scenikus. 

Corporación Cultural Longitud70 es una organización sin fines de lucro que promueve la creación artística nacional, así
como el acceso descentralizado a las manifestaciones culturales para fomentar el desarrollo integral de las personas

en todo el país.

“El Teatro Educativo es una herramienta

metodológica que por medio de representaciones

teatrales propone generar conocimiento,

reflexión, diálogo, comunicación y concientización

en temáticas valóricas relevantes como: inclusión,

prevención de Ciberbullying, derechos de los

niños y de las niñas”.

Valores

¿De qué se trata?

¿Dónde se Transmite?

¿Quieres ser apadrinado?

Es el Primer Festival Internacional de Teatro
Educativo Online de Chile.
Se presentarán las compañías más importantes
del país, así como invitados de Argentina y
España. La programación incluye 6 obras
teatrales en formato online los días 25 y 26 de
agosto de 2021 destinadas a público infantil,
juvenil y familiar.

Enviaremos un link para acceder vía YouTube, en donde
podrás ver el festival en vivo y en directo, pero si algún
estudiante no puede conectarse  a la transmisión, podrá
ingresar hasta el día sábado 28 para acceder al
contenido y no perderse nada de EDUFEST.

Corporación Longitud 70 y Compañía Minera
del  Pacífico CMP, conscientes del panorama
actual a nivel social y educacional, apadrinarán
a un grupo de colegios interesados en el arte,
que por razones económicas no puedan
acceder.

Contacto e
Informaciones

Email:edufestchile@gmail.cl
WhatsApp:+56956672302

"Edufest, el arte al servicio
de la Educación”

I Festival Internacional de Teatro Educativo Online

Inscríbete acá

https://watch.scenikus.com/channels/edufest-primer-festival-internacional-de-teatro-educativo
https://watch.scenikus.com/channels/edufest-primer-festival-internacional-de-teatro-educativo
mailto:edufestchile@gmail.com?subject=Quiero%20tener%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n&body=Hola%20equipo%20de%20Edufest%2C%20me%20gustar%C3%ADa%20tener%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20del%20festival.
https://forms.gle/3Gcapn74pqMGDPoTA
https://forms.gle/3Gcapn74pqMGDPoTA

