DOSSIER

I Festival Internacional de Teatro Educativo Online
Asegura el acceso para tu establecimiento
6 Horas de transmisión en vivo vía Streaming

25 y 26 de agosto,
10:00 hrs.

¿ Qué es y cómo se desarrolla el Festival?

Primer Festival Internacional de Teatro Educativo Online
En 2 días (25 y 26 de agosto)
presentaremos 6 espectáculos escénicos educativos y familiares
de Chile, Argentina y España.
Por primera vez y bajo el contexto inmersivo de la virtualidad,
se desarrollará una transmisión en vivo y en directo, vía Streaming,
donde los estudiantes podrán disfrutar del Teatro, la Danza,
Marionetas y actividades de educación emocional.
Cada jornada tendrá una duración de 3 horas
donde ustedes pueden decidir
en qué horario les gustaría conectar a sus estudiantes.

25 y 26 de agosto
10:00 hrs.

¡Conéctate!

Sorprende y cautiva a los alumnos y alumnas,
asegura el acceso de tu establecimiento
Reservas e informaciones :
Email: edufestchile@gmail.com
WhatsApp: +56 9 5667 2302 / +56 9 999481928
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Programación de obras

Pre - Básica y Primer Ciclo

Día 1

Nube Nube

(España)

Obra Nube Nube
Compañía “Periferia Teatro”

“Nube Nube” es un juego poético sobre la idea del amor romántico que se nos transmite desde la más tierna infancia. Inspirado en el cuento de “La Sirenita”, en “Nube
Nube” hacemos una revisión, desde el humor y el amor, de lo que somos capaces de
hacer para querer y que nos quieran.
Espectáculo de actrices y marionetas dirigido a público escolar a partir de 4 años.
“Premio mejor espectáculo de títeres y objetos FETEN 2020”
“Premio jurado Infantil mejor espectáculo 33 Festitíteres Alicante 2020”
“Premio Drac D'Or al mejor espectáculo infantil/familiar, Fira titelles de
Lleida 2021”

Horario: 10:00 Hrs.
Duración: 50 minutos
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Amistad y Solidaridad

Programación de obras

Segundo Ciclo

Día 1

El Mago de Oz

(Chile)

Obra: El Mago de Oz, musical inclusivo
Compañía : Oh Válgame dios Nicanor

Dorothy es llevada por un ciclón desde su casa de Kansas a un país fantástico, cuya
Ciudad de las Esmeraldas vive el famoso y poderoso Mago de Oz. En un escenario
de cuento de hadas, Dorothy, perseguida por una bruja y deseosa de volver a su
casa, encuentra al Espantapájaros, al hombre de Hojalata y al León Temeroso,
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.
Es un montaje musical familiar en lengua de señas y oral simultáneamente,
donde tanto personas sordas y oyentes pueden disfrutar en igualdad de
condiciones de esta clásica obra de teatro.

Horario: 11:20 Hrs.
Duración: 50 minutos
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Inclusión, Amistad, Respeto.

Programación de obras

Enseñanza Media

Día 1

Dame tu Like

(Chile)

Obra: Dame tu Like
Compañía “Teatro Educativo”

Dame tu Like nos muestra a Sofía, una joven de 16 años, alegre, y llena de esperanzas
en convertirse en una gran estrella de la música. Es querida y admirada por sus
pares y su entorno familiar. Sin embargo, una serie de publicaciones en redes
sociales, motivadas por dinámicas relacionales agresivas entre pares, desata una
campaña de Ciberbullying en su contra, provocándole dolor y desesperanzas.
No obstante, la obra da un giro significativo para la historia, donde los personajes nos muestran que es posible incentivar formas más adecuadas para
relacionarse y manejar las redes, convirtiéndose en testigos salvadores de
Sofía y de las víctimas de acoso cibernético.

Obra con foro educativo de 20 minutos

Horario: 12:20 Hrs.
Duración: 30 minutos
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Prevención y visibilización del Ciberbullyng

Si quieres conectar solo un curso o un grupo pequeño de estudiantes
puedes adquirir los tickets individuales en Scenikus:
La plataforma española para las artes presente en 59 países.

INGRESA AQUÍ
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Programación de obras

Pre - Básica y Primer Ciclo

Día 2

Porrutata, ni puerro ni patata

(España)

Obra: “Porrutata, ni puerro ni patata”
Compañía “Demode”

Se trata de un divertido cuento musical, con guiños para los adultos, que gira alrededor de la figura de una curiosa e inadaptada hortaliza a la que los habitantes del
huerto llaman “Porrutata, ni puerro ni patata”. Una historia original de Patxi Barco,
que a través del humor y la ternura reivindica la solidaridad, la amistad, el respeto
por la naturaleza y por “lo diferente”. Un espectáculo musical que engancha a
pequeños y mayores utilizando los entrañables dibujos de Aitziber Alonso y
las divertidas y emocionantes canciones originales de DEMODE, interpretadas en directo por Joli Pascualena, Iker Huitzi y Santi Romano.

Horario: 10:00 Hrs.
Duración: 40 minutos
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Bullying y Cambio Climático

Programación de obras

Día 2

Segundo Ciclo

Ronda por la ciudad del río

(Chile)

Obra : “Ronda por la ciudad del río”
Compañía “Terko Teatro”

“Ronda por la ciudad del río” relata la historia de un perspicaz niño de 8 años que
vive en un pequeño pueblo al sur de su país y es llevado en un viaje exprés a la gran
capital. Ahí conoce a dos niños de la calle y comienza a vivir una experiencia que
cambiará su vida para siempre. La obra nos lleva a lo más profundo de la mente
de su protagonista, su historia, y nos invita a comprender la manera en que los
niños de hoy pueden ver su entorno. Un montaje dinámico, con música en
vivo y una maquinaria escénica que sorprenderá al espectador y lo acercará
al oficio teatral desde todas sus formas y roles.

Horario: 11:20 Hrs.
Duración: 45 minutos
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Derechos de la niñez

Programación de obras

Enseñanza Media

Día 2

Proyecto Rapsodia (Argentina)
Obra: Proyecto Rapsodia
Compañía “RQ Grupos Producciones”

”Bienvenides al sistema. La Juventud olvidada y silenciada, relegada a un submundo
donde su sinfonía de les diferentes hace eco y luchan por ser escuchades, rodeades
de sombras sin rostro y manos frías”.
Historias, vidas, problemáticas que aquejan a nuestros jóvenes en una sociedad
donde la salud psicológica queda en un segundo plano dejándoles indefensos
ante un sistema perverso.
Proyecto Rapsodia presenta diversos personajes, son 3 historias, con
problemáticas diferentes que les impiden ser parte de este sistema. Un
recordatorio de la necesidad de proteger y acompañar a nuestros
jóvenes no neurotípicos por la ya difícil etapa de la adolescencia.

Obra con foro educativo de 20 minutos

Horario: 12:00 Hrs.
Duración: 30 minutos
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Concientización frente a la violencia

Actividades de Mediación

Pre - Básica y Primer Ciclo

Día 1 y 2

Las Cuatro Estaciones: Invierno y Verano (Chile)
Conéctate con “Danza para la Infancia”
“Las Cuatro Estaciones: Invierno y Verano”
Compañía SeisPies

“Las cuatro estaciones, danza para la primera infancia”, es una obra compuesta por
cuatro cápsulas audiovisuales, una de cada estación del año, con música del compositor Antonio Vivaldi.
El invierno llegó tempestuoso y frío, el viento sopla fuerte y la lluvia cae sin parar:
¡Vamos a chapotear!
El verano ya llegó y la araña está planeando una gran celebración: ¡es la fiesta de
la fruta! Junto al ciempiés y el saltamontes habrá mucha diversión.

Horario: 9:50 Hrs.
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Movimiento y Corporalidad

Actividades de Mediación

Pre - Básica y Primer Ciclo

Día 1 y 2

Yoga Kids (Chile)
Conéctate con “Yoga y emociones”
Yoga para niñas y niños

“Yoga kids con Clau”, busca incentivar la práctica del Yoga
en niños, niñas y sus familias, para conectarnos con el cuerpo.
Esta metodología está basada en el juego, la música,
la expresión corporal y educación emocional.
Durante la sesión revisaremos ejercicios de Pranayama (energía vital-respiración)
Asanas (Posturas del Yoga) y Meditación (Mindfulness).
Es una clase lúdica donde los alumnos y alumnas aprenderán:
juegos de mano, canciones de comunicación celestial como también dinámicas
de grupo para desarrollar la creatividad y el respeto entre los asistentes.

Horario: 10:50 Hrs.
11

Educación Emocional

Organiza:
Corporación Cultural Longitud 70 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.
Hemos desarrollado proyectos que apuntan a educar “con” y “a
través” del arte, colaborando con el Estado y la empresa privada
en diversas regiones del país, beneficiando a personas de comunidades en situación de vulnerabilidad social, en áreas como: la
prevención del Abuso Sexual Infantil, el cuidado del medioambiente, la promoción de hábitos saludables, la conscientización sobre
la responsabilidad penal adoslescente, la formación musical
extraescolar y la mediación cultural.
Durante el año 2019 las actividades realizadas alcanzaron a más
de 90.000 personas de las regiones Metropolitana, VI y IX, y en el
contexto de la pandemia del covid-19, a 50.000 hogares de
manera remota.
Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en gestión de
proyectos culturales y educativos, mediante alianzas estratégicas y
colaboración a escala humana, porque juntos somos más.
Producen:

Colaboran:

Reservas e información: Email:
edufestchile@gmail.com WhatsApp:
+56 9 5667 2302
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Organiza:

Auspicia:

Producen:

Transmiten:

Partners:
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