Del 9 al 24 de julio de 2016 en la Biblioteca de Santiago
VIII Festival de Teatro Infantil y Familiar de Invierno
Día: Sábado 9 y Domingo 10
Hora: 12:00 y 16:00 hrs.
Título: "El Tribunal del Bosque", Compañía de Teatro La Hoja.
Espacio: Auditorio
Reseña: Los personajes de los cuentos infantiles tradicionales organizan un Juicio para
querellarse en contra de sus autores.
Hora: 15:30 hrs.
Título: Sábado:"Cuentos para Jugar" con Carlos Acevedo
Domingo: "Cuentos de aquí de allá y de más allá" Compañía Érase que se era...
Espacio: Cuenta Cuentos / Sala Infantil
Hora: 15:30 hrs.
Título: "Karukinka, los Gigantes de la Última Tierra del Sur" Compañía, Teatro de la Otra
Compañía.
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur
Reseña: Todo se inicia cuando Krenmuy pequeña se duerme mientras su abuelo le lee antiguas
leyendas de los Selknam, sin saber que ella será protagonista de una de ellas.
Día: Martes 12
Hora: 15:00 hrs.
Título: “Los Cuentos de Jacinta y Ramona" Compañía Teatro Histórico La Chupilca.
Espacio: Sala Multiuso Piso 2
Reseña: Espectáculo de cuenta cuentos especialmente diseñado para niños y niñas de 0 a 4
años.
Hora: 16:00 / 17:30 hrs.
Título: “El Mejor del Mundo”, Compañía La Guerrilla.
Espacio: Auditorio
Reseña: Manolito, un niño chileno, quiere ser el mejor futbolista del mundo. Para ello,
realizará un viaje en el que conocerá a los dos mejores futbolistas de todos los tiempos...
Hora: 16:30 y 18:00 hrs.
Título:"Frutalipsis, o el Ladrón de Semillas", Compañía Le Mat.
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur
Reseña: Don Efraín, un esforzado agricultor que ha dedicado su vida a cosechar alimentos
naturales, se ha cansado de su trabajo al ver que sus vecinos cosechan alimentos transgénicos.
Hora: 18:30 hrs.
Título:"Cuentos para espantar la mala suerte" con Juan Pablo Vallejos
Espacio: Cuenta Cuentos / Sala Infantil

Día: Miércoles 13
Hora: 15:00 hrs.
Título: “Los Cuentos de Jacinta y Ramona" Compañía, Teatro Histórico La Chupilca.
Espacio: Sala Multiuso Piso 2
Reseña: Espectáculo de cuenta cuentos especialmente diseñado para niños y niñas de 0 a 4
años.
Hora: 16:00 / 17:30 hrs.
Título: “El Último Grumete" Compañía Mestizo.
Espacio: Auditorio
Reseña: Un joven adolescente, hijo y hermano menor de marinos, decide a sus 15 años
embarcarse de polizón en una corbeta para viajar a los mares del sur de Chile y así encontrar a
su hermano Manuel.
Hora: 16:30 y 18:00 hrs.
Título:"Frutalipsis, o el Ladrón de Semillas"", Compañía Le Mat.
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur
Don Efraín, un esforzado agricultor que ha dedicado su vida a cosechar alimentos naturales, se
ha cansado de su trabajo al ver que sus vecinos cosechan alimentos transgénicos.
Día: Jueves 14
Hora: 15:00 hrs.
Título: "Nochedia" Compañía de Trayecto.
Espacio: Sala Multiuso Piso 2
Reseña: Nochedia es un personaje que se debate frente a la idea de ir a dormir. Lo que ella no
sabe es que grandes aventuras nacerán cuando por fin se duerma y deje libre curso a su
imaginación.
Hora: 16:00 / 17:30 hrs.
Título: “El Último Grumete" Compañía Mestizo.
Espacio: Auditorio
Reseña: Un joven adolescente, hijo y hermano menor de marinos, decide a sus 15 años
embarcarse de polizón en una corbeta para viajar a los mares del sur de Chile y así encontrar a
su hermano Manuel.
Hora: 16:30 / 18:00 hrs.
Título: “El Roto y el Diablo" Compañía Periplos.
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur
Reseña: Esta es la historia de Venancio Sansana, un Genuino roto chileno quien, por el amor de
Rosa volteará las esferas celestes, engañará al diablo y el mismo San Pedro tendrá que bajar a
componer las cosas.
Día: Viernes 15
Hora: 15:00 hrs.
Título: "Nochedia" Compañía de Trayecto.
Espacio: Sala Multiuso Piso 2

Reseña: Nochedia es un personaje que se debate frente a la idea de ir a dormir. Lo que ella no
sabe es que grandes aventuras nacerán cuando por fin se duerma y deje libre curso a su
imaginación.
Hora: 16:00 / 17:30 hrs.
Título: “Quejote Falaz" Compañía Lambretta Veloz
Espacio: Auditorio
Reseña: Una comedia que pone en escena a dos de los autores más importantes de la
literatura Universal, William Shakespeare y Miguel de Cervantes y Saavedra, quienes
comparten una aventura junto al Kioskero Don Alonso de Quejano y su amigo suplementero
Sancho.
Hora: 16:30 / 18:00 hrs.
Título: “El Roto y el Diablo" Compañía Periplos
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur
Reseña: Esta es la historia de Venancio Sansana, un Genuino roto chileno quien, por el amor de
Rosa volteará las esferas celestes, engañará al diablo y el mismo San Pedro tendrá que bajar a
componer las cosas.
Hora: 18:30 hrs.
Título:"Cuentos para espantar la Mala Suerte" con Juan Pablo Vallejos
Espacio: Cuenta Cuentos / Sala Infantil

Día: Domingo 17
Hora: 12:00 / 16:00 hrs.
Título: “Quejote Falaz" Compañía Lambretta Veloz
Espacio: Auditorio
Reseña: Una comedia que pone en escena a dos de los autores más importantes de la
literatura Universal, William Shakespeare y Miguel de Cervantes y Saavedra, quienes
comparten una aventura junto al Kioskero Don Alonso de Quejano y su amigo suplementero
Sancho.

Hora: 15:30 hrs.
Título: “La Magia de Aprender" Agrupación El Poder de la Manada.
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur
Reseña:
Hora: 15:30 hrs.
Título: "Cuentos para Jugar" con Carlos Acevedo
Espacio: Cuenta Cuentos / Sala Infantil

Día: Martes 19
Hora: 15:00 hrs.
Título: "Yene en Concierto" Compañía Teatro Nacer.
Espacio: Sala Multiuso Piso 2

Reseña: Formato musical de la obra "Yene: Capítulo Mapu", donde a través de canciones y
teatro de sombras se cuenta la historia de Yene -la ballena- quien por su gran tamaño se
encuentra desadaptada en el pedazo de tierra donde vive.
Hora: 16:00 / 17:30 hrs.
Título: “¿Por qué el Conejo tiene las Orejas Largas?" Compañía Periplos
Espacio: Auditorio
Reseña: En los días de la creación un pequeño conejo se enfrenta a dios para exigirle aumentar
su tamaño, ante la insistencia el señor lo enviara en una peligrosa misión donde deberá
enfrentar a formidables animales para conseguir tres importantes objetos.
Hora: 16:30 / 18:00 hrs.
Título: “La Niñita y el Lobito Cazador" Compañía Telón Negro
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur
Reseña: Adaptación de un cuento afro-americano extraído del libro Atrapalecturas, adaptado
para teatro de títeres; posee la riqueza de la narración oral de la que proviene la historia y la
magia del teatro de títeres con cuenta cuentos.
Hora: 18:30 hrs.
Título: "Cuentos de aquí de allá y de más allá" Compañía Érase que se era...
Espacio: Cuenta Cuentos / Sala Infantil

Día: Miércoles 20
Hora: 15:00 hrs.
Título: "Yene en Concierto" Compañía Teatro Nacer
Espacio: Sala Multiuso Piso 2
Reseña: Formato musical de la obra "Yene: Capítulo Mapu", donde a través de canciones y
teatro de sombras se cuenta la historia de Yene -la ballena- quien por su gran tamaño se
encuentra desadaptada en el pedazo de tierra donde vive.
Hora: 16:00 / 17:30 hrs.
Título: “¿Por qué el Conejo tiene las Orejas Largas?" Compañía Periplos
Espacio: Auditorio
Reseña: En los días de la creación un pequeño conejo se enfrenta a dios para exigirle aumentar
su tamaño, ante la insistencia el señor lo enviara en una peligrosa misión donde deberá
enfrentar a formidables animales para conseguir tres importantes objetos.
Hora: 16:30 / 18:00 hrs.
Título: “La Vendedora de Fósforos" Compañía Luciérnaga Mágica
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur

Reseña: Adaptación del clásico de Hans Christian Andersen.
Día: Jueves 21
Hora: 15:00 hrs.
Título: "Nochedia" Compañía de Trayecto.
Espacio: Sala Multiuso Piso 2
Reseña: Nochedia es un personaje que se debate frente a la idea de ir a dormir.

Lo que ella no sabe es que grandes aventuras nacerán cuando por fin se duerma y deje libre
curso a su imaginación. Este viaje imaginario estará lleno de música y canciones.
Hora: 16:00 / 17:30 hrs.
Título: “El Profesor Piñalbahaca" Compañía El Momento
Espacio: Auditorio
Reseña: Sofía es una niña activa, sobrina del Profesor Piña-Albahaca, un científico que ha
pasado toda su vida trabajando en sus inventos. Junto a Sofía intentan terminar su obra
maestra, pero son visitados por la Bruja Chatarrera.
Hora: 16:30 / 18:00 hrs.
Título: “El Viejo y la Basura" Colectivo Noctilukas
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur
Reseña: Espectáculo familiar que aborda la problemática de la basura y la cultura del desecho
al cual nos vemos enfrentados en lo cotidiano, tomando como eje central el Reciclaje.
Día: Viernes 22
Hora: 15:00 hrs.
Título: "Nochedia" Compañía de Trayecto.
Espacio: Sala Multiuso Piso 2
Reseña: Nochedia es un personaje que se debate frente a la idea de ir a dormir. Lo que ella no
sabe es que grandes aventuras nacerán cuando por fin se duerma y deje libre curso a su
imaginación. Este viaje imaginario estará lleno de música y canciones.
Hora: 16:00 / 17:30 hrs.
Título: “Basuraleza" Colectivo Onironauta
Espacio: Auditorio
Reseña: La obra de teatro Basuraleza propone invitar al espectador a descubrir en esta historia
un universo visual recreado con basura, para entender, mediante la teatralidad, los desechos
como algo más que basura, sino como una posibilidad.
Hora: 16:30 / 18:00 hrs.
Título: “¿Qué Nombre le Ponemos?" Grupo de Arte Zaguan
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur
Reseña: ¿Cómo nació la música? ¿Cómo nació la pintura? ¿Cómo nació el arte? Para
responder estas preguntas, habría que remontarse hasta los antiguos años en que los seres
humanos daban sus primeros pasos...
Hora: 18:30 hrs.
Título: "Y comieron perdices"
Espacio: Cuenta Cuentos / Sala Infantil
Día: Sábado 23 y Domingo 24
Hora: 12:00 y 16:00 hrs.
Título: "Las dos Fridas", Compañía de Teatro "La Dominga"
Espacio: Auditorio

Reseña: Frida Kahlo es una de las más grandes artistas mexicanas. Nació en 1907 en México.
Tuvo 3 hermanas y vivió en una casa azul. Cuando tenía 5 años sufrió una enfermedad muy
grave llamada polio, Frida sobrevivió y se convirtió en una gran pintoras.
Hora: 15:30 hrs.
Título:"Hilo Cuento" con Catalina Moya
Espacio: Cuenta Cuentos / Sala Infantil
Hora: 15:30 hrs.
Título: "El Rey Rana y la Princesa "Compañía Huillín"
Espacio: Sala Multiuso Zócalo Sur
Reseña: Una mimada, traviesa y orgullosa princesa recibe una hermosa pelota de oro de
manos de su padre, el rey, y mientras juega con ella, esta cae en un pozo. Es ahí cuando
conocerá a una extraña y graciosa rana.

