MARZO - JULIO 2020

Cartelera 1° Semestre 2020
DE KINDER A 8° BÁSICO (*)
CHARLES

SÍNTESIS DE LA OBRA

PERRAULT

CALENDARIO DE FUNCIONES

EL GATO CON BOTAS
LA VERSIÓN ORIGINAL DEL CLÁSICO CUENTO TEATRO TELETÓN
Martes 28 de Abril: 09:40 hrs.
Miércoles 27 de Mayo: 09:40 hrs.
Martes 23 de Junio: 09:40 hrs.
Martes 7 de Julio: 09:40 hrs.

Un cautivador montaje, nos presenta la versión
original del famoso cuento recopilado por
Charles Perrault .
El Gato con Botas nos enseña que muchas veces
las apariencias engañan. Benjamín obtiene la
peor parte de la herencia que dejó su padre al
morir... un triste y pobre gato. Pero luego es
sorprendido por la astucia del tierno animal,
quien logrará convencerle que con un plan,
más un cambio de actitud y un par de botas,
lo convertirá de simple hijo de molinero en un
próspero príncipe.

TEATRO LA CÚPULA
Miércoles 13 de Mayo: 11:40 hrs.

Duración: 60 minutos www.teatroart.cl/el_gato_con_botas.php

OSCAR

EL GIGANTE EGOÍSTA

WILDE

Fantástica historia de un gigante que al no
compartir su hermoso jardín con los niños,
descubrió como el frío invierno se apoderó de
su jardín y de su corazón. Pero todo cambió,
cuando una mañana, el gigante vio que los
niños habían entrado y trepado a las ramas de
los árboles y estos nuevamente habían
florecido. El gigante se dio cuenta de lo egoísta
que era, y al salir al jardín se encontró con un
pequeño niño que en vano trataba de subirse
a un árbol. Este pequeño, encarnado en el niño
Jesús, transformará para siempre la vida del
gigante y al final lo recompensará llevándolo a
vivir al jardín maravilloso del Paraíso.

(The Selfish Giant)

TEATRO TELETÓN
Miércoles 29 de Abril: 11:40 hrs.
Miércoles 27 de Mayo: 11:40 hrs.
Jueves 25 de Junio: 11:40 hrs.
Jueves 2 de Julio: 11:00 hrs.
TEATRO LA CÚPULA
Martes 12 de Mayo: 11:40 hrs.
Martes 9 de Junio: 09:40 hrs.

Duración: 60 minutos www.teatroart.cl/el_gigante_egoista.php

YASMÍN GENERAL

OSOS. RESCATE POLAR
CALENTAMIENTO GLOBAL,
UNA VISIÓN ALENTADORA
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.

TEATRO TELETÓN
Miércoles 22 de Abril: 09:40 hrs. / 11:40 hrs.
La vida de los osos polares y de todos los Miércoles 6 de Mayo: 11:40 hrs.
animales del mundo está cambiando, debido Martes 26 de Mayo: 11:40 hrs.
al Calentamiento Global. Y nuestro protagonista
el osito Nut, deberá luego de extraviar a su Martes 2 de Junio: 11:40 hrs. / 15:00 hrs.
familia por el deshielo y derrumbe de los Miércoles 24 de Junio: 11:40 hrs. / 15:00 hrs.
témpanos, buscar junto a unos alocados Lunes 6 de Julio: 11:40 hrs.
pingüinos revertir el calentamiento con la ayuda
de la propia naturaleza (encarnada en el mágico
cuerno sagrado) y de todos los seres que
habitan la Tierra.
Una sorprendente obra, que nos replantea
frente a los cambios que afectan a nuestro
mundo y como nosotros podemos ser parte
activa de la solución.

TEATRO LA CÚPULA
Miércoles 17 de Junio: 11:40 hrs.

Duración: 60 minutos www.teatroart.cl/osos.php

PUMAS. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA DE LOS ANDES

YASMÍN GENERAL

LA HISTORIA JAMÁS CONTADA DE LOS ANDES

DE 4° BÁSICO A 8° BÁSICO (*)
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Cuenta la leyenda que en lo más profundo del
continente sudamericano, mucho antes de la
llegada de los españoles, existía una gran
manada de Pumas... los preferidos del Dios Inti.
Quien los bendijo con una vida de bonanza, en
pleno equilibrio con la naturaleza. Pero esta
ventura cambió con la llegada de extraños
Pumas, liderados por un oscuro Katar, quien
para arrebatar el trono de la manada, urdió
una emboscada de los Incas al viejo Rey
Apumayta. Su hijo, el Príncipe Alí, dado por
muerto en la emboscada, deberá iniciar un
largo viaje para encontrar y salvar a la manada.

TEATRO TELETÓN
Jueves 2 de Julio: 09:40 hrs.
TEATRO LA CÚPULA
Martes 12 de Mayo: 09:40 hrs.
Martes 9 de Junio: 11:40 hrs.

Duración: 60 minutos www.teatroart.cl/pumas.php

SÍNTESIS DE LA OBRA

CALENDARIO DE FUNCIONES

EL PRINCIPITO
Lo esencial es invisible a los ojos TEATRO TELETÓN
La mayor obra de Antoine de Saint-Exupéry
(1900 - 1944), donde se recrea el maravilloso
encuentro del viejo aviador con el pequeño y
mágico ser venido de las estrellas.

El Principito
lo esencial es invisible a

los ojos

DE

TEATRO LA CÚPULA
Miércoles 13 de Mayo: 09:40 hrs.

Duración: 60 minutos www.teatroart.cl/el_principito.php

DE 7° BÁSICO A 4° MEDIO (*)
MIGUEL

El Principito, una vez más, nos insta a la gran
aventura de buscar y encontrar el verdadero
sentido de la vida, en los afectos y en la
naturaleza de las cosas, en el cuidado y la
entrega por los demás, en fin, en el poderoso
vínculo del corazón.

Martes 28 de Abril: 11:40 hrs.
Miércoles 3 de Junio: 11:40 hrs.
Martes 23 de Junio: 11:40 hrs.
Martes 7 de Julio: 11:40 hrs.

CERVANTES

DON QUIJOTE

DE LA MANCHA

SÍNTESIS DE LA OBRA

CALENDARIO DE FUNCIONES

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Montaje teatral que sintetiza la más importante
obra de habla hispana. "El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha". La obra nos narra
las aventuras y desventuras de un hacendado
y ya mayor Alonso Quijano. Hombre culto y
gran lector, quien enloquecido por las historias
de caballerías leídos, se transforma en su propio
héroe de novela, y junto a su sirviente Sancho
Panza, inicia una serie de aventuras en pos de
hacer justicia a la humanidad y lograr la
inmortalidad de los héroes legendarios.
Una genial parodia, que contrasta el idealismo
romántico y medieval con la realidad tosca de
la época.

TEATRO TELETÓN
Martes 5 de Mayo: 09:40 hrs.
Miércoles 3 de Junio: 09:40 hrs.
Jueves 25 de Junio: 09:40 hrs.

Duración: 60 minutos www.teatroart.cl/don_quijote_de_la_mancha.php

ESTRENO

2020

EL MÉDICO A PALOS

MOLIÉRE
Considerada la gran farsa del genio dramaturgo,
Moliére la escribió con el propósito de burlarse
de la charlatanería y desparpajo de los médicos
o galenos de la época.
La historia trata de un descarado leñador, del
que su mujer, en venganza por los crueles tratos,
dice que es médico, y sólo lo admite al ser
apaleado. El enredo se sirve cuando el
protagonista es reclamado para atender el
extraño trastorno de una muchacha, hija de un
hombre poderoso, que ha perdido el habla.
Tras una trama atragantada con grandes palizas,
nuestro “médico” descubre que la paciente
padece "del mal de amores"... su padre se
opone a que se case con su enamorado.
Duración: 60 minutos

WILLIAM

SHAKESPEARE

TEATRO TELETÓN
Martes 5 de Mayo: 11:40 hrs.
Miércoles 1 de Julio: 11:40 hrs.
TEATRO LA CÚPULA
Miércoles 10 de Junio: 11:40 hrs.

www.teatroart.cl/el_medico_a_palos.php

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
La más importante comedia de Shakespeare
en 5 actos, que trata magistralmente el amor,
la magia y los sueños.
La obra, nos muestra los hilarantes enredos y
desenredos de tres mundos: el de la aristocracia
o Reino de Atenas, el de la fantasía o Reino de
las Hadas y el nivel del pueblo, representado
por una disparatada compañía de teatro, todos
abordados desde la pícara mirada del duende
Puck, quien finalmente y por orden del Rey
Oberón, deberá en un día, desatar la maraña
de enredos y devolver todo a la normalidad,
logrando que cada personaje alcance sus
deseos. Y finalmente, esta intensa vivencia de
amor y magia, quede tan sólo como el recuerdo
del "Sueño de una Noche de Verano".

TEATRO TELETÓN
Martes 19 de Mayo: 09:40 hrs. / 11:40 hrs.
Miércoles 1 de Julio: 09:40 hrs.
TEATRO LA CÚPULA
Martes 16 de Junio: 11:40 hrs.

Duración: 60 minutos www.teatroart.cl/sueno_de_una_noche_de_verano.php
(*) La CLASIFICACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO, es sólo una sugerencia referencial y no ejerce limitación ni obligación alguna. (Art. N°2 Guía Básica de Reservas).

Valores 2020
VALOR ENTRADA POR ALUMNO

$ 4.200

Valor único por alumno. Incluye la entrada al teatro para ver la puesta en escena de la obra de teatro o ballet.

TABLA DE RESERVA
La reserva de asientos está determinada por:

N° DE ALUMNOS

VALOR PIE DE RESERVA
$ 30.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000

10 - 43
44 - 119
120 - 199
200 - 299
300 - 399
400 - 499
Más de 500

f u n c i o n e s

especiales
Programa de teatro liberado, previa acreditación. Comprende 4 entradas gratuitas: Profesor(a) más 3 familiares.

DOMINGO 5 DE ABRIL TEATRO LA CÚPULA
EL GATO CON BOTAS
OSOS. RESCATE POLAR
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
ESTRENO 2020 EL MÉDICO A PALOS

10:00 HRS.
12:00 HRS.
15:00 HRS.
17:00 HRS.

Metro Parque O'Higgins

Interior Parque O'Higgins S/N°. Santiago Centro.

Metro Rondizzoni

Viva
en su Colegio

toda la magia de teatroart
Disfrute junto a toda la comunidad de su colegio, los espectáculos teatrales de la cartelera 2020 de TeatroArt.
Paso a paso planifique su próximo evento teatral en su propio establecimiento:

Selección de 9 Espectáculos Teatrales

Elija la obra, de acuerdo a las edades de los alumnos y a sus requerimientos pedagógicos:
Kinder a 4° Medio

Kinder a 8° Básico

4° Básico a 8° Básico

7° Básico a 4° Medio

Bafochi

El Gato con Botas
El Gigante Egoísta
Osos. Rescate Polar
Pumas

El Principito

Don Quijote de la Mancha
El Médico a Palos
Sueño de una Noche de Verano

Visita Técnica: Solicite asesoramiento y una visita de factibilidad técnica al establecimiento.
Valor Programa: Consulte los valores promocionales para la Temporada 2020.
El Programa incluye:
Puesta y realización de obra espectáculo,
Ficha educativa para todos los alumnos,
Animación profesional,

Escenario con cámara negra,
Sistema de iluminación led,
Amplificación concert,

Book de fotografías,
Video/trailer del evento y
Clase con la directora de la obra.

Microfonía inalámbrica,
Efectos especiales,
Team de monitores,

El Programa cubre los colegios y establecimientos de las comunas:
Cerrillos
Cerro Navia
Conchalí
El Bosque
Estación Central
Huechuraba

Independencia
La Cisterna
La Florida
La Granja
La Pintana
La Reina

Las Condes
Lo Barnechea
Lo Espejo
Lo Prado
Macul
Maipú

Ñuñoa
Pedro Aguirre Cerda
Peñalolén
Providencia
Pudahuel
Puente Alto

Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renca
San Bernardo
San Joaquín

San Miguel
San Ramón
Santiago
Vitacura

Para colegios de otras comunas y regiones, consulte por tabla de valores anexo.

ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS. MESA CENTRAL 222226710, 222228539, 226350905
CEL: CLARO 993956125, ENTEL 982604619, MOVISTAR 974339115, WOM 964195362, VIRGIN 951056187, VTR 963414983

www.teatroart.cl

teatroart@teatroart.cl

ventas@teatroart.cl

+569 51056187

teatroart

teatroarttv

