
 

XX Temporada Niñ@s al teatro. 

 

Del 10 al 15 de julio. Entrada general $1.000. Anfiteatro Natural. 
 

Martes 10 de julio | CUENTOS DE LA SELVA I, 
de la compañía Teatro AlmaZén. 
 
La Compañía Teatro el AlmaZén selecciona tres 
cuentos del autor uruguayo Horacio Quiroga, 
compuestos por relatos que narran la vida en la 
selva, y tienen como protagonistas a animales 
de la selva americana. En estos cuentos, niñas y 
niños se encontrarán con valores morales como 
la gratitud, la amistad, la solidaridad y la 
defensa de la naturaleza.  
 

 

Miércoles 11 de julio | MISTRAL, de la 
compañía Los maestros de las cosquillas. 
 
El espectáculo narra la biografía de nuestra 
Premio Nobel de Literatura de una forma lúdica 
y entretenida. Un recorrido por la vida de la 
escritora, sus viajes, el amor por la pedagogía y 
su filosofía de vida. Utilizando accesorios, 
elementos sonoros y música en vivo, los 
payasos se van transformando en los distintos 
personajes que cruzan la vida de Gabriela 
Mistral. Un espectáculo para toda la familia, 
lleno de fantasía, humor y la sutileza del 
lenguaje del payaso. 
 

 



Jueves 12 de julio | CUENTOS DE MIEDO QUE 
NO DAN TANTO MIEDO, de la compañía 
Zientouncuento. 
 
Monstruos y seres del más allá se darán cita en 
este encuentro en donde los personajes te 
harán tiritar de susto y castañetear los dientes 
(aunque sean de leche). Esta es una invitación a 
asustarnos juntos. Si quieres, puedes traer tu 
peluche.Función 2“Cuentos perdidos”Los 
cuentos necesitaban vacaciones y se escaparon 
por todo Viña del Mar. Vamos a necesitar 
mucha ayuda para encontrarlos y traerlos al 
Artequin Viña del Mar. Juntémonos para saber 
lo que pasa con los cuentos de aquí y de allá. 
 

 

Viernes 13 de julio | BOTÓN Y EL ROPERO 
MÁGICO, de la compañía Ludus Teatro. 
 
Botón no quiere hacer su tarea de matemáticas 
porque no entiende qué significan tantos 
signos dentro de sus cuadernos. Su mamá le ha 
dicho que puede salir a jugar después de 
terminar su tarea. Botón tratará de distraerla 
escondiéndose dentro del ropero que está en 
su habitación. Sin imaginarlo, descubrirá un 
mundo matemágico con divertidos personajes 
de la lógica: los duendes Más y Menos, el Árbol 
Matemágico y Doña Oruga, quienes le 
mostrarán la manera de volver a casa 
utilizando el pensamiento y la magia de los 
números. El montaje nos sumerge en el mundo 
particular de un niño travieso y creativo. Un 
mundo que se va transformando desde la 
realidad a lo onírico, mágico y sorprendente. 
Nos invita a vivir una hermosa aventura a 
través del juego, la música y la visualidad. 
 

 



Sábado 14 de julio | UN DÍA DE MIERCLOWN, 
de la compañía Manga de fracasados.  
 
Espectáculo unipersonal clown que nos 
muestra la cruda realidad cotidiana de 
Feliciano Alegría, un hombre común y corriente 
que sumido en un desgastante y mal pagado 
trabajo y la triste necesidad de vivir para pagar 
sus deudas, ha decidido postergar su sueño: ser 
director de una orquesta de música clásica.  
 

 

Domingo 15 de julio | EL MAGO DE VALPOZ, de 
la compañía Zalagarda porteña. 
 
Dorotea escapa de Caleta Portales y 
misteriosamente llega al mágico mundo de 
VALPOZ. En este colorido lugar, se encontrará 
con buenos amigos, con los que vivirá su 
aventura por el camino amarillo. En su viaje 
deberá lidiar con los continuos ataques de la 
bruja mala, quien desea sus chalupas rojas de 
rubí. 
 

 

 


