
 

 

PROGRAMA 
 

III FESTIVAL NACIONAL INTERESCOLAR DE TEATRO 
DÍA: 18 OCTUBRE 2018 
SEDE: TEATRO SCUOLA ITALIANA 

 
 
 

HORA DESCRIPCIÓN 
09:55 Inauguración Festival 

10:05 Función: “Estoy Sola” Liceo Carmela Silva Donoso 

10:35 Desmontaje y montaje 

10:55 Función: “El Lobo feroz y Caperucita Roja” Colegio Amanecer 

11:15 Desmontaje y montaje 

11:40 Función: “Orfandad” San Juan Evangelista 

 
12:15 

 
Desmontaje y montaje 

12:30 Función: “Los Invasores” Colegio Santa Familia 

13:10 Desmontaje y montaje 

13:20 Conversatorio jurado 

14:00 Break almuerzo 

15:00 Función: “Jesucristo SuperEstrella” Colegio San Agustín 

15:40 Desmontaje y montaje 

16:00 Función: “La Omisión de la Familia Coleman” Scuola Italiana 

16:40 Desmontaje y montaje 

17:00 Taller de Actuación 

18:00 Cierre primer día de Festival 



 

 

DIA : 19 OCTUBRE 2018 
SEDE: AUDITORIO I DUOC UC 

 
HORA DESCRIPCIÓN 
09:15 Bienvenida 

09:30 Función: “La Sopresa” Centro Educacional Federico García Lorca 

10:05 Desmontaje y montaje 

10:25 Función: “Oscilaciones” Colegio San Pedro de Nolasco 

11:05 Desmontaje y montaje 

11:25 Función: “Deja Vu” Instituto Alonso Ercilla 

11:55 Desmontaje y montaje 

12:15 Función: “Adaptación Esperando la Carroza” Colegio de Cultura 
y Difusión Artística 

12:55 Desmontaje y montaje 

13:15 Break Almuerzo 

14:15 Función: “El círculo de Tiza” Colegio Los Cipreses 

14:55 Desmontaje y montaje 

15:15 Función: “La visita de la vieja dama” La Maisonnette 

15:55 Desmontaje y montaje 

16:15 Función:”Tiempo Fuera” Colegio Cordillera 

16:55 Desmontaje 

17:10 Taller de Voz 

18:10 Break 

18:30 Premiación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Descripción de las Obras 

• Lobo Feroz y Caperucita Roja: es una versión contemporánea del clásico cuento 
infantil divulgado por el francés Charles Perrault. El narrador, una especie de juglar 
moderno, introduce la conocida historia a través de canciones y melodías que dan 
agilidad a la nueva versión protagonizada por el lobo feroz, un lobo más cercano y 
humanizado, quien contará su versión de los hechos e interactuará con el público. 
Utilizando técnicas propias del teatro contemporáneo la historia da un giro y los 
personajes; caperucita, el lobo y su abuela, deciden durante la obra cambiar el 
curso de la historia y con ello modificar el clásico final. 

A través de comedia y música, esta obra infantil invita a reflexionar sobre el 
empoderamiento de las mujeres y la forma de resolver conflictos. 

 

• Orfandad: Narra la historia de Hugo, Paco y Luisa, tres hermanos que se 
reencuentran luego de unos años. Los tres comparten un doloroso pasado en un 
centro de reclusión infantil. Ha pasado el tiempo y estos hermanos han cambiado 
mucho, durante el trascurso de la obra, van recordando e hilando recuerdos que van 
construyendo la memoria y la historia de cada uno, comparten sus penas, 
sentimientos de miedo y soledad al encontrarse en el abandono. Ellos son su única 
familia, pero el paso del tiempo se encargará de separarlos cada vez más. Esta obra 
de teatro aborda el tema de la orfandad de esos niños institucionalizados, que no 
fueron adoptados y que debieron defenderse solo antes un destino difícil de esquivar. 

 

• Los invadores: Una de las obras más aclamadas del dramaturgo Egon Wolff. Los 
invasores relata la historia de una familia acomodada que, de pronto y sin previo 
aviso, se ven invadidos por una serie de pordioseros que entrarán a destrozarlo todo. 
Lucas Meyer, cabeza de familia, deberá ingeniársela para expulsar a todos estos 
visitantes indeseados de su hogar ¿cómo terminará esta historia? Mediante un humor 
ácido y de fuerte crítica social, este elenco de once actrices se dispondrá a hacer reír a 
todo el público. Una obra que se burla de la cotidianeidad y los 

´prejuicios de las clases sociales. 
 

• Jesucristo Superestrella: es una versión en formato Teatro-musical de la película 
del mismo nombre estrenada en la década de los setenta. Esta versión que mezcla 
música, baile y actuación interpretada por estudiantes de tercero y cuarto medio del 
colegio. El espectáculo se adentra en la psicología de Jesús desde el punto de vista 
de su discípulo Judas Iscariote, quien es retratado como una figura trágica 
descontenta con la dirección que ha tomado la doctrina de su maestro, y plantea un 
enfrentamiento político y personal entre los dos que no está reflejado en la Biblia. 
Durante el desarrollo de la trama se presentan numerosos anacronismos 
intencionados, como actitudes y sensibilidades contemporáneas, argot en las letras de 
las canciones o alusiones irónicas a la vida moderna. 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Judas_Iscariote
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia


 

 
 
 

• • La omisión de la Familia Coleman: Una familia viviendo al límite de la 
disolución, una disolución evidente pero secreta; conviviendo en una casa que los 
contiene y los encierra, construyendo espacios personales dentro de los espacios 
compartidos, cada vez más complejos de conciliar. 
Una convivencia imposible transitada desde el absurdo devenir de lo cotidiano, 
donde lo violento se instala como natural y lo patético se ignora por compartido. 
“Todo lo que yo podría ser y hacer si yo no estuviera aquí” 
“¿Podría alguna vez no estar aquí?” 
“¿Quién soy fuera de esta casa y de esta familia?” 

 
 


