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El Festival Internacional de Teatro y Marionetas  “La Rebelión de 
los Muñecos”, tiene por objetivo difundir el Teatro de Animación 
programando espectáculos de calidad que investigan en técnicas 
de manipulación de objetos, marionetas, títeres y formas animadas. 
Transformándose en la principal plataforma de difusión, formación y 
circulación de espectáculos del Teatro de Animación en Chile, donde 
además han participado destacadas maestras, maestros y compañías 
del continente Americano y Europa. 

El Festival comprende acciones como la programación de obras 
teatrales, extensiones a otras regiones del país, talleres formativos y 
mediación artística, además de promover la generación de redes de 
contacto entre los artistas participantes.

El Festival es producido por la compañía teatral Viajeinmóvil, y su sede 
principal es la sala Anfiteatro Bellas Artes, ubicada en Santiago, Región 
Metropolitana.



Todas las funciones programadas en el Anfiteatro Bellas Artes se 
realizan bajo el concepto “A la gorra”, con el fin de democratizar el 
acceso a las experiencias culturales en el ámbito de las artes escénicas.

Esto transforma al Anfiteatro Bellas Artes en un espacio de difusión, 
reflexión y participación, donde todas y todos están invitados a vivir 
experiencias artísticas sin tener que pagar una entrada fija, donde es 
el público quien tiene la responsabilidad de valorizar el espectáculo 
dando su aporte al final de la función.

Revisa nuestra cartelera, elige la función de la 
que quieres participar e inscríbete desde nuestra 
página www.anfiteatrobellasartes.cl o en este 
código QR para reservar tu cupo.

También puedes inscribirte directamente en el 
Anfiteatro  a partir de las 18:00 hrs del día de la 
función a la que quieres asistir.

Las inscripciones online son semanales y se abren los lunes. 

Cupos limitados hasta agotar stock.
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desde el cuerpo rítmico
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Ephemeral Ensamble

REWIND está inspirado en testimonios de refugiados cuyas 
vidas se vieron afectadas por la dictadura de los años 70 en 
América Latina y jóvenes adultos migrantes cuyas vidas se 
vieron afectadas por abusos contra los derechos humanos en 
América Latina en 2019-2021. La Antropología Forense es una 
ciencia pero también un acto de resistencia. Sus métodos 
de investigación evolucionaron en América Latina para 
encontrar personas desaparecidas forzadamente durante 
el período de la dictadura militar. A través de los análisis de 
lesiones en los huesos, la ciencia revolucionó la forma en que 
se investigan los derechos humanos.

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl
Reserva de invitaciones en www.teatropuerto.cl / Balmaceda #124, Barrio Almagro, La Serena

Director: Ramon Ayres 
Elenco: Alex Paton, Andres Velasquez, Eyglo Belafonte, 
Josephine Tremelling, Louise Wilcox 
Composición de música y sonido: Alex Paton 
Diseño de luces: Josephine Tremelling 

5 Y 6 
NOV
20:30 HRS

SANTIAGO
Anfiteatro Bellas Artes

29
OCT

20:00 HRS

LA SERENA
Sala La Gaviota

Público recomendado + 14 años  60 min

LA SERENA



Viajeinmóvil

La adaptación al teatro de la novela  Mary Shelley 
“Frankenstein, o el moderno Prometeo” que se ofrece a 
ustedes, es un deleite para la vista y el oído, una mezcla 
sutil de gracia y tormento. Esta aparente ficción oscila entre 
los márgenes confusos de lo divino y lo carnal y puede 
transformar la existencia humana en una larga, cruel e 
irreversible condena. Por esto, piensen si serán capaces de 
presenciar las terribles imágenes recreadas por la compañía 
Viajeinmóvil acerca de la concepción de un ser a partir de 
trozos de cadáveres.

Reserva de invitaciones en www.teatropuerto.cl / Balmaceda #124, Barrio Almagro, La Serena Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl
Reserva de invitaciones en Centro Cultural de Lampa /  Sgto. Aldea 1026, Lampa, Región Metropolitana

Dirección: Jaime Lorca
Dramaturgia: Jaime Lorca
Interprete: Alfredo Allende / Jaime Lorca
Máscaras y marionetas: Tomás O´Ryan
Música: Juan Salinas
Vestuario: Loreto Monsalve
Diseño Iluminación y sonido: Franco Peñaloza
Producción: Karla Sandoval

17
NOV

11
NOV

19:00

20:30

HRS

HRS

LAMPA

SANTIAGO

Centro Cultural Lampa

Anfiteatro Bellas Artes

Público recomendado + 10 años 60 min



Abrapalabra

Mientras el Oso dormía apaciblemente en su cueva, una 
fábrica se construye afuera arrasando con todo el bosque. El 
oso despierta en medio del patio de la gran fábrica, donde 
los hombres lo convencen de que no es un oso y lo obligan a
trabajar como un obrero mas, perdiendo por completo su 
identidad.  Espectáculo se presenta sobre una mesa/escenario 
animado por un solo actor, Jano Mateluna, quien manipula los 
elementos como iluminación, objetos y marioneta.  

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl

Dirección Artística: Camila Landon
Elenco: Alejandro Mateluna
Diseño Integral: Gonzalo Reyes

Público recomendado + 6 años 50 min

8
NOV

12 y 13
NOV

20:00

20:30

HRS

HRS

PTO. VARAS

SANTIAGO

Sala Molino Machmar

Anfiteatro Bellas Artes

Retiro de invitaciones e inscripción taller en www.molinomachmar.cl / Av. Gramado 1100, Puerto Varas



Calaca Loca

Cortometraje + Masterclass

Esqueleto, es un corto audiovisual en  teatro de sombras. 
Inspirada en dos cuentos indígenas de tradición oral. “ La 
mujer esqueleto “ del pueblo Inuit y “La niña de la calavera” 
del pueblo Mapuche.  A Través de marionetas realizadas en 
papel y gracias a los efectos visuales del teatro de sombras  
narra la historia de dos jóvenes  mujeres que por distintas 
circunstancias buscan la vida y encuentran  la muerte o que 
las busca  la muerte y ellas encuentran vida. Dos mujeres que 
a través de su naturaleza instintiva  renacen. La Master Class 
Consiste en la exhibición de este corto más una Muestra 
en vídeo y charla  con Sebastián Ríos, director del proceso 
de creación y  construcción de esta obra de 24 minutos. 
Además habrá una exhibición de las marionetas y escenarios 
utilizados en la creación.

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl

Director (a): Sebastián Ríos Montecinos
Dramaturgia: Sebastián Ríos Montecinos
Elenco: Solange Puga, Camila Montecinos, Jorge Miranda, 
Sebastian Ríos, Andrea Franco
Compositor música(a): Loreto Ríos

Público recomendado + 7 60 min

18
NOV

20:30HRS

SANTIAGO
Anfiteatro Bellas Artes



Niña Imaginaria 

“La fuga de un punto” es una obra para primera infancia 
que aborda la historia de dos puntos que habitan un juego 
donde transitan por diferentes emociones, una invitación a 
imaginar entre desafíos geométricos. La presente muestra y 
apertura de proceso es parte de la residencia creativa de la 
actual versión del Festival La Rebelión de los Muñecos, que 
se ha desarrollado durante los meses de julio a octubre en 
el Teatro Viajeinmovil.

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl

Creación Colectiva: Consuelo Miranda, Camila Cuesta y Diana Fraczinet 
Proceso de investigación:  Claudia Mora, Consuelo Miranda, Camila Cuesta, y Diana Fraczinet
Dirección artística: Diana Fraczinet 
Asesoría Dirección artística: Jaime Lorca 
Asistente de Dirección: Valesca Díaz
Interpretación: Camila Cuesta y Consuelo Miranda
Música: Camila Cuesta y Diana Fraczinet 
Máscaras: Tomas O´Ryan y Teatro Niña Imaginaria
Vestuario: Marcela Gebauer
Diseño y Realización atriles manipulables: Christian Welsch
Realización elementos escenográficos: Alfredo Rioseco y Teatro Niña Imaginaria
Diseño gráfico: Diana Fraczinet 
Producción: Teatro Niña Imaginaria y Festival La Rebelión de los Muñecos.  

Público recomendado + 1 35 min

19 y 20
NOV

20:30 HRS

SANTIAGO
Anfiteatro Bellas Artes

25
NOV
11:00 HRS

VALPARAÍSO
Tetaro Museo del 
Títere y el Payaso

Compañía en residencia



Magnífico Teatro

La nodriza llora y lamenta el estado de Medea, quien sufre y
agoniza en dolor por el agravio de Jason.Este ha tomado la 
decisión de dejar a Medea para casarse con la hija de Creonte, 
rey tebano. Medea, quien lo dejo todo por Jason, tierra, pares 
y familia, tomará decisiones que condenarán muchas vidas al 
dolor y al sufrimiento, dejando en quien escuche su relato, la
responsabilidad de dar sentido y evaluar las razones y las
consecuencias de lo acaecido.

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl

Dirección: Vicente Christian 
Producción: Jean Didier Larrabure
Elenco: Magdalena Fuentes (narración) , Vicente Barba 
(Música), Cesar Avendaño (Manipulación). Fernanda Cancino 
(Manipulación), Sofía Zagal (Manipulación), Constanza Leiva 
(Manipulación) 

Público recomendado + 7 60 min

25
NOV

10
NOV

20:30

19:00

HRS

HRS

SANTIAGO

CERRO NAVIA

Anfiteatro Bellas Artes

Centro Cultural Violeta 
Parra de Cerro Navia

Reserva de invitaciones en Centro Cultural Violeta Parra de Cerro Navia / Mapocho 7360, 
Cerro Navia, Región Metropolitana



Organismo Teatro

Árbol(es) se trata de un concierto teatral que mezcla el canto, 
la narración oral y el teatro de objetos, invitando al espectador 
a un viaje sonoro de carácter inmersivo y rapsódico. La obra 
se despliega como un gran canto a lo arbóreo, un requiem 
dedicado a todos aquellos árboles desaparecidos, desterrados 
y disidentes de nuestro país. 
La obra pone en escena un cuento que narra/canta la historia 
de dos árboles que son desraizados del lugar en el que 
han vivido por años, dado que allí se construirá una nueva 
ciudad, viéndose en la necesidad de vagar por otras ciudades 
buscando algún espacio posible donde poder enraizarse.

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl

Dirección: Emerson Velásquez González
Dramaturgia: Emerson Velásquez González
Elenco: Valentina Soto Lambert, Nelson Castro, Rafael Pastene, 
Mical Romero
Compositor música(a): Rafael Pastene, Valentina Soto Lambert
Diseño de escenografía: Daniela Espinoza

Público recomendado + 6 65 min

26 y 27
NOV

20:30 HRS

SANTIAGO
Anfiteatro Bellas Artes



La Huella

Cuando en el pequeño pueblo Sunquyuq muere uno de sus 
queridos habitantes, los demás lloran su partida, pero sobre 
todo lamentan que al momento de morir no haya tenido un 
perro, pues es sabido que la única forma de cruzar el Mar de
la Muerte es sobre la nariz de un perro negro. Justina, la 
habitante más vieja de Sunquyuq, es la dueña de Allqu Yana, 
el único perro negro que hay en el pueblo y no está dispuesta 
a cederlo ni a la dulce alemana Gerta Gillin que, según los 
vaticinios será la próxima en morir. Es por eso que Allqu yana 
tendrá que tomar una difícil decisión ¿Debería quedarse con 
Justina su ama, que lo ha cuidado durante años? O ¿Debería
ir con Gerta Gillin y ayudarle a cruzar el Mar de la Muerte?

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl

Dirección: Alejandra Rojas
Dramaturgia: Amarilis Rojas y Alejandra Rojas
Música y narración: Teatro de Ocasión
Elenco: Valentina Escorza, Carolina Urrutia, María
Fernanda Carrasco, Cesar Espinoza.
Diseño y confección de marionetas: Tomas O‘Ryan

Público recomendado + 5 50 min

2 y 3
DIC

20:30HRS

SANTIAGO
Anfiteatro Bellas Artes



La Patriotico Interesante

Este espectáculo, con música en vivo, es una mezcla de 
ritmos electrónicos con instrumentos musicales étnicos y 
convencionales.

La sonoridad del Ronrroco de Bolivia junto a samplers, batería 
y bajo electro acústico armonizan leitmotiv, instrumentos 
que cruza de forma transversal la narración. La palabra es 
más bien expresiva y propone la relación con el público, con 
preguntas y canciones; si bien es excusa, ya que se prioriza 
por la  comunicación a través de las imágenes y emocionar  a 
través de la música.

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl

Guión y puesta en escena: Pablo de la Fuente e Ignacio Achurra.                                      
Elenco: Alejandra Cofré, Aaron Gray, Cristóbal Navarro, Dominic 
Fuentes, Katherine García, Alejandro Nuñez, Octavio Navarrete y 
Álex Córdova.                                              
Músicos: Gonzalo Bastidas, Andrés Hanus y Rodrigo Bastidas.                                      
Dirección y composición musical: Rodrigo Bastidas.                                                              
Jefe técnico: Cristóbal Ramos.

Público recomendado + 4 50 min

4
DIC

20:30 HRS

SANTIAGO
Anfiteatro Bellas Artes



Te invitamos a expresarte físicamente de manera teatral y 
hábil a través de un vocabulario técnico. Durante este proceso 
jugaremos con mecanismos de creación que te inspirarán a 
crear escenas a partir del movimiento y la coreografía teatral. el 
taller cuenta con acompañamiento de música en vivo. 

Facilita: Ramón Ayres (Brasil), Andrés Velasquez (Colombia)
y Alex Paton (Inglaterra)

Cupos limitados previa inscripción en www.teatropuerto.cl / Balmaceda #124, Barrio Almagro, La Serena

*Llevar ropa comoda

Público recomendado: cualquier persona con 
pasión por expresarse físicamente a través del 
movimiento, el teatro, la danza

3 horas

30
OCT

15:00 HRS

LA SERENA
Sala La Gaviota

El taller busca generar un espacio de conversación y reflexión 
desde el Teatro de Animación para interiorizarnos en la 
resiliencia como una fortaleza indispensable en el mundo 
de hoy,  reconociendo el Teatro de Animación como una 
herramienta transformadora, expresiva y terapéutica.

Cupos limitados previa inscripción en www.teatropuerto.cl / Balmaceda #124, Barrio Almagro, La Serena

El taller busca generar un espacio de conversación y reflexión 
desde el Teatro de Animación para interiorizarnos en la 

Facilita: Alejandro Mateluna

Público recomendado: Todo púbico desde los 12 años

1 hora

9
NOV
10:00 HRS

PTO. VARAS
Sala Molino Machmar

Cupos limitados previa inscripción en www.molinomachmar.cl / Av. Gramado 1100, Puerto Varas



Este taller entregará las herramientas necesarias para crear 
pequeños universos representables a través de juegos de escritura 
y dinámicas de experimentación, que permitan descubrir, jamás 
imponer, el material dramático que subyace en la materia. Porque 
las marionetas no resisten la verborrea del teatro tradicional y 
tienen exigencias que limitan la manera de desplazarse y narrar, 
te invitamos a que abras las compuertas de este mundo simbólico 
y polisémico, en el que el manipulador y manipulado coexisten en 
una simbiosis muy especial.

Facilita: Christian Ortega

Público recomendado: dirigido a actores y 
estudiantes de teatro y/o artes escenicas

1 hora

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl

15, 16 y 17
NOV

21:00 HRS

ONLINE
Zoom

Este taller está dirigido a quienes quieran 
profundizar en  el trabajo de medias 
máscaras, desde la construcción, el 
análisis del gesto, la anatomía de la 
expresión, el desarrollo de personaje, la 
voz y el movimiento.

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl

22, 23 y 24
NOV

29 y 30 
NOV
1 DIC

SANTIAGO SANTIAGO
Taller Tomás O’ Ryan Teatro Viajeinmóvil

Este taller está dirigido a quienes quieran Facilita: 
Tomás O’ Ryan

Facilita: 
Jaime Lorca

3 horas 3 horas

+

Público recomendado: dirigido a actores y 
estudiantes de teatro y/o artes escenicas

PARTE 1 PARTE 2

17:00
18:00

HRS

HRS



Taller es una experiencia que busca llegar a personas de 
diferentes edades con la magia de la creación con objetos. 

Donde el cruce entre las diferentes etapas de la vida generan 
narrativas interesantes, es ahí donde pretende insertarse, 
buscando encontrar puentes a través de los objetos y la creación 
de imaginarios con ellos en torno al teatro de animación. 

Facilita: Diana Fraczinet

Público recomendado: dirigido a adultos, adolescentes y niños /as

2 horas

Cupos limitados previa inscripción en www.anfiteatrobellasartes.cl

28, 29 y 30 
NOV
1 DIC

SANTIAGO
Anfiteatro Bellas Artes

+

15:30 HRS



¿c

¿CUÁLES OBRAS TE GUSTARÍA VER? 
ANOTALAS ACÁ ABAJO





Aporte Voluntario a la Gorra
Acceso democrático y responsable al teatro

@anfiteatrobellasartes

@anfiteatrobellasartes

produccion@anfiteatrobellasartes.cl

Descubre nuestra cartelera:

www.anfiteatrobellasartes.cl


