
Teatro Atanor



Adaptación teatral por Gustavo Valdivieso del cuento 

homónimo de Margaret Mahy.

Dirección: Gustavo Valdivieso

Elenco: Alejandra Araya, Gonzalo Torrealba,

Paloma Geisse, Gustavo Valdivieso y

Gaspar Domínguez

Diseño y Técnica: José Antonio Palma y Patricio Munita

Producción: Claudia García

Dirigido a niños(as) de 7 a 12 años  /  Duración: 55 min 



Chillan, 1939.

La queridísima bibliotecaria de la ciudad ha sido secuestrada. 

Pepo, Pepe, Pepa y Pipo son hermanos y a la vez  una foránea banda de torpes malhechores, que a 

ritmo de swing han decidido secuestrar a Ernestina, la bibliotecaria. El plan iba muy bien hasta que 

Ernestina, en pleno secuestro advierte que están enfermos de sarampión.

¿Dónde encontrar la solución a este problema? ¡En los libros!

Una comedia orientada a un público familiar, que utilizando música en vivo vinculada al jazz swing y 

referencias al cine mudo, nos transportará a otros tiempos y nos mostrará la importancia de la lectura.



¿Como El Secuestro de la Bibliotecaria 

aporta en un contexto educativo?

Se orienta a la tercera infancia , es decir, al segundo septenio, específicamente 

entre los 7 y 12 años.

El montaje proviene de una fuente literaria, el cuento de Margaret Mahy, que 

suele leerse en 3° o 4° básicos.

Su argumento y temática gira en torno a los libros y la lectura, fomentándola 

como un habito positivo y como una instancia de conocimiento que nos entrega 

respuestas. 

La puesta se sustenta en variados recursos artísticos: teatro, música, diseño 

gráfico; respondiendo todos a estilos vinculados a la época y a la situación.  

La adaptación se sitúa en un contexto local y en una época determinada, que 

forma parte de nuestra historia: El terremoto de 1939 en Chillán.



Lo que ha escrito 

la prensa









Algunas 

Imágenes



CV / Teatro Atanor

Teatro Atanor es una agrupación orientada al teatro para la infancia 

en sus diferentes etapas. Sus obras se caracterizan por vincular el 

arte con la educación utilizando variados recursos teatrales y 

artísticos: teatro, música en vivo, juego, diseño gráfico, etc.

Todos sus montajes se han desarrollado con el apoyo del CNCA 

(Fondart), presentándose además, en los teatros más importantes 

del país.

La compañía cuenta con infraestructura técnica y un equipo de 

trabajo que le permite presentar sus obras tanto en teatros como 

en colegios.

CV  / Director 

Gustavo Valdivieso es  actor, director y músico (Teatro La Casa, 

estudios de magister en dirección U. de Chile, Especialización en 

Teatro – Educación, U de Chile; cursos de guión, música y comedia 

del arte).

Anteriormente ha dirigido las compañías Sub-Urbia (La Ciudad 

de los Hombres Sordos, El Marqués de Sade y Las Paredes), 

Teatronautas (El Cepillo de Dientes y La Maratón de Nueva York)

. Como músico se ha desempeñado en las  bandas “La-Vanda

Pos”, “Sonica”, (nominaciones y premiaciones en “Cuerdas 

Locales”, “Sello Azul”, Rock&pop awards, APES). Y Los Patapelá

Además se desempeña por más de12 años en distintos 

ámbitos de la Pedagogía Teatral.



Trayectoria de la obra

SALA FINIS TEARRE / FAMFEST  2014

MATUCANA 100 / AGOSTO 2014

TEATRO MORI BELLAVISTA / MARZO –ABRIL 2015

TEATRO CASONA DE PANGUIPULLI / MARZO 2015

TEATRO REGIONAL DEL MAULE / JULIO 2015

TEATRO MUNICIPAL DE PARRAL / JULIO 2015

FAMFEST / AGOSTO 2015

TEATRO COUSIÑO – TEATRO MUNICIAL DE QUINTA NORMAL – TEATRO MUNICIPAL DE PADRE HURTADO 

TEATRO MUNICIPAL DE PAINE / ABRIL - MAYO 2016

TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN / ABRIL 2016

TEATRO MUNICIPAL DE LO BARNECHEA / ABRIL 2016

TEATRO MUNICIPAL DE CALAMA / ABRIL 2016

TEATRO VICTOR JARA DE LA CISTERNA / ABRIL 2016

TEATRO CCC TIO LALO PARRA DE CERRILLOS / JULIO 2016

TEATRO MUNICIPAL DE PAINE / AGOSTO 2017

TEATRO CORPORACION CULTURAL DE LA REINA / ENERO 2018

Funciones especiales en colegios:

Scuola Italiana
The Grange School

San Benito
Institución Teresiana

San Ignacio
San Miguel Arcangel

Etievan
SS.CC de Manquehue

Saint George’s College
Alianza Francesa



Links de interés

VIDEO OBRA COMPLETA 
https://www.youtube.com/watch?v=4Y054ECqIio

PROMO CINE MUDO
https://www.youtube.com/watch?v=m-kYJOvV1eI

WEB
www.teatroatanor.cl

https://www.youtube.com/watch?v=4Y054ECqIio
https://www.youtube.com/watch?v=m-kYJOvV1eI


Iluminación   
La iluminación juega un rol importantísimo en nuestra puesta en escena, dándonos la posibilidad de acentuar los efectos de 

movimiento y la narración con imágenes de fondo.  Nuestra iluminación estará basada en calles de luz, las que nos permitirán 

trabajar en diferentes planos, evitando iluminar en algunos casos nuestro telón de fondo con imágenes, y un apoyo frontal para 

algunas escenas.  Los colores que utilizaremos serán el ámbar y el rosa.   

Pauta por canales  

CH 1 al 5: PAR56. NSP Frontales (10 unidades filamento vertical), colores ámbar y lavanda.  

CH 6, 7 y 8: PAR56. NSP Calles (8 unidades), filtros 137 o 136 Lavanda.  

CH 9: Elipso 50º, 750W HPL sin filtros (proyección de imágenes en contraluz)  

CH 10: Elipso 50º, 750W HPL sin filtros 

CH 11: Luz estroboscopia instalada detrás de telón de imágenes.   

Focos PAR56    : 22 unidades Focos Elipso 50º, 750W HPL :   2 unidades Estroboscopica :   1 unidad         





SONIDO

Es necesario contar con sistema para reproducir banda sonora.

 También se necesita apoyar con al menos 2 micrófonos ambientales (la compañía los tiene) para apoyar voces cantada.

 Sistema de amplificación para sistema de micrófonos inalámbricos, con los que se amplifica un teclado y un contrabajo. 

ESCENARIO

El montaje funciona óptimamente en un espacio de 8 mts de ancho y 6 mts de profundidad como mínimo.

 La obra integra proyecciones, por lo tanto, debe existir una altura acorde para colgar proyector o bien espacio de profundidad para 

retroproyectar.

 Se debe contar con al menos 2 salidas laterales a cada lado del escenario, con un afore de al menos 2 mts.

 El tiempo de montaje es de aproximadamente 2 horas y el desmontaje es de 40 minutos.



Telón de proyección

bastidor

Espacio Escénico



Contacto producción:

Claudia García

+569 94008303

claudiagarciav@gmail.com

contacto@teatroatanor.cl

mailto:claudiagarciav@gmail.com
mailto:contacto@teatroatanor.cl

