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¿Qué es un Asombroso Viaje por la Casa?

Un Asombroso Viaje por la  Casa, es el 

sorprendente recorrido de tres singulares viajeros, 

cuyo afán es explorar y descubrir la magia que se 

esconde en cada rincón de una casa. 

El Espectáculo

Es una bella obra de teatro pensada para los más 

pequeños, que relata a través de la gestualidad, la 

música y elementos coloridos y sorprendentes, un 

divertido y enriquecedor recorrido por una casa ¡Un 

viaje lleno de canciones y descubrimientos!Sinopsis

Tres viajeros: una marinera, un maquinista y un 

aviador, quienes llegando por el mar, la tierra y el 

aire, se juntan en una plaza y se suben a una 

bicicleta. En ella pedalean hasta llegar a su casa, 

donde se sorprenderán con las maravillas que 

atesoran su habitación, la cocina y el jardín. 

Descubriendo así, un sinfín de juegos y enseñanzas.



Ficha Técnica

Dramaturgia y Dirección:

Gustavo Valdivieso

Producción:

Claudia García

Elenco (actores y músicos):

Ana María Rojas, Gaspar Domínguez y Gustavo Valdivieso

Arte y técnica:

Patricio Munita, Francisca Bravo y José Antonio Palma

Público recomendado: 

Niños y niñas de 1 a 5 años

Duración: 

35 minutos aprox.

Aportes y singularidades  

 Personajes que no hablan, sino cantan y se expresan a través del gesto. 

 No hay presencia de conflicto. Es un viaje positivo. 

 Uso de materiales naturales e instrumentos acústicos 

 Se inculcan hábitos como la alimentación sana  y normas de convivencia.  

 Fomenta el desarrollo de imaginación, la capacidad de atención e invita a la 

percepción sensible (el gesto, el silencio, la musicalidad) 



- 27 de mayo 2012  Estreno en el Ex Hospital San José, en el día del Patrimonio

- 16 de junio 2012  Función y realización video de la obra en Espacio Matta

- 21 de agosto 2012  Funciones en colegio Institución Teresiana

- 02 de septiembre 2012  Función en el Ex Hospital San José, en el día del 
Patrimonio 

- 04 de septiembre 2012  Función en el colegio Verbo Divino de Chicureo

- octubre 2012 Pre- temporada en teatro San Gines de Vitacura

- 03 de noviembre 2012  Función Café Literario Parque Bustamante

- 17 y 18 de noviembre de 2012 Funciones en el Festival de Teatro de Panguipulli

- 05 al 27 de enero de 2013 Temporada en teatro San Gines de Vitacura. 

- 30 de enero 2013  Función en especial en Escuela de Teatro Conart (Foro Teatro 
Educación)-

- 31 de enero y 1 de febrero Funciones en “Caleta de Arte”, Valparaíso.  

- 30 de abril   Función en Lampa 

- 07 de mayo Funciones en colegio Notre Dame 

- 30 de mayo   Función en Santa Cruz 

- Abril a diciembre de 2013 Funciones en jardines infantiles JUNJI, proyecto 
FONDART 

- junio de 2013   Temporada en Matucana 100 

- julio de 2013   Función en La Cisterna

CV
Del 
Montaje



- enero de 2014   Funciones en el Teatro Museo del Títere y 
el Payaso,  Valparaíso 

- marzo de 2014   Temporada en Teatro Mori

- septiembre de 2014  Función en colegio Teresiano 
Enrique de Ossó

- octubre de 2014  Función en Festival de Ocasión (festival 
de teatro para la  primera infancia) 

- Desde abril 2015 integra programa educativo M100

- Mayo – junio 2015 temporada Centro de Extensión UC

- Julio 2015 función actividad Vitaniños

- Agosto 2017 funciones en Osorno actividad Centro de       
Extensión UC – Soprole

- Octubre 2017 función actividad Vitaniños













Iluminación 
 

La propuesta de diseño de iluminación para el montaje “Un asombroso viaje por la casa”, 
apoyará la puesta en escena basada en embellecer y destacar el o los elementos sobre es 
escenario y también a los diversos personajes. Apoyándonos en el trabajo con luces 
frontales, calles laterales, contraluces, iremos creando las atmósferas que identificarán a 
los diferentes ineterpretes que se presentaran. 
Todo lo descrito se basa en un trabajo de iluminación básica considerando un espacio 
simple, pero en caso de contar con mas elementos se considerarían cenitales, 
 
Descripción técnica: 
  
Para lograr lo descrito se utilizarán 22 focos PAR56 del tipo SPOT. 
 
Calles en canales 1 – 2 – 3 – 4. 
Serán instalados cuatro grupos de calles independientes de un foco por cada lado, las que 
barrerán el escenario a una altura de 2mts. en filtros de color ámbar suave y rojo, lo que 
nos permitirán por su conexión independiente, dividir el espacio en  cuatro zonas y con 
ello lograr un mejor acompañamiento sectorizado y preciso sobre los distintos personajes. 
 
Frontales en canales 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10. 
Un grupo de doce focos frontales exteriores nos darán la posibilidad de marcar rostros y 
cambiar las atmósferas a imágenes más planas, para de esta manera tener más 
posibilidades o alternativas de iluminación. También serán utilizados filtros de colores 
ámbar (correctores). 
 
Contraluces en canales 11 – 12. 
Serán instalados dos grupos independientes de focos en contraluz en artefactos tipo 
PAR56, en color de filtros calido y frío por definir, para trabajar las tonalidades generales 
del espacio y acentuar las siluetas de las actrices con mayor precisión, logrando con esto el 
manejo de la profundidad del espacio. 
 
 



LINKS DE INTERÉS

Video obra completa
https://www.youtube.com/watch?v=jzM58OCIgVA&spfreload=10

Trailer animado
https://www.youtube.com/watch?v=OsU9_O3aqXU&spfreload=10

WEB
www.teatroatanor.cl
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