
¡Las vacaciones en casa también son divertidas!



Quilicura Teatro Ciclo Famfest

Por sexto año consecutivo, la alianza entre la Corporación Cultural Municipal de 
Quilicura y el Festival Internacional de Teatro Familiar, FAMFEST, presentan la más 

variada oferta de obras, talleres y cuentos para los más pequeños y adolescentes de 
la familia. Se trata de Quilicura Teatro Ciclo Famfest, encuentro de artes escénicas 

que se realizará gratis, del 19 al 25 de julio, a través de www.quilicurateatro.cl, 
invitando a grandes y chicos a imaginar, reflexionar y entretenerse, porque… 

¡Las vacaciones en casa también son divertidas!

#EnFamfestEstamosTodxs



Corporación Cultural Quilicurawww.quilicurateatro.cl Corporación Cultural de Quilicura

Ciclo de talleres en casa



Taller Objetos con vida

Lunes 19 de julio / 12 horas / 6 a 12 años 
Youtube Corporación Cultural Quilicura

Imparte: Teatro Niña imaginaria



Taller Kamishibai
Imparte: Teatro histórico La Chupilca

Martes 20 de julio / 12 horas / 4 a 10 años 
Youtube Corporación Cultural Quilicura



Imparte: Los Fi

Taller Transformando 
las emociones 
con música reciclada

Miércoles 21 de julio / 12 horas / 7 a 12 años 
Youtube Corporación Cultural Quilicura



Teatro en vacaciones de invierno
Corporación Cultural Quilicurawww.quilicurateatro.cl Corporación Cultural de Quilicura



El desierto
Miércoles 21 de julio / 20 horas / + 5 años

Compañía Los Fabulísticos  / Obra con lengua de señas



Tic Tac, el héroe del tiempo

Omar Álvarez (Argentina) / Obra con lengua de señas

Jueves 22 de julio / 20 horas / + 6 años



Viernes 23 de julio / 20 horas / + 5 años

La leyenda de Centella sentado

Teatro Educación / Obra con lengua de señas 



El niño de los fósiles 

Compañía Teatro Marote  / Obra con lengua de señas

Sábado 24 de julio / 20 horas / + 8 años



Lunes 19 de julio / 12:00 p.m

El clásico

¡LA! Compañía  / Obra con lengua de señas

Domingo 25 de julio / 20 horas / + 5 años



Ciclo de cuentos 
por los pueblos originarios

Corporación Cultural Quilicurawww.quilicurateatro.cl Corporación Cultural de Quilicura
Adaptación y guión Norma Hueche y Roberto Cayuqueo



El zorro junto a la perdiz
Jueves 22 Julio / 12 horas

estreno / cuento mapuche 

Lengua de señas / Cía. Silencio Blanco 



Más info en www.quilicurateatro.cl

Chaskakuna y el origen de la Kinuwa

estreno / Cuento Aymara

Lengua de señas / Cía. Los Fi

Viernes 23 Julio / 12 horas



Ksámenk y Kemanta 
El origen de los delfines

estreno / Cuento Selknam  

Sábado 24 Julio / 12 horas

Lengua de señas / Teatro Niña imaginaria



El Zorro junto al Cóndor

estreno / Cuento MAPUCHE

Lengua de señas / Teatro La llave maestra

Domingo 25 Julio / 12 horas



Recibe la cartelera en tu teléfono
Envía un WhatsApp al +569 86 58 1539

con la frase “Quiero la cartelera 
de Quilicura Teatro” y te llegará 
cada día el enlace directo de 
acceso a las funciones, para que 
no te pierdas ninguna obra.

Código QR directo a las obras



Más info en www.quilicurateatro.cl


