
compañía 
las primas



presentan...



   y Las estrellas danzantes   y Las estrellas danzantes

FilipaFilipa



                    
       Somos
 

  Una Compañía de Teatro Pedagógico Interactivo Medioambiental que desde la actuación, la música, el 
diseño y la pedagogía teatral busca entregar contenidos referentes al cuidado del medioambiente. 

  Las primas generamos un verdadero vínculo con los asistentes gracias a una metodología participativa, 
que incorporando actividades lúdicas a la puesta en escena permite traspasar el conocimiento desde una 
experiencia significativa. 

  Después de nuestra primera obra "Crisálida y el Dragón Reciclador", que transmite la importancia de la 
separación y reutilización de residuos, es que ahora abordaremos el cuidado del medioambiente desde el 
concepto de ecología interior: el auto cuidado y la auto realización, ya que la relación con nuestro entorno 
parte desde nuestra relación con nosotros mismos; de ahí la importancia de propiciar el fortalecimiento 
de la autoestima.



    ~
ReseNa

 “Filipa y las estrellas danzantes” es la primera obra de Teatro Foro para niños. 
Ocurre en un mundo de fantasía y magia hecho con materiales reciclados. Trata 
de una joven que no se siente a gusto con su vida por haber abandonado sus 
sueños que creía imposibles de realizar. Tratando de superar sus miedos, conoce 
a increíbles personajes que la ayudan a conocer sus verdaderos deseos y confiar 
en sus capacidades para poder vencer sus propias opresiones. De esta manera 
comienza un camino de autoconocimiento, reconociendo su identidad personal y 
fortaleciendo su autoestima. 



Es la primera obra de Teatro del Oprimido para público Familiar, donde los asistentes 
pueden intervenir en la historia, interactuando con los personajes, creando escenas  
nuevas que permiten buscar en conjunto nuevas posibilidades de acción sobre las 
temáticas planteadas.

El 2017 estrenamos en el Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas.

Luego tuvimos temporada en el Teatro Mori Vitacura y hemos estado en colegios 
de Maipú, Vitacura y San Bernardo.



Objetivo general

 Reflexionar en torno al valor y al cuidado del autoestima 
durante la infancia y juventud, y sus consecuencias en la 
vida adulta, mediante la técnica de Teatro Foro.



        Objetivos especIficos
* Permitir que el espectador participe activamente de la obra, interviniendo las escenas 
presentadas, con ideas y posibilidades de acción en torno a la situación planteada, ampliando 
la mirada grupal e indiviudal respecto al conflicto.

* Analizar los tipos de opresiones internas, que se encuentran introyectadas en las personas, 
reconociendo las opresiones generadas en la infancia que luego actúan  imposibilitando que 
el sujeto realice su propia acción presente.

* Reconocer situaciones normalizadas en procesos educativos que coartan la 
expresión, creatividad y potencialización de la identidad en el proceso de desarrollo 
infantil-juvenil.

* Generar diálogo entre niños, jóvenes y adultos, respecto a prácticas educativas y de 
crianza, depurando conductas y fortaleciendo la comunicación entre distintos grupos etarios. 



  Contenidos
* La importancia del Autoestima

* El  proceso de Autoconocimiento

* La Expresión Creativa
* Reconocimiento de la propia Identidad

* Reconocimiento de miedos e inseguridades y sus causantes.

* Multiplicidad de Posibilidades de Acción en torno a la realización de un deseo.

* Confianza en las propias capacidades
* Reconocimiento de Debilidades y Fortalezas

* El Apoyo parental y educativo
* Herramientas internas  para enfrentar desafíos

* Comprensión y sanación de patrones negativos adquiridos



Metodologia
 

Teatro pedagógico-interactivo

 La obra se realiza mediante una técnica de teatro interactivo llamada  Teatro 
Foro,  que es una rama del Teatro del Oprimido del director brasilero Augusto Boal.  
Consiste en un montaje teatral,  que en su dramaturgia plantea una situación de 
opresión que tenga carácter de transversalidad social, o que esté dentro de pautas 
de conductas conocidas para los asistentes.  La obra es detenida en su punto álgido 
o climax para realizar el foro con los participantes, los que  intervienen las escenas, 
dando posibilidades de acción en torno al conflicto.  El foro  es guiado por un Pedagogo  
teatral o “Curinga” quien entrega las herramientas necesarias a los niños, jóvenes y 
adultos, para su intervención.



 En el caso de "Filipa y las estrellas danzantes",  se trabaja con el concepto 
"policías en la cabeza" que alude a opresiones de carácter interno. Es decir, 
situaciones pasadas que repercuten en la vida actual del sujeto, censurando su 
posibilidad de acción. De esta manera, el personaje de Filipa, tiene que vencer 
sus propios opresores interiores, que actúan en desmedro de su autoestima 
coartando su realización personal. A su vez el público, dialoga con el mundo 
interno del personaje y sus complejidades, buscando soluciones avocadas al 
desarrollo de capacidades personales.



 Como es sello de la compañía, la escenografía  y el vestuario están 
confeccionados con material reciclado, como una forma de estar siempre 
fomentando el cuidado del medio ambiente tanto interno como externo.



                ,
REQUERIMIENTOS TECNICOS

* Espacio escénico de al menos 8mt. de ancho por 5 de profundidad 
en una sala idealmente cerrada.

* Parrilla, instrumentos y mesa de iluminación.

* Equipo de música y amplificación de acuerdo a las caracterìsticas 
de la sala.

  















      equipo

Dirección, Guión y Composición Musical: Fabiola Machado

Elenco: Marcela Velásquez, Consuelo Pertuzé, Rodrigo Ríos.

Diseño Integral: Antonia Álvarez, Catalina González

Tramoyas: Francisca López y Carla Benítez

Producción: Compañía Las Primas



contacto, informacion y ventas
primasteatro@gmail.com

SÍGUENOS EN         @PRIMASTEATRO

Fabiola Machado
+569 7566 8106

LINKS:
https://www.youtube.com/watch?v=XH8F53hV2ia

https://www.youtube.com/watch?v=qjqQ_1r5_FQ

https://primasteatro.com/

Antonia Álvarez
+569 5209 7917




