
 



NIÑOS QUE FUERON GRANDES 

 

Niños que fueron grandes” es una 
obra de teatro dedicada a la segunda 
infancia y relata la niñez de tres 
escritores: Baldomero Lillo, Gabriela 
Mistral y Manuel Rojas. 

Para este espectáculo, la compañía La 
Negra María Teatro pone el foco en la 
niñez como etapa constitutiva del ser 
pensante e imaginativo. 

¿Qué hay en la infancia de estos 
escritores chilenos que incida en su 
andar y los haya llevado a convertirse 
en figuras literarias relevantes para 
nuestra cultura? 
  

Un trabajo que muestra como parte 
de sus vidas, de sus mundos literarios 
y sus logros se cimientan en su 
infancia. Sus historias de vida y los 
hechos que les acontecieron influyen 
en su particular manera de percibir el 
mundo y de recrearlo en sus obras. 

  

07, 08, 14, 15, 21 y 22 de enero / 20:00 horas / Entrada general: $5.000 – 
Estudiantes y 3era edad:$3.000 – 20% de descuento socios Club de 

Amigos del Anfiteatro 



 
FIERAMENTE HUMANO. JESÚS SE DETUVO EN OLIVOS 837 

Jesús llega a un hospital psiquiátrico después de pasar 2 mil años recorriendo las calles del 
mundo. Es el único cuerdo en un sitio de locos, sin embargo está destrozado, sucio, agotado 
de tener que subir cada año a la cruz en un ritual doloroso y cruel. Está en conflicto consigo 
mismo y con su misión. 

Este es el Jesús de Juan Radrigán, dramaturgo que una vez más nos remece con sus 
montajes donde despliega los grandes temas y preguntas esenciales. Esta vez usa al hijo 
para hablar del padre, esa figura que lo abarca todo, ejerce su poder y hace mandatos. Da 
igual si vive en una choza, una mansión o las alturas del cielo. 

09, 16, 23 y 30  de enero / 21:00 horas / Entrada general: $3.000 



 
RICARDO III. SHAKESPEARE PARA NIÑAS Y NIÑOS VALIENTES 

Ricardo Guerrero, un niño tímido y con discapacidad física, llega a un nuevo y prestigioso 
colegio. Sus arrogantes compañeros lo rechazan, es humillado por la niña de la que se ha 
enamorado y es víctima de bullying. 

Harto de malos tratos, Ricardo se promete a si mismo vengarse de cada uno de ellos. La 
violencia de sus actos lentamente lo van enloqueciendo, llevándolo por un camino de 
venganza donde no hay vuelta atrás. 
  

10, 17, 24 y 31 de enero / 20:00 horas / Entrada general: $5.000 – 
Estudiantes y 3era edad:$3.000 – 20% de descuento socios Club de 

Amigos del Anfiteatro 



 

NANO STERN Y MATIJA SOLCE presentan “FOLKOHOLICS Y TEATRO 
MATITA” 

“Teatro Matita” nos introduce en un mundo en donde los límites de la realidad se deshacen. 
En sus espectáculos, la música y el teatro se funden en una realidad paralela llena de magia, 
reflexión, y personajes que, en sus manos, cobran vida propia. 

Por su parte, Nano Stern ha colaborado durante una década con Solce, y juntos conforman 
el dúo “Folkoholics”. Armados de un acordeón, un violín y sus voces, crean una música que 
se basa en las más diversas tradiciones musicales del mundo, pero que en sus manos se 
torna fresca e impredecible. La improvisación, la teatralidad, y una actitud irreverente, hacen 
que las raíces musicales del planeta se mezclen de maneras que muchas veces escapan la 
lógica. Cada concierto es una creación en sí, y no hay dos presentaciones iguales de este 
espectáculo que se ha presentado en más de 30 países en 4 continentes. 

Matija Solce es un destacado artista itinerante esloveno que viaja constantemente por los 
cinco continentes presentando su espectáculo cargado de imaginación, títeres y música. Sus 
diversas creaciones teatrales lo han llevado a ser galardonado con incontables 
reconocimientos y premios en festivales del mundo entero. Actualmente, cursa un doctorado 
en teatro alternativo en la academia nacional de teatro de Praga (DAMU) y desarrolla el tema 
de “La perspectiva musical en el teatro de títeres”. Además, es fundador y director del 
festival “Histeria”, que año a año reúne a miles de personas en su país. 

Miércoles 13 de enero / 21:00 horas / Entrada general: $5.000 – 
Estudiantes y 3era edad: $3.000 – 20% de descuento a socios del Club de 

Amigos del Anfiteatro 
 



LUPA, MUNDOS PARA MIRAR DE 
CERCA 

Lupa es un espectáculo para ver en 
detalle, bien de cerquita para poder entrar 
a cada mundo y dejarse llevar. Mundos de 
risa, de emoción, amor, acción y locura. 
Un momento hipnótico para quedar 
encantado con el asombro y humor de 
estos seres que está para disfruta a 
cualquier edad de la vida. 

“Lupa” fue creado a partir de la 
investigación y exploración en la 
construcción y manipulación de muñecos 
y marionetas de hilo y la búsqueda de la 
metáfora que los objetos proponen. 

Los esperamos en este viaje mágico a 
través de este arte milenario. 

Jueves 28 y viernes 29 de enero / 21:00 horas / Entrada general: $5.000 – 
Estudiantes y 3era edad: $3.000 – 20% de descuento a socios del Club de 

Amigos del Anfiteatro


