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La compañía Terko Teatro ha llevado un incensaste trabajo desde el 2013 de
la mano de su Director Nelson Álvarez y la bailarina y gestora cultural
Gabriela Bravo más un equipo de profesionales dedicados a las artes
escénicas. Dentro del trabajo se destaca la creación de obras de teatro para
niños y niñas, investigando en un teatro contingente, de dramaturgia inédita
y con una propuesta escénica en la que el actor cumple gran parte de los
roles u oficios teatrales; tramoyas, director de escena, iluminador, etc.
Nuestras obras develan la magia del teatro y todo es mostrado para así
crear la otra magia, la que ocurre cuando el público descubre y entiende el
teatro por dentro. Hasta hoy la compañía cuenta con tres obras, con las
cuales ha recorrido los más diversos escenarios del país.
Su primer trabajo es "Isadora y un loco sueño de navidad" con temporadas
en Teatro Mori (2014 -2015), Durante el año 2015 se da inicio al segundo
proceso de creación de "Viajeros, una histérica historia de una país llamado
Chile" el 2016 se realiza dos temporadas en Teatro Mori y una gira por
comunas rurales de la Región Metropolitana gracias al apoyo de FONDART
de Circulación 2016, donde más de 6.000 personas vieron la obra más la
itinerancia por establecimientos educacionales municipales de la comuna
de Puente Alto y beneficiando a alrededor de 4.000 estudiantes de la
comuna además de la participación del Festival de teatro FESTIN en la
Ciudad de Concepción -2016.
Desde su estreno "Ronda, por la ciudad del río" en el Festival Internacional
FAMFEST 2017 con muy buenas críticas y recepción de parte de los públicos,
esta obra muestra un paso en la maduración del grupo con un texto muy
social y una puesta en escena de gran envergadura y complejidad que hace
que el público pueda disfrutar de una experiencia visual desde todos los
ámbitos del teatro. La obra se ha presentado en comunas como Recoleta, Lo
Barnechea, La Pintana, Quilicura, San Pedro de Melipilla, María Pinto y en
extensión a comunas de Famfest 2018 . En regiones distintas a la
Metropolitana se ha presentado en Festival Perfiles y Siluetas de Los
Ángeles y en la comuna del Quisco.
EL 2019 Terko Teatro –que además celebra cinco años de trayectoria–
conmemora estos hitos con el proyecto “La ciudadanía de l@s niñ@s: Terko
Teatro celebra los Derechos del Niño por el Valle de Aconcagua”, gracias al
Fondo Nacional de desarrollo Cultural y las Artes del ámbito regional de
financiamiento, convocatoria 2019.

Ronda por la Ciudad del rio

“Ronda por la ciudad del río” relata la historia de un
perspicaz niño de 8 años que vive en un pequeño pueblo al
sur de su país y es llevado en un viaje exprés a la gran
capital. Ahí conoce a dos niños de la calle y comienza a
vivir una experiencia que cambiará su vida para siempre.
La obra nos lleva a lo más profundo de la mente de su
protagonista, su historia, y nos invita a comprender juntos
la manera en que los niños de hoy pueden ver su entorno.
Un montaje dinámico, con música en vivo y una maquinaria
escénica que sorprenderá al espectador y lo acercará al
oficio teatral desde todas sus formas y roles. Un
espectáculo para espacios no convencionales que a través
de las imágenes y la performance actoral invita al público
a un inédito viaje teatral.

Ficha artística
Autor y dirección: Nelson Álvarez Rebolledo
Compañía: Terko Teatro
Elenco: Claudia Bravo, Consuelo Miranda, Nicolás
Cortés, Thamaggi Álvarez, Marcos González y
Francisco Varela
Música original: Francisco Pinilla, Matías Pinilla y
Sergio Cisternas
Gestión y producción: Gabriela Bravo Torres
Comunicación y diseño: Fogata Cultura
Duración: 45 minutos
Edad recomendada: +6 años
Primer y segundo ciclo escolar.
capacidad máxima :600 estudiantes*
*Segun espacio fisico

FICHA TÉCNICA “RONDA POR LA CIUDAD DEL RIO”
Sonido
PA acorde al espacio.
Consola digital 16 canales mínimos.
2 Retornos escenario.
Multipar 16X4 Mínimo.
2 Mic. Shure SM 58 (O similar)
2 Mic. Shure SM 57 (O similar)
Cuatro atriles de Mic.
2 Cajas Directas.
Set cables XLR
Iluminación
Consola Iluminacion DMX 24 Canales Min.
6 Tachos LED RGB
4 Elipsos 25°/50°
6 Elipsos 26°
6 par 64
3 Extenciones a dimer en el escenario.

Tiempo de montaje: 4 horas
tiempo de desmotaje: 2 horas
dimensiones mínimas: 6x5mts x 5 mts de altura

Prensa
La Nacion

La Tercera

El Mercurio

Webs

Video montaje Colegios
https://www.youtube.com/watch?v=XsX18t0aH88
Entrevista America Solidaria
https://www.youtube.com/watch?v=qFD_dW9d8Ls
link obra completa
https://youtu.be/spMdC3c0ls0
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