
Adaptación libre del cuento "La calle es libre"
de la autora venezolana Kurusa e
ilustraciones de Monica Doppert

La calle es libre 



Historia Terka

 
La compañía Terko teatro surge el año 2013 de la mano de su director Nelson Álvarez y gestora cultural
Gabriela Bravo, concentrando el trabajo en la creación de obras para niños y niñas, investigando en un teatro
contingente de dramaturgia inédita y con sensibilidad social, propiciando un encuentro para las familias,  sin
prejuicio de abordar temáticas que son relevantes en nuestro contexto sociocultural. 
La propuesta escénica busca revelar el artificio, la búsqueda de lenguaje se basa en conjugar el oficio técnico
teatral, rescatar los mecanismos que arman una maquinaria escénica, la utilización del espacio, el tiempo y los
objetos como herramientas para contar una historia. 
Hasta hoy la compañía cuenta con cuatro obras, con las cuales han recorrido os más diversos escenarios del
país. Su primer trabajo es "Isadora y un loco sueño un navidad" con temporadas en Teatro Mori  (2014 -2015).
El año 2015 se inicia el 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 municipales de la comuna de Puente Alto por 5 colegios 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. 
Durante el año 2016 la compañía comienza el proceso creativo de "Ronda, por la ciudad del río" para estrenar
en el Festival Internacional FAMFEST 2017 con muy buenas críticas y recepción de parte de los públicos, una
puesta en escena de gran envergadura  que permite al público 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. Festival Perfiles y
Siluetas de Los Ángeles, en la comuna del Quisco, Festifal ARC La Serena 2019, Teatro Regional de
Rancagua y Teatro Municipal de Ovalle FAMFEST 2019. El año 2019 la obra realiza una gira por la V Región
Cordillera gracias al apoyo de FONDART línea de Circulación 2019 donde pudo recorrer Llay llay, Santa
María, Rinconada de los Andes y San Esteban siendo vista por alrededor de 2000 estudiantes de
establecimientos educacionales municipales de la región.
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“La calle es libre” cuenta la historia de un grupo de pequeñxs
amigxs que viven en cerro sobrepoblado, sin tener un lugar
donde jugar. Frustrados por esta situación  e impulsados por
un vendedor de volatines del cerro, deciden ir en busca de
sus sueños. Entonces se aventuran en pedir un parque a la
Municipalidad, situación que los enfrentará a un nuevo
mundo de personas adultas, promesas y desilusiones.
Cuando las esperanzas están a punto de perderse, los
pobladores del cerro se verán obligados a tomar acciones
para ayudar a cumplir el sueño de lxs niñxs.
El simple derecho a jugar y a una infancia libre nos adentrará
en el mundo de Laura, Gladys y Nahuel, los tres personajes
de esta historia que gracias a su ímpetu y anhelo lograrán
unir a una comunidad alrededor del sueño de jugar.
 

Reseña.



Ficha Artística 

ADAPTACIÓN TEXTO Y DIRECCIÓN: NELSON ÁLVAREZ
REBOLLEDO  
COMPAÑÍA: TERKO TEATRO
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN: GABRIELA BRAVO TORRES / FOGATA
CULTURA 
ELENCO: CONSUELO MIRANDA, NICOLÁS CORTÉS, THAMAGGI
ÁLVAREZ, FRANCISCO VARELA Y DUVERLY BECERRA.
BANDA: HUGO ALFARO, SERGIO CISTERNAS Y FRANCISCO
PINILLA 
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: NELSON ÁLVAREZ Y FRANCISCA
MALAGUEÑO 
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIOS: FRANCISCA
MALAGUEÑO Y TERKO TEATRO
COLABORADOR RESIDENCIA ARTÍSTICA: ESPACIO INFINITO
DURACIÓN: 45 MINUTOS
EDAD RECOMENDADA: DESDE 6 AÑOS



link obra completa 
https://youtu.be/0xMc0_w9ih8

link video resumen obra 
https://youtu.be/7GVAp_T8OWo

https://youtu.be/0xMc0_w9ih8
https://youtu.be/0xMc0_w9ih8
https://youtu.be/0xMc0_w9ih8
https://youtu.be/7GVAp_T8OWo
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Gabriela Bravo Torres
terkoproducciones@gmail.com
+5698258361
@terkoteatro.
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