
 
 
4 de Enero,2019 
Obras de teatro y musicales se toman la cartelera del verano 
PANORAMAS. Sólo en enero sobre las tablas del Teatro Municipal se 
presentarán seis montajes de distintas compañías, algunas de ellas 
extranjeras. 
Llegó la temporada estival, asociada con vacaciones y también con 
espectáculos de distinto tipo, sobre todo obras teatrales y musicales, 
que asoman como las principales protagonistas del verano. 
Entre los eventos destaca la nueva versión de Antof a Mil, que tendrá 
como una de sus sedes el Teatro Municipal de Antofagasta, donde se 
exhibirán dos obras de aplaudidas compañías nacionales. 
La primera será La Huella Teatro, con el montaje "Wukong, el gran viaje 
del Rey Mono", este sábado a las 12 horas. Una colorida, musical y 
acrobática historia de la lejana China donde se combina destreza física, 
rituales tradicionales y música en vivo. 
Tambores, platillos y un gong, además de artes marciales y coreografías 
son parte de la puesta en escena de este viaje alucinante que 
emprenden Kung y Wukong, dos amigos buscando la libertad. 
Al día siguiente, el domingo 6 a las 19:30 horas, será el turno de "Viaje a 
la Luna", donde el colectivo La Patogallina narra las aventuras del equipo 
de Pelotillehue Films, una paupérrima productora que debe filmar en un 
día una versión de la popular película. 
Continuando con el estilo que los ha hecho famosos desde la obra "El 
húsar de la muerte", la compañía reúne un teatro físico y gestual,  



 
 
música en vivo, proyecciones audiovisuales y lenguaje cinematográfico 
para contar el absurdo, las dificultades y el apuro que se vive en el set 
de grabación de la película. Las invitaciones gratuitas ya fueron 
repartidas de ambas obras y están agotadas. 
Aladdin 
Este mes además las Escuelas de Formación Artística de la Corporación 
de Cultura y Turismo de Calama presentarán en el teatro el musical 
"Aladdin, Un Mundo Ideal". 
Una propuesta que los tiene en una gira por la región y que el jueves 10 
de enero los traerá a Antofagasta, con una presentación gratuita que se 
llevará a cabo a las 20 horas. 
El montaje, que está basado en la famosa película de Disney, cuenta con 
la participación de más de 60 artistas, quienes llevan a escena música y 
canto en vivo, baile y teatro, en una espectacular obra para disfrutar con 
toda la familia. La entrada es liberada. 
East high 
Y siguiendo con los musicales, el sábado 12 de enero a las 20 horas se 
presentará "East High: preparando el último baile", una adaptación de la 
trilogía de Disney "High school musical". 
En esta propuesta se recurre a la danza para contar la historia de dos 
jóvenes que, atrapados por un sistema que no les permite ser lo que 
ellos quieren, buscarán la manera de romper los esquemas y demostrar 
que el arte sí tiene su lugar en este mundo. 
Bullying, clasismo, las diferencias y estatus sociales, el amor y el 
desamor, la amistad y el compañerismo, son los ejes centrales de la 
obra, que es interpretada por 25 artistas. 
El evento, también en el Teatro Municipal, tiene un costo de $3.000, y 
las entradas pueden ser adquiridas en el mismo lugar de 8.30 a 13 horas 
y de 15.30 a 20 horas. 
Zicosur 
Este mes, además, vuelve Festival Internacional de Teatro Zicosur 
(FITZA) en su XXI versión. Este festival teatral se realizará del 12 al 18 de 
enero y los recintos que recibirán las creaciones en la capital regional 
son el Anfiteatro José Papic del Parque Croacia, el Teatro Municipal, el 
Teatro Pedro de la Barra, recinto La Providencia, Anfiteatro La Toma y el 



 
 
colegio Javiera Carrera. 
Mientras que a nivel regional el teatro se tomará Calama, San Pedro de 
Atacama, Mejillones, Taltal y Tocopilla. 
En el Municipal de Antofagasta , se presentarán las obra"El Columpio", 
de la compañía El Pequeño Teatro de Medellín, Colombia, el martes 15 
de enero a las 20 horas; y "Teresa, Grande entre lo pequeño", del Teatro 
Puerto de La Serena, que se exhibirá el jueves 17 de enero a las 20 
horas. Ambos montajes son gratuitos. 
Artes Escénicas de la UA estrena obra con primeros egresados 
En el marco del egreso de su primera promoción de profesionales, la 
carrera de Artes Escénicas de la Universidad de Antofagasta (UA) invita a 
toda la comunidad al estreno de la adaptación libre de la obra del 
dramaturgo y escritor franco-rumano, Eugene Ionesco, titulada 
"Rinoceronte", la que se realizará mañana a las 21 horas en el Teatro 
Pedro de la Barra. 
Rinoceronte 
Así lo expresó el coordinador de la carrera y reconocido actor 
antofagastino, Alberto "Beto" Olguín, comentando que "Rinoceronte" 
sumerge al espectador en una época incierta, donde los habitantes de 
un pequeño pueblo sufren una extraña enfermedad llamada 
"rinocerontitis", que hace que hombres y mujeres se conviertan en 
rinocerontes. 
"La obra aborda, desde una perspectiva irónica y mordaz, el surgimiento 
de los fascismos y movimientos totalitarios tan presentes, aún, en 
nuestro tiempo". Destacó. 
Junto a lo anterior Olguín hizo énfasis en el hecho que este estreno 
marca un hito en la historia del teatro de Chile, ya que por primera vez 
el norte grande tendrá actrices y actores profesionales, licenciados en 
artes escénicas, formados en una casa universitaria estatal de la región. 
Funciones 
Las funciones se realizarán los días domingo 6, martes 8, miércoles 9 y 
viernes 11 de enero a las 21 horas en el teatro Pedro de la Barra 
(Condell #2495). 


