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FICHA DE POSTULACIÓN MUESTRA INFANTO JUVENIL DE TEATRO LAMBE LAMBE  2017 

I. DATOS DEL NIÑO O NIÑA: 

   

Nombre niño/a o joven Apellido paterno Apellido materno 

 

    

Fecha nacimiento 
Día, mes y año 

RUT Celular Dirección mail 

                     DOMICILIO NIÑO/A o JOVEN 

      

Calle Nº Población o 
Barrio 

Cerro Comuna Ciudad 

 
II. DATOS DE ADULTO RESPONSABLE: padre, madre o tutor legal del niño/a o joven 

   

Nombre Apellido paterno Apellido materno 

 

    

Parentesco con el 
niño/a o joven 

RUT Celular Dirección mail 

 
                       DOMICILIO ADULTO RESPONSABLE 

      

Calle Nº Población o 
Barrio 

Cerro Comuna Ciudad 

 

III. DATOS DEL ESPECTÁCULO  

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: ………………………………………………………………………. 

BREVE RESUMEN DE LA OBRA: ………………………………………………………………...……  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

TIEMPO DE DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: ……………………………………………………….. 

 

IV. DOCUMENTOS A ADJUNTAR: 

2 FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR DEL ESPECTÁCULO (ESCENOGRAFÍAS, PERSONAJES)  

2 FOTOGRAFÍAS DEL EXTERIOR DEL ESPECTÁCULO (CAJA EXTERIOR, MANIPULADOR) 
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V. OBSERVACIONES A CONSIDERAR: 

 

La muestra se realizará al aire libre, serán dos días de presentaciones donde el niño/ña o joven 

debe participar al menos de un día y mejor aún de los dos. En cada una de las presentaciones el 

niño/a o joven debe venir acompañado del adulto responsable:  

FECHAS: 21 de enero en Muelle Prat y 22 de enero en Plaza Victoria 

HORARIO: las 17:00hrs hasta  las 19:00hrs. 

 

Dispondremos de personas que pueden ayudar al montaje y acomodación de las obras en los 

espacios públicos, para que todos los participantes se encuentren en cómodos y seguros. 

Además tendremos una pequeña colación para los jóvenes artistas que estén presentando. 

Informaciones y dudas: +569 9658 6057 (Valeria) productoraoani@gmail.com  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

BASES 2016 

CONVOCATORIA DE ESPECTÁCULOS  

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 10 A 14 AÑOS 

MUESTRA INFANTO JUVENIL DE TEATRO LAMBE LAMBE  
 

La Compañía OANI de Teatro, hoy Fundación, heredó el Lenguaje de Teatro Lambe Lambe, 

cuando residió en Brasil entre el 2002 y 2006,  incorporándola en su investigación y 

producción, siendo así los precursores en divulgar este lenguaje de teatro de animación en 

Chile a partir del año 2007.  

 

En abril del 2014 la Fundación OANI, realiza el primer FESTILAMBE cuyo objetivo fue reunir en 

Valparaíso 25 espectáculos de Teatro Lambe Lambe provenientes de Uruguay, Brasil, 

Argentina y Chile. En abril del 2015 se realiza el segundo FESTILAMBE, convocando a 25 

espectáculos de Brasil, Argentina y Chile. El tercer FESTILAMBE se realizó en abril del 2016 y 

programaron 25 espectáculos de México, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile. Luego de 

tres ediciones de festivales, OANI organiza la Primera Muestra realizada por niños y niñas para 

la comunidad. 

 

MUESTRA INFANTO JUVENIL DE TEATRO LAMBE LAMBE DE VALPARAÍSO 

TALLERES PRESENCIALES EN ESCUELAS Y TUTORIALES A DISTANCIA PARA HACER TU PROPIO 

TEATRO LAMBE LAMBE 

 

Su propósito: 

Capitalizando el creciente impacto que año a año ha tenido el FESTILAMBE, Festival 

Internacional de Teatro lambe Lambe, tanto en el público porteño y visitantes, así como en los 

mailto:productoraoani@gmail.com
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actores participantes y dándole la necesaria continuidad para el posicionamiento de Valparaíso 

como capital del Teatro Lambe Lambe en Chile, en el 4to FESTILAMBE de Valparaíso 2017 

queremos incorporar una mayor participación de obras inéditas e identitarias del puerto, 

creadas por niños y niñas, de 10 a 14 años de nuestra ciudad, que representen pequeños 

fragmentos de la vida cotidiana de los barrios donde viven. 

 

Acción: 

Ello a través de dos procesos previos y simultáneos de formación en este lenguaje teatral, a 

realizarse entre los meses de noviembre y diciembre de 2016; 

 

– Por un lado, bajo la modalidad de Taller Formativo Presencial a niños y niñas, estudiantes de 

5° a 8° básico de 3 escuelas municipales de Valparaíso (Escuela Montedónico C° Montedónico, 

Escuela República del Paraguay C° Placeres y Escuela Juan Wacquez Mourfin C° Ramaditas), 

 

– Y por otro, bajo la modalidad de Cápsulas Formativas a Distancia, difundidas en la web 

www.oaniteatro.com  y dirigidas abiertamente a niños/as de 10 a 14 años de edad, habitantes 

de los barrios porteños. 

 

Al término de ambos procesos se espera que los/las niños y niñas participantes desarrollen su 

propia creación y construcción de espectáculos amateur de teatro Lambe Lambe, reflejando en 

ellas sus miradas, experiencias y emociones de vivir y crecer en Valparaíso. 

 

Muestra: 

Este proceso de formación culmina con una Muestra Infanto-Juvenil de Teatro de Lambe 

Lambe a realizarse el 21 de enero en Muelle Prat y 22 de enero en la Plaza Victoria, espacios 

públicos de Valparaíso de alta circulación, en donde los niños/as, previa inscripción y selección, 

presentan sus obras ante la comunidad abierta de Valparaíso, momento en que los/as 

espectadores que compartan estas obras, transeúntes de todas las edades y condiciones, 

seleccionarán, mediante votación abierta y transparente, 5 de estas obras que los 

representarán en el 4to FESTILAMBE de Valparaíso a desarrollarse en abril del 2017. 

 

 

BASES PARA PARTICIPAR EN LA MUESTRA 
 

Hoy, 05 de diciembre del 2016 en Valparaíso, Chile, se abre convocatoria para que niños, niñas y 

jóvenes artistas sean parte de la Primera Muestra de Teatro Lambe Lambe a realizarse los días 

21 de enero en Muelle Prat y 22 de enero en Plaza Victoria, a las 17:00hrs hasta  las 19:00hrs. 

CIERRE INSCRIPCIONES día lunes 09 de enero 2017. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 

http://www.oaniteatro.com/
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1. Completar y enviar FICHA DE POSTULACIÓN (solicítala en fundacionoani@gmail.com)  

2. 2 fotografías del interior del espectáculo (escenografías, personajes)  

3. 2 fotografías del exterior del espectáculo (caja exterior, manipulador) 

 

DIRECCIÓN DE ENVÍO DOCUMENTACIÓN:  

Asunto e-mail: POSTULACION MUESTRA 

Enviar a:     fundacionoani@gmail.com c/c productoraoani@gmail.com  

 

CONDICIONES GENERALES DEL POSTULANTE: 

 

 Los postulantes ejecutores deben ser de la región de Valparaíso y tener entre 10 y 14 

años 

 Participar de al menos uno de los dos días de muestra, que se realizará el 21 de enero en 

Muelle Prat y 22 de enero en Plaza Victoria, a las 17:00hrs hasta  las 19:00hrs. 

 Los espectáculos postulados deben ser solo de Teatro Lambe Lambe, teatro en 

miniatura dentro de pequeñas cajas para uno, dos y hasta tres espectadores por 

función. 

 Los espectáculos postulados no deben requerir conexión a energía eléctrica para su 

funcionamiento durante las presentaciones.  

 

LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL OFRECE A LOS QUE PARTICIPEN DE LA MUESTRA: 

 

 Certificado de participación.  

 Colación durante las presentaciones. 

 

ESPECTÁCULOS SELECCIONADOS 

 

La nómina de obras inscritas se dará a conocer en el día 11 de enero 2017 en la página web 

www.oaniteatro.com. Además los niños y niñas serán notificados por la organización 

personalmente mediante correo electrónico y/o teléfono. 

 

 

Continuaremos CONTAGIANDO HUMANIDAD con el Teatro LAMBE LAMBE, muchas gracias por 

tu interés! 

 

EQUIPO ORGANIZACIONAL DEL FESTILAMBE 

Camila Landon / Dirección  

Valeria Correa / Producción  

www.oaniteatro.com/festival 

 

 

mailto:fundacionoani@gmail.com
mailto:fundacionoani@gmail.com
mailto:productoraoani@gmail.com
http://www.oaniteatro.com/
http://www.oaniteatro.com/festival
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CARTA DE AUTORIZACIÓN A MENOR 

 

En Valparaíso, a __ de __ de 2016, por intermedio de la presente, yo, (nombre 

completo)_____________________________ RUT Nº ____________________ padre, madre, 

tutor/a legal (subrayar la que corresponde) del niño, niña o joven (nombre completo del niño/a 

o joven)______________________________________RUT Nº 

____________________________, después de conocer y aceptar las BASES 2016, 

CONVOCATORIA DE ESPECTÁCULOS PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES DE 10 a 14 AÑOS DE EDAD; 

MUESTRA INFANTO JUVENIL DE TEATRO LAMBE LAMBE EN VALPARAÍSO; FESTILAMBE 2017 

de la FUNDACIÓN OANI DE TEATRO, cuyo texto se adjunta a la presente, AUTORIZO a (nombre 

del niño/a o joven)________________________________________, RUT Nº _____________, 

bajo mi responsabilidad y en mi compañía, a participar con su espectáculo Lambe Lambe 

identificado anteriormente, en la MUESTRA INFANTO JUVENIL LAMBE LAMBE DE 

VALPARAÍSO, FESTILAMBE 2017 a realizarse los días  21 de enero 2017 en Muelle Prat y 22 de 

enero 2017 en Plaza Victoria, ambas desde las 17:00hrs y hasta hasta  las 19:00hrs. 

Observaciones del Padre, Madre, Tutor/a: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

NOMBRE Y FIRMA PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL: 

RUT: 


