
ALBAALBA
Y LOS 100Y LOS 100

PASOSPASOS

Material complementario



TEATRO
+8



Dramaturgia y coach vocal 

Manuela Oyarzún

Dirección y puesta en escena  

Omar Morán

Dirección y composición musical

 Alejandro Miranda

Música en vivo Benjamin Celedón

Elenco Isidora Khamis, Felipe Zepeda, Juan

Ignacio Viveros, Jacob Reyes, Alejandra

Oviedo

Diseño vestuario Elizabeth Pérez

Diseño iluminación Nicolás Jofré

Diseño escenografía y utileria Omar

Morán y Camila Soto.

Coreografías Gonzalo Beltrán

Producción Alessandra Massardo

 

FICHA ARTÍSTICA



Alba es una niña albina que no

quiere volver al colegio porque le

hacen bullying. Sus ganas de

desaparecer la llevan a un viaje

donde conocerá a personajes como

un punky vegano o una bibliotecaria

de libros que nadie lee. Mientras

enfrenta sus miedos y anhelos, Alba

descubrirá que sentirse raro es muy

normal. 





La trama se centra en Alba, una niña que

tiene una gran imaginación y el poder de

modificar las cosas que la rodean,

convirtiéndose siempre en la heroína de

sus peripecias. Sin embargo Alba es

albina, y eso la hace sentir a veces

extraña, insegura, aislándose del resto y

alejándose del sol.

 

RESEÑA



Ella no quiere volver al colegio porque le

hacen bullying, porque es blanca como el

papel, tiene los ojos grises y le dicen que

parece un mimo. Sus ganas de

desaparecer la llevan a un viaje donde

tendrá que enfrentar sus miedos y

anhelos.

En su recorrido conocerá a personajes

también extraños, como un punky vegano,

una bibliotecaria de libros que nadie lee y

un ángel con zapatillas, quienes la

ayudarán a comprobar que el sentirse

distinto en este mundo es algo

completamente natural.

 





Actuación, música y objetos realizados

con materiales reciclados y cartón van

construyendo este viaje, interpretado por

2 actrices, 3 actores y un músico. Una

obra donde la danza y el canto son los

mensajes de comunicación para hablar de

prejuicios y de querer ser otra persona.



“entender la infancia como un proceso

igualmente profundo y complejo como la

adultez, por aceptarse en la diferencia

como una posibilidad, por hablarle a un

público distinto que la discriminación es

una actitud aprendida de los adultos”.

Omar Morán



DIRECCIÓN
Omar Morán

 

Actor, docente
y director escénico

 



DIRECCIÓN
Alejandro Miranda

Licenciado en artes con mención en

sonido y musicólogo, especializado en

artes escénicas y audiovisuales
 





ACTIVIDAD



¡Confeccionemos

instrumentos

musicales!

( y reutilicemos )



Maracas de cartón
¿Qué necesitamos?

2 tubos de papel higiénico

Papel lustre

Tijera

Pegamento en barra

Cinta adhesiva

Legumbres secas , semillas 

o arroz



Toma 1 tubo de

papel

y cierra uno de los

extremos con

cinta adhesiva



Rellena con

semillas,

legumbres y/o

arroz , luego 

 ciérralo y decora



¡Haz música!



AUDIENCIAS


