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El Proyecto Asociativo Regional Explora Los Lagos financiado por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la
Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt, los y las invita a participar en el
“Festival de la Ciencia Los Lagos 2020” (FECI). Dicho festival tiene como objetivo
“Posicionar la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en el imaginario
colectivo como parte de la cultura, promoviendo además su apropiación” de
manera de fomentar en el público general la experimentación y la creatividad
en torno a temáticas científicas, tecnológicas, artísticas y culturales.

En este contexto se ha organizado el “Taller de Teatro en Miniatura Lambe-
Lambe”, un ejercicio práctico que tiene como objetivo confeccionar una función
de Teatro Lambe-Lambe basadas en temáticas naturales, sociales, culturales y/o
científicas, con pertinencia territorial, para ser difundidas enttre los días 1 y 15
de noviembre durante el desarrollo del Festival de la Ciencia FECI 2020 .

Para el logro de estos objetivos se ha propuesto la asociatividad con la tallerista
Catalina Cartes Bedwell, quien presenta vasta experiencia en el desarrollo de
talleres Lambe-Lambe desde el año 2018. Presentándose también en múltiples
festivales junto a sus obras “El Chucao” y “La Cena en el Mar”.



• ¿EN QUÉ CONSISTE EL TALLER?
Taller online, 100% gratuito que busca entregar conocimientos y herramientas 
prácticas para confeccionar una función de Teatro Lambe-Lambe

• ¿CÓMO SE REALIZARÁ EL TALLER? 

Se realizarán 4 sesiones grupales vía plataforma Zoom, donde los grupos de 
trabajo serán guiados en la elaboración de una función de teatro Lambe-Lambe. 
Además, cada grupo contará con una tutoría personalizada para clarificar dudas 
en conjunto con la tallerista. 

• ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Grupos compuesto por familiares residentes en la Región de Los 
Lagos, que puedan realizar el taller en conjunto. 

• ¿HAY UN MÁXIMO DE CUPOS? 

Si, contamos con un cupo máximo de 15 grupos de trabajo. 

• ¿HASTA CUANDO PUEDO INSCRIBIRME?

Viernes 23 de Octubre hasta las 13:00 hrs.
https://forms.gle/dA1edH6eN1V4aptZA



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PODER INSCRIBIRME? 
Los requisitos de inscripción para este taller son los siguientes: 

• Grupos de trabajo, compuestos por dos personas como mínimo, que 
residan en el mismo hogar, para facilitar el trabajo colaborativo sobre la 
realización de la obra.

• Los participantes interesados realizarán una solo inscripción identificando al 
respresentante del grupo familiar y a los restantes miembros del grupo

• Si el grupo de trabajo está constituido por menores de edad, este deberá 
tener al menos un adulto mayor de edad, quien deberá realizar la 
inscripción al taller.  

• Grupos familiares que residan en la región de Los Lagos.

• Tener acceso a internet, computador, cuenta de zoom, correo electrónico y 
WhatsApp.

• Adjuntar a la inscripción consentimiento informado firmado por cada uno 
de los participantes (Anexo 1: Consentimiento informado para menores de 
edad, Anexo 2: Cesión de derechos de imagen y material audiovisual de los 
participantes mayores de edad) y Carta de Compromiso (Anexo 3: Carta de 
compromiso del participante: representante del grupo familiar). Estos 
anexos los pueden encontrar en https://www.explora.cl/lagos/



¿DE QUÉ SE TRATA EL TALLER? 
El Teatro Lambe-Lambe es un teatro unipersonal en miniatura cuyo escenario 

es una pequeña caja con títeres que realizan las acciones y le dan vida a la 

función, esto va acompañado de dialogo o música que climatizan las acciones 

y la historia que se desarrolla. 

El taller está compuesto por una pequeña función - acto con un tiempo de 

duración entre 2 a 4 minutos. Los participantes confeccionan el escenario del 

teatro y pequeños títeres en miniatura que le dan vida a la función, la cual 

puede ser vista por un solo espectador.

Cada grupo de trabajo deberá estar constituido como mínimo por dos 

personas sin límites de edad, siendo destinado tanto para niños, niñas, 

jóvenes, adultas y adultos.  

Estas obras deberán tener pertinencia territorial abordando temáticas 

naturales, sociales, culturales y/o científicas. Que se presentaran en el Festival 

de la Ciencia 2020 el sábado 14 de Noviembre por las plataformas virtuales de 

Explora Los Lagos.  



¿CÓMO SE REALIZARÁ EL TALLER?

Este taller será 100% online y gratuito. Se realizarán 4 sesiones grupales vía

plataforma Zoom (4 horas), donde cada grupo de trabajo podrá desarrollar la

temática del guión, crear el audio de la función, diseñar y fabricar la escenografía

y los personajes en miniatura del teatro lambe-lambe.

Entre cada sesión, los grupos de trabajo deberán avanzar de forma autónoma

según las tareas asignadas, para luego ser retroalimentada durante la siguiente

sesión.

Además, se contará con una tutoría personalizadas por grupo de trabajo (30

minutos) para facilitar la aclaración de dudas y/o consultas, y mostrar el avance

de su obra Lambe-Lambe.

El desarrollo de estas actividaes involucra un total de 4.30 hrs. de trabajo guiado

vía plataforma zoom más el trabajo autónomo realizado entre sesiones.



Cuadro resumen del 

calendario de trabajo

Sesión guiadas 
y trabajo 

autónomo 
Contenidos teóricos – prácticos 

 
¿Cuándo? 

 
1ra sesión 

- Conocimiento teórico sobe el Teatro en miniatura 
Lambe-Lambe. 
- Cómo idear contenido y guion del Lambe-Lambe. 
- Diseñar, a través del dibujo, el exterior e interior del 
teatro miniarura, definir los objetos y/o muñecos a 
utilizar. 

 
Lunes 26 de 

octubre 
17:00-18:00 hrs. 

 

Trabajo 
autónomo 

entre sesiones 

- Elaboración dela caja –escenario: pintado, decorado y 
detalles de ambientación en base a la tematica de la 
escena definida en el guión 

Entre el 26 y 29 de 
octubre 

 
2da sesión 

- Manipulación de los títeres del Lambe-Lambe. 
- Planta de movimiento y articulación de los 
títeres 

- Definición de los materiales para confeccionar 
el o los muñecos personajes. 

 
Jueves 29 de 

octubre 
17:00-18:00 hrs. 

 

Trabajo 
autónomo 

entre sesiones 

- Confección de muñecos o títeres.  

- Idear audio o música que acompañará la función.  

Entre el 29 de 
octubre y 5 de 

noviembre 

Trabajo 
guiado 

personalizado 

- Revisaremos detalles de la confección de títeres, visor 

del Lambe- Lambe, planta de movimiento e idear el 

audio de la función.  

31 Octubre 
2 y 3 Noviembre 

 



Cuadro resumen del 

calendario de trabajo

Sesión guiadas 
y trabajo 

autónomo 
Contenidos teóricos – prácticos 

 
¿Cuándo? 

 
3ra sesión 

- Definición de planta de iluminación para Lambe-
Lambe.  
- Elaboración y producción de guiones narrativos. 
- Pauta técnica de elaboració de audio: locución, sonido, 
grabación.  

Jueves 5 de 
noviembre 

17:00-18:00 hrs. 
 

Trabajo 
autónomo 

entre sesiones 

– Unificarción de la planta de movieminto y el audio la 

función del teatro en miniatura   

 

Entre el 5  y 7 de 
noviembre 

 
4ta sesión 

- Revisar montaje final. Definir lugar definitivo donde se 
instala la escenografía. 
- Revisar plantas de movimiento en conjunto con el 
audio. 

 
Sábado 7 de 
noviembre 

17:00-18:00 hrs. 
 

Trabajo 
autónomo 

Realización del  video de la función del teatro Lambe-
Lambe.  

Entrega final  
Martes 10 
noviembre 

 



¿CÓMO INSCRIBIRSE?
La inscripción se realizará a través de un Formulario online que estará disponible 

en el siguiente link https://forms.gle/dA1edH6eN1V4aptZA hasta el viernes 23 a 

las 13:00 horas. 

Donde se deberán adjuntar los anexos correspondientes. En el caso de ser 

menor de edad se deberá completar el documento “Anexo 1: Consentimiento 

Informado”, en el caso de ser mayor de edad se deberá adjuntar el “Anexo 2: 

Consentimiento informado para mayores de edad” y el “Anexo 3: Carta de 

compromiso del participante” deberá ser adjuntado por participantes menores y  

mayores de edad.

El cupo máximo de participantes en el taller es de 15 grupos de trabajo, el cual 

se completará según orden de inscripción. 

¿CUÁNDO TENDREMOS LOS RESULTADOS?
Los resultados de la inscripción se avisarán vía correo electrónico el día viernes 

23 de octubre.  



¿Y SI TENGO ALGUNA DUDA?
En caso de dudas favor contactarse a claudia.alvarez02@uach.cl

o visitar el sitio web: https://www.explora.cl/lagos/

ANEXOS

Estos anexos los pueden encontrar en https://www.explora.cl/lagos/

Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE EDAD.
Anexo 2: CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE LOS 
PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD
Anexo 3: CARTA DE COMPROMISO DEL PARTICIPANTE: REPRESENTANTE DEL 
GRUPO FAMILIAR


