




















20
17 MA

YO

Entrevista en Radio Clip de Empedrado 
para invitar a los Vencios a la función 
de El gran tobú. Proyecto FDNR

Fin de mayo Calendario



20
17 JU

NIO

Feria de la Ciencia Universidad 
de Chile. Ñuñoa.



Laboratorios Creativos.

20
17 JU

NIO

EGT En Empedrado

Firma del Convenio de Colaboración con 
la Facultad de Ciencias de Universidad 
de Chile.

Invitados por la Facultad de matemáticas y 
Física del U de CHile para Elaborar Proyectos 
Conjuntos.



Lanzamiento taller con Adultos 
Mayores.  El humor como Herramienta 
para la Comunicación

LMC Escuela Rural Santa Olga -Empedrado.

20
17 JU

NIO



20
17 JU

NIO

Notica de Próximo Estreno.

Presentación de la Feria de la Ciencia de 
la Univ de Chile para 7 colegios de la RM .

Taller Adulto Mayor.



20
17 JU

LIO

Ensayo y pase técnico Curicó

ESTR Función Curicó

LMC Lo Barnechea. Fondart Regional



ESTR Función Ñuñoa

Taller El Humor como herramienta 
para la Comunicación Lo Prado.

Taller para funcionarios de lo prado

20
17 JU

LIO



A propósito de la importancia del Arte en la Educación, nuestra Ase-
sora Pedagógica, la Doctora en Educación Hortensia Morales, nos 

envía esta interesante reflexión:

Estimada Silvana:

La meta de la educación en el siglo XXI no es simple-
mente el dominio del conocimiento. Es el dominio del 
aprendizaje. La educación debería ayudar a transformar 
aprendices noveles en aprendices expertos - individuos 
que saben cómo aprender, que quieren aprender, y 
quienes, a su manera, están preparados para una vida 
de aprendizaje.
Uno de los principios del aprendizaje (DUA) es propor-
cionar múltiples medios de expresión (el “¿cómo? del 
conocimiento). Los alumnos difieren en el modo en que 
pueden “navegar en medio del aprendizaje” y expre-
sar lo que saben. Es por eso que el aporte de las artes 
juega un papel fundamental dentro de los medios que 
ya se manejan, ya que, todos los niños difieren en la 
forma que pueden sentirse implicados y motivados para 
aprender. Algunos se “enganchan” o “conectan” con es-
pontaneidad, mientras que otros desconectan, incluso se 
asustan al aprender así. Por lo tanto, hay que mostrar 
diferentes formas de aprender, sin exclusión ninguna y 
el arte proporciona un abanico inmenso de posibilidades 
para enfrentar el desafío de apreciar y abrazar el cono-
cimiento.

Saludos afectuosos
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LIO
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A
GOS
TO

Asisatencia a la Firma del espacho del 
Proyecto de Ley de Artes escénicas.

El Gran Tobu día del niño 
en Palacio alamos

Asistencia al encuentro Crear+ Innovar

Big boy

LMC Colegio altazor de Peñaflor.



LMC En vivo Ñuñoa

Noticia proximamente tendremos 
web renovada

Publicación Revista Cientifica de la 
Universidad de Chile

Seleccionados para los MICA mer-
cado Internacional de las industrias 
creativas de Argentina.

Programació mes del niño

20
17 

A
GOS
TO



20
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A
GOS
TO

GRAN DÍA EL DE HOY PARA EL 
CIRCO CHILENO. 

Se ha aprobado la ley 21.026 que destina 
el primer sábado de septiembre como el 
DÍA NACIONAL DEL CIRCO. Agradecemos y 
destacamos el trabajo, la labor, la asertividad, 
entrega y lucha de los compañeros de Circo 
Tradicional, que son ejemplo de sacrificio y 
compromiso no solo con el arte del circo sino 
con el de su tradición y patrimonio. El Circo 
Tradicional Chileno (y siempre lo decimos) 
es único, han sobrevivido 200 años como 
una etnia nómada, autogestionada e inde-
pendiente y todos los reconocimientos que 
han logrado son merecidos. Los primeros en 
crear descentralización y acceso, los primeros 
en hacer industria creativa (cuándo aún no 
era un mantra de moda), los primeros en 
albergar el teatro y la pantomima, los títeres, 
etc. Gracias a ellos tenemos un decreto que 
permite a los niños del circo estudiar de 
forma itinerante en todos colegios públicos a 
lo largo del país y dar exámenes libres, de-
creto que a nosotros nos ha servido mucho. 
Nuestra absoluta admiración y respeto por su 
forma de vida, de trabajo y de lucha.



20
17 

SEP
TIEM
BRE

Banner todos nuestros espectáculos

LMC parea asociación de sordos.
ESTR en la Fonda del Estadio Nacional



Tenemos que contarles que Tito Rissoti, desde hace unas semanas 
ya es oficialmente Chileno, ósea que ya puede gritar con propiedad 
un Sacheí... Una de las primeras cosas que hemos hecho es inscri-
birnos en el ISL (Instituto de la Seguridad Laboral), que es la única 
institución pública de seguridad para los trabajadores dependientes 
e independientes y la única institución pública basada en el prin-
cipio de solidaridad que sobrevivió a la dictadura militar. LO MEJOR! 
es que por $ 2.890 mensuales (para independientes) y gracias a la 
gestión de Sindicatos y Asociaciones Circenses los trabajadores del 
circo pueden estar protegidos contra accidentes laborales propios 
de nuestra actividad en todo  el territorio nacional y de 0 a 24 horas. 
¡¡ INFÓRMENSE!! Para protegernos y fortalecer el sistema público.
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Asistencia al Foro de  los candidatos 
en cultura

Calendario de Octubre.

ESTR En Filsa

Cartelera de Ñuñoa

Charla para trabajadores del Circo.
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Firma Ministerio de Cultura

Invitados a exponer en Sesión de la Camara de Diputados 
en favor de legislar la Lay de artes escénicas. representados 
por Nuestra compañera Anabela Roldán.

Invitados a la Entrega de Premios de las Artes Escénicas.

Invitados a la Firma de la Lay que crea el Ministerio 
de las Culturas, Las Artes y El Patrimonio.

LMC inaugurando el programa Habilidades 
para la Vida II Q. Normal



LMC En el Teatro Municipal de Ñuñoa

Seminario TVEO CHILE

Sesión Cámara de Diputados.

QN habilidades para la vida

20
17 

OC
TU
BRE



20
17 

NO
VIEM
BRE

Calendario de Noviembre

Noticia nueva web

LMC en feria Creativa Ñuñoa

Feria Creativa  de Ñuñoa

Tobú FILSA




