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La Magia de la Ciencia por 5 Colegios de Curicó es un proyec-
to ejecutado en abril de 2019 y forma parte del Programa de  
Divulgación científica a través de las Artes Escénicas que nues-
tra compañía viene desarrollando desde 2015. Por segundo 
año consecutivo la adjudicación del Fondo para la Circulación 
de Obra del Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio 
nos ha permitido llevar el espectáculo La Magia de la Ciencia a 
cinco nuevos establecimientos públicos de la ciudad: Escuela 
Grecia, Escuela El Boldo, Escuela Ma Olga Figueroa, Escue-
la Italia, Escuela Ernesto Castro. Este proyecto es en colabo-
ración con DAEM (Departamento de Asistencia de Educación 
Municipal) con quienes desarrollamos una alianza desde hace 
tres años para poder llevar actividades artísticas y culturales 
a las diferentes escuelas de Curicó. Nuestro proyecto cuenta  
además con una alianza con la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Chile.

Dirección de Proyecto: Silvana Chandía / Pablo Carbajal: Interprete, 
Mago, Malabarista/ Pancho Rivera: Técnico en Gira / Pilar Estela 

González Langlois: Responsable de Cultura del DAEM



SILVANA CHANDÍA
Gestora Cultural /  
Directora del Proyecto.

Hacer este proyecto de itinerancia en colegios 
ha significado llevar adelante un arduo traba-
jo de articulación y vinculación entre diversas  
instituciones y esto tiene  un valor añadido  
cuando además se cruzan en un objetivo 
común áreas tan distintas como la cien-
cia y las artes. Precisamente buscar formas  
diversas y lúdicas de acercar el conocimiento 
a los alumnos pero además fortalecerlo con 
disciplinas artísticas ha sido siempre nuestro 
objetivo. Hemos trabajado el aprendizaje sig-
nificativo a través del Circo y hemos puesto en 
valor la Ciencia con ello. Este proyecto nos ha 
enseñado que los alumnos  necesitan sentirse  
motivados con actividades diversas y que 
además como gestores no podemos subesti-
mar el inmenso interés que tienen por apren-
der y ser guiados en sus inquietudes. 

PABLO CARBAJAL 
Interprete, Mago, Malabarista.

La Magia de la Ciencia como creación escé-
nica busca como principal objetivo artístico 
ser una herramienta, eso significa que aquí 
las habilidades y destrezas del circo  son un 
canal al servicio de la vida cotidiana y en espe-
cial de la educación para explicar fenómenos 
físicos de manera divertida, práctica y lúdica. 
También buscamos trabajar las habilidades  
sociales de los alumnos a través de la par-
ticipación para perderel miedo al fracaso y  
motivarlos a fomentar su curiosidad. 



PILAR GONZALES  
LANGLOIS
Asesora Cultural del DAEM Curicó

Ver la risa y la complicidad de los niños frente 
a un espectáculo que los llenó de energía y 
nuevas experiencias en el entorno diario de 
su colegio, fue maravilloso. Todo ello se vivió 
con la actuación de Tito Rissoti y su espec-
táculo La Magia de la Ciencia, un regalo para 
niños desde pre kinder a 8° año.  Los  alum-
nos, asistentes y profesores a través de la risa 
y la comedia conocieron aspectos formales 
de la física, más aún con la visita del  físico 
de la U. de Chile  Víctor Muñoz quien hizo un  
tremendo aporte con sus charlas, Simple-
mente lo mejor que nos ha pasado en años ha 
sido esta itinerancia de la Magia de la Ciencia, 
ojalá se repita porque quedaron colegios sin 
verla. 

FRANCISCO RIVERA ATECA
Técnico en Gira / 
Responsable de Proyecto

Una de los ejes más importantes en el  
momento de crear este proyecto fue siem-
pre permitir el acceso. Teníamos un especial  
interés en llegar a zonas rurales y eso nos tuvo  
muy motivados porque hay que descentralizar 
la oferta artística y cultural y salir a terreno. 
Este proyecto les permitió a muchos alumnos 
tener su primer acercamiento al mundo de la 
ciencia y el arte. A veces no dimensionamos 
el impacto que esto  puede generar en la vida 
de las personas, para mí eso fue un descu-
brimiento.



1.800 5 1
alumnos ColEGIos sEmana



Difusión de Calendario de Funciones . Envío de email a base de datos 8200 contactos a nivel nacional.



Escuela Grecia

aBRIl 
Lunes 15 | 500 asistentes











Colegio El Boldo

aBRIl 
Martes 16 | 700 asistentes









Escuela Ma Olga Figueroa

aBRIl 
Martes 16 | 200 asistentes | zona rural 









Escuela Italia

aBRIl 
Miércoles 17 | 100 asistentes











Escuela Ernesto Castro

aBRIl 
Jueves 18 | 300 asistentes









PRENSA



Leer nota completa

https://www.maulee.cl/de-vuelta-al-colegio-con-la-magia-de-la-ciencia-visitara-establecimientos-en-curico/


Leer nota completa

https://www.musicaynoticias.cl/curico/22585-daem-celebra-la-vuelta-al-colegio-con-la-magia-de-la-ciencia-en-curico



