
 
 

Danza para guaguas y niños: 

LAS LUCIÉRNAGAS SE ENAMORAN EN GAM 
 

    
 
 

• Llega a GAM una obra de danza para la primera infancia, donde los niños 
pueden ver la obra y luego subir al escenario para bailar y descubrir nuevas 
habilidades corporales. 

 
• Luciérnagas, obra que participa de Famfest, estará en cartelera en estas 

vacaciones de invierno hasta el 31 de julio, de miércoles a domingo al 
mediodía. 

 
 
Espectáculo de danza para niños desde los 0 años, que une la técnica académica del ballet, 
con un soporte multimedia e interactivo como el mapping, con el fin de acercar esta 
disciplina a los niños de manera lúdica y creativa. 
 
Trata sobre dos luciérnagas que sueñan escuchando el sonido del bosque, el viento y el 
agua de la lluvia mientras duermen en un pequeño charco de agua.  Los niños podrán ver 
qué sucede cuando las luciérnagas bailan de noche y cómo se iluminan cuando están 
enamoradas. 
 
Los niños, hasta 6 años de edad, pueden ver la obra (30 minutos) y maravillarse con las 
proyecciones digitales, objetos, luces y la música compuesta por Cuti Aste.  Luego de la 
función, están invitados a subir al escenario para bailar y descubrir nuevas habilidades 
corporales. 
 
La idea original de Francisco Medina, montada por la compañía Manada, fue creada a 
partir de un estudio sobre el aporte del arte al desarrollo psicomotor, físico y cognitivo de 
guaguas y niños pequeños. 



 
 
Luciérnagas es parte de la programación GAM para las vacaciones de invierno, que además 
incluye las obras de teatro Likán: sabiduría de un bebé; El corazón del gigante egoísta, y Las cuatro 
estaciones, un cuento musical con la música de Vivaldi. 
 
 
Compañía: Manada  
Dirección: Francisco Medina y Carla Castro  
Intérpretes: Claudia Valenzuela y Rodrigo Escobar  
Diseño sonoro: Cuti Aste  
Diseño de iluminación: Ricardo Romero  
Obra que participa en Famfest 
 
 
Temporada: 8 al 31 Jul  
Horarios: Mi a Do, 12 h  
Sala N2  
Entrada Gral: $5.000 3ed: $4.000 Niños y Est.: $3.000, 0 a 3 años: $2.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


