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“Tesoro Geométrico” es una 
Experiencia Musical y Teatral 
interactiva, especialmente creada 
por Amnia Teatro para la primera 
infancia y para Fundación Minera 
Escondida. Entre el 27 de 
Noviembre y el 01 de Diciembre de 
2017, se llevaron a cabo 20 
conciertos que fueron presentados 
en diversos espacios educativos de 
Antofagasta para un total de 445 
asistentes entre niñas y niños de 
2 a 6 años y sus educadoras. 
 

La temática del concierto se 
desarrolla en torno a dos ejes: en  
primer lugar, propone un viaje por 
la riqueza natural y cultural del 
imaginario marino, debido a la 
gran importancia de la presencia 
del mar en la zona, y en segundo 
término, ofrece una inspiración 
visual y estética en la obra del 
destacado pintor mejillonino 
Ramón Vergara Grez (1923-
2012) uno de los precursores del 
Arte Geométrico en Chile y 
Latinoamérica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



La puesta en escena ofrece a niños 
y educadores un espectáculo 
musical y visual de pequeño 
formato, inspirado en las 
sonoridades del mar y en la 
búsqueda de un tesoro en sus 
profundidades, así como en 
imágenes geométricas que 
aluden a los cerros, al mar, al sol y 
la luna entre otros elementos de la 
naturaleza, expresándolos en 
escena de una manera similar al 
lenguaje pictórico de la obra de 
Ramón Vergara Grez. 

A través de un lenguaje poético,  
sensorial, basado en la sutil 
provocación  de los sentidos y en 
tomar en cuenta al niño como el 
principal protagonista de la 
experiencia estética, los niños son 
invitados a ser espectadores de este 
particular concierto, para luego 
completarlo realizando música 
colectivamente junto al intérprete y 
a sus educadores.  
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



	

	
	
	



	
	

La temática de la obra de Ramón 
Vergara Grez siempre estuvo 
directamente vinculada con la 
naturaleza de su tierra natal. La belleza 
del entorno de la bahía de Mejillones, 
fue inspiración de varias de sus obras y 
es el tema que da nombre a  
“Te devuelvo tu bahía” obra que se 
encuentra en fase de restauración  
en el Museo de Mejillones.   
En la búsqueda de Amnia por relacionar 
las experiencias para la primera infancia 
con los elementos culturales relevantes 
del entorno, antes de cada concierto se 
llevó a cabo un espacio de diálogo 
sobre esta obra de Ramón Vergara 
Grez, la importancia de la geometría en 
la pintura y cómo cada figura 
geométrica puede ser asociada a un 
color y sonido determinado. Esta etapa 
previa al concierto contó con un gran 
interés por parte de los niños y niñas, 
en donde manifestaron su curiosidad 
por la obra de Vergara Grez, por 
participar del diálogo y por hacer una 

lectura simbólica de los elementos que 
la componen. Algunos de los muchos 
símbolos que los niños encontraron en 
estos diálogos fueron: Cielo, Mar, 
Playa, Sol, Montaña, Castillo, 
Puerta, Cono, Castillo en el que 
cantan unos niños, Monstruo, Arena, 
Techo. 
 
Igualmente, antes de entrar al concierto 
se les mostró tres figuras geométricas 
que verán en la obra y que forman parte 
de la puesta en escena: Cubo, Tetraedro 
y Dodecaedro. Algunas de las lecturas 
que los niños realizaron sobre estas 
figuras fueron: Cuadrado, Pirámide, 
Triángulo, Alcancía, Cubo, 
Octógono, Pentágono, Círculo, 
Pelota, Caja, Cohete, Casita.  
Además les llamó la atención diversos 
aspectos como que: “El cubo es muy 
fuerte”, “Son figuras brillantes”, 
“Ese (el dodecaedro) se parece al 
color azul del cuadro”, “La pirámide 
se parece al triángulo del cuadro”. 

	
	

	



	

	
	

	
	



En cada uno de los espacios en donde 
fue realizado “Tesoro Geométrico”, se 
llevó a cabo una profunda 
transformación del espacio 
cotidiano.  Es así como diversas salas 
de clase, de computación y otros 
espacios no convencionales como 
comedores fueron convertidos en salas 
teatrales de pequeño formato. A través 
del oscurecimiento total del lugar,  

la instalación de focos LED 
profesionales y la ubicación de 
elementos escenográficos como telón 
de fondo blanco y linóleo (suelo), 
diversas figuras geométricas e 
instrumentos musicales,  los niños y 
niñas asistentes a cada concierto 
presenciaron junto a sus educadores 
la impactante y significativa 
conversión estética de estos lugares 
habituales.  

	
	

	

	
	



	
En el Concierto, al ingresar en la sala 
los niños y niñas encuentran una 
escenografía completamente blanca.  
Al transcurrir la presentación, son 
revelados una serie de elementos 
geométricos de colores como cubos, 
tetraedros, pirámides e icosaedros, 
los cuales a su vez simbolizan los 
elementos del paisaje: Montaña, Sol, 
Luna, Volcán, Mar y también el 
cofre de un tesoro… Todos estos 
elementos, están estéticamente 
inspirados en las representaciones 
geométricas de la obra de Ramón 
Vergara Grez y van expresando su 
vinculación con el mar hasta el 
momento del concierto en el que una 

tela azul cubre a los espectadores 
junto al “Claro de luna” de Debussy y 
todos experimentan la sensación de las 
hermosas profundidades del océano.  
Al finalizar el concierto, el intérprete 
encuentra un tesoro con muchas 
sonajas con tapitas metálicas y todos 
los niños son invitados a realizar 
música con estas sonajas. Como cierre, 
se les entrega a cada uno un colgante 
con una conchita como regalo por 
haber sido parte de esta aventura 
geométrica y marina y se les invita a 
escuchar el sonido del mar en una gran 
caracola. 

 

	
	

	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	



“Tesoro Geométrico” está inspirado 
visual y sonoramente en estímulos como 
el sonido de las caracolas, las monedas 
de un tesoro oculto, la arena 
moviéndose entre los dedos y también 
en las pinturas rupestres de El Médano, 
uno de los hallazgos de arte ancestral, 
realizado por los Changos, más 
relevantes de toda la zona costa - norte.  
El intérprete del concierto, se siente 
entonces inspirado a dibujar los seres 
del mar a través de una 
representación geométrica y 
abstracta de manera similar a cómo lo 

hacían sus antepasados, lo cual 
mágicamente lo impulsará a lanzarse a 
un viaje submarino hacia lo 
desconocido. Al finalizar el concierto, el 
intérprete les regala a los niños esta 
obra para que la tengan de recuerdo en 
su sala. Al mostrárselas, los niños 
interpretan una serie de imágenes en 
base a estas formas, tales como:  
Olas, Delfines, Botes, Tiburones, 
Cocodrilos, Mar, Lunas, Plátanos, 
Corona, Mandíbula etc.  

 
 

 
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
ESTRUCTURA	
1. Bienvenida a niños y educadores: Afuera de la sala Marcela Oyarzún (FME) 
recibe a los niños, luego Natalie Sève (Directora Amnia) y Christian Sève 
(Intérprete) dan la bienvenida, cuentan brevemente de qué tratará la experiencia 
presentando la obra de Ramón Vergara Grez y realizan la invitación a entrar en 
silencio al concierto y a que todos juntos disfrutemos de la música.  
Se propició conjuntamente un clima de silencio y respeto antes de ingresar al 
concierto, para de esta manera disfrutar efectivamente de la experiencia.  
2. Introducción: Los niños junto a sus educadores ingresan a la sala, donde ya se 
encuentra Christian (Músico y guía de la experiencia) haciendo música.  
El público se ubica silenciosamente en el suelo en colchonetas y sillas, al frente del 
escenario.  
3. Desarrollo: Christian lleva a cabo una puesta en escena visual, musical y 
sensorial con diversos instrumentos, elementos y visuales, inspirada en sonoridades 
y estética del mar, el entorno natural de la costa del Norte y la Geometría del 
Paisaje.   
4. Interacción: Christian le entrega a todos los niños un instrumento musical 
(Sonajas hechas con tapitas metálicas) invitándolos a crear un gran concierto 
colectivo.  
5. Cierre: una vez que la interacción finaliza, damos un aplauso, se invita a los 
niños a guardar los instrumentos, se les hace entrega de un colgante con una 
conchita y agradecemos mutuamente por este bello concierto. Al finalizar, Christian 
le regala a cada sala el dibujo inspirado en las pinturas de “El Médano” para que a 
través de este elemento vincular puedan recordar la experiencia de “Tesoro 
Geométrico” 
 

 



 
 
Curso para Educadoras 
“Herramientas para el diseño de experiencias creativas” 
 
Tipo de actividad: Curso Teórico/Práctico 
Fecha: Sábado 02 de Diciembre  
Duración: 8 horas 
Participantes: 15 Educadoras de Párvulos y Técnicos en Educación  
Docentes: Natalie Sève y Christian Sève 
 
 
Objetivo: 
Entregar una serie de herramientas educativas de vanguardia con las cuales las 
participantes fortalezcan sus prácticas pedagógicas, mediante la creación de 
experiencias que propicien el desarrollo de la imaginación, la creatividad y el goce lúdico 
en la Primera Infancia. 
 
Contenidos:  
- Creatividad en Chile 
- Autopercepción creativa 
- Unidad, sentido y empatía en los primeros años de vida 
- Ser niño en Chile, la historia de nuestra infancia social 
- Asombro, cuestionamiento, memoria y sentido poético 
- Taller de ejercicios creativos prácticos 

	
	

Realización 
 
I. Contexto 
Al comenzar el curso, las participantes expresaron su necesidad de ser parte de este tipo 
de experiencias, en donde se promueva efectivamente la exploración de sus capacidades 
creativas.  
 
Muchas de ellas comentaron que en ni en su medio laboral ni en su contexto personal, 
poseen un espacio para expresarse creativamente, lo cual incide directamente en que su 
trabajo creativo con los niños y niñas a su cargo no sea completamente satisfactorio.  
Al mismo tiempo, valoraron de manera muy positiva la realización de “Tesoro 
Geométrico” en sus jardines y colegios, ya que pudieron vivenciar un enfoque muy 
diferente de hacer arte en educación inicial, en donde les llamó la atención el interés, el 
silencio, el relajo, el respeto y la gran cantidad de reflexiones que surgieron de los niños 
y niñas asistentes.  
 
Todas se manifestaron muy interesadas en renovar sus visiones hacia las prácticas 
creativas en la primera infancia y se mostraron muy abiertas a la necesidad de 
profundizar en ellas.  
 
 
 
 
 
 



 
II. Desarrollo 
A lo largo del curso, además de la entrega de un marco teórico sobre los contenidos 
planteados, se entregaron una serie de herramientas concretas con las cuales las 
participantes pueden fortalecer y nutrir sus prácticas pedagógicas, tomando como punto 
de partida su propia relación con la creatividad, su biografía, intereses culturales etc.  
Dichas Herramientas son: 
 
1-Autopercepción Creativa 
2-Conexión con el presente 
3-Memoria 
4-Sentido 
5-Movimiento 
 
De igual modo, a lo largo del curso se llevaron a cabo una serie de 6 Ejercicios prácticos 
y de auto percepción: 
 
1- Evaluación de Auto percepción creativa 
2- Cuestionario sobre memorias tempranas en la primera infancia 
3-Training corporal (Enfocado en concientizar los movimientos y cuidados que favorecen 
el trabajo de educadoras y técnicos) 
4- Diálogo de manos en parejas (con y sin sonido) 
5- Diálogo de manos en grupos y presentación de ejercicio 
6- Asociación libre: creación de una experiencia para la primera infancia en base a 3 
conceptos aleatorios. Diseño y bosquejo del proyecto, presentación de este. 
Correcciones y sugerencias para que pueda ser llevado a cabo por las educadoras en sus 
establecimientos.  
 
En el desarrollo de estos ejercicios, al principio se observó una cierta reticencia a 
participar de ellos. Al transcurrir la jornada, las alumnas manifestaron el hecho de que 
prácticamente nunca tienen la posibilidad de expresarse lúdicamente y de compartir con 
sus compañeras de trabajo en un contexto de creación, juego y soltura, y que para 
muchas, era la primera vez que se veían participando de ejercicios de este tipo.  
Luego de algunos ejercicios introductorios como el Training de concientización corporal y 
el Diálogo de manos, las participantes se desenvolvieron con mayor confianza para llevar 
a cabo los ejercicios grupales.  
Al finalizar la jornada, las alumnas dispuestas en 3 grupos de 5 personas cada uno, 
llevaron a cabo un ejercicio de Asociación Libre en donde diseñaron tres propuestas 
creativas concretas para llevar a cabo en sus jardines:  
 
Grupo I: La Alegría de la Miel 
Conceptos: Abeja – Madera - Escalera 
Pequeña teatralización pre verbal inspirada en la búsqueda de la miel por parte de las 
abejas y en los desafíos que estas llevan a cabo para encontrarla. El panal se encuentra 
arriba de una escalera de madera, desde la cual una abeja descenderá un recipiente con 
miel para invitar a los niños a degustarla. 
Como invitación a la experiencia, se realizará un juego exploratorio del sentido del 
olfato, invitando a los niños a sentir los aromas de diversas flores.  
 
 
 



 
 
 

Grupo II: Armonía en Espiral 
Conceptos: Lluvia – Araña - Espiral 
Pequeña teatralización pre verbal inspirada en el recorrido del hábitat de una araña, su 
encuentro con diversos elementos y como va tejiendo una red en forma de espiral. 
Como invitación a la experiencia, se realizará un juego exploratorio del sentido del tacto, 
invitando a los niños a ingresar sus manos en una caja sensorial y apreciar táctilmente 
diversas texturas. Al finalizar la puesta en escena se invitará a los niños a interactuar 
con los elementos que vieron. 
 
Grupo III: Huellas  
Conceptos: Crepúsculo – Cubo - Pezuñas 
Pequeña teatralización de objetos inspirada en las huellas que dejan animales como los 
gatos al desplazarse, e igualmente en las huellas del día que se marcan en las nubes del 
crepúsculo.  
La puesta en escena es un viaje sensorial y poético con diversos elementos y juegos 
lumínicos que proveerán un estado de relajación a los espectadores.  

 
 
III. Conclusión 
Las participantes, pudieron a lo largo de toda la jornada reflexionar sobre sus prácticas 
creativas, expresando sobre todo la necesidad de renovar su mirada sobre la primera 
infancia y la urgencia por reconectar con su propio potencial creativo, para desde ese 
lugar llevar a cabo experiencias sensoriales, artísticas y lúdicas llenas de sentido.  
 
Con frecuencia, manifestaron que el curso las había ayudado a volver a encontrar aquel 
interés primordial que las llevó a formarse como educadoras, a poner en orden sus ideas 
sobre la importancia de la creatividad en la primera infancia y a como el desarrollo de 
estas experiencias puede aportar de manera gravitante en el bienestar intelectual, 
emocional y cognitivo de niñas y niños en educación pre escolar.  
 
Expresaron también su motivación por llevar a la práctica los proyectos diseñados en el 
curso y como esta instancia les había revelado el hecho de que con pocos recursos y 
haciendo un proceso creativo auto reflexivo, es muy factible crear experiencias 
significativas para sus alumnos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
EQUIPO AMNIA TEATRO Y LABORATORIO CREATIVO PARA LA PRIMERA INFANCIA 
Natalie Sève: Dirección General 
Christian Sève: Dirección Musical, Interpretación 
Trinidad Hargreaves: Montaje y Dirección artística 
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Marcela Oyarzún: Gestión y Producción 
 
Proyecto creado especialmente por Amnia Teatro y Laboratorio Creativo para 
Fundación Minera Escondida  
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