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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 14 y 18 de 
Noviembre de 2016, se llevaron a 
cabo 18 conciertos que fueron 
presentados en diversos espacios 
educativos de Michilla y Mejillones 
para un total de 408 asistentes: 
353 estudiantes de entre 1 año y 
medio y 12 años y 55 adultos 
(Educadores, Directores y 5 

apoderados) 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 
estimulación 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 y asociaron 
diversas imágenes de la obra a su 
propio entorno arquitectónico en 
colegios y jardines.  

 
	
	
	
	

	
	
	
	



	
	

	



	
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, bibliotecas y otros espacios 
no convencionales como comedores de 
diario, 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 de a cada uno un 
colgante con una conchita como regalo 
por haber sido parte de esta aventura 
geométrica y marina.  

 

	
	

	
	
	



	
	
	
	

	



	
	
	

“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.  
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	

	



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.  
Es importante propiciar 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 cojines 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 Mejillones 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” 
 

 
 
 



EQUIPO AMNIA TEATRO Y LABORATORIO CREATIVO PARA LA PRIMERA INFANCIA 
Natalie Sève: Dirección General 
Christian Sève: Dirección Musical 
Trinidad Hargreaves: Montaje y Dirección artística 
 
FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA 
Marcela Oyarzún: Gestión y Producción 
Adriana Méndez: Asistencia de Producción 
 
Proyecto creado especialmente por Amnia Teatro y Laboratorio Creativo para 
Fundación Minera Escondida  
Michilla y Mejillones, Noviembre 2016 
contacto@amniateatro.cl 
	

																															 	
	
	

 


