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FORMACIÓN

Amnia Teatro, compañía teatral nacida en 
Barcelona en 2010, pionera en la creación 
de espectáculos para la primera infancia 
en Chile y en la realización de cursos e 
investigaciones enfocadas en los primeros 
años de vida, abre su Formación Anual en 
Educación Creativa 2017. 
Dicha formación, nace desde el propósito 
fundamental de entregar herramientas 
con las que educadores y profesionales 
vinculados a la primera infancia (0 a 7 años) 
amplíen y exploren su potencial creativo, 
diseñando y aplicando experiencias 
artísticas integrales e innovadoras. 

PRESENTACIÓN
La Formación entrega las herramientas necesarias para la 
creación del guión de una experiencia músico-teatral, 
así como también conocimientos sobre estética en la 
transformación de un espacio cotidiano y la preparación 
musical, actoral, y conceptual para realizar espectáculos 
de pequeño formato en un contexto educativo. 
Este proceso formativo comienza con un trabajo reflexivo 
y consiente sobre la propia infancia, para de esta 
manera volver a conectar con el imaginario personal y la 
creatividad de los primeros años de vida. 
Exploraremos también las más recientes comprensiones 
e investigaciones de vanguardia en lo que respecta a la 
primera infancia y al respeto, profundidad y cuidado con 
que debe ser trabajado el arte en la educación inicial.

DIRIGIDA A  
Educadoras de 
párvulos, Educadores 
Musicales, Diferenciales, 
Fonoaudiólogos, 
Artistas, Alumnos, 
Profesionales y público 
general vinculado a 
la Primera Infancia, 
interesados en ampliar 
sus herramientas 
docentes y creativas. 



AMNIA 
Bajo un modelo de trabajo único en su tipo, Amnia Teatro 
se configura como un laboratorio creativo cuyo eje de 
investigación es el diseño de proyectos artísticos de calidad 
para los primeros años de vida, ubicando al centro de estos 
procesos creativos la noción de que el ser humano es, desde 
sus primeros meses, un ser cuya complejidad sensitiva, estética 
e intelectual debe ser profundamente valorada y respetada. 

A lo largo de siete años de existencia sus creadores han 
desarrollado los innovadores espectáculos para la primera 
infancia “El Jardín del origen” (2011), “Astralis” (2013) y 
“Sueño de Noche Kallfü” (2016) todos estrenados en Teatro 
Mori con exitosas temporadas y giras a lo largo de Chile, y la 
creación de los siguientes Programas Educativos, Cursos y 
Talleres: 

-Jardín Sónico, Experiencias Musicales
 Programa de Educación Musical para la Primera Infancia. Creado 
especialmente para jardines infantiles y colegios, compuesto por 
30 experiencias musicales diferentes. 
7 meses de duración. 
-Curso de Educación Musical Creativa para Educadores

-Taller de Educación Musical para padres e hijos

-Curso de Geometría Sagrada para la primera infancia: Los 
Sólidos Platónicos

-Taller “Las Raíces de la Tierra”

- Dramaturgia y creación de teatro para recién nacidos, la 
autobiografía como medio creativo
 Clase Magistral, Universidad de Chile

-Primeros años de vida, música y teatro en el aula
 Clase Magistral, Universidad Católica

-Teatro, Música y Espectro Sensitivo en la primera infancia
Clase Magistral, Universidad San Sebastián 



DOCENTES 
Natalie Sève Flaten
Directora Teatral, Dramaturga, Escritora 

Creadora de Amnia Teatro, laboratorio creativo y compañía 
pionera en la creación de teatro para la primera infancia en 
Chile. 
Durante tres años reside Barcelona, ciudad en la que lleva a 
cabo una extensa serie de proyectos en teatro, poesía y arte 
visual. En 2010 realiza un profundo trabajo de investigación y 
experimentación sobre las bases del ‘Teatro para bebés’ de los 
últimos años en Europa, creando ese mismo año Amnia Teatro. 

Ha creado y dirigido proyectos artísticos y educativos para 
Galería Montcada y Convent de Sant Agustí en Barcelona, CIF 
Santiago, Fundación Minera Escondida, Fundación Mustakis y 
Lollapalooza entre otras instituciones.
Ha realizado clases en torno al teatro y herramientas creativas 
para la primera infancia como profesora invitada en diversas 
universidades. 

Publicaciones: “Exortismos” (Poesía) y “Rimboy” (Teatro, 
protagonizada por Christian Sève, estrenada en 2011 en 
Estación Mapocho y en 2010 presentada en Torino, París y 
Barcelona) ambos por Ediciones Corriente Alterna. 
Su obra escrita ha sido editada en más de una veintena de 
antologías, revistas de arte, teatro y literarias en Latinoamérica y 
Europa. 

Christian Sève Flaten
Actor profesional de cine, teatro y televisión.

Director Musical de Amnia Teatro y Director de ‘Jardín Sónico’ 
Programa de Educación Musical Preescolar.
Desde el año 2007 ha participado en diversos proyectos de 
teatro, cine y televisión. 
En televisión, ha sido parte de los elencos de producciones 
como “Paz”, “¿Dónde está Elisa?” , “Los Ángeles de Estela”, 
“Secretos en el jardín”, “La chúcara” y la adaptación en Chile 
de “Modern Family” y en cine en películas como “Mitos y 
leyendas”, “El limpia piscinas” , “El bosque de Karadima” y 
“Alma”.

En teatro, ha trabajado en más de veinte montajes 
profesionales.
Se ha desempeñado como profesor ayudante en la asignatura 
de voz en la carrera de Teatro en la Universidad del Desarrollo 
y ha realizado clases en torno al teatro y herramientas creativas 
para la primera infancia como profesor invitado en diversas 
universidades. 
Su carrera actoral la ha complementado con la música, siendo 
discípulo del destacado organista (Ph.D. in Fine Arts) Luis 
González Catalán.



CONTENIDOS

MÓDulO1 (MAyO)
Concientización y trabajo creativo con la propia infancia
-Ser niño en Chile, breve marco histórico/social/cultural
-Confianza, autoestima, creatividad y concientización 
autobiográfica
-Arte y resiliencia, reparación de la historia personal a través del 
arte
-Recuperación del Sentido en la infancia
-Memoria y percepciones tempranas en el 1er Septenio 
-Visión de síntesis de los primeros años de vida
-Referentes de vanguardia en educación inicial 
-Nuevas comprensiones sobre los primeros años de vida

MÓDulO 2 (JuNIO)
Diseño de Experiencias Creativas en el aula
-El niño como filósofo, poeta, espectador, músico y artista en la 
primera infancia
-Experiencia de Amnia Teatro e implementación del Programa 
de Educación Musical “Jardín Sónico” en Jardines Infantiles y 
Colegios.
-Conceptualización y escritura dramatúrgica para la primera 
infancia
-Investigación temática y referencial para el diseño de 
experiencias creativas
-Elementos escénicos: Iluminación, Vestuario, Escenografía
-Documentación creativa de las experiencias (Realización de 
registros)

MÓDulO 3 (JulIO)
Exploración de Herramientas Interpretativas
-El educador como intérprete escénico para la Primera Infancia 
-Creación de contexto, espacio escénico, hitos interpretativos de una 
experiencia 
-Trascendiendo los límites del teatro infantil
-Teatro, primera infancia y vanguardia en el aula
-Elementos interpretativos esenciales (Voz, movimiento, intención, 
ritmo, acción y reacción)
-Diseño y realización de 1ª Experiencia Creativa 

MÓDulO 4 (AGOstO)
Teoría y Apreciación Musical Creativa
-Música y Sonido en la Primera Infancia
-Panorama actual de la música en la educación inicial
-El silencio como base unitaria de la experiencia sonora
-Desarrollo Neurológico y Emocional a través de la música 
-Importancia y beneficios de ampliar el espectro musical en la primera 
infancia
-Referentes de educación
musical (últimas tendencias) 



MÓDulO 5 (septIeMbRe)
Práctica Musical Creativa 
-Instrumentos pentatónicos e instrumentos no convencionales
-Hacer música sin ser músico
-Exploración de los propios recursos musicales, la música interior
-Experimentación de la musicalidad en diversos contextos
-Investigación en torno a la vibración, calidad del sonido, 
frecuencias y efectos emocionales de la música
-Diseño y creación de experiencias sonoras y musicales 
innovadoras
-El educador como guía y acompañante de la experiencia 
musical
-Diseño y realización de 2ª Experiencia Creativa

MÓDulO 6 (OCtubRe)
Exploración de Recursos Visuales Significativos
-Lo visual como complemento natural de lo sonoro y musical
-Trascendiendo los tópicos visuales asociados a la infancia
-Análisis de dirección de arte en cine y artes escénicas
-Referentes y movimientos artísticos fundamentales, aplicados a 
la experiencia creativa 
-La geometría sagrada como restaurador del orden esencial del 
ser humano (Mandalas, Sólidos Platónicos, Flor de la Vida etc)

MÓDulO 7 (NOvIeMbRe)
Instalaciones Visuales, Sonoras y Sensoriales
-Bases teóricas de la instalación artística en SXX y SXXI
-Correlación entre fenómenos naturales e instalación 
-La instalación artística como un arte de exploración sonoro, visual y 
táctil
-Acompañamiento y co-descubrimiento de una instalación
-Instalaciones temporales y permanentes
-Referentes contemporáneos esenciales
-Diseño y realización de 3ª Experiencia Creativa y final

MÓDulO 8 (DICIeMbRe)
Exposición Proyecto Final
-Exposición final de 3ª Experiencia Creativa, incluyendo documenta-
ción completa.
Es fundamental aprobar este módulo para obtener el certificado de 
realización de la Formación. 

CONTENIDOS



“Recomiendo la Formación de Amnia porque cuando los adultos se 
reencuentran y reencantan con las experiencias artísticas, pueden 
generar espacios y tiempos de creación y expresión en sus propias 
aulas, participando de manera lúdica y placentera en experiencias 
que darán sentido estético y de mayor trascendencia a su trabajo en 
aula.”
Pamela Rodríguez Aceituno 
Jefa de Carrera Pedagogía en Educación Parvularia
Pontificia Universidad Católica

“La Formación de Amnia ofrece a las educadoras de párvulos 
orientaciones para trabajar los lenguajes artísticos que despiertan 
en los niños y niñas diversas y potenciadoras oportunidades de 
aprendizaje, destacando la capacidad de asombro, imaginación y 
creatividad.”
Dalys Saldaña 
Directora de Educación Parvularia 
Universidad San Sebastián Concepción

MODALIDAD 
Duración Anual (8 módulos Mayo- Diciembre 2017) 
Un módulo mensual (Sábado y Domingo)
120 horas

Horarios: 
1er módulo: Sábado y Domingo 9:00 a 19:00 Horas
2º a 8º Módulo: Sábado de 9:00 a 19:00 Horas, Domingo de 
9:00 a 14:00 Horas

VALORES
Matrícula: $60.000
Arancel: $650.000
10% de Descuento en Arancel para alumnos inscritos hasta el 31 
de Enero 2017 

Formas de Pago: 
Hasta 8 Cuotas de $81.250 documentadas en cheques. Pago 
contado 5% descuento.

INSCRIPCIONES
info@amnialab.com
Natalie Sève
Dirección Amnia Lab
+56 965874964


