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Coro Infantil Teatro Municipal Temuco / Directora , Ivoshka Tello
7 pares de zapatos, Compañía de Teatro Okiti Pokiti / Director, Franco Belmar
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Coro Infantil Teatro Municipal Temuco

Programa
Lilium. Autor Kayo Konishi y Yukio Kondo / Solista Elaine William
Figaro, Canon a 4 W.A. Mozart.
La Orquesta, Quodlibet
Caracol Caracola, María Granillo
La Rana Cucú. Adaptación coral, Ailem Carvajal
Chingolita enamorada, Roberto Goldar
Sapito Tito, Roberto Goldar
El colibrí, Aurelio Vanegas
Viajera del río, Javier Yáñez
Real in rio, Powel, Mendes y Brown
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Coro Infantil 
Teatro Municipal Temuco

Directora , Ivoshka Tello

7 pares de zapatos
Compañía de Teatro Okiti Pokiti

Director, Franco Belmar



Funny Fest busca entregar una jornada de esparcimiento y 
recreación a través del teatro y la música, pensado especial-
mente en la familia. De esta forma el Teatro Municipal, a 
través de la Corporación Cultural de Temuco, abre sus puer-
tas para celebrar la niñez, deseando que todas y todos los 
niños tengan espacios en el mundo del arte y la cultura que 
promuevan la fraternidad, la comprensión de la infancia, su 
bienestar y sus derechos.
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Compañía de Teatro Okiti Pokiti
La compañía “Okiti Pokiti” nace 25 años atrás, cuando una joven pareja de pololos comenzó una historia muy 
particular. Dorama Leal, en ese entonces estudiante de Educación de Párvulos, tenía la misión de entretener a 
algunos niños asistentes en un supermercado. Sin embargo, su pololo, Franco Belmar, estudiante de Periodismo 
y locutor, le dijo que mejor prepararan un show más elaborado, con canciones, vestuario y concursos. Así nació 
el grupo de animaciones infantiles OKITI POKITI, nombre que proviene de las palabras mágicas emitidas por el 
mago Merlín en una película de Disney. Y sin duda que las palabras resultaron, porque se presentaron en casi 
todas las comunas de la región por muchos años hasta que se casaron. Debido a la maternidad, Dorama debió 
alejarse, pero Franco no dudó en continuar con el proyecto que este mes cumple 25 años. Con el tiempo la 
compañía de animaciones se transformó en compañía de teatro. Los primeros cuentos fueron un regalo para 
Daniela, la primogénita, que inspiró la primera obra “La Guardiana de los gansos”. Luego vino “La Zanahoria 
Gigante” y la famosa “La Muñeca de Isidora” que estuvo por diez años recorriendo diversos escenarios.

Este año y celebrando los 25 años de la agrupación, han preparado la obra “7 pares de zapatos” basada en los 
relatos de la abuela Dina. Ella es la inspiración de Belmar para transformar un cuento, que escuchaba en su 
niñez, en una obra de teatro que tiene un condimento muy especial… quienes actúan ahí son sus hijos Daniela 
y Joaquín, protagonistas absolutos de esta mágica aventura que entrega mensajes como la no discriminación, 
el cuidado del medio ambiente, el compañerismo, la familia y mucho más.
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7 Pares de zapatos
Compañía de Teatro Okiti Pokiti

La obra trata un cuento clásico que nos contaba la abuela Dina y que habla acerca de dos hermanos que son 
separados por el hechizo de una malvada bruja. Tito, el hermano buscará incansablemente a Kika, su hermana, 
mientras Oscar, relata las aventuras de este viaje maravilloso donde conocerá lecciones de vida como el peligro 
del acoso, lo lamentable de la discriminación, el cuidado del agua como recurso natural y el amor de hermanos, 
entre otros temas valóricos que son explicados de manera lúdica y con personajes y juegos.

Este montaje tiene la característica de ser una obra interactiva, ya que el avance de la historia también depende 
de la decisión del público asistente, quienes determinan como continua la acción y que personajes intervienen en 
la obra.

Con música original e interpretada en vivo, "7 PARES DE ZAPATOS" se transforma en un montaje fresco, colorido, 
de grandes lecciones y que encantará y renovará el teatro infantil de la región.



De nacionalidad peruana estudió Ciencias de la Comunicación en  la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
de Lima; cediendo a su vocación artística alternó sus formación humanística con estudios de Canto en el 
Conservatorio Nacional de Lima, estudios que continuaron  en el Instituto Superior de Arte de la Universidad de  
La Habana- Cuba  y en la Universidad de Chile, país donde reside desde hace 20 años.

Desde su llegada a Chile su actividad musical y docente ha estado siempre asociada al Teatro Municipal de 
Temuco lugar donde se desempeña inicialmente como  cantante, que preparadora vocal y maestra de Canto  del 
Coro del Teatro Municipal  y  posteriormente, desde el 2005,  como  Directora del Coro de Niños de esta  Plaza de 
las artes, actividad que desarrolla hasta el presente. 

Dedicada  por  entero a la Dirección Coral, la docencia,  la investigación pedagógica,  la instrucción vocal y la 
enseñanza musical,  Ivoshka Tello ha consagrado su vocación a los más pequeños realizando diversos talleres de 
capacitación docente para  profesores de formación básica y pre básica, conciertos didácticos, talleres de canto y 
arte coral donde los  niños son la prioridad. 

En la actualidad es  Directora del Coro de la Escuela Artística Armando Dufey Blanc, Directora del Coro de Niños 
del Teatro Municipal de Temuco,  profesora de Canto del Conservatorio de Temuco de acreditado por la 
Universidad de Chile, actividades que alterna con sus presentaciones artísticas  y el Taller de Arte Vocal, espacio 
artístico pedagógico que impulsa en forma particular desde el año 2010 para el desarrollo de talentos vocales 
en esta  región.
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Ivoshka Tello
Directora Coro Infantil
Teatro Municipal Temuco
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Coro Infantil Teatro Municipal Termuco
El Coro Infantil del Teatro Municipal Temuco es el proyecto educativo por excelencia de este importante Centro Cultural de La 
Araucanía. Está integrado por niñas y niños de los diversos centros educativos de nuestra comuna que acuden a la convocatoria 
que realiza anualmente el Teatro Municipal para la renovación e incorporación de nuevos integrantes a sus elencos  artísticos. 

En sus 12 años de trayectoria ha realizado innumerables conciertos y presentaciones  en los más  variados  espacios de actividad 
cultural de nuestra comuna como universidades, centros culturales, bibliotecas, galerías de arte, hospitales,  hogares de ancianos 
y plazas públicas.

Entre las actividades más destacadas del coro están su participación en la cantata Carmina Burana de C. Or�, la Ópera La 
Boheme de Puccini, el Concurso de Coros Infantiles Crecer Cantando en Santiago, Festival Nacional de Coros en la Ciudad de Talca, 
el estreno mundial de la ópera infantil Aventuras Mágicas en Navidad, del maestro ruso Yuri Pronin, y la ópera Carmen de G.Bizet.

También cuentan en su trayectoria los Festivales Canta Pueblo 2015 realizado en Mendoza Argentina, Festival Patagónico en la 
ciudad de Pucón Chile, y como an�trión y organizador de los encuentros corales infantiles de Temuco, y en octubre de 2017 
participa en el V Festival Internacional de Coros Trujillo Canta América realizado en el Perú.

Como proyecto educativo y elenco artístico, el Coro de niños del TMT orienta su labor hacia la promoción, fomento y desarrollo de 
coros en la etapa escolar y la proyección del arte coral infantil en todo ámbito social. El coro tiene también por misión, impulsar el 
desarrollo del talento vocal de sus integrantes y su proyección artística a través del montaje y presentación de obras corales o 
adaptaciones para este formato sin perder de vista la exigencia técnica y la complejidad musical. 

 El coro está dirigido por la maestra Ivoshka Tello León, fundadora del elenco, con el acompañamiento al piano del profesor 
Claudio Wörner Troncoso.
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Coro Infantil Teatro Municipal Termuco
Directora, Ivoshka Tello

Samuel Rodríguez 
Valentina Mangiamarchi 
Denisse Castillo
Amparo Cheuqueo
Paloma Sanhueza 
Javiera Molina 
María Sabina Aguilera
Catalina Soto
Antonella Osorio

Ariadna Osorio
Emilia Contreras
Elaine William
Lucía Niño
Fernanda Espinoza 
Daira Gonzáles
Emilia Molina
Sofía Muñoz
Javiera Molina

Magdalena Inostroza
Krishna Pérez 
Fernanda Sanhueza
Sayén Tenorio
Doménica Vera
Lorenzo Vera
Antonia Villarroel 



www.corporaciontemuco.cl
Teatro Municipal Temuco Camilo Salvo / Av. Pablo Neruda  01380 / Fono : (45) 2973470  / Temuco

teatromunicipaltemucocamilosalvo teatromunicipal_temuco teatromunicipaltemuco

Teatro 
Municipal 

Temuco Próximo Evento

agosto
20 hrs

agosto
20 hrs

12

Historia de un amor
Orquesta Filarmónica de Temuco/ Director, Marcelo Jara

Agrupación invitada, La Flor del Recuerdo

CONCIERTO VI

Invitaciones disponibles en:
CORPORACIONTEMUCO.CL

Entrada Liberada
MOVILIDAD
MOVILIDADPASE DEPASE DE

MAYORES DE 

12 AÑOS
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