
Expedición 

Vamos al Teatro



La Sala teatral la Polilla con 23 años de existencia es un 
espacio pensado para el disfrute y el encuentro de la 

comunidad por medio del arte, danza, música y teatro que 
estimulan los sentidos, generando una experiencia 

inolvidable que transforma el ser. 
Nuestro teatro ubicado en Belén san Bernardo ofrece a la 

ciudad una variada programación para todos los públicos y 
gustos donde las mejores obras de artes locales se proyectan 
y difunden, cuenta con diversos programas como vacaciones 
recreativas, expedición vamos al teatro y talleres artísticos 
para niños en los géneros de danza, teatro y clown. Nuestro 

proyecto cuenta con el respaldo y apoyo del ministerio de 
cultura y la alcaldía de Medellín como reconocimiento a un 
proceso serio para Medellín como agentes de la cultura y la 

incansable tarea de hacerle huequito a la tristeza. 



El programa “Expedición Vamos al Teatro” es un espacio 
para que los niños, niñas, adolescentes y adultos 

(Integrantes de jardines infantiles, instituciones educativas, 
grupos empresariales y organizaciones independientes) 

cultiven su apreciación y gusto por el arte a través de una 
experiencia inolvidable en nuestras instalaciones, donde 

viajaran por el mundo interno del arte al tiempo que 
disfrutan de un espectáculo con calidad y aprenderán los 

procesos creativos de una obra de arte, los componentes de 
una sala teatral y sus reglas. Los espectadores gozaran y se 

sentirán artistas en todo momento.

Programa Expedición Vamos al Teatro



Reír, soñar y pensar  por medio de mimos, clowns, teatro, 
danza y música que crearán un mundo lleno de fantasía 

para aprender, disfrutar y valorar el árte como parte 
importante de la vida que construye mejores seres humanos.

Objetivo

Nuestra Sala



* Duración: 4 Horas 
* Público Objetivo: Todos. 

* Número de Participantes: Mínimo 30 - Máximo 70 
* Bienvenida y recibimiento con personajes caracterizados 

(2) 
* Acuerdos grupales y reglas de viaje 

* Recorrido por el espacio: Hall, escenario, camerino y 
bodegas, enmarcando el proyecto sala teatral la polilla. 
* Talleres: 1 ó 2 en simultánea, con una duración de una 

hora 
* Intermedio: Refrigerio 

* Presentación Artística (1) 
* Retroalimentación o Foro Infantil. 

* Cierre del programa y despedida con personajes 
caracterizados (2) 

Descripción 



* Bienvenida: Los personajes pueden ser de tipo carnaval, 
circenses, teatrales, payasos, mimos, pueden elegirse más 
personajes pero acarrea un costo adicional. * Talleres: 
Cada taller tiene una duración de 20 minutos, estos 
incluyen materiales y simultáneamente se dictan tres de 
los siguientes:   * Maquillaje Artístico    * Taller de 
Actuación    * Origami    * Pintura    * Caricatura   
 *Clown  * Mimo            * Títeres            * Danza

 Bienvenida con personajes 

temáticos 



Recorrido por las 

instalaciones



Talleres



Refrigerio o media 

mañana



Obras de Teatro: 

El espiritu del agua



Eco Clown 



Tributo  



Bulling Clown 



Contactenos para tener el 

gusto de atenderlo

Ashlén Galeano Dirección de Sala


