El Mago de OZ

Trabajo Reflexivo Asociado a la Obra: El Mago de Oz, nos lleva por un viaje frente al
desarrollo humano, guiados por una pequeña niña, que se encuentra con personajes que
representan diferentes aspectos de los seres humanos en los que debemos esforzarnos y
trabajar para lograr lo que se desea en la vida. Indaga en el desarrollo Intelectual, emocional y
la valentía, pero lo más importante es que todas ellas deben ir juntas para lograr lo que uno se
proponga, que en el caso de Dorothy es llegar donde el Mago de Oz. Además, esta obra nos
muestra la importancia del trabajo en equipo y la necesidad que tenemos de apoyarnos y
colaborar con otros. Habla de ser personas integrales y equipos integrales, aleja la
individualidad del sentido egoísta y la acerca al que somos seres únicos que necesitamos de
otros seres únicos.

Leer mas...

Elenco : Isadora Muñoz, Bonnie Corvalán, Ana Cubillos, Marco Tapia, Omar Hernandez,
Rodrigo Contreras, Maria Teresa Díaz, Alejandra Concha.
Dirección : Sergio
Fuentes Zamorano,
Coreografías :
Bonnie Corvalán Espejo
Duración :
1 hora

Argumento : Basado en el libro original de Franck Baum, la historia narra la aventura de
Dorothy a un mundo desconocido, en donde su deseo de volver a su casa la lleva por un
camino en busca de un mago llamado el mago de oz, en el trayecto conoce a tres personajes
muy extraños, un espantapájaros que no tiene cerebro, un hombre de lata que no tiene
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corazón, y un león que no posee valor, junto a ellos van en busca del mago de oz lo cual les
traerá muchas dificultades pero junto con esto una amistad que jamás olvidaran. Este
espectáculo musical familiar llevara al público a divertirse, emocionarse, enternecerse, en fin a
involucrarse de lleno en esta conmovedora historia.

Ver Video
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