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Traiga magia y cosas maravillosas a su hogar con
la última obra de teatro en línea de NWCT
Desvelado es una experiencia teatral digital para los niños pequeños y sus familias.
Esto es algo con lo que todos los padres se pu-

una experiencia de teatro mágica en casa. Los pa-

eden identificar: ¡su hijo no puede dormir! En la

dres y los tutores recibirán una carta “sólo para sus

última obra de teatro digital del NWCT, Desvelado,

ojos” con ideas de cómo traer el cielo nocturno al

descubrimos porqué Little One tiene dificultades para

interior de su casa y notas sobre cuándo hay mo-

dormir. Con la ayuda de Harvest, la luna; Música, un

mentos interactivos en la obra y oportunidades para

personaje que representa las emociones a través del

traer los elementos de la pantalla a su hogar para

movimiento; y una tortuga sin nombre pero que es
muy querida, Little One cuenta ovejas, atrapa estrellas y descubre la verdadera amistad. Creada específicamente para niños pequeños, la obra cuenta con
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estilos únicos de animación y contenido interactivo
que toda la familia puede disfrutar desde la seguridad de su hogar.
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Desvelado comienza con Little One, una niña de
5 años precoz y curiosa, dando vueltas en la cama.

quienes también ayudarán al público a aprender
español, expresar emociones a través del baile y
poner a sus peluches en la cama a través de videos
adicionales.
Desvelado se ha producido en parte con el
apoyo del Regional Arts and Culture Council;

vest, — la luna — , que intenta ayudar a Little One a

Kafoury

dormirse. Harvest intenta de todo, desde una agitada

la fundación James F y Marion L Miller; la Oregon

rutina de ejercicios hasta ayudar a Little One a tener

Arts

el sueño perfecto, y Música intenta tranquilizarla con

PDX Parent; Pacific Office Automation y las familias

una hermosa canción de cuna. Nada parece funcio-

que donan a NWCT. Las escuelas, salones de clase y

nar hasta que Little One comparte lo que pesa en su
corazón: tiene miedo de no tener ningún amigo.

y editor de Desvelado. “Las personas, jóvenes y
mayores, pueden identificarse con la sensación de
estar en un nuevo ambiente o situación y el mie-

Release Date
Feb. 9, 2021

do de no saber que hay a la vuelta de la esquina.
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nación para volar a través del cielo, nadar en el
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Monteblanco (Harvest) y Celia Castillo-Torres (Música),

una nueva casa, que no los deja dormir. Entra Har-

mos aislados o solos”, dice Andrés Alcalá, director
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Desvelado presenta a tres jóvenes actrices
latinas: Sofia Gomez (Little One), Michaela Warren

La familia de Little One se mudó recientemente a

“Ahora mismo, muchos de nosotros nos senti-
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crear una verdadera experiencia inmersiva.

Cuando Little One, Harvest y Música usan su imagiocéano y ponerle nombre a las estrellas, Little One
descubre que no está sola. Espero que esta historia
ayude a las familias a conectarse y hablar sobre lo
que sienten y a usar la música y la imaginación para
descubrir cómo pueden conectarse”.
Además de la obra en sí, las familias que compren un boleto para su hogar tendrán acceso a contenido adicional con actividades para antes, durante
y después de la obra. El contenido adicional está diseñado para que las familias jueguen juntas y creen

McDougal: Lawyers for the People;

Commission;

el

Oregon

Cultural

Trust;

los grupos pueden acceder al espectáculo a un precio reducido poniéndose en contacto con la taquilla
de NWCT. La mayor parte de la obra está realizada
en inglés con algo de español integrado en el guión.
Estarán disponibles subtítulos en español e inglés y
descripciones de audio.

Se transmitirá del
12 al 28 de febrero de 2021
BOLETOS: $10 por hogar
(acceso ilimitado hasta el 28 de febrero)
Para niños de 3 años en adelante
Duración estimada: 25 minutos,
más contenido adicional
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