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Nuestra oferta
Actualmente tenemos en cartelera 5 obras teatrales grabadas. También
estamos transmitiendo 1 obra en vivo y en directo, especialmente para
trabajar convivencia escolar y también estamos realizando talleres online
con cuentos dramatizados.
Si deciden llevar una transmisión teatral a su establecimiento, lo primero que
hay que definir cual será la plataforma que se utilizará. Puede ser una
plataforma Streaming o una plataforma de comunicación.
Las plataformas Streaming que utilizamos son: Youtube y Facebook.
Y las Plataformas de comunicación con las que trabajamos son: Zoom y
Teams.
Según nuestra experiencia cuando se trata de transmitir una obra grabada o
en vivo y en directo, lo mejor es YouTube, ya que es una plataforma que está
hecha para transmitir video, es sólida, genera buen audio y buena imagen,
además contiene un chat donde los espectadores pueden interactuar en
todo momento.
Cuando se trata de talleres y se requiere interacción de los participantes,
sugerimos la plataforma Zoom, pero lo ideal es que el máximo sea de 30
personas.

Obras Infantiles

Obras Juveniles

El Tesoro de Margarita
Auto cuidado del cuerpo
Duración transmisión: 40 min aprox.

Duración transmisión: 45 min aprox.

Lenteja una coneja diferente
Inclusión y promoción de la amistad
Duración transmisión: 40 min aprox.

El Amor no duele
Prevención violencia en el pololeo
Duración transmisión: 45 min aprox.

Obras en vivo y en directo
Silencio en la sala
Convivencia escolar y prevención de
la violencia escolar.
Duración transmisión: 50 min aprox.

Dame tu Like
Prevención del Ciberbullying

Obras Adultos
Los Profes
Vocación docente
Duración transmisión: 50 min aprox.

Cursos y Talleres
Taller de experiencias artísticas integrales para niños, niñas y adolescentes.
Duración: 45 min. aprox.

¿Qué hacemos?
Cuando se trata de una retransmisión de una obra teatral para niños y niñas invitamos a un
personaje que está en vivo y en directo presentando y despidiendo la función teatral y
cuando la obra es para jóvenes y/o adultos, Madelaine Muñoz la psicóloga de la compañía
hace una introducción en vivo y en directo de la temática y luego, al finalizar la obra realiza
un foro psicoeducativo con los asistentes, los cuales pueden interactuar mediante el chat
de la plataforma.
Tanto las transmisiones, retransmisiones y talleres las realizamos con tecnología y equipos
electrónico de ultima generación, los que se encargan de entregar una buena imagen y un
buen sonido.

¿Cuál es el equipo
humano?
Como equipo somo exigentes y buscamos la mejora continua, es
por eso que nos comprometemos a poner a disposición de las
transmisiones a un equipo humano con experiencia en cualquiera
de las áreas que se requiera, lo que garantiza un resultado 100%
profesional.
Gonzalo Molina: Ingeniero Informático y cineasta
documentalista.
Mateja Rokavec: Directora de Cine y Televisión.
Hans Grawe: Ingeniero en sonido.
Madelaine Muñoz: Psicóloga con más de 10 años de
experiencia profesional en el ámbito psicosocial y educacional,
especialmente en el área de infancia y adolescencia.
Antonia Castillo: Magister en Gestión Cultural, Actriz y
Pedagoga Teatral.

Nuestro Espacio de Trabajo
La Compañía Teatro Educativo cuenta con un espacio de trabajo ubicado en pleno centro de Santiago, compuesto por
un estudio de grabación y transmisión equipado con amplificación, Iluminación y video profesional. Además de 2
módem de Internet banda ancha para garantizar el correcto funcionamiento de las transmisiones.

Ficha técnica
Cámaras de video con lentes intercambiables
Sony alpha a6400.
Sony alpha 7 RII.
Lente Sony FE PZ 28 -135 mm F4 G OSS.
Lente Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD Para Sony E.
Lente Rokinon 10 mm Camera Lens 10mm F2.8 Ed as NCS CS
for Sony E.

Sonido para transmisión, grabación y locución
Micrófono VideoMic Pro para Camara Rode.
Tascam TM-180 Micrófono Condensador.
Micrófonos de solapa inalámbricos Mipro UHF ACT311/30T.
Consola digital qsc touchmix 16.

Ilimunación para transmisión y grabación
2 focos Led Aputure Hr672s.
1 foco Led Godox Flexible para vídeo FL100.
10 focos Eastman iGNITE-18 Par Led RGBWAP 18x12W.

¿Qué riesgos hay en una
transmisión?
Para que sea una transmisión online, lo que debe existir es internet. Nuestra Compañía
tiene contratado internet con el máximo de GB que nos entrega la Compañía, pero no
podemos prever si existe un desperfecto técnico ajeno a nuestra gestión.
¿Qué ocurre si falla la conexión a Internet en medio de una transmisión?
Nos volveremos a conectar de inmediato, pero si la falla afecta el hilo de la historia e
interfiere con el objetivo propuesto, se reagenda la actividad.

¿Qué ocurre si un estudiante
no puedo ver la transmisión?
Si la transmisión es por YouTube con el mismo enlace de acceso, se podrá ingresar una
semana completa, para que todos y todas tengan la posibilidad de ver la actividad, y en el
caso que la transmisión fue por Zoom, grabaremos la jornada y compartiremos el video
con el establecimiento, para que se lo hagan llegar a sus estudiantes.
En el caso que el colegio requiera solo la obra teatral, sin retransmisión, nosotros la
enviaremos en formato mp4 para que la gestionen como estimen conveniente.
Si los estudiantes de un colegio no cuentan con la infraestructura técnica para poder
conectar con una trasmisión teatral, nosotros les podemos entregar una obra o taller en un
formato de video liviano para ser compartido por Whatsapp.
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