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Somos una Compañía Teatral chilena con 12 años de experiencia, que

mediante presentaciones teatrales busca educar, divertir y hacer reflexionar

frente a temáticas de relevancia social, emocional y educacional.

 

Nuestra misión: Una compañía teatral líder, con proyección en todo el

territorio nacional, dedicada a la gestión, creación y difusión de el teatro

educativo. Abierta a nuevas propuestas artísticas, sociales y psicoeducativas.

Comprometidos con los valores de la humildad, trabajo en equipo, excelencia

y compromiso.

Nuestra Visión:  Ser la compañía de Teatro Educativo referente en

Latinoamérica.

Nuestros objetivos son educar, divertir y hacer reflexionar a través de

nuestras presentaciones teatrales.

 

Durante el 2019 realizamos más de 300 funciones e intervenciones teatrales,

llegando a más de 90.000 espectadores a lo largo de Chile.

Quienes Somos



Nuestros Valores

Humildad Compromiso ExcelenciaTrabajo en equipo



Nuestras temáticas
Prevención del acoso escolar (Bullying).

Prevención del acoso cibernético (Ciberbullying).

Prevención del abuso sexual infantil.

Prevención del uso de drogas y alcohol.

Prevención del embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual.

Convivencia escolar enfocada en estudiantes, apoderados y docentes.

Alimentación saludable.

Anti-discriminación e inclusión.

Formación ciudadana,

Migración. 



Nuestra Experiencia
Hemos trabajado con instituciones educativas subvencionada, públicas y privadas.

Hemos realizado proyectos para el gobierno regional,  Sename, Pjud, Minsal, Junaeb,

Sernac y subsecretaría general de gobierno.

Municipios de diferentes partes de Chile.

y empresas privadas como Komatsu, Sodimac, Caja los Andes, Urbe producciones, entre

otros.



Nuestro Equipo
Actores.

Directores teatrales.

Diseñadores teatrales.

Dramaturgos.

Pedagogos teatrales.

Gestores culturales.

Abogada.

Psicóloga.

Cantantes.

Cineastas.

Ingenieros en sonido.

Ingeniero Informático.

 



Nuestro Espacio de Trabajo
La Compañía Teatro Educativo cuenta con un espacio de trabajo, ubicado en pleno centro de Santiago, compuesto

por una sala de ensayo equipada con amplificación y acústica profesional , aire acondicionado e iluminación. Una sala

de reuniones para trabajos de coordinación e internet wifi. También contamos con vehículos para transportar el equipo

humano y técnico y así garantizar la seguridad y correcta ejecución de nuestro servicio. 

Por ultimo contamos con camaras de video, sonido e iluminacion profesional para hacer material audiovisual y

transmisiones en vivo y en directo.



Pandemia por Covid-19.
Estado de excepción constitucional de catástrofe.
Cultura y artistas en crisis (Cultura en agonía).

¿Volveremos a la “normalidad”?

¿Por qué?

 

Co-creación + trabajo colaborativo + trabajo transdisciplinario = REINVENCIÓN

Reinvención
Teatro Educativo se transforma a Video Educativo - Kit Educativo



Video Educativo

El Tesoro de Margarita (Imágenes de ejemplo).

Lenteja una coneja diferente.

Dame tu Like.

El Amor no duele.

Los Profes.

Se trata de videos cortos, con temáticas que se adaptarán a las

necesidades de los colegios tanto en el ámbito académico,

valórico, recreativo, relacional y familiar.

Cápsulas educativas

Obras teatrales Streaming

Taller de teatro para niños, niñas y adolescentes.

Taller de crianza respetuosa: Para apoderados y equipo

docente.

Curso de comunicación frente a cámara: Para los equipos

directivos y docentes.

Cursos y Talleres



Propuesta creativa y tecnológica para interactuar con adolescentes

de entre 12 y 17 años, con la finalidad de conocer posibles factores

socioemocionales relacionados con la situación de pandemia, tanto

a nivel individual como de convivencia escolar y familiar.

Las y los estudiantes podrán interactuar solo una vez con el video,

decidiendo el camino que van a transitar las y los protagonistas,

para luego determinar el desenlace de la historia.
La aproximación es exploratoria, a través de preguntas que llevarán
a elegir respuestas predefinidas durante el transcurso del video, y
que posteriormente se describirán por nuestra parte, interpretando
tendencias de acuerdo a la interacción de estudiantes.
Los datos se analizarán utilizando técnicas de  estadística

descriptiva, por medio del software Adobe Captive. Adicionalmente,

se realizará un análisis de información Google Data Studio, para a

partir de aquello entregar sugerencias de intervención a las

comunidades educativas.

Video Educativo
Videos Interactivos



Kit Educativo

Bolso Telón

El Kit Educativo, es una herramienta pedagógica teatral que busca adquirir

aprendizajes significativos mediante el juego teatral.

Accesorios
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