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OBJETIVO GENERAL
Evidenciar las distintas problemáticas asociadas al

consumo de drogas con la comisión de un delito, y la
intervención del programa de Tribunales de

Tratamiento de Drogas (TTD). 



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Concientizar sobre las consecuencias del consumo de

drogas y alcohol.

Vincular cultura con participación ciudadana.

Conversar y discutir  sobre los daños que causan las

drogas y el  alcohol .  



Ley Nº 20.000. Sanciona el Tráfico Il ícito

de Estupefacientes y Sustancias

Sicotrópicas. 

Los Tribunales de Tratamiento de Drogas

y/o Alcohol (TTD) son una iniciativa que

busca hacerse cargo de la problemática

del consumo de estas sustancias

asociado a la comisión de delitos. Es un

Programa que está inserto en el sistema

de justicia penal, incorporando una

metodología y un conjunto de

herramientas dirigidas a facilitar el

cambio y la adherencia al tratamiento

contra la adicción, mediante una

intervención altamente especializada,

proceso que es dirigido por un juez de

garantía, quien en colaboración con

fiscales, defensores penales públicos y

duplas psicosociales. 

LEY 20.000 Y LOS TTD



FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN  

• Alberto Castil lo 

DRAMATURGIA  

• Patricio Campos 

ELENCO  

• Antonia Castil lo Navarro 

• Daniela Galleguillos Rosas 

• Ámbar Villalobos 

• Felipe Rojas Faundez 

• Italo Spotorno Maldonado 

DISEÑO INTEGRAL  

• Compañía Teatro Educativo 

DISEÑO GRÁFICO - AUDIOVISUAL  

• Gonzalo Molina López 

ILUMINACIÓN - SONIDO  

• Hans Grawe Poch 

 



El Trencito ,  trata sobre un grupo de

adolescentes que se preparan para el

aniversario de su colegio. En la puesta en

escena interactúan distintos personajes

entre los cuales se encuentra Rocío, una

chica que enfrenta una problemática

familiar grave que la motiva a tomar una

arriesgada decisión, influenciada por los

consejos de su círculo de amigos. Así

decide consumir drogas, el famoso

“Trencito”, con el sólo objetivo de evadir

problemas. El descontrol posterior la l leva

a caer de un tercer piso. Nadie esperaba

este desenlace más aún si sucede dentro

del establecimiento educativo. 

PUBLICO OBJETIVO  

• 6to básico hasta 4to medio. 

DURACIÓN  

• 30 Minutos. 

LA OBRA



Contacto 
Antonia Castillo 

Productora Ejecutiva 
+56956672302 

contacto@teatroeducativo.cl
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