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Sobre nosotros

Nuestra visión.

Nuestra misión.

Somos una Compañía teatral chilena
con 14 años de experiencia en
teatro educativo.

Nuestros objet ivos son educar ,
divert i r  y  hacer ref lexionar a través de
nuestras presentaciones teatrales .

 
Nuestro equipo está compuesto por
actores y actrices, director teatral ,
diseñadora teatral ,  dramaturgo,
pedagogos teatrales, gestora cultural,
psicóloga, cantantes, músicos,
cineasta, ingenieros en sonido e
Ingeniero Informático.

El servicio es la prestación de actividades
artísticas y culturales tanto presenciales, en
línea y también híbridas.

 
Nuestros ejes temáticos son: inclusión,
cuidado del medioambiente, convivencia
escolar, convivencia laboral, autocuidado del
cuerpo, promoción de la vida sana, prevención
de drogas y alcohol, prevención de riesgos,
entre otras.

Nuestros clientes.
Trabajamos con colegios de todo Chile, 

universidades, municipalidades, ministerios, 
poderes del Estado, empresas públicas y 

privadas, corporaciones, fundaciones, entre
otras.

Una compañía teatral líder, con proyección
en todo el territorio nacional, dedicada a la
gestión, creación y difusión del teatro
educativo. Abierta a nuevas propuestas
artísticas, sociales y psicoeducativas.
Comprometidos con los valores del
trabajo en equipo, humildad y
excelencia. .

Ser la compañía de Teatro Educativo referente en
Latinoamérica.

Nuestros servicios.

Posterior a la ejecución de nuestras obras,
realizamos un foro con los estudiantes donde se
crea un conversatorio sobre lo visto en el montaje.
Además, contamos con material 
pedagógico exclusivo para complementar la
actividad,

Somos proveedores
del Estado de Chile
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 OBRAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
FAMILIAS 



Lenteja una 
coneja diferente

Temática Público Duración
Respeto e Inclusión Preescolar a 4.º básico 45 minutos

Lente ja ,  es  una conej i ta  muy lenta ,  pues nac ió  con una pat i ta  más corta ,  pero a  pesar  de
esto decide inscr ib i rse  en la  corr ida anual  de “Conej ibur la” .  Este  hecho,  es  mot ivo de bur las
de los  ot ros  conejos  que no la  aceptan y  la  d iscr iminan por  ser  d i ferente .  A  pesar  de esto ,
demostrará  que s i  actúa de forma honesta ,  con buena voluntad y  aceptando las  d i ferencias ,
podrá l legar  a  la  meta y  cumpl i r  sus  sueños .

RESPETO E INCLUSIÓN



Reinos opuestos

Temática Público Duración
Respeto e Inclusión 1ero a 6toº básico 45 minutos

Abar  es  un re ino que carece de colores ,  todo es  blanco y  negro y  de estét ica  geométr ica .
Sus habi tantes  son extremadamente ordenados,  est ructurados y  ser ios .  Un d ía  común,  l legan
para  quedarse los  gardanos ,  un pueblo l leno de colores ,  r isas ,  f iesta  y  desorden.  Los
abarences ,  no quieren dejar  ingresa a  los  gardanos ,  pues cons ideran que a l  ser  d is t intos  no
deben ser  aceptados en su re ino .  
Luego de un hechizo malévolo ,  e l  re ino de Abar  se  sumerge en una gran t r is teza ,  pero
grac ias  a  la  a legr ía  de los  gardanos ,  además del  t rabajo  en equipo de ambos pueblos ,  se
construye un nuevo re ino ,  en donde se todos comparten,  se  complementan,  se  to leran y
aceptan las  d i ferencias .

RESPETO E INCLUSIÓN



"Un Lobo de 
corazón verde"

Cuidado del planeta

Temática Público Duración
Cuidado del 
medioambiente y reciclaje

Preescolar a 4.º básico 45 minutos

El  temible Lobo Feroz de todos los cuentos,  luego de años de soledad y t r isteza,  ha
cambiado.  Hoy en día es vegetar iano,  deport ista y  como s i  fuera poco es un br igadista
ecológico cuidador del  bosque.
Lobo Feroz,  ayudará a Robusta,  un árbol milenario,  a salvar a Madre Tierra,  la cual está muy
mal producto de la contaminación que están ocasionando los habitantes del planeta,
especialmente los tres cerditos.



Los Duendes 
Rojos

RESPETO E INCLUSIÓN

Temática Público Duración
Aceptar y respetar las
diferencias.

Preescolar a 4.º básico 45 minutos

En lo más profundo del  bosque hay una comunidad de duendes l lamados "Los duendes
rojos"  porque todos el los t ienen el  pelo de ese color .  Un día  Trapy,  decide cambiarse el  color
de pelo ro jo a  blanco,  lo  cual  desata desagrado y desprecio de toda la  comunidad de
duendes.  Trapy se s iente tan mal  por  la  d iscr iminación de sus compañeros duendes,  que
decide i rse para nunca más volver .  Los otros duendes,  a l  darse cuenta de lo  que provocó su
poca tolerancia  ref lex ionan y van a buscar  a  su amigo aceptando sus gustos ,  respetando su
decis ión e incluyéndolo para s iempre en la  comunidad.



El Tesoro de
Margarita

Autocuidado del cuerpo

Temática Público Duración
-Autocuidado del cuerpo 
-Prevención del abuso 
sexual infantil.

Preescolar a 4.º básico 45 minutos

Margarita está en la búsqueda de un tesoro dentro de un videojuego, donde conoce a personajes
que la ayudan a pasar etapas y ganar los poderes de la Alerta ,  el  decir que No y Los Derechos
de los/as Niños/a ,  para así cuidar su cuerpo y evitar inconvenientes durante su recorrido.



Hansel y Gretel en la 
aventura de la comida

Temática Público Duración
Alimentación Saludable Preescolar a 4.º básico 50 minutos

Los hermanos Hansel y Gretel molestos con sus padres, que los incentivan a comer sano, deciden
escapar en búsqueda de su añorada comida chatarra.  En el camino se encuentran con Bruj i lda,
una bruja buena e incapaz de hacer hechizos malignos, situación que molesta a la comunidad de
brujos, quienes la presionan para que lleve a cabo actos malévolos; su desobediencia implicaría
la expulsión definit iva.  Es por esto que al ver estos niños solos, decide comerlos, pero al
constatar que su dieta se basa principalmente en comida chatarra, se propone enseñarles la
importancia de la al imentación saludable.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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 OBRAS PARA JÓVENES Y 
ADOLESCENTES



Prevención Ciberbullying

Temática Público Duración
Prevención del
Ciberbullying

5to-6to básico a IV medio 45 minutos

Dame tu Like nos muestra a Sofía,  una joven de 16 años, alegre, y l lena de esperanzas en
convertirse en una gran estrella de la música. Es querida y admirada por sus 
pares y su entorno famil iar .  Sin embargo, una serie de publicaciones en redes sociales,
motivadas por 
dinámicas relacionales agresivas entre pares, desata una campaña de Ciberbullying en contra
de Sofía,  provocando en ella dolor y desesperanzas.

Dame tu Like



La Primera vez 

Amor y Sexualidad adolescente

Temática Público Duración
Sexualidad Adolescente 6to básico a IV

medio
45 minutos

La Primera Vez es una obra que, nos muestra como aman los adolescentes y las dif icultades que
existen en abordar las primeras experiencias sexuales.  La obra busca entretener y concientizar
sobre el respeto, el amor, el autocuidado y el uso del preservativo para evitar situaciones de
riesgo.



Prevención del Bullying

Temática Público Duración
Prevención del Bullying 5to-6to básico a IV medio 45 minutos

No más Bul ly ing,  obra psicosocial  que promueve la  convivencia escolar  s in  v iolencia .  Una
obra en cuadros que muestra la  int imidad del  mundo adolescente en dist intos ámbitos ;  las
relaciones entre v íct imas y v ict imar ios ,  la  vulnerabi l idad,  la  imitación de conductas
inadecuadas,  el  miedo,  las pasiones,  la  relación padres e h i jos y  la  fal ta  de afecto,  son las
temát icas de este trabajo,  que mediante la  representación teatral ,  muestra una real idad que
podr ía  ser  semejante,  a  la  que v iven los jóvenes y estudiantes de hoy.

"No mas
Bullying"



La Jaula de los 
niños

PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL

Temática Público Duración
Prevención de drogas y
alcohol

 6to básico a IV medio 45 minutos

Nicolás  de 17  años,  junto a  sus compañeros ,  hace “La c imarra”  para  feste jar  e l  cumpleaños
de Jav iera ,  que cumple 18 años .  En la  celebrac ión se consumen drogas y  a lcohol  en exceso,
desencadenando s i tuac iones extremas terminando en un ju ic io  basado en la  Ley de
Responsabi l idad Penal  Adolescente .



Silencio en la 
sala

Convivencia Escolar

Temática Público Duración
Convivencia escolar 4to básico a IV medio 5o minutos

Paz y Francisca son compañeras de curso,  por alguna razón no se l levan bien.  Una discusión
en plena clase provoca que el  profesor tenga que intervenir ,  pero sus esfuerzos por
solucionar el confl icto se ven frustrados y las envía a la sala de reflexión del colegio.  Al
estar solas, se dan la oportunidad de conocerse, respetando sus diferencias y valorando las
simil itudes.



El amor no duele

Violencia en el pololeo

Temática Público Duración
Violencia en el pololeo 5to- 6to básico a IV

medio
45 minutos

La obra El  Amor no duele,  nos muestra  a  Daniela ,  una joven de 16 años,  a legre,  buena
alumna,  que sueña con convert i rse en veter inar ia .  Daniela  es quer ida por  sus pares ,  en
especial  por  Franco con quien comienza un pololeo que poco a poco se va t ransformando en
una relac ión v iolenta ,  t rayendo consigo consecuencias para el la  y  su entorno.  
Los personajes nos muestran a través de la experiencia que es posible incentivar formas no
violentas de relacionarse, como también la importancia de convirt iéndose en testigos activos
para prevenir ,  denunciar y ayudar a las víctimas de violencia en el pololeo.



Tu eres otro yo

Antidiscriminación

Temática Público Duración
Antidiscriminación 6to básico a IV

medio
45 minutos

La obra aborda la  problemát ica de la  d iscr iminación en un sent ido ampl io :  homofobia ,
d iscr iminación a  personas con capacidades di ferentes y  a  pueblos or ig inar ios .
Inspirada en el  ases inato del  joven Daniel  Zamudio,  e l  relato muestra  de forma lúdica
dist intas exper iencias sobre maltrato y  menosprecio ,  v ia jando por  d i ferentes espacios y
personajes escénicos .



Super Mapadres

Obra para apoderados

Temática Público Duración
 Crianza y responsabilidad
parental

Madres, padres y
apoderados

45 minutos

 Super Mapadres, es una obra para padres, madres y apoderados, que refleja en diferentes
escenas teatrales, situaciones referentes a los cambios durante las etapas de desarrollo de
niñas, niños, pre-adolescentes y adolescentes.

La obra pretende fortalecer la relación afectiva entre la famil ia y la escuela y así  construir
al ianzas sólidas que van en beneficios de toda la comunidad educativa.



Sensibilizar a los profesores y comunidad educativa
sobre la vocación docente y el trabajo en equipo,
mediante el montaje teatral "Los Profes.

T E M Á T I C A : P R O M O C I Ó N  V O C A C I O N A L .
D U R A C I Ó N :  5 0  M I N .  
P Ú B L I C O  O B J E T I V O :  D O C E N T E S  Y
A D M I N I S T R A T I V O S .

CLIMA LABORAL 

LOS PROFES



CONTACTO

Antonia Castillo Navarro
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