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OBJETIVO GENERAL

Concientizar frente a la violencia y prevenir el bullying
en la etapa escolar, a través de una obra teatral. 



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Contribuir a la prevención y/o baja de los índices de

Bullying escolar en los establecimientos.

Generar debate en torno a la problemática del Bullying.

Involucrar a la comunidad escolar,  para así reflexionar

sobre la convivencia. 



Una de las herramientas lúdicas para

educar es el arte de la representación.

Nuestra propuesta es, intervenir un

espacio del colegio e invitar a los

estudiantes, profesores y orientadores

a presenciar la obra No más Bullying.  

Teatro Educativo  ha realizado un

trabajo de investigación sobre la

violencia escolar y algunas de sus

causas. Las fuentes del proceso

creativo, poético y dramático, se

basaron en casos reales, entrevistas y

videos de la web; además de datos y

porcentajes proporcionados por el

Ministerio de Educación.. 

FUNDAMENTACIÓN



FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN  

• Alberto Castillo Astudillo 

DRAMATURGIA  

• Andrea Castillo Navarro 

ELENCO  

• Ambar Villalobos Baeza 

• Antonia Castillo Navarro 

• Daniela Galleguillos Rosas 

• Felipe Rojas Faundez 

• Italo Spotorno Maldonado 

DISEÑO INTEGRAL  

• Compañía de Teatro Educativo 

DISEÑO GRÁFICO - AUDIOVISUAL  

• Gonzalo Molina López 

ILUMINACIÓN - SONIDO  

• Hans Grawe Poch 



No más Bullying ,  obra psicosocial que

promueve la convivencia escolar sin

violencia. Una obra en cuadros que muestra

la intimidad del mundo adolescente en

distintos ámbitos; las relaciones entre

víctimas y victimarios, la vulnerabilidad, la

imitación de conductas inadecuadas, el

miedo, las pasiones,la relación padres e

hijos y la falta de afecto, son las temáticas

de este trabajo, que mediante la

representación teatral,  muestra una

realidad que podría ser semejante, a la que

viven los jóvenes y estudiantes de hoy. 

PÚBLICO OBJETIVO  

• 5to Básico hasta 4to Medio. 

DURACIÓN  

• 45 Minutos. 

LA OBRA



Contacto 
Antonia Castillo 

Productora Ejecutiva 
+56956672302 

contacto@teatroeducativo.cl

https://www.teatroeducativo.cl/contacto
https://www.teatroeducativo.cl/convivencia-escolar

