
Proyecto  Financiado  por  
la  Convocatoria  Pública  
2021  para Organizaciones  
culturales  focalizadas  en  
desarrollo  social  local



El Teatro Viajeinmóvil   reabre sus puertas con el fin de  reactivar 
el movimiento cultural del territorio y acercar el teatro de 
animación a la comunidad, especialmente a los vecinos de 
Independencia. Para esto, hemos programado 12 funciones 
teatrales  dirigidas a público familiar bajo la modalidad de 
aporte “A la Gorra: acceso democrático y responsable al 
teatro”, permitiendo así que familias completas puedan 
acceder al teatro sin preocupación de la barrera económica.

Además de las 12 funciones, se realizarán 2 talleres 
formativos; el primero de ellos dirigido a niñas y niños, 
impartido por Diana Fraczinet (actriz y pedagoga teatral) 
junto a su compañía Teatro Niña Imaginaria y el segundo 
será impartido por Jaime Lorca (Director compañía 
Viajeinmóvil) y está dirigido a adultas y adultos mayores.

Para ver las funciones   debes inscribirte  en 
teatroviajeinmovil@gmail.com o el mismo día de la función 
en Teatro Viajeinmóvil (Pje Amelia 2151, Independencia)
Inscripciones para el Taller de niñas y niños en 
teatroviajeinmovil@gmail.com y para el Taller de 
Teatro para Adulto Mayor  directamente en CEDIAM 
Independencia, Hipódromo Chile 1650, Tel:+56966990953

Uso obligatorio de mascarilla en todo momento, toma de 
temperatura y desinfección de manos al momento de ingresar. 
Aforo reducido y distanciamiento. Se solicitará pase de movilidad.



Calendario de Programación

Obras

Talleres

Juan Salvador Tramoya

Los niñxs del Winnipeg

Otelo

Frankenstein

Pescador

LipikaLlollewe

Mírame

Chau, adiós chatarra 
electrónica

Taller de Teatro 
Adulto Mayor

Mujeres creadoras en 
teatro de animación

Muestra Taller 
Adulto Mayor

Taller para niñxs: 
Animando Cartón, 
Papel y Plástico

29 oct / 19:00 hrs

26 nov / 19:00 hrs

10 dic / 19:00 hrs

1 , 2 y 3 oct / 19:00 hrs

5 nov / 19:00 hrs

19 nov / 19:00 hrs
8 oct / 19:00 hrs

22 oct / 19:00 hrs

15 oct / 19:00 hrs

5 oct al 3 de dic, todos
los martes  + jueves 25
a las 10:00 hrs

12 nov / 19:00 hrs

3 dic / 19:00 hrs

27 y 28 nov / 11:00 hrs
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Frankenstein
Cia Viajeinmóvil
La adaptación al teatro de la novela  “Frankenstein, o el moderno 
Prometeo” que se ofrece a ustedes, es un deleite para la vista y el oído, 
una mezcla sutil de gracia y tormento. Esta aparente ficción oscila entre 
los márgenes confusos de lo divino y lo carnal y puede transformar la 
existencia humana en una larga, cruel e irreversible condena.Por esto, 
piensen si serán capaces de presenciar las terribles imágenes recreadas 
por la compañía Viajeinmóvil acerca de la concepción de un ser a partir 
de trozos de cadáveres. Porque de eso se trata esta historia concebida 
hace más de dos siglos por una joven de diecinueve años: Mary Shelley.

Inscripciones en teatroviajeinmovil@gmail.com o el mismo día de 
la función en Teatro Viajeinmóvil (Pje Amelia 2151, Independencia)

Dirección: Jaime Lorca
Asistente de Dirección: Emilia Lara
Adaptación: J. Lorca y A. Allende

Música: Juan Salinas
Diseño Vestuario: Loreto Monsalve

Asesoría Diseño Integral: Eduardo Jiménez
Intérprete: Alfredo Allende

60 minutos

+10

Público Recomendado



Público Recomendado

Dirección: Diego Chamorro
Dramaturgia: Francisco Sánchez

Música: Simón González
Elenco: Paz Olivares, Valeria Morales, Alan Fernández

Llollewe
Cia La Lancha
Cia Tryo Teatro Banda
Llollewe es una obra de teatro sobre la historia de la desembocadura 
del río Maipo, realizada por 3 actores en escena junto a dos 
músicos, que cuenta mediante un lenguaje escénico ágil, divertido 
y con variados elementos corporales, la historia desde el Big-
bang, avanzando por la formación del territorio, la evolución de las 
especies y las etapas del desarrollo humano hasta nuestros días.

Inscripciones en teatroviajeinmovil@gmail.com o el mismo día de 
la función en Teatro Viajeinmóvil (Pje Amelia 2151, Independencia)

60 minutos

+8



Chau, adiós chatarra 
electrónica
Creado con más de 400 kilos de desechos, este espectáculo 
musical busca generar conciencia en niños, jóvenes y adultos 
sobre la manera en que se fabrican los objetos que nos 
rodean y la importancia de comenzar a hacernos cargo de los 
desechos que estamos generando, sobretodo los electrónicos.

Dirección: Josep Ramió Dramaturgia: Josep Ramió

Música: Josep Ramió y Leys Saleh

Elenco: Valentina Bustos, Alejandra Castro, Bastián Del Río, David Olivares, Josep 
Ramió, Leys Saleh, Andrea Schwartzmann, Fernanda Villavicencio, Josefina Yáñez

Cia Los Fi 50 minutos

+6

Público Recomendado

Inscripciones en teatroviajeinmovil@gmail.com o el mismo día de 
la función en Teatro Viajeinmóvil (Pje Amelia 2151, Independencia)



Mírame
Cia Bet Burgos 
Teatro de animación
“Mírame” es un espectáculo de títeres para público adulto que 
expone en silencio lo absurdo de la esencia humana mediante 
personajes que fueron creados como un grito por la vida, 
criaturas grotescas, recicladas del entorno social cotidiano 
que desean respirar por un instante a través de nuestra piel.

Dirección: Daniel Huarocc
Elenco: Betssy Burgos.

40 minutos

+12

Público Recomendado

Inscripciones en teatroviajeinmovil@gmail.com o el mismo día de 
la función en Teatro Viajeinmóvil (Pje Amelia 2151, Independencia)



Juan Salvador 
Tramoya
Cia La Mona Ilustre
Juan Salvador trabaja como tramoya en un teatro. Juan Salvador 
ordena, ordena y ordena. Ordena un camarín, ordena pañuelos, 
algodones, pinceles… ¡hasta que se confunde! Y comienza a imaginar 
que los pañuelos son palomas, y los algodones se convierten en 
bombas; el camarín de repente es la luna o una mansión tenebrosa.

Dirección: Miguel Bregante
Elenco: Diego Hinojosa

60 minutos

Público Recomendado

Inscripciones en teatroviajeinmovil@gmail.com o el mismo día de 
la función en Teatro Viajeinmóvil (Pje Amelia 2151, Independencia)

+8



Pescador
Narra la historia de un hombre, que junto a su bote y su red de pesca 
establece una conexión invaluable con su oficio; un artesano que 
habita aquellos lugares que se nos han vuelto extraños y ajenos. 
Por medio de marionetas y elementos de genuina elocuencia, 
actores-manipuladores conviven en un espacio donde el trabajo 
estético y la investigación de la compañía toman nuevos focos. 

Dirección: Santiago Tobar
Elenco: Rodolfo Armijo, Camila Pérez, Camilo 
Yáñez, Marco Reyes, Dominga Gutiérrez

50 minutosCia Silencio Blanco

Público Recomendado

+10



Mujeres creadoras en 
teatro de animación
Cia Mujeres creadoras
Una cleptómana sorprendida “in fraganti” se defiende ante un jurado incrédulo.Una 
abuela decide acompañar en la huída a su nieta perseguida. Un niño obeso queda 
al cuidado de su torta de cumpleaños. Una mujer vomita conejos. Una educadora 
de párvulos colapsa en medio de la primera reunión de apoderados. Una mujer 
Haitiana en Santiago sucumbe ante la indiferencia. Éstas son las historias en las que 
6 actrices - dramaturgas plasmaron sus particulares temas y búsquedas estéticas.

Dirección: Jaime Lorca
Elenco: Sofía Arévalos, Karol Blum, Pía Becerra,
Carlota Riveros, Isabel Palma, Loretta Stanton.

70 minutos

+14

Público Recomendado

Inscripciones en teatroviajeinmovil@gmail.com o el mismo día de 
la función en Teatro Viajeinmóvil (Pje Amelia 2151, Independencia)



Público Recomendado

Lipika
Una noche, un hombre y una mujer, se encuentran mirando el cielo 
estrellado. En el firmamento se ve claramente dibujado por las 
estrellas un caballo. En ese momento, en ese espacio que se ve vacio, 
surgirán las preguntas ¿por qué cada uno de nosotros existe durante 
un tiempo muy breve, y en dicho intervalo tan solo explora una parte 
diminuta del conjunto del universo? Es ese instante de pregunta lo 
que los llevará a descubrir este gran enigma del caballo y su creación.

Dirección:  Juan Pablo Corvalan y Javiera Osorio Ghigliotto
Elenco: Juan Pablo Corvalán y Javiera Osorio Ghigliotto

Cia Circo Virtual 60 minutos

+8



Los niñ@s del 
Winnipeg
Cia La Llave Maestra
Cuatro niños, cuatro retratos nos hablan con inocencia de un episodio crucial 
que entrelaza la historia chilena con la española; que comienza tristemente 
y por suerte termina con una gran lección de solidaridad hacia los más 
necesitados. Termina con la realidad convirtiéndose en poesía. La obra ha sido 
creada  para rendir un homenaje a los niños y niñas que viajaron a bordo del 
Winnipeg y a Pablo Neruda quien hizo posible esta hazaña, salvando a más 
de dos mil quinientos supervivientes de la Guerra Civil española en 1938.

Dirección: Alvaro Morales
Elenco: Edurne Rankin

45 minutos

nov
19:00hrs

26

Público Recomendado

+5

Inscripciones en teatroviajeinmovil@gmail.com o el mismo día de 
la función en Teatro Viajeinmóvil (Pje Amelia 2151, Independencia)



Muestra Taller 
Adulto Mayor
Cia Viajeinmóvil
Muestra abierta a público de los trabajos y 
creaciones realizadas durante el Taller de teatro 
dirigido a adultos mayores e impartido por Jaime 
Lorca, director de la compañía Viajeinmóvil.

Participantes Taller

70 minutos

Inscripciones en teatroviajeinmovil@gmail.com o el mismo día de 
la función en Teatro Viajeinmóvil (Pje Amelia 2151, Independencia)



Otelo
Cia Viajeinmóvil
Partiendo de la relación con el melodrama de las telenovelas 
y de las relaciones personales, aproxima la pieza  hacia 
el duro drama de  la violencia a las mujeres tan común 
en América Latina. Las escenas mezclan momentos de 
gran precisión técnica, humor y tragedia para escenificar 
uno de los más importantes textos del autor inglés.

Dirección: Teresita Iacobelli, Christián Ortega, Jaime Lorca
Elenco: Nicole Espinoza y Jaime Lorca

60 minutos

Público Recomendado

Inscripciones en teatroviajeinmovil@gmail.com o el mismo día de 
la función en Teatro Viajeinmóvil (Pje Amelia 2151, Independencia)

+12



Dirigido a adultas 
y adultos mayores

Taller de Teatro 
Adulto Mayor
Jaime Lorca, 
´Cia Viajeinmóvil
Por medio de la enseñanza de técnicas teatrales y juegos de improvisación se busca 
crear una instancia de integración y reflexión sobre la etapa de la vida en que se 
encuentran las y los participantes del taller. Mediante diversos juegos teatrales se 
intentará poner en escena los beneficios y problemas que trae como consecuencia 
el paso de los años. Intentaremos despertar el cuerpo y el alma con ejercicios 
simples de movimiento e improvisación musical. Finalmente desarrollaremos 
algunos temas relevantes que aparezcan a través de breves escenas teatrales 
que se presentarán al final del taller en una muestra abierta a la comunidad.

Inscripciones en CEDIAM Independencia, Hipódromo Chile 1650, Tel:+56966990953 
Más info en teatroviajeinmovil@gmail.com 

90 minutos

15 cupos

+



Taller para niñxs: 
animando papel,
cartón y plástico
Cia Teatro Niña Imaginaria
Trabajaremos para fomentar el reciclaje creativo, a partir de materiales desechados, 
re-utilizándolos y transformándolos para crear un títere, una marioneta u objeto 
animado. Descubriremos cómo a través del plástico, el cartón y el papel, podemos 
crear personajes tan únicos como nuestra imaginación quiera. Utilizaremos 
como estímulo el concepto del “héroe o heroína” invitando a cada participante 
a crear el suyo. Si te gusta explorar y crear con las manos, este es tu taller. 

Inscripciones en teatroviajeinmovil@gmail.com

120 minutos

15 cupos

Dirigido a niñas y 
niños entre 6 y 13 años


