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Curriculum
La compañía Terko teatro ha llevado un incensaste trabajo desde el 2013 de la mano
de Nelson Alvarez director de la compañia y Gabriela Bravo gestora cutural. Dentro
del trabajo se destaca la creación de obras de teatro para niños y niñas, investigando
en un teatro contingente, de dramaturgia inédita y con una propuesta escénica en la
que el actor cumple gran parte de los roles u oficios teatrales; tramoyas, director de
escena, iluminador, etc.
Nuestras obras develan la magia del teatro y todo es mostrado para así crear la otra
magia, la que ocurre cuando el público descubre y entiende el teatro por dentro.
Hasta hoy la compañía cuenta con tres obras, con las cuales ha recorrido los
más diversos escenarios del país.
Su primer trabajo es "Isadora y un loco sueño de navidad" con temporadas en Teatro
Mori Plaza Vespucio (2014) Teatro Mori Vitacura (2015), Durante el año 2015 se da
inicio al segundo proceso de creación de "Viajeros, una histérica historia de una país
llamado Chile" obra con la cual después de una exitosa temporada en Teatro Mori
Plaza Vespucio, realiza una gira financiada por FONDART de Circulación 2016, por
seis comunas rurales de la Región Metropolitana, teniendo alrededor de 16 funciones
y más de 5.000 espectadores.
Sumado a la anterior, se realizó una itinerancia por Establecimientos educacionales
municipales de la comuna de Puente Alto por 5 colegios y beneficiando a alrededor de
4.000 estudiantes de la comuna además de la participación del Festival de teatro
FESTIN en la Ciudad de Concepción, en julio 2016.
A mitad de año del 2016 la compañía comienza el proceso creativo de "Ronda por la
ciudad del río" obra la cual después de un año de trabajo se estrena en el Festival
Internacional FAMFEST con muy buenas críticas y recepción de parte de los públicos,
esta obra muestra un paso en la maduración del grupo, con un texto muy social y una
puesta en escena de gran envergadura y complejidad que hace que el público pueda
disfrutar de una experiencia visual desde todos los ámbitos del teatro.

Reseña
Se ha perdido “El Gran Libro de la Historia de Chile”
desapareciendo todo vestigio de la historia del país, esta
noticia conmociona a todos, en especial a dos particulares
hermanos y a una divertida periodista en terreno.
Estos dos pequeños deciden ir en búsqueda del libro
perdido después de enterarse que un loco científico ha
inventado una máquina del tiempo, buscándolo y
convenciéndolo hasta conseguir viajar en ella. Arriba de
esta máquina comienza el viaje por nuestra historia.
Mientras que la periodista trata de encontrar el libro,
llegando donde ella nunca imagino.
Viajeros, una histérica historia de un país llamado Chile es
una obra vertiginosa y divertida, con locos personajes,
muñecos, efectos especiales y maquinaria que en escena
hará vivir al público un viaje por nuestra historia.

Ficha técnica de la obra
Autor y Director: Nelson Álvarez Producción: Gabriela Bravo
Compañía: Terko Productora de Artes Escénicas
Elenco: Gabriela Bravo • Marcela Fernández • Alex Araya •
Serge Santana • Nelson Álvarez
Música Original: Francisco Pinilla
Muñecos: Andrés Amion • Emerson Tuniche Técnico:
Francisco Pinilla.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
*Solo en casos de teatros convencionales, para espacios
educacionales contamos con toda nuestra ficha y por tanto
total independencia.
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6 Elipsos 25/50

4 Fesnel (750 W/1K)

Barra Frontal 6 Par 56 Min.
Barra Contra 6 Par 56 Min.
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Parrilla LED (RGB)
Amplificación

Amplificación (PA) acorde a espacio donde se realice la
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·

función
3 Retornos (2 mezcla)

4 Micrófono (Headset o Lavalier)

·

2 Micrófonos (Shure 58)

·

2 pedestales Mic.

La obra Viajeros se ha presentado en múltiples espacios
convencionales y no convencionales.

Presentaciones
- 2015 dos temporadas en Teatro Mori Plaza Vespucio.
- 2015 Gira por tres colegios muncipales de Puente Alto.
- 2015 Explanada de la Biblioteca de Santiago
- 2016 Proyecto de circulacion Fondart 2016, gira por
comunas rurales con presentaciones en: Teatro Plaza e
Talagante, Centro de Eventos Joaquín Blaya Curacavi,Til til,
Curacavi, Buin y El monte.
- 2016 10° Encuentro de Teatro para Niñas y Niños Festín se
realiza del 17 al 21 de julio en Concepción.

LINK OBRA COMPLETA Y CLIP
PROMOCIONAL
https://www.youtube.com/watch?v=JDQunx8gl-U

https://www.youtube.com/watch?v=Jt9h3vOV74&list=UU_6TBRzfguFsYPiqqNPrqvA&index=2
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Gestora y Productora
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Productora en Terreno
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+56942301430

@TERKOTEATRO

