CATÁLOGO
DE OBRAS
DE TEATRO
Experiencias Innovadoras para Aprender y
Entretener

OBRA DE TEATRO
Aló San Pedro
• José es un temerario trabajador que
vive día a día sin cuidado y
desobedeciendo las indicaciones de
seguridad que le otorgan en su trabajo.
Cierto día su vida da un vuelco inesperado,
tras sufrir un accidente mortal y percatarse
que se encuentra en el purgatorio tratando
de obtener una segunda oportunidad para
volver a la vida. Aquí conoce a su ángel de
la guarda y a San Pedro, quienes le hacen
ver que todo es consecuencias de sus actos
y la importancia de la familia en la vida
laboral.
• Orientado a: Prevención de Riesgos Autocuidado – Seguridad.

OBRA DE TEATRO
No Eres Tú Soy Yo
• Sinopsis: Juan es el supervisor de Ana, se
llevan bien, no obstante, los dos se
encuentran muy cansados de sus que labores.
Por su parte Juan, quisiera tener más
liderazgo frente a sus trabajadores ya que
estos no le hacen caso, además quisiera no
tener la responsabilidad completa frente a los
altos mandos. Por otra parte Ana, piensa que
la tarea del supervisor es fácil, ella se siente
cansada de que la manden y lo único que
quisiera es ser “jefa”. Es así como cierto día, y
a raíz que ambos sienten este deseo, sus
almas son intercambiadas, Juan despierta en
el cuerpo de Ana y Ana en el de Juan, ¿Serán
capaces de enfrentar el día a día con las
responsabilidades del otro? Una divertida y
bonita historia donde la empatía nos lleva a
valorar nuestros trabajos.
• Orientado a: Autocuidado - Prevención Trabajo en equipo - Clima Laboral Motivación - Liderazgo -

OBRA DE TEATRO
Quién Quiere Ser
“Pillonario”
Sinopsis: distinto “personajes” de la empresa,
visitan este famoso programa de TV. Cada
Pregunta como cada respuesta nos da a
conocer diversos contenidos que nuestros
colaboradores deberían manejar, tales como
conocimiento en seguridad, en calidad de
vida, en responsabilidad 8000, entre otros.
Nos encontramos con distintas
personalidades, como la “chica sexy”, “ el
extranjero” etc.… los cuales no son lejanos a
la realidad de la empresa de hoy y que nos
llevan por una divertida y educativa puesta en
escena, llena de emoción y risas.
• Orientado a: Autocuidado – Trabajo en
equipo - Clima Laboral - Responsabilidad
8000 - Liderazgo

OBRA DE TEATRO
He Dicho,
¡Caso Cerrado!
La mítica doctora Polo nos visita en esta
obra de teatro. Dos personas, el
demandante y demandado, quienes se
encuentran en conflicto, deciden arreglar
sus dificultades por medio de esta singular
“Abogada”. Podemos ver los diferentes
puntos de vista de nuestros personajes,
quienes alegan por el descuido de las
relaciones ya sean afectivas o laborales y
como esto ha repercutido a nivel empresa.
• Orientado a: Autocuidado - Prevención
- Trabajo en equipo - Clima Laboral Motivación - Liderazgo -Ventas - Calidad
de servicio

OBRA DE TEATRO
Viajeros En El
Tiempo
Sinopsis: Marcos es un asesor de ventas,
quien en el día de navidad, despierta
esperando que el viejito pascuero le haya
traído su tan anhelado regalo. Su sorpresa es
mayúscula cuando se percata que este no
llegó, a pesar de su gran esfuerzo y
desempeño en el año. Mayor es su asombro
cuando también en el living de su casa,
encuentra a dos hadas navideñas, quienes al
igual que en el cuento de “Las navidades
pasadas”, lo llevan por un viaje en el tiempo.
Es en este viaje cuando descubre que el no
haber recibido su preciado regalo es culpa
suya, debido a graves errores que había
cometido en el trabajo y de los cuales nunca
se había dado cuenta.
• Orientado a: Calidad en atención al cliente
- Ventas - Valores empresariales - Clima
laboral

OBRA DE TEATRO
Había Una Vez
…Nuestra Historia
Sinopsis: historia verídica de cada empresa,
se cuentan inicios, logros y/o dificultades
que ha tenido cada institución y la forma
en que han sido abordadas. Todo esto por
medio de una inusual y entretenida puesta
en escena: el programa Informe Especial.
Desde una mirada humorística y reflexiva a
la vez , podemos explicar detalles que
nuestros colaboradores desconocen y que
los llevan a tener ideas equivocadas sobre
la empresa, lo que repercute en el vida
laboral.
• Orientado a: Liderazgo -Trabajo en
equipo - Clima Laboral - Motivación

OBRA DE TEATRO
Se Busca Pastor
En una oficina de empleos hay una vacante
para un puesto de importantísimo en una
obra de teatro. La persona que lo cubra
debe tener ciertas características, las
cuales son difíciles de cumplir. Es así como
llegan a la oficina en busca del trabajo
distintos personajes infantiles como Blanca
Nieves que se ha vuelto muy perezosa y
Mickey Mouse, quien está muy enojón.
¿Podrán los personajes volver a ser los
mismos?
• Orientado a: Navidad - Clima Laboral Motivación

Testimonios
• “Los quiero felicitar por su profesionalismo, acá a todas las personas les encantó la obra y como ustedes interpretan a los personajes. ¡Felicidades!”
Ángela Rivera Martínez Prevencionista de Riesgos, Acma S.A. Septiembre 2016.
• “Nuestros agradecimientos por el gran espectáculo brindado por tu equipo de trabajo y el profesionalismo demostrado en la puesta en escena y en
especial por la calidad humana demostrada, al compartir con todos nosotros”
Hernán Muñoz, Gerente, Transportes SAE, Agosto 2009

• “Los trabajadores tuvieron una muy buena opinión, ellos sintieron que era un llamado a la reflexión respecto del sentido de vida que tiene “ir a
trabajar”. Los días posteriores a la actividad fue comentario en las charlas diarias de seguridad.”
Andrés Mandiola, Depto. de Prevención de Riesgos, Copiapó Abengoa , Agosto 2014
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