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Entre
otros...

Nuestra propuesta de experiencias teatrales son
entretenidas, innovadoras y adaptables a la realidad,
objetivos y necesidades de la empresa.
Desde hace algunos años el teatro ha ingresado al mundo de las empresas como una herramienta para
facilitar y motivar cambios así como también para generar aprendizajes en los trabajadores.
EMB Seminarios ha decidido incorporar esta alternativa a su propuesta de capacitación pues el teatro
ofrece una experiencia lúdica e innovadora para transmitir mensajes, para motivar cambios comportamentales, mejorar las condiciones laborales, entre otros. La representación teatral de casos concretos
ayuda al trabajador a identificar patrones de conducta más o menos adecuados que ocurren en su
ámbito profesional. El aprendizaje vivencial que ofrece el teatro permite al trabajador desarrollar
estrategias para generar nuevos hábitos para su seguridad, su bienestar y su organización.

OBJETIVOS
• Lograr la reflexión activa del trabajador por medio del
teatro, viviendo in-situ una representación de su propio
entorno laboral.
• Conseguir que el trabajador identifique patrones de
conducta más o menos adecuados y encuentre estrategias que permitan generar un cambio de actitud en la
realización de sus labores.
TEMÁTICAS Y MODALIDADES:
El teatro laboral permite abordar distintos temas tal como:
- Prevención de riesgos laborales
- Trabajo en Equipo
- Desarrollo de Liderazgo
- Mejora del Clima laboral
- Sensibilización al consumo de Alcohol y Drogas
- Diversidad e inclusión
- Felicidad en el Trabajo
- Calidad de Servicio
- Cultura Corporativa

Cada obra, así como sus objetivos, son revisados previamente con el cliente, pues se busca mediante el teatro
reflejar algunas de las problemáticas más comunes para
que los trabajadores puedan identificarse con los personajes y así interiorizar el mensaje de la caracterización
teatral. Además muchas técnicas del teatro permiten
trabajar de manera fácil y concreta las habilidades comunicativas y de relacionamiento, la capacidad de trabajar en
y con un equipo.

MODALIDADES
Teatro
Laboral

Micro
Teatro

Intervención
Teatral

Esa actividad tiene una duración de 50 minutos y permite reunir hasta 150/200 personas por
sesión. Ese formato ofrece al espectador la posibilidad de sumergirse en una historia que lo
llevará a identificarse con los personajes y sus historias. Este formato permite generar empatía
con los actores y una relación emocional con ellos que facilita la transmisión del “mensaje”
acordado con la empresa. Esa actividad puede realizarse en un anfiteatro, una sala u otro tipo de
espacio que permita a los espectadores estar sentados y poder disfrutar de la función en buenas
condiciones.

El micro teatro es una obra corta de 25 minutos para unas 150/200 personas. Se trata de una
obra concisa y precisa que entrega en un tiempo limitado el “mensaje” que se acordó con la
empresa. Este formato se ocupa en lugares donde la actividad no puede sufrir un corte largo. La
obra puede repetirse varias veces durante el día lo que permite presentarlaa la cantidad de
trabajadores definida por la empresa sin interrumpir de manera significativa la actividad. Esa
actividad puede realizarse en un anfiteatro, una sala u otro tipo de espacio que permita a los
espectadores estar sentados y poder disfrutar de la función en buenas condiciones.

Esa actividad puede realizarse en el mismo lugar de trabajo. Es una actividad participativa en la
cual los mismos trabajadores tienen que intervenir y actuar. A través del juego se genera una
apertura que permita la posibilidad de un dialogo guiado y participativo en relación al tema que
se acordó con la empresa. Estas intervenciones trabajan la autopercepción positiva para generar
cambios en positivo, sin generar anticuerpos. La duración puede ser de 30 minutos hasta 3 horas,
la dinámica y el tiempo pueden ser adaptados según los requisitos de la empresa y el objetivo.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ACTIVIDAD:
- Espacio amplio y sin ruidos fuertes que interrumpan actividad; anfiteatros, salas o algún espacio donde los trabajadores
puedan estar sentados y disfrutar de la función en buenas condiciones (especialmente para obras de 50 min).
- Espacio que resguarde privacidad y se sientan cómodos para desarrollar las dinámicas propuestas.
- Que el lugar esté emplazado en un terreno plano y seguro.

ACTORES PRINCIPALES:
Cristóbal Bascuñan y Andrés Alvarado destacados y reconocidos
actores del mundo del teatro laboral, quienes cuentan con más de 10
años de experiencia realizando obras en distintos lugares de chile y
diversas empresas. Entre los principales clientes destacan mineras,
constructoras, etc

CATÁLOGO DE OBRAS
1) El viejo, el joven y el porfiado
Juan es el nuevo trabajador de una importante empresa. Acá será capacitado en sus tareas por un malhumorado Don José, un antiguo y experto empleado
del lugar. Juan deberá sortear los malos tratos de Don José por ser el nuevo, al tiempo que trata que los problemas y el stress no afecten su vida personal
junto a su mujer y su primer hijo que viene en camino.
Esta obra pone especial énfasis en el trabajo en equipo y como tener una buena actitud puede cambiar nuestro entorno.
Temas tratados: Riesgos psicosociales, liderazgo y trabajo en equipo *Obra de teatro adaptable para prevención de riesgos, auto y co-cuidado.

2) Justo, el Líder
Justo Cárcamo es el nuevo capitán de su equipo Caucamán F.C. y nuevo Supervisor de la empresa. Es un líder innato y sabe que eso es lo suyo: siguiendo al
pie de la letra las reglas de seguridad y producción, sabe que será fácil manejar bien las cosas. Justo, en adelante, demostrará ser un jefe motivador y muy
preocupado por la seguridad. Sin embargo, Justo no considera que ser un líder conlleva muchas presiones y, debido a eso, comete un error que le cuesta un
grave accidente a su mejor amigo.
Esta historia relata lo complejo de ser supervisor y cómo las decisiones que se toman, pueden tener consecuencias insospechadas.
Temas tratados: Liderazgo, trabajo en equipo, prevención de riesgos, auto y co-cuidado.

3) Superman
La obra trata de Severino, un eficiente trabajador que, de un tiempo a esta parte, se ha vuelto malhumorado y negativo. Además, reniega de sus labores con
su propia familia, aduciendo que ciertas cosas son obligaciones de la madre, o sea, su esposa. De esta manera y a causa de su agria actitud, comienza a
alejarse de sus amigos y familia, ocasionándole incluso, problemas en su propio trabajo. Es cuando conoce más de cerca a Juvenal, un colega de la empresa
que lo hará reflexionar sobre la importancia de tener una actitud positiva en la vida y de cómo está en nuestras manos, ser feliz.
Esta obra habla sobre la importancia de mantener actitudes positivas y respetuosas en el entorno laboral.
Temas tratados: Riesgos psicosociales, liderazgo y trabajo en equipo Obra de teatro adaptable para prevención de riesgos, auto y co-cuidado

4) Eliseo
Eliseo Santana está en el hospital y no recuerda nada. De lo único que está seguro, es que tiene un terrible dolor de cabeza y no sabe qué fue lo que pasó.
Un extraño e irreverente doctor le cuenta que protagonizó un grave accidente automovilístico y, poco a poco, Eliseo va recordando cómo fue que llegó a
chocar y volcar la camioneta del trabajo.
Eliseo es una pieza teatral que busca sensibilizar a los trabajadores y al espectador acerca de la importancia de identificar la fatiga y los riesgos que conlleva
el cansancio a la hora de conducir.
Temas tratados: Fatiga, prevención de riesgos, auto y co-cuidado.
Esta obra es especialmente adaptable a los diferentes riesgos laborales.

CATÁLOGO DE OBRAS
5) La Familia Órdenes
La familia Ordenes es fanática del deporte y, por los peligros que conlleva, siempre tienen mucha precaución al practicarlo, tomando en todo momento los
resguardos necesarios para evitar cualquier tipo de accidente. Sin embargo, el problema es que, en el propio hogar, su comportamiento es todo lo contrario:
casi siempre sufren de resbalones, golpes o cortes, entre otras cosas. Así y todo, nunca cambian pues esas cosas son situaciones menores sin importancia.
Hasta que un día, el vecino de la familia, Basilio, amante de los asados y poco dado al deporte, recibe la inesperada visita de su sobrino Max, un salvavidas
profesional. Desde ese momento, los Ordenes comprenderán la importancia de prevenir los accidentes domésticos, todo gracias a la llegada de este particular
e inesperado inquilino.
Esta obra teatral es sobre la importancia de prevenir accidentes domésticos
Temas tratados: Prevención de riesgos en el hogar. Auto / co-cuidado

6) Donde mis ojos te vean
Esta obra busca sensibilizar al trabajador con respecto al cuidado de la vista como sentido fundamental para desarrollar sus actividades. El exceso de confianza es un mal consejero en este tipo de trabajos y acarrea graves consecuencias.

7) El último respiro

La Silicosis encabeza las listas de enfermedades respiratorias de origen laboral en países en desarrollo. Esta obra busca sensibilizar a los trabajadores para
que tomen conciencia de la real importancia de esta enfermedad irreversible y aprendan el valor que tiene el buen uso de los EPP.

8) No Meta las manos ahí, Cuidado de las manos:
Esta obra nos enseña a tomar conciencia de la importancia que tienen nuestras manos en el día a día y como nos cambia la vida al no disponer de ellas.
El protagonista de esta obra nos mostrara lo difícil que es aprender a vivir como discapacitado, encontrando en la resiliencia una nueva forma de vida.

9) Dios es mi copiloto, Cuidados y mantención del vehiculo
“Dios es mi Copiloto” es una pieza teatral que busca sensibilizar a los trabajadores y al espectador acerca de la importancia de respetar las reglas del tránsito
y mantener el vehículo al día, con las mantenciones adecuadas y en buenas condiciones.

10) Pura calidad
Esta obra nos muestra la importancia de la calidad de nuestro trabajo, de realizar nuestras actividades a consciencia con el manejo adecuado de nuestras
competencias. Para realizar un buen trabajo y con excelencia no es necesario la supervisión constante de nuestros jefes, lo importante es el gusto de hacer
las cosas bien y a la primera.

11) Este soy yo
Los peligros del consumo excesivo de alcohol y drogas, tanto en la diario vivir como en el trabajo, nos arrastra a llevar una vida disipada e irresponsable, tanto
para la salud, el entorno familiar y el trabajo.

12) Salud compadre
Esta obra nos revela las consecuencias que tienen el abuso de alcohol y drogas en el cuerpo, y los resultados que tiene tanto en la empresa como en la familia.

CADA UNA DE ESTAS OBRAS ES PERSONALIZABLE Y ADAPTABLE A LA REALIDAD DE LA EMPRESA.
PREVIO LA PRESENTACIÓN, EXISTEN REUNIONES DE COORDINACIÓN DE OBJETIVOS A TRATAR,
MENSAJE Y OBJETIVO DE LA OBRA PARA ESA EMPRESA EN PARTICULAR.

VALORES
MODALIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Nº ACTORES

50 minutos

5 máximo (*)

1.350.000 (**)

3 actores (*)

1.100.000 (**)

2 actores (*)

800.000 (**)

Teatro Laboral

200 personas
máximo

Micro Teatro

200 personas
máximo

(posibilidad de replicar
varias veces al día)

Intervención Teatral

30 personas

a convenir

25 minutos

(*) Depende de la obra y sus objetivos.
(**) Valores exentos de iva.
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