
TEATRO ECOLÓGICO DE CHILE LLEGA A SIDARTE BELLAVISTA CON LA OBRA  

“EL VIAJE DE LA NIÑA AYMARÁ” 

La compañía que difunde la flora y fauna chilena celebra 15 años de teatro y ges<ón 

El Teatro Ecológico de Chile (TECH) es un grupo teatral conformado en el año 2007 con el propósito de 
difundir, mediante obras teatrales, la flora y fauna de los diversos ecosistemas del territorio nacional, no 
obstante, el espíritu del grupo extendió las posibilidades de difusión de la flora y fauna abriéndose al 
campo de la educación y la ges<ón, es así como en el año 2008 se patentó el Método de Teatro Ecológico 
(MTE) que consiste en la creación de una estructura dramá<ca y sus personajes con elementos 
observados e inves<gados del medioambiente, luego, para la caracterización se promueve el uso de 
elementos reciclados. En el ámbito de la ges<ón, el Teatro Ecológico de Chile es responsable del Fes<val 
Ecológico de Teatro Infan<l Comunitario (FETIC), instancia que cuenta con 4 versiones e i<nera por 
diversos territorios promoviendo una cultura de convivencia, amigable con el medioambiente y que 
promueve las artes como agente ar<culador de la sociedad y su desarrollo integral. Entre sus trabajos 
teatrales destacados se encuentran las obras “Cuidemos los bosques chilenos”, “El viaje de la niña 
Aymará” y su reciente trilogía de cortos teatrales para la conservación y cuidado de los ecosistemas 
silvestres y acuá<cos, inspirada en la biodiversidad del lago Lanalhue de la región del Bio-Bio y 
patrocinadas por el Programa de Recuperación de los Servicios Ambientales de los Sistemas Lacustres en 
la Provincia de Arauco, PRELA Bio-Bio. 

Durante el año 2022 el Teatro Ecológico de Chile ha celebrado sus 15 años de trayectoria visitando 
diferentes territorios, haciendo teatro, generando divulgación ecológica y ges<ón comunitaria “Lo que 
hacemos <ene carácter de fiesta, trabajar con las comunidades para armar jornadas culturales y luego 
salir a despercudir el letargo convocando a las familias a la cancha, a la JJ.VV o a la plaza a ver teatro, se 
sella de manera hermosa y fes<va cuando al finalizar la presentación las personas de todas las edades 
quieren saber más, repe<rlo, o sencillamente no se quieren ir y logramos el rito social de diseñar en 
conjunto la realidad que queremos, nos llena de felicidad. Es una celebración tener la oportunidad de 
inspirar y trabajar por un mundo mejor” Nos dice Lorena Ramírez, Gestora cultural, productora, actriz y 
fundadora del TECH.  

“El viaje de la niña Aymará” es una obra para todo espectador, que nos cuenta la historia de Jallu una 
adorable adolescente que emprende un viaje mágico para pedirle al árbol del Canelo que le comparta 
hojas para preparar una medicina que le ayude a mejorar la salud de las aves del humedal alto andino, 
ya que están enfermas por causa de los relaves mineros. En su travesía conoce la geograba del país y 
también la cosmovisión Mapuche gracias a Mawen, una adolescente que vive en el wallmapu y que 
ayuda a Jallu a lograr su obje<vo. 

La obra se presentará en el teatro del sindicato de actores SIDARTE, ubicado en calle Ernesto Pinto 
Lagarrigue 131, en pleno barrio Bellavista de la comuna de Recoleta, en San<ago. Las funciones se 
efectuarán los días sábado 5 y domingo 6 de noviembre a las 16:00 hrs. Las entradas están disponibles 



solo en boletería virtual a través del sistema Ticketplus bajo el programa “Paga lo que puedas” con 
entradas a $3.000, $5.000, $7.000 y $10.000. Puedes adquirirlas en el siguiente link hips://<cketplus.cl/
events/el-viaje-de-la-nina-aymara-teatro-ecologico-de-chile  

Si quieres apadrinar a un niño o niña para que vayan a ver la obra de teatro, ponte en contacto con la 
compañía al mail teatroecologicochile@gmail.com para coordinar tu regalo con su beneficiarios o 
beneficiarias ¡En tus manos está hacer un mundo mejor! 

Si quieres saber más de la compañía, puedes encontrarlos en su Instagram @teatro_ecologico_de_chile  

COORDENADAS: 
Obra: “El viaje de la niña Aymará” 
Compañía: Teatro Ecologíco de Chile 
Funciones: 4 y 5 de noviembre 
Horario: 16:00 hrs. 
Teatro: SIDARTE Sindicato de actores 
Dirección: Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Bellavista 
Entradas: www.Ticketplus.cl 


