
LILITH...
Lo difícil de ser
mujer en Chile

PREVENCIÓN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

USADA POR CENTROS DE LA
MUJER, SERNAMEG E

INSTITUCIONES DE APOYO A LA
MUJER EN EL PAÍS



Social Media Strategist

Aborda los distintos tipos de violencia
que sufren las mujeres en Chile:
violencia psicológica, violencia
económica, violencia física, entre otros.
Experiencia en Municipalidades e
instituciones relacionadas a las
mujeres.

Duración del montaje 70 minutos
aproximadamente.

Obra teatral que mezcla el drama y la
comedia.

ENTREGA DE MATERIAL  REFLEXIVO



Objetivos:

HERRAMIENTA DE APOYO
Buscamos ser una herramienta de apoyo a todos los programas
y campañas nacionales contra la violencia hacia la mujer. Una
visibilización de casos reales a través del teatro promoviendo la
prevención, reflexión y debate sobre la temática.

GENERAR CONCIENCIA
Buscamos generar conciencia sobre la cotidiano que resultan
las agresiones hacia las mujeres y como muchas veces lo
normaliza nuestra sociedad.

VISIBILIZACIÓN DE LA REALIDAD CHILENA
Un llamado de atención a examinarnos como país y buscar
entre todos una solución a lo que afecta a las mujeres



Argumento:
dramaturgia y dirección: Mauricio Inzunza



Relato crudo y desgarrador
que narra la problemática de
ser mujer en Chile y la
violencia con la que deben
convivir día a día.

Un drama con toques irónicos
nos muestra a distintas
mujeres, de distintas clases
sociales e historias, que
comparten un solo factor en
común…la violencia.

Drama y comedia se
entremezclan en estas
historias.



ARGUMENTO

Obra teatral creada
para detener y

prevenir los abusos y
violencias que las

mujeres en nuestro
país sufren cada día.
Desde los llamados
“piropos callejeros”

hasta casos
inspirados en Antonia
Garros (violencia en el
pololeo e incitación al
suicidio) o como el de

Nabila Riffo se
incluyen en este

montaje emotivo y
cercano. 



GIRA 2018 Y 2019 JUNTO
AL SERNAMEG Y EN

CENTROS DE LA MUJER
COMO TAMBIÉN EN

LICEOS DEL PAÍS:
EL MONTE, ESTACIÓN
CENTRAL, MELIPILLA,

ISLA DE MAIPO, RENCA,
LA GRANJA, TALAGANTE,

MACUL, ENTRE OTRAS.
GIRA CON FUNDACIONES
DE APOYO A LA MUJER:
FUNDACIÓN ANTONIA Y

“SÚMATE”; DIEGO DE
ALMAGRO, REQUINOA,
RENGO, CERRO NAVIA,

ENTRE OTROS.
 



registro de
giras y
presentaciones





certificados
recomendaciones



certificados
recomendaciones



quienes
somos:LACLAQUETEATRO está

fundada por los actores
Elizabeth Hernández (titulada
DUOC/UC, SUNY Binghamton
University, British American
Drama Academy, con estudios
en pedagogía en Ed. Básica) y
Mauricio Inzunza (titulado Club
de teatro FERNANDO
GONZALEZ/carrera televisiva
como ROMANÉ, PAMPA
ILUSIÓN, EL CIRCO DE LAS
MONTINI, entre otros. Director
teatral del Centro cultural
Espacio Matta. Dramaturgo con
más de 20 obras, muchas
premiadas en festivales
teatrales.

Contamos con un STAFF de más
de 10 actores colaboradores que
rotan entre las obras teatrales y

como monitores teatrales.
Contamos con dos áreas: de la

representación y creación de
obras teatrales

educativas y de monitores
teatrales para colegios. Durante el

año 2019, trabajamos junto a la
Corporación de Educación de la I.

Municipalidad de Puente Alto
formando 07 talleres de teatro,

Proyecto PUENTEATRO.
Estamos en constante

capacitación y creando alianzas
como con Senda Previene y

Fundación Esperanza Previene.



 

contáctanos:

fono whatsapp: 
+569 9 421 47 45

 
laclaqueteatro@gmail.com

 
www.laclaqueteatro.cl


