
                      

                      COMPAÑÍA ESCUELA DE TEATRO 

                                      

          Bases de postulación 

 

 

La compañía Escuela de Teatro de Balmaceda Arte Joven RM, forma parte 

del proyecto de Compañías Escuela que se lleva a cabo en todas las sedes 

de Balmaceda. El propósito es desarrollar un montaje teatral con jóvenes 

que han formado parte de las actividades formativas de la corporación. 

 

El proceso tiene como propósito fundamental conformar un elenco 

destinado a realizar labores de creación y difusión de un espectáculo 

teatral, cuyo fin es llevar a cabo un espectáculo de alta calidad artística y 

de producción.  

 

 

1.- Actividades a realizar: 

 

- Creación teatral que considere elementos dramatúrgicos y de puesta 

en escena, contando con el apoyo de profesionales del teatro para 

materializar el dispositivo escénico, vestuario e iluminación.  

- Temporada de presentaciones en el Centro de Extensión de BAJ, Teatro 

Del Puente y en festivales de teatro emerges.  

 

 

 



2.- Postulación 

 

Los interesados/as deben inscribirse, a través de un formulario en línea 

disponible en www.baj.cl, hasta el 16 de marzo de 2020, 12:00 horas. 

 

 

3.- Requisitos 

 

- Tener entre 18 y 26 años. 

- Ser residente en cualquier comuna de la Región Metropolitana. 

- Haber participado en algunas de las actividades de formación de 

Balmaceda Arte Joven. 

- Tener disponibilidad horaria para participar en los ensayos y 

presentaciones que se desarrollarán entre abril y diciembre de 2020.   

 

 

4.- Taller-Audición 

 

Dicha actividad se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo de 2020, entre 

las 16 y las 19 horas.  Esta actividad se realizará en las dependencias de 

la corporación ubicada en Av. Presidente Balmaceda N° 1215. El resultado 

de los/as jóvenes seleccionados/as, se publicarán el 20 de marzo desde 

las 15:00 en el sitio www.baj.cl. 

 

 

5.- Los criterios de selección  

 

- Deseos de participar de un proyecto de un año de duración 

- Responsabilidad 

- Creatividad 



- Puntualidad  

- Disponibilidad horaria  

 

 

6.- Antecedentes del director del montaje 

 

Claudio Pueller B. es actor y director teatral (U. Católica), Licenciado en 

Estética (U. Católica) y Magister en Artes con mención en Dirección 

Teatral (U. de Chile), cuenta con una dilatada trayectoria profesional en 

el ámbito del teatro chileno e internacional.  

 

Dudas: cpueller@baj.cl 


