


Los infinitos caminos de la ciencia, así como los grandes descubrimientos, desde la rueda hasta la energía eó-

lica, son parte del contenido de “El taller de los cachivaches”. (Fondart Regional de Creación 2017)  

En escena, cuatro inventores y su taller itinerante, llamado El Taller de Los Cachivaches, se ha propuesto 

desarrollar un Neoinvento, Aplicado a la Generación de Energía Conducida e Impulsada por Elementos Natu-

rales, denominado NAGECIEN. Para lograrlo repasan diversos inventos esenciales en la historia de la humani-

dad, cuyo propósito sea el generar energía a través de recursos naturales no contaminantes. Al investigar re-

crearán sus posibles formas de invención, jugando diferentes roles y utilizando toda clase de objetos que 

permitan crear y narrar. 



La compañía Teatro Atanor en un inicio se caracterizó por la realización de espectáculos de calle y obras itine-

rantes, cuyo propósito fundamental fue llegar, transversalmente, a todos los sectores sociales. A partir del 

año 2012 orienta su trabajo a la infancia, desarrollando obras para sus diferentes etapas e incorporando la 

música como uno de sus ejes esenciales. El desarrollo artístico de los niños es la principal motivación de Tea-

tro Atanor. 

En el grupo se mezclan actores, diseñadores y músicos que generan trabajos multidisciplinarios que apuntan 

a incentivar la creatividad en el público infantil, desde la primera infancia en adelante. Sus primera obras, 

“Alape, un mito kaweskar” y “La epopeya de Chile”, ya demuestran la síntesis donde se funde música en vivo, 

teatro gestual y de objetos. Dos de sus más exitosas obras, que aún mantiene en cartelera por regiones del 

país, son “Un asombroso viaje por la casa” y “El secuestro de la bibliotecaria”.  

Atanor 



Ficha Artística 
 

Compañía:  

 

Dirección y puesta en escena:  

 

Elenco:  

Dirección de arte y técnica:  

 

Producción:  

Realización musical: 

 

Duración:    50 min 

 

Edad recomendada:  7 + 

 

 



Notas de Prensa 







  Primera Temporada 

 

Centro de extension uc 



Candela 

 

  Eolo 



Marina 

 

 mapu 

 



    contacto Teatro atanor 
 

        +56992242898 

        +56994008303 

           teatroatanor@gmail.com 

      https://www.facebook.com/teatroatanor/ 

                                            Instagram.com/teatroatanor 

 


