
 

 
 
Datos generales de la oferta (marque con una x las opciones) 

 

 

Espacios Escénicos 
/Audiovisuales 

75 – 100 personas  

100 – 200 personas  

Más de 200 personas  

Requiere repr video/cine  

Requiere amplificación  

Requiere iluminación  

Otros  

Espacios Expositivos 

 
20-50 mts2 

 
 

50-100 mts2  

100-200 mts2  

Requiere repr. 
video/cine 

 

Otros  

 

Público al que va 
dirigido 

infantil  

Juvenil  

Adulto  

Adulto  mayor  

Todo tipo de público  

  
 

Duración Obras 

30 min-1 hr  

1,5 hr-2,5 hr  

Más de dos 2 hrs  

Duración Exhibiciones 

1 - 3 semanas  

3 – 6 semanas  

Más de 6 semanas  

  
 

 
Señale fechas NO DISPONIBLES 2013: 120 caracteres 
Otros requerimientos técnicos: En caso de funciones al are libre se aconseja microfonos lavalier inalambricos de solapa. 
El traslado esta incluido dentro de Santiago. Valor no incluye iluminación ni amplificación. 
 
 

Costos asociados a: 
1 función 400.000 
Más de 1 función 720.000 
Traslado de carga       
1 exhibición/exposición 0 
Más de 1 exhibición/exposición 0 
Traslado de carga 0 
Otros 0 

Total 0 
 

Contacto responsable actividad: 
Nombre: Domingo Araya Bartolome Teléfono: 569-93300147 

Correo electrónico: teatroperiplos@hotmail.com  Web:       
 
 
 
 

Autorizo a que la información de mi agrupación (compañía, colectivo) artista o Institución entregada a Red 
Cultura en esta ficha, estén disponibles públicamente en el catálogo de Programación Artística de Red Cultura. 

 

Sí  No  
 
 

Insertar fotos (situarse con el cursor dentro de cada cuadro y luego ir a insertar imagen):

 

Nombre de la Oferta: A LA DIESTRA DE DIOS PADRE Señale a qué área 
pertenece: 

 
Arquitectura  

Artes visuales  

Artes circenses  

Audiovisual  

Danza  

Diseño  

Fotografía  

Música  

Nuevos medios  

Teatro  

Libro y lectura  

Artesanía  
 

Compañía, Colectivo, Artista y/o Institución Oferente: TEATRO PERIPLOS 

Reseña de la oferta: Basado en el clásico de Tomas Carrasquilla esta obra destaca por la multiplicidad de 
técnicas abordadas y por el exigente trabajo actoral que requiere por parte de la única actriz-titiritera quien 
da vida a innumerables personajes. Una obra dirigida a un público joven que busca ser una mirada mas irónica 
de nuestro continente 

Señale si la oferta se gestiona a través de una productora, mánager u otros: Gestiona el director de la 
compañia Domingo Araya bBartolome 

Página/links donde se pueda/n ver extracto/s de la obra u exhibición:       

 


