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El Colectivo Teatro Espontáneo, nace el año 2003, bajo la dirección de Rosanna 
Nitsche quien, tras su formación en Argentina como actriz y directora de Teatro Espontáneo y 
Psicodramatista, convoca a sus primeros integrantes, con el fin desarrollar el teatro 
espontáneo y Teatro Playback en  espacios comunitarios, aportando al desarrollo social y 
personal de los individuos que constituyen las diversas grupalidades que conforman la 
sociedad. 

 En Chile, El Colectivo se ha trasformado en una de las agrupaciones precursoras del 
Teatro Espontáneo, logrando realizar funciones periódicas y formar a nuevos interesados en 
estas técnicas escénicas para el desarrollo y participación social. 

Después de varios años realizando funciones continuas abiertas a toda la comunidad 
en espacios físicos definidos, El Colectivo ha decidido volver a sus inicios llevando esta 
metodología a diversas grupalidades sociales y comunitarias, aportando con la facilitación de 
procesos por medio de la recuperación de las historias que componen la identidad y esencia 
de un grupo a través de las técnicas que proporciona el Teatro Espontáneo. Así se hacen 
visibles, se evidencian y reconocen aquellos contenidos y dinámicas presentes y que que 
conforman la historia de un grupo. 

El Colectivo es una agrupación al servicio del bienestar social y emocional de los 
integrantes de entidades, agrupaciones y comunidades para el desarrollo integral de la 
sociedad. 
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2015 

• Participarán como equipo ejecutor del proyecto Fondart  Regional 2015 “Matices de 
una Misma Historia: Encuentros Barriales y Comunidades Migrantes”.  Presentado 
por sociedad Terapia y Cambio, para Intervenir a través del Teatro Espontáneo 
Comunidades Migrantes y Barrios en potencial desarrollo. 

• Realizan funciones abiertas  y encuentros de teatro espontáneo mensuales, desde el año 
2004 a la fecha, en diversos lugares  entre los que han pasado, Centro de eventos La 
Habana Vieja y La Barcaza (alrededor de 100 funciones) 

2014  - 2013 

• Realizan taller y función de Teatro Espontáneo para estudiantes de la Carrera de 
Psicología de Universidad Adolfo Ibáñez.(2014). 

• Realizan funciones  y encuentros barriales en comunidad Exequiel González, de 
Ñuñoa. 

2012 

• Realizan función  de Teatro Espontáneo en Museo de Artes Visuales MAVI, 2012. 

• Participan  como equipo ejecutor del proyecto El que Cuenta Eres Tú en FILSA 
2012. 

• Realizan Taller de bienestar laboral y autocuidado en equipos de trabajo e CESFAM 
Catemu, Julio 2012. 

• Realizan Taller de Psicodrama y Máscaras en actividad de bienestar laboral en equipos 
de trabajo, para Corporación Opción, 25 de Abril 2012. 

• Realizan Jornada Motivacional de Teatro Espontáneo para 200 personas trabajadores  
de Fondo Esperanza, 4 abril 2012. 

2011 

• Realizan jornada de autocuidado para equipos de trabajo en Corporación Opción, 
Mayo 2011. 

• Realizan taller de recursos personales y métodos para el trabajo con comunidades en, 
Centro de Saludo Familiar, Catemu, Mayo 2011. 

• Ejecutan proyecto de fomento lector  El que Cuenta eres Tú, Financiado por 
FONDART 2011 y adjudicado por Sociedad Terapia y Cambio. Con más de 20 
funciones para cursos de segundo básico en colegios de  Colina. 

2010 

• Realizan funciones anuales para estudiantes de Diplomado en Habilidades 
Comunicacionales, UNIACC. 2007, 2008, 2009, 2010. 
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2009 

• Organizan  Encuentro de Teatro Espontáneo Comunitario en Plaza Brasil, Santiago 
bajo la dirección general de Mario Flores. 14 de noviembre de 2009. 

• Realizan Taller Intensivo de Teatro Espontáneo (15 horas) para un grupo de 30 
personas. Arteduca. 23 y 24 de octubre 2009. 

• Realizan función  y Encuentro de Teatro Espontáneo para profesores de colegios 
municipales de La Pintana. 21 y 30 de octubre de 2009. 

• Realizan función y Encuentro de Teatro Espontáneo para dirigentes vecinales distrito 
25, para cerca de 200 personas. Octubre 2008, 24 de octubre de 2009. 

• Realizan función callejera Celebración Día de la No Violencia Contra la Mujer, 
Municipalidad de Conchalí. 27 de noviembre de 2009. 

• Realizan taller y Encuentro de Teatro Espontáneo para  Jornada de desarrollo de 
Equipos Empresa consultora PINEAL. 13 de julio 2009. 

• Ejecutan Proyecto CONACE para Programa de prevención de la I. Municipalidad de 
Huechuraba, Cuyo título: Prevención de consumo de drogas “Mi barrio”, se 
realizaron 4 talleres-funciones con familias y niños de la población nuevo amanecer. 
Diciembre 2009 a enero 2009. 

• Los Integrantes de la compañía realizan Escuela de Teatro Espontáneo. Formación 
anual en esta metodología teatral para un grupo de alrededor de 10 personas. 2008, 
2009. 

2008 

• Realizan función de Teatro Espontáneo para alrededor de 200 personas voluntarias de 
Fondo Esperanza (Hogar de Cristo) 1 de octubre de 2008. 

• Realizan encuentro  de Teatro Espontáneo con  alrededor de 150 de La División de 
Organizaciones Sociales (Ministerio Secretaría General de Gobierno. 2008. 

• Realizan función de Teatro Espontáneo, para 200 personas del  Congreso de Medicina 
Familiar: 16 de octubre de 2008. 

2007 

• Realizan función de Teatro Espontáneo con ancianos de Hogar Recoleta de Fundación 
Las Rosas. 2007. 

• Realizan función de Teatro Espontáneo para estudiantes de la Carrera de Psicología de 
la  Escuela de Psicología Universidad Católica de Chile. 2007. 

• Realizan función y Encuentro de Teatro Espontáneo para estudiantes de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. 2007. 
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• Realizan  Encuentro de Teatro Espontáneo  y función como Cierre de las  Jornadas de 
Desarrollo de Equipos Banco de Crédito e Inversiones. 2006. 

• Realizan Función de Teatro Espontáneo con mujeres que viven violencia intrafamiliar 
para COSAM La Pintana. 2006 

2005 

• Realizan Encuentro de Teatro Espontáneo con Ejecutivos de la Empresa Constructora 
TECSA,  Abril 2005. 


