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La Agrupación Cultural Perfiles y Siluetas nace en 
octubre de 1998 producto de la inquietud de un 
grupo de personas interesadas en aportar al 
desarrollo cultural de nuestra ciudad. A través de 
estos 19 años, hemos desarrollado una serie de 
actividades, entre las que se cuentan diversos 
montajes teatrales con itinerancias en diversas 
ciudades del país, talleres artísticos abiertos a la 
comunidad, participación en diversos medios de 
comunicación,  muestras nacionales de teatro, 
capacitaciones, etc, todo con el objetivo de promover 
las artes escénicas y todo tipo de manifestaciones 
culturales en Los Ángeles y la provincia.

Perfiles y Siluetas, 2011

Miembros Fundadores Agrupación



La Agrupación Cultural Perfiles y Siluetas 
desarrolla su labor en diversas áreas: 
-Producción Teatral
-Programación y circulación 
-Formación artística
-Gestión Cultural y difusión
Destacándose una variedad de proyectos que van 
desde más de una quincena de montajes 
realizados, así como la Muestra Nacional Bio-Bío 
Teatro Abierto, La Escuela de Teatro y Circo, 
Bodega 44, espacio de arte, capacitaciones a 
estudiantes y profesionales, entre otros.
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Escuela de Teatro y Circo



Uno de los principales logros de 
nuestra agrupación ha sido el llevar a 
cabo, por diecisiete años consecutivos, 
la “Escuela teatral de verano” que ha 
beneficiado alrededor de 2000 jóvenes 
de nuestra provincia, quienes han 
encontrado en esta instancia una 
manera de canalizar sus energías 
creativas.
Nuestra Escuela de verano consiste en 
una serie de talleres de Teatro y Circo 
que introducen a los jóvenes en las 
distintas disciplinas que confluyen en 
la actividad teatral.
Este proyecto se ha replicado en las 
comunas de Laja y Negrete.
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Bio-Bío Teatro Abierto
Muestra Nacional de Teatro



Uno de los objetivos de nuestra agrupación ha 
sido formar audiencia para el teatro y por esta razón 
nace el proyecto Bío-Bío Teatro Abierto Muestra 
Nacional, que partió paralelo a la Escuela de Teatro y 
Circo, acercando el teatro en diversos estilos y otras 
manifestaciones a los alumnos que participaban en esta. 
En un principio la programación consistía de montajes 
de nuestra agrupación y de docentes de la escuela, pero 
con el correr de los años la instancia fue adquiriendo 
mayor relevancia a nivel de ciudad, fueron aumentando 
las audiencias y transformándose en una muestra 
nacional que este año cumple su X versión. 
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Montajes Teatrales



•“A través de la Palabra” (1999), Creación Colectiva
•“El Vuelo” (2000), Creación Colectiva
•“Llega el rey (2003), dirigido por Roberto Poblete y Mariela Belmar
•"Así vivimos" (2004), Juan Carlos Lanza, dirigido por Daniella Cores
• “Cruzadas” (2005-2008), de Michel Azama, dirigida por Cristian Beltrán y Néstor Carrasco
• “La Mütra” (2005), de la dramaturga angelina Mónica Pérez, dirigida por Oscar Quezada
•"El continente Negro" (2006), de Marco Antonio de la Parra, dirigida por Cristhian Espinoza
• “Sueño de una noche de verano” (2006-2007), de William Shakespeare, dirigida por Roberto Poblete y Mariela Belmar
•"Tango"(2005-2008), de la dramaturga Ana María Archa, dirgida por Oscar perry Quezada
•"El consejo de Guerra"(2007), de Gustavo Campaña, dirige Néstor Carrasco

Montajes Teatrales



"Tus deseos en Fragmentos” 
(2009-2010), de Ramon Griffero, dirigida por Néstor Carrasco



"Poetas y Borrachos“
(2011-2012) 
del autor Juan Pablo Aguilera



“Cabro Chico con  Suerte“
(2015-2016) 
Adaptación de Néstor Carrasco
del libro Perico Trepa por Chile, 
de Alicia Morel y Marcela Paz



“Hechos 
Consumados“
(2015-2017) 

Texto de Juan Radrigán
Dirigida por Claudio Contreras



“Las Niñas Araña“
(2016-2017) 

Texto Luis Barrales
Dirigida por Claudio Contreras



“Cuestión Familiar“
(2017) 
Texto de César Belmar
Dirigida por Néstor Carrasco



“Voces en el barro“
(2017-2018) 
Texto de Mónica Pérez
Dirigida por Mariela Belmar



“Poetas y Borrachos“
(Remontaje-2018) 
Texto de Juan Pablo Aguilera
Dirigida por Mariela Belmar
Montaje seleccionado y participante de 
Festival Santiago OFF 2019



Bodega 44



Bodega 44, es un espacio de la 
Agrupación Cultural Perfiles y Siluetas 
de la ciudad de Los Ángeles, cuenta 
con una capacidad para 100 personas y 
cuenta con equipo de iluminación y 
amplificación, teniendo una 
programación todos los fines de 
semanas, ademas de talleres y 
capacitaciones.

Bodega 44 es un espacio independiente 
autogestionado, que tiene como 
objetivo diversificar la oferta cultural 
de la ciudad de Los Ángeles,













Misceláneas









Agradecimientos:
Diversos han sido, además, los reconocimientos al trabajo de la agrupación, tanto 
en el apoyo de proyectos de difusión como de producción de actividades artístico-
teatrales. Entre los programas e instituciones que nos han apoyado se cuentan:

•Municipalidad de Los Ángeles
•Municipalidad de Laja
•CONACE
•Comuna Segura
•Fondo Nacional de Desarrollo Regional
•FONDART
•Universidad de Concepción
•Colegio Alemán de Los Ángeles
•Municipalidad de Negrete
•Gobernación Provincial de Bío-Bío
•Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles
•Gobierno Regional de Bio-Bío
•Universidad Bolivariana
•Dirección Comunal de Educación Los Ángeles
•Dirección Provincial de Educación Bio-Bío
•AIEP



Contacto:
AGRUPACIÓN CULTURAL PERFILES Y SILUETAS
perfilsilueta@gmail.com
Representante:
Sergio Muñoz Cid (56088650)

Facebook: 
https://www.facebook.com/perfiles.siluetas
Sitio Web
http://www.perfilesysiluetas.com
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