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Reseña
Un liceo en La Unión, sur de Chile. El movimiento feminista ha llegado, 
generando importantes cambios, revolucionando las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa. Los adultos están preocupados, 
deben hacer algo pronto.
Un taller de nuevas masculinidades y un taller de teorías feministas, han 
intentado dilucidar qué pasa entre niños y niñas. En medio de esta revuelta, 
un grupo de ex-alumnas veteranas del mismo liceo, revelarán un antiguo 
abuso y buscarán en el feminismo la justicia que nunca llegó.
Todo esto tendrá un vuelco inesperado, cuando un estudiante, quede en 
medio de este enredado nudo.

A través de este nuevo trabajo teatral, pretendemos seguir indagando en la 
consciencia y visión de género de los y las adolescentes chilenos/as, 
invitando a tensionar los estereotipos de género en la educación. Y 
encausar la formación de los y las jóvenes chilenas hacia la igualdad, el 
respeto y el no sexismo.
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Ficha Artística



La Compañía
Hemos desarrollado un trabajo teatral creado para el público adolescente. 
A lo largo de más de 10 años de trabajo ininterrumpido, hemos sido 
acogidos en diversas instituciones culturales de gran relevancia en 
nuestro que hacer nacional, tales como el Teatro Nacional Chileno, el 
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), El Teatro de la Universidad 
Católica, entre otros. Gracias a estas asociaciones, desde el año 2009 
hasta la fecha, más de 200.000 jóvenes chilenos han presenciado nuestros 
trabajos escénicos LA MALA CLASE, LA CHANCHA, LEFTRARU, LA 
HISTORIA DE LOS ANFIBIOS, EL DYLAN, asistiendo a nuestras temporadas 
y participando en foros y discusiones a lo largo de todo Chile. Este masivo 
interés refleja que las temáticas que hemos puesto en discusión en 
nuestras obras, son importantes para una gran parte de la comunidad.



Prensa

Más información en
https://gam.cl/teatro/el-nudo/
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