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catálogo online

CULTURA CONECTA

Un espacio de encuentro en vivo para pensar, aprender y
divertirse desde la casa:
Teatro, Escritura, Música, Memoria, Medios, Creación,
Cómic, Lectura, Entretenimiento
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QUIÉNES SOMOS
Romero & Campbell

Somos la única empresa en Chile con más de 30 años de experiencia
en la realización de proyectos culturales. Ofrecemos un servicio
profesional de excelencia con una mirada actual.

Lorem ipsum

Somos una empresa pionera en la realización de espectáculos
masivos. Nuestros pilares son la calidad artística a nivel internacional,
la seguridad de todos los participantes y el fortalecimiento del
entramado social.
Hacemos un trabajo multidimensional. Nos encargamos de todas las
facetas del proyecto, desde el diseño hasta la ejecución, pasando por
la producción de alto nivel, la difusión y la relación con todos los
involucrados, desde los organismos públicos (municipios, Bomberos
y Carabineros) y la empresa privada, hasta las comunidades locales y
una gran red de artistas de Chile y el mundo.
En contexto de pandemia, este 2020 hemos creado una de las
plataformas digitales de contenido cultural y artístico más infuyentes
de la región #CulturaConecta.
Somos una productora altamente posicionada con proyección
internacional como una de las empresas chilenas con mayor experiencia en cultura.
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FRANCISCA VALENZUELA
Live Streaming - Jueves 05 de Noviembre

LA FORTALEZA en vivo, es una experiencia de streaming, celebrando
la fortaleza — tanto individual, como colectiva— a través la mirada
audaz, colorida, inteligente, fuerte, estilizada y en ocasiones
desfachatada del álbum de FranciscaValenzuela, La Fortaleza
Francisca es una música e intérprete con un fuerte sentido del
liderazgo sobre el escenario. Mientras producciones grandes y
llamativas logran impresionar, Francisca es una de esas artistas cuya
potencia escénica puede levantar el show por sí misma.
No necesita aditivos. Con eso en mente (y con las limitantes por
COVID también!), dejaremos que Fran brille en un mundo sencillo,
limpio, icónico, elegante y de colores sólidos. Sus convincentes y
austeras presentaciones convivirán con estilizadas, simples,
impresionantes y audaces visuales.
Inspirada en la serie COLORS y en íconos de la música como Sade,
Christine & the Queens y Talking Heads, dejaremos que la pureza de
la performance y la FORTALEZA de Fran, se apoderen del escenario.
Duración: 75 minutos

Auspicio y Paquetes de entradas con descuentos para
instituciones, organizaciones y empresas

obra familiar
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YORICK, LA HISTORIA
DE HAMLET
Francisco Reyes - Espectáculo Familiar

Uno de los más amados actores del país, desde su casa, nos introduce y comenta, en un encuentro íntimo y en vivo con el público,
esta pequeña joya audiovisual que nos acercará a uno de los
gigantes de la literatura y del teatro mundial como es William
Shakespeare.
“Yorick, la historia de Hamlet”, un acercamiento a la obra de Shakespeare, ahora en versión audiovisual. Francisco Reyes y sus hijos nos
presentan a Yorick, un personaje que con la mejor tradición del
cuentacuentos, estructura su relato a partir de los soliloquios de
Hamlet. Desde su casa el actor nos introducirá la obra y al final
conversará con el público. ¡Imperdible!
Duración: 90 minutos
Encuentro en vivo con los creadores de la obra
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Kj2VEYrUn2Y

Funciones especiales para instituciones,
organizaciones y empresas

EL ÚLTIMO TEATRO
DEL MUNDO
Musical, Infantil y Familiar

Ésta es la historia de Pina, una catarina diminuta en busca de la
grandeza. Le han dicho que para obtenerla necesita buscar "El
último Teatro del Mundo" y para entrar en él, romper una pared
invisible, con un aplauso que sólo se obtiene mostrando magia de
verdad.
En el camino se encontrará con varios seres raros que la acompañarán, y con una disyuntiva: ¿La fama será esa magia que necesita?
Al final, Pina y sus amigos descubrirán que el Teatro no es un lugar,
que ellos han vuelto a inventarlo si saberlo y que sus rarezas juntas
hacen magia de verdad. Ahora, frente a nosotros contarán su historia,
usando una vieja combi como escenario y objetos viejos convertidos
en personajes, ecenografía e instrumentos musicales. Con el truco a
la vista, mostrarán lo invisible, en ese caso Pina, una grandiosa
catarina diminuta.
Duración: 120 minutos
Encuentro en vivo con los creadores de la obra
Trailer: https://youtu.be/z54D4ofnMH0

Funciones especiales para instituciones,
organizaciones y empresas

obra musical
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obra infantil
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CUENTOS PARA
NO DORMIR
Obra Infantil y Familiar

Para la Compañía, Luna Morena, el arte de los títeres representa un
medio de comunicación integral que apela la razón, a la emotividad,
a la sensibilidad y puede llegar a tocar la espiritualidad humana.
Gracias al trabajo de laboratorio, Luna Morena comienza una
búsqueda a través de la fusión de distintas disciplinas que componen
la escena, con el fin de encontrar un discurso propio y universal.
El teatro de títeres y formas animadas se complementa con otras
artes vivas (música, danza, performance, teatralidad, tecnología
escénica) creando originales universos visuales y una poética que
busca cautivar almas contemplativas y sensibles en un entorno de
convivencia humana.
Duración: 45 minutos
Encuentro en vivo con los creadores de la obra
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Uzx6X1HGtSg

Funciones especiales para instituciones,
organizaciones y empresas

LOS CUERVOS NO
SE PEINAN
Teatro de Figuras o Teatro de Títeres

Los cuervos no se peinan es una historia que nos invita a reflexionar
sobre la tolerancia y el respeto a los que son distintos. Ésta es la
historia de un cuervito (Emilio), quien toma a una mujer como su
madre y poco a poco adopta las costumbres de los seres humanos.
Emilio es diferente, sin embargo busca lo mismo que todos sus
compañeros de la escuela, amar y ser amado.
Mostrar el derecho a la diferencia es la principal premisa de la obra.
El niño cuervo es criado de forma muy diferente a los de su especie.
Mostrar el derecho a la diferencia es la principal premisa de la obra.
El niño cuervo es criado de forma muy diferente a los de su especie.
Basada en un texto de Maribel Carrasco y sin más escenografía que
un tapete rojo circular y una silla metálica, los actores invitan al
público a imaginar cada escenario y situación.
Duración: 60 minutos
Encuentro en vivo con los creadores de la obra
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=X-AOKJrhlRs

Funciones especiales para instituciones,
organizaciones y empresas

teatro de títeres
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circo teatro
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KABINETE DE
MADAME FOREST
Espectáculo Familiar

Circo, música, danza, pantomima, marionetas, humor y misterio se
conjugan en este estreno de la compañía CirKoqoshka. Una obra
que se inspira en los gabinetes de curiosidades del siglo XVI.
La obra cuenta la historia de una niña que ha sido elegida para
guardar los secretos del reino vegetal. Ella comienza un viaje hacia lo
desconocido, mientras frente a nuestros ojos, se despliega el misterio
profundo que habita en la naturaleza. Su cuerpo se transforma poco
a poco en planta y de pronto brotan de ella pequeñas marionetas.
Un espectáculo misterioso y familiar donde se mezclan la belleza, la
destreza física y el humor.
Duración: 45 minutos
Encuentro en vivo con los creadores de la obra
Trailer: https://youtu.be/OZh_hwgGN0g

Funciones especiales para instituciones,
organizaciones y empresas

URSARIS, EL ÚLTIMO
ENCANTADOR DE OSOS
Espectáculo Familiar
El espectáculo rescata la antigua práctica de los encantadores de
osos de Europa del Este, donde el domador gitano Laszlo y la osa
Koqoshka recrean las antiguas ferias ambulantes. Laszlo es el último
exponente del antiguo oficio gitano del ursari, nómadas expertos en
entrenar osos. En esta obra él cuenta que la violencia con que se
domaba a estos enormes mamíferos lo llevó a buscar otra forma de
hacerlo, y a encontrar un animal para aplicar su método totalmente
libre de castigos.
Las danzas y músicas tradicionales, nos acompañarán junto a
grandes acrobacias, entregando al público un mensaje de libertad y
alegría con toda la pasión de la sangre gitana. Un espectáculo
familiar para todo público.
Duración: 45 minutos
Encuentro en vivo con los creadores de la obra
Trailer: https://youtu.be/I5BYDmv1Kw0

Funciones especiales para instituciones,
organizaciones y empresas

circo teatro

PORTAFOLIO Romero&Campbell

#CulturaConecta
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CONTÁCTANOS

Sigue a Cultura Conecta en www.romeroycampbell.cl
Todas las semanas novedades para seguir contenidos
desde tu casa.
Para eventos especiales contáctanos.
¡Podemos crear para ti una experiencia online inolvidable!
ventas@romeroycampbell.cl
carla@romeroycampbell.cl
+569 4231 9020 | +569 6227 6292

