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Reseña
Un ingeniero civil, una psicóloga, una profesora de lenguaje y un comunicador audiovisual, inspirados en la 
belleza del universo, sus leyes, profundidad y misteriosa diversidad, se proponen contar una historia muy 
grande: El origen del universo. 

Con elementos de charla TED, audiovisual, música en vivo y objetos, nos invitan a descubrir cómo hombres y 
mujeres han ido entendiendo su relación con el cosmos y cómo este pareciera intentar comprenderse a través 
de uno de sus tantos experimentos, el ser humano.

El espectáculo aborda contenidos de ciencia, especí�camente astronomía, física y química, a través del relato 
de la historia del Universo, y la relación entre el ser humano y el cielo, desde nuestros pueblos originarios hasta 
hoy, pasando por los principales cientí�cos de la historia. El montaje posee diferentes lenguajes, entre ellos, 
actuación, música en vivo, manipulación de objetos y uso de tecnologías audiovisuales, impulsando un nuevo 
formato de charla TEDatralizada.
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Compañía Ñeque Teatral
Ñeque nace el año 2012 como resultado del encuentro de personas con deseos de desarrollar lenguajes teatrales y musicales 
creativos, a partir de temáticas que combinen el arte, la pedagogía, la ciencia y lo ancestral. Distintas disciplinas componen 
este grupo de actores-músicos, cada uno con larga experiencia artística profesional en grupos musicales y compañías de 
teatro. Radicados en Caburgua, sur de Chile, cuentan con un espacio de ensayo construido en medio del bosque, entorno 
privilegiado para la creación y experimentación artística, descentralizando así la cultura e itinerando en lugares alejados. Su 
primer espectáculo “Ningún Pájaro Canta por Cantar”, �nanciado por Fondart Nacional convocatoria 2013 y por el Programa 
Explora de CONICYT, cuenta con tres actores- músicos en escena, destacando la participación de Lorenzo Aillapán (Hombre 
Pájaro Mapuche, reconocido como Tesoro Humano vivo por la UNESCO 2012), en la cual se abordan temas sobre el rescate del 
bosque nativo y la valoración de la cultura mapuche como parte de nuestros ancestros. También cuentan con dos espectácu-
los dirigidos a la primera infancia “Concierto de Colores” y “Concierto de Lectura”, que mezclan la música, el teatro y la pintura, 
en donde diferentes atmósferas envuelven al espectador estimulando sus sentidos y potenciando su capacidad lúdica. 
Actualmente, estrenan su nuevo espectáculo “Acercando el Universo: Charla TEDatral, proyecto �nanciado por el Programa 
Explora de CONICYT, que en formato de charla TED nos cuenta de manera creativa el origen el universo y cómo el ser humano 
se ha relacionado con él.
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