ARTE CON IDEAS

ELEXPERIMENTO TEATRO es una compañía de teatro encabezada por el productor Juan Pablo Segura y la
directora Camila Navarro.
Cuenta con la experiencia en creación y gestión de proyectos artísticos, culturales, educativos y de
entretenimiento apoyando los procesos de educación, fidelización, , marketing y cultura en entidades
del estado, empresas privadas, colegios, universidades y alcaldías.
Presentaciones gran formato en los más importantes teatros de Colombia:
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ARTE CON IDEAS

Ha estado vinculado en contrataciones con las siguientes entidades y empresas entre otras:

*Presentaciones de teatro, talleres artísticos y educativos en los principales
colegios oficiales y privados y Universidades de Bogotá.
*Se ha destacado siempre por un excelente cumplimiento artístico, logístico
y administrativo.
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SERVICIOS
SERVICIOS

EMPRESAS PRIVADAS

ENTIDADES DE ESTADO

COLEGIOS

TALLERES
EDUCATIVOS

Y EXPERIENCIALES

PERFIL

Nos caracterizamos por tener un amplio portafolio artístico con propuestas innovadoras
y elementos diferenciadores.

Talleres diferentes y atractivos que abordan temas de comunicación
asertiva, convivencia, trabajo en equipo, liderazgo, emprendimiento,
empatía, proyecto de vida entre otros por medio de dinámicas
activas teatrales y de expresión corporal. Nivel Nacional.

PERFIL

Niños y jóvenes entre los 4 y los 18 años. Adultos.

Diseño de estrategia de marca, fidelización de clientes y
capacitación profesional generando una interacción directa
con el cliente directo o personal de enfoque, utilizando la
herramienta actoral como principal mecanismo de impacto.
Nivel Nacional.

BILINGÜISMO

PERFIL

Empresas, Trade Shows, Ferias, Centros Comerciales.

ACTIVACIONES
EMPRESARIALES
Y BTL

Diferentes proyectos educativos experienciales que buscan
fortalecer el aprendizaje del inglés: Obras de teatro,
Drama-Camps, Radio teatro, Cartas con USA, Batallas
Medievales entre otros.
Niños entre 3 a 12 años. Jóvenes entre los 13 y 18 años.

PRESENTACIONES
DE TEATRO

PERFIL

SERVICIOS
SERVICIOS

Temporada semestral para colegios y Universidades en las
instalaciones de los mismos o en los teatros Belarte 240
personas, Cádiz 350 personas, Ecci 600 personas y
ABC 1000 personas.

PERFIL

Niños, jóvenes y adultos.

Dirección y producción de obras de teatro musical gran
formato para empresas e instituciones educativas en los
principales teatros de Colombia. Nivel Nacional.

ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS,
EDUCATIVAS Y
EXPERIENCIALES AL
AIRE LIBRE

PERFIL

Involucra todo primaria o bachillerato.

PRODUCCIÓN
GENERAL
DE SHOWS GRAN
FORMATO
TEATRO MUSICAL,
CHRISTMAS SHOWS,
CLAUSURAS FINALES

Talleres, presentaciones, actividades y juegos dinámicos que
trabajan la convivencia y esparcimiento de los integrantes de las
empresas, colegios y universidades. Ubicados en la Fincas en
Tabio y Tenjo Cundinamarca.

Niños, jóvenes y adultos.

teatro

REDES SOCIALES Y CONTACTO

WWW.ELEXPERIMENTOTEATRO.COM

@elexperimento_teatro

https://www.facebook.com/TeatroElExperimento

3107922242 / 3105885406

elexperimentoteatro@hotmail.com
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