
CAPACITACIONES

“El teatro entrega valor al trabajo
 en equipo y a la comunicación”

Héctor Noguera
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PRESENTACIÓN

En el mundo de hoy las personas y organizaciones 
requieren estar en constante aprendizaje y 
actualización de conocimientos. Elementos 

fundamentales para  mejorar su propia calidad de 
vida y aportar a la institución donde se desarrollan 

laboralmente.

Con la idea de entregar herramientas a ese 
aprendizaje, Héctor Noguera Illanes, actor, 

director de teatro y Premio Nacional de Artes de 
la Representación 2015, comparte su trayectoria 
artística y realiza conferencias, charlas, coaching y 

funciones de teatro especiales.

De esta manera, relaciona sus más de 60 años 
de experiencia en artes escénicas con temáticas 

relevantes para el desarrollo de las habilidades de las 
personas.
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EXPERIENCIA

Estudió teatro en la Pontificia Universidad Católica, 
lugar donde ejerció la docencia durante varias décadas 
y obtuvo el reconocimiento de profesor titular. Labor 
que también realizó en otras instituciones de educación 

superior.

En sus seis décadas de trayectoria como actor de teatro, 
cine y televisión ha impartido numerosas conferencias 

sobre artes escénicas. 

Además, ha desarrollado talleres destinados a potenciar 
habilidades de liderazgo, oratoria y trabajo en equipo, 
motivando a los participantes a través de su experiencia 

artística.

Actualmente Héctor Noguera es Director Artístico 
de Teatro Camino, Decano de la Facultad de Artes 
de la Universidad Mayor, y Miembro de número de la 

Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile.
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CONFERENCIAS

El aporte que puede entregar la disciplina artística a otras áreas laborales y personales ha sido la razón fundamental 
para rescatar algunos de sus principios y prácticas para realizar actividades que apoyen a otras personas.

En la última década han sido numerosas conferencias en instituciones de educación, cultura, organizaciones públicas 
y empresas, donde ha compartido con los asistentes su experiencia y ha implementado diversos ejercicios prácticos 

en temas de comunicación, oratoria, movimiento corporal, liderazgo y trabajo en equipo.
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CHARLAS, TALLERES

A través del reconocimiento de elementos claves para potenciar habilidades y desarrollar actitudes,  el actor realiza 
charlas y talleres que pueden aportar a cada uno de los participantes a resolver situaciones cotidianas en diversos 

ámbitos, fomentando la comunicación y el trabajo en equipo. 

Actividades que contemplan un programa de conversaciones, ejercicios prácticos, y colaboración grupal para lograr 
un aprendizaje concreto y significativo en los asistentes.

También desarrolla en el ámbito de liderazgo para gerentes o personas que requieren trabajar habilidades especiales 
para liderar equipos y manejar asertivamente su comunicación con las personas con quienes se desenvuelven a 

diario.
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CHARLAS
MIRAR Y REINVENTARSE

Basados en algunos elementos de El Quijote, se desarrollan algunos conceptos y habilidades que permiten a los 
participantes descubrir sus propios recursos y fortalezas internas para generar algunos cambios en la forma de 

resolver situaciones laborales o personales.

HISTORIAS DE ACTUACIÓN

A través del relato del trabajo realizado en grandes obras de teatro, cine o televisión, el actor transporta a los 
asistentes al proceso artístico y a diferentes épocas, rescatando el valor de la historia y el contexto de algunas 

creaciones.

TALLERES
ESCUCHAR A OTROS

Por medio de lecturas o escenas televisivas los asistentes realizan ejercicios prácticos para valorar el aprendizaje 
de escuchar activamente a otras personas, empatizar y resolver de una manera efectiva algunas conversaciones 

personales.
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CREATIVIDAD

Con una metodología, especialmente creada por el destacado actor, se crean grupos para desarrollar un trabajo 
práctico que da a conocer elementos del proceso de creación artística y potencia las habilidades individuales.

 IMPROVISAR MENSAJES

Mediante técnicas y ejercicios prácticos, los participantes conocen elementos importantes de oratoria y 
movimiento corporal, para lograr  la tarea de enfrentarse al público y lograr la atención de la audiencia.

LIDERAZGO SIN APROPIACIÓN

Un espacio para aprender a guiar a un grupo de buena manera, sin imposiciones y respetando las
individualidades de cada participante.
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NOTA IMPORTANTE:

• Todo el programa es propiedad intelectual de la empresa contratante.
• Firmaremos un acuerdo de confidencialidad.

• Contamos con nuestra OTEC, por medio de la cual el 100% de su inversión será franquicia SENCE.
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CONTACTO
www.oteclmr.cl 

contacto@oteclmr.cl 
FONO: +56 9 59389172


