
Ciclo Teatral La Otra Zapatilla Teatro 
 

JULIO A LA GORRA 
Funciones liberadas y lecturas dramatizadas para recaudar fondos.  

 
 

La Otra Zapatilla Teatro cumple 13 años este mes de Julio e inicia un ciclo teatral que 
se llevará a cabo durante todo el mes, es por esto que han utilizado como concepto gráfico 
los famosos memes de Julio Iglesias y han llamado a este ciclo “Julio a la gorra” haciendo 
alusión a la tradicion teatral que consiste en pasar un sombrero luego de finalizada la 
función para recaudar los aportes voluntarios que el público quiera donar.  

Este ciclo consta de la liberación de registros de sus funciones  de las obras “A lo 
mejor ahora está lloviendo”(9 y 10 de Julio), “La final” (16 y 17 de Julio) (ambos textos 
creaciones colectivas de la compañía) “El absurdo tesoro de la miseria”de Alfonso Alcalde 
(23 y 24 de Julio) y “2070: el último documental animal” de Ingrid Fierro (30 y 31 de Julio) . 
Estas obras estarán liberadas los días jueves y viernes. Entre las 20:00 hrs. y las 23:59hrs. de 
cada día, en el caso de 2070: el último documental animal, será la única que tendrá un 
horario especial (de 16:00 a 22:00 hrs.) por ser una obra familiar. 
Además, en paralelo a la funciones liberadas se realizarán lecturas dramatizadas online de 
extractos de obras escritas por integrantes de La Otra Zapatilla: “Mecheras” de Patricia 
Michele (11 de Julio), “No es necesario ser italiano” de Maira Perales (18 de Julio), “Plegaria” 
de Carolina Henriquez (25 de Julio) y “Sin título” de Oscar Cifuentes (1 de agosto). Estas 
lecturas se realizarán los días Sábado y serán transmitidas por el Live de facebook de La Otra 
Zapatilla Teatro y también por el canal YouTube que tiene el mismo nombre.  
 
La finalidad del ciclo “Julio a la gorra”  no es solo reencontrarse con el público teatral, sino 
también es recaudar fondos para cubrir los gastos básicos que tiene La Otra Zapatilla como 
colectivo; por ejemplo: el gasto de las bodegas que arriendan para guardar escenografías 
de las distintas obras que posee la compañía así como también su equipo técnico.  
 
Cabe mencionar que como parte de la celebración de estos 13 años de colectivo estamos 
realizando un proceso de “Archivo” que consiste en repasar gran parte de la historia de la 
compañía a través de sus montajes más importantes, publicando material gráfico y 
audiovisual en nuestras redes sociales y página web.  
 
Les dejamos los links de nuestras plataformas  
 
Para ver funciones liberadas (Jueves y Viernes): 
www.laotrazapatillateatro.com  
Para ver lecturas dramatizadas (Sábados): 
Cuenta de Facebook: La otra zapatilla teatro 
Canal de YouTube :  
La otra zapatilla teatro  



 
Invitamos a toda la comunidad a que pueda ingresar a nuestras plataformas a presenciar 
este ciclo y a hacer su aporte a nuestra cuenta: 
 
Cuenta: 00-225-38623-02 
Rut: 65039769-k 
Banco de Chile  
Nombre: Centro cultural la nueva Concepción  
Correo: produccionlaotrazapatilla@gmail.com   


