
CíA. My Friend TiTo



My Friend Tito es una compañia intercultural 
de teatro comico que crea recuerdos sig-
nificativos a traves de comedias y talleres 
que combinan el buen humor, la empatia 
y la poesia para teatros y establecimientos 
educativos que quieren promover la inclu-
sion, la interculturalidad y mejorar la calidad 
de vida del publico familiar de sus comunas.

Valoramos y celebramos la diversidad cul-
tural y por mas de una decada hemos crea-
do comedias y facilitado talleres para moti-
var a los espectadores y participantes a ser 
quienes quieren ser con el fin de promover 
un mundo más inclusivo.

Especializamos en tres areas:

1. Creaciones comicas
2. Educación Artistica



CREACIONES COMICAS

“Con la risa creamos recuerdos significativos”

La compañia cuenta con un equipo creativo que se espe-
cializa en crear recuerdos significativos, a traves de histo-
rias que combinan lo autobiografico con lo fantastico, lo 

cual genera risa y reflexion en el publico.

¿Que hacemos?
Por más de una decada, la compañia ha creado y pre-

sentado creaciones comicas para teatros, empresas, mu-
nicipalidades y escuelas que han alegrado y capturado el 

interes del publico, apoyando en la enseñanza de:

> la diversidad cultural
> la inmigracion      

> la historia del arte
> el suicidio

> la creatividad 
> la pandemia

¿Como hacemos?
La compañia cuenta con una variedad de disciplinas es-

cenicas para conectar con distintos publicos especifos 
que incluyen:

> teatro comico
> circo comico

> canciones comicas
> coreografias comicas



EDUCACION ARTISTICA

“Con la risa facilitamos aprendizajes significativas”

Somos un equipo pedagogico que se especializa en facilitar 
aprendizajes significativas, a traves de un metodo que activa la cu-
riosidad y el placer por descubrir.

¿Que hacemos?
Por más de una decada, hemos facilitado talleres para teatros, em-
presas, instituciones, municipalidades, liceos y escuelas. Ofrecemos 
los siguientes talleres:

  > clown    > cuerda floja
  > circo integral    > juegos para lideres
  > auto cuidado   > ingles a traves del juego

¿Como hacemos?
Celebramos y valoramos la diversidad de las y los participantes de 
cada taller y nos da placer ver las y los participantes desarrollar y 
fortalecer:

 > el pensamiento divergente  > el auto estima  
 > la comunicacion amable  > la inclusion

Nuestro metodo experiencial, motiva a las y los participantes a 
tomar riesgos dentro de la seguridad de juegos que emocionan y 
resultan en aprendizajes significativos.



MEDIACION ARTISTICA

“Con la risa creamos recuerdos significativos”

Nuestras actividades de Mediacion Artistica acom-
pañan nuestras creaciones comicas para profundizar el 
aprendizaje signifativa del publico. Creemos que la risa 
abre la disposicion del publico a reflexionar.

¿Que hacemos?
Ofrecemos actividades de mediación en torno a nuestras 
obras que invitan el publico a participar  en conversa-
ciones, juegos y creaciones artisticas guidas por una edu-
cadora artistica junto con el actor. Hemos diseñado activi-
dades para tratar sobre:

 > la diversidad cultural > la inmigracion      
 > la historia del arte  > el suicidio
 > la creatividad   > la pandemia

¿Como hacemos?
La educadora artistica facilita la actividad de 45 minutos 
que promueve la participacion del publico a traves de:

 > Juegos inclusivos  > Fanzines
 >Conversaciones  >Creaciones artisticas



PRENSA

“Pero lejos quien se robó los aplausos y
la admiración de un público transeúnte,
fue un artista [australiano] que causó
furor arriba de una cuerda …” Diario 21, Chile

“Hoy en día TiTO ha llenado
varias esquinas de la capital
con su alegría y pasión,
jugando en la cuerda floja,
compartiendo sonrisas con su
público …” La Nacion, Chile

“Los ojos azules desorbitados,
el cuerpo escuálido y
los gestos artificiosos del
artista fueron el foco de las
miradas, que no perdieron
detalle de los sorprendentes
juegos …” La Patria, Colombia

“El [equilibrista] australiano
Robert Cartwright, en
su presentación “Cayendo
Hacia El Cielo”, fue el que
más aplausos sacó …” Diario 21, Chile

“[TiTo] se robo el show y la 
admiracion de muchos pe-
queños que paseaban en 
el sector” Diario 21, Chile

“Fracásate conmigo es más 
que un divertido espectáculo 
de clown. Es una celebración al 
amor, a ese amor que no cues-
tiona sino que construye.” La 
Barra Espaciadora, Ecuador.



CONTACTO
Robert Cartwright

+56 9 5782 9206

robert.cartwright@gmail.com

http//myfriendtito.mymadcat.com

www.facebook.com/myfriendtito


