
APOYOS CIUDADANOS

COMENTARIO
1 Alicia Fernandez Roberts Cineasta Por su incidencia en la realidad poblacional de nuestro pais y su aporte al teatro mundial

2 René Eduardo Tapia lagos Creador y manipulador de marionetas. Actor.

Es un hombre que siempre ha estado en la calle con sus trabajos . lleva el teatro a todes y son espectaculos de calidad. Siempre atento a la 

contingencia social. He tenido la suerte de ver y estar en sus talleres y es un hombre que de verdad debe ser reconocido por este pais 

Tchile. Se lo debemos

3 Camila Osorio Ghigliotto Actriz, Directora, pedagóga

El maestro Mauricio Celedón ha dedicado su vida al teatro, presente la escena internacional desde hace más de 30 años cuando funda el 

teatro del silencio, ha marcado generaciones de actores y su estilo de trabajo se ha hecho escuela, su huella es clara y su aporte al arte en 

chile y el mundo, tanto para la comunidad teatral y el público general, invaluable. Ya ha Sido reconocido en chile y Europa, creo que este 

premio debe ser para él, quien desde su bastión en Paris planea lo que viene.

4 Iria Retuerto Directora Carrera de cine y teatro Una figura fundamental en la instalación de lenguajes teatrales contemporáneos

5 Juan Francisco Gárate Jorquera Docente universitario
Por su relevancia en la renovación del teatro y su vinculación con diversos lenguajes dramáticos. Además, la emergencia de un teatro en el 

comienzo histórico político de la democracia en Chile.

6 Claudia Fernández González Actriz Directora y Docente

Mauricio Celedón ha sido un aporte invaluable al teatro Chileno. Creador de un lenguaje teatral único y de gran expresividad. El discurso 

escénico que propone es profundo, humano y contingente.Ha formado a muchos actores y directores que han seguido su legado. La 

compañía del Teatro del silencio ha sido reconocida por su valor artístico en muchas partes del mundo.

7 Christian Pino Director teatral, Músico y audiovisualista
Mauricio en los años 90 cambió el teatro en Chile junto a Pérez, de eso las antiguas generaciones deben tenerlo en su memoria y las 

nuevas generaciones deben adoptarlo, entenderlo y aplicarlo. El teatro de calle en Chile tiene el apellido Celedón.

8 Bárbara López Silva Música Porque su vida es el teatro y ha desarrollado un lenguaje inspirador para muchos artistas, merece este reconocimiento.

9 Nelson Silva Ovalle Gestor Cultural Por su trayectoria y dedicación al arte

10 Karina Ramírez Actriz Por su destacada trayectoria, creatividad y pasión por su oficio

11 Adrián Montealegre Actor
Es un maestro y tremendo referente del teatro popular y de calle , que ha educado a muchas generaciones, con un trabajo vanguardista y 

poético .

12 Andrea Fuenzalida Actriz La creación de sus obras están profundamente en entrega al ser y su humanidad.

13 Aron Hernandez troncoso Actor

Por su increible labor teatral que sigue sosteniendo desde sus inicios hasta el dia de hoy, por su compromiso con el teatro y el rol histórico 

que ha llevado acabo hasta la actualidad. Mauricio celedon es un maestro que ha entregado su vida por el arte y por la dignidad humana. 

Su trayecroria esta atravesada por maestros increibles, y el es un maestro para muchos que damos todo por mantener ese legado de 

14 Rosa Leyton Pastenes Actriz

Un hombre de trayectoria.Sencillo y de gran capacidad de entrega en lo que hace.He tenido  la gran oportunidad de trabajar  junto a él. El 

se hace uno más de nosotros .Cercano ,trabajolico y gran pedagogo..lo más importante es feliz enseñando y transmite esa felicidad 

sacando lio mejor de uno.Grande Maestro.

15 Constanza Figueroa Verdejo Diseñadora escénicA

Porque durante decenas de años ha hecho escuela de sus tecnicas de teatro de calle, acercando el teatro a espectadores que si no era en l 

calle probablemente nunca hubiesen tenido un experiencia teatral. Porque desarrolló un lenguaje gestual y de espectacularidad que se 

siente universal, traspasando ls barreras de los idiomas y las clases sociales.

16 Vladimir Francisco Armijo  Sanchez Actor y profesor educacion fisica
Un vanguardista del teatro gestual, por mas 30 años ha sido un artista completamente vigente en todo el mundo y aun mas con la 

compañia en chile . Un gran maestro que ha influido en actores y profesores que hoy enseñan en Chile en las universidades y escuelas de 

17 Rony Javier Armijo Sánchez Periodista

Su trayectoria por décadas, supo instalar la realidad de un país que ha vivido disctadura, transición, democracia y mucho más, a través del 

talento, sacrifico, arte, trabajo, consciencia social y teatro. Sin lugar a dudas, un hombre reconocido internacionalmente, que merece ser 

distinguido en vida.

18 Fernando Alejandro Jimenez Hidalgo Actor Por su trayectoria.

19 Lautaro Salazar Gertor artistico cultural mencion teatro U por ser uno de los mas grande directores de teatro de nuestro pais un honor aver trabajado con el en santiago a mil

20 Nelson Baez Sandoval Actor y tallerista.
Por su identidad artistica profundamente humanista, su excelencia formal y conceptual, su elevado nivel de excelencia en el dificil arte de la 

expresión teatral sin palabras. Destacando su sensibilidad con el acontecer social.

21 Sindy Pérez Psicopedagoga Porque es un referente para muchas personas, unión con el pueblo, acercamiento con el arte en igualdad de condiciones.

22 GALO QUINTANILLA Periodista-Productor.

Mauricio Celedón es uno de los herederos de los grandes maestros de la pantomima nacional e internacional, Noisvander, Decroux, 

Marceau. Su arte del mimo lo logró conjugar con artes tan disímiles como circo, rock, danza. Creo un nuevo lenguaje donde la palabra fue 

secuestrada por el gesto y la emoción.Este arte lo ha llevado a cruzar continentes dejando en alto el sitial de las artes de calle de Chile

23 María José Rodríguez Gamonal Tens El Mejor Dramaturgo y Artista escénico

24 Sergio Antonio Pineda Pérez Actor/ productor El invento un nuevo lenguaje en el teatro

25 Carol Galaz Dueña de casa

Es Chileno,un gran director,una persona llena de sabiduría y la máxima entrega en su trabajo. 

Respetuoso con sus trabajadores y extremadamente profesional,dando paso a esto en su arte y buscando siempre incluir a la gente en sus 

pasacalles viviendo una adrenalina al máximo con lo que hace.FELICIDADES MAURICIO!!

26 Paola Andrea Moya Berrios actriz de teatro...
Por que considero que ha  entregado mucho de cultura y de las arte al país, a sido un personaje que a inspirado a muchos futuros artistas 

y sobre todo por que atreves del arte cre sentido social al pueblo de Chile....

27 Jorge Martinez Flores Músico Compositor Inovador en el teatro de calle. Representa nuestra cultura en el mundo

28 Rodrigo Orozco Arriagada Mimo actor fotógrafo

Celedón, impulsado del teatro de calle, del gesto y emoción, con gran generosidad para entregar no sólo en el escenario, en talleres para 

gente, comunidades, 

Enseña el amor por la poesía del cuerpo, el arte, la música. El teatro hermoso que crece con su pasión. Maestro de maestros.

29 Noela Salas Sharim artista escénica y gestora cultural

Mauricio rompió barreras de lo posible. Destruyó lo sabido para crear poesía y emoción sobre cemento, tierra y pasto. Mauricio nunca ha 

subestimado la calle, no ha reposado en lo posible, ha sostenido la idea por sobre formas. Mauricio hizo cuerpo el sentir de un tiempo. 

Gracias siempre Mauricio por inspirarnos y cruzas umbrales desconocidos.

30 Ignacio Núñez Actor
Por ser un puente real entre el arte y el pueblo por tener una mirada social y política de las cosas reivindicando el arte para la calle para el 

pueblo y por ser un maestro generoso y humilde

31 Lorena Flores Durán Músico actriz
Es un ser cuánticamente artista... intérprete, investigador, experimentador, creador, inspirador, dador, receptor, educador, organizador, 

solucionador; director, acogedor, amador... Un ser que divide un segundo en horas para vivirlo!

32 Cecilia Perez Sepulveda Empleada Con capacidad, creatividad,sacrificios y persevrrsncia ha mostrado el teatro de Chile al mundo

33 Soledad Salas Profesora Gran creador y poeta

34 Juan Callejas Conductor Conozco a Mauricio y es un excelente director, a puesto en escena muchas obras de excelente calidad

35 Natacha Celedon Empresaria Por su talento y trayectoria desde niño a sentido pasión por el teatro y se ha dedicado a su profesión

36 Francisca Infante Montt Mima y profesora danza Por ser un gran artista, innovador , formador, director. Reconocer su aporte al Teatro Nacional e internacional en vida.

37 Miriam Silva Aranguiz Jubilada El ha trabajado mucho por el teatro en el exterior dejando muy bien a nuestro país se lo mtece

38 Hernán Torres Grenett Independiente Por su trayectoria y por su compromiso de llevar el teatro y la cultura a la calle, a la gente , un orgullo nacional.

39 Elizabeth Aranda garrido Artista plástica Por su trayectoria y por qué es un artista

40 Pascal Celedón Moraga Profesor Por su amplia trayectoria que a perdurado en las décadas.

41 Sol González Periodista
Porque su capacidad creativa es extraordinaria. Es un director que siempre va más allá de lo común y te hace viajar por la existencia y sus 

planos.

42 Catalina Vega Rivera Diseñadora vestuario Cada vez que tengo la oportunidad de ver el trabajo de Mauricio y de la compañía, es realmente sorprendente, es un honor poder verlo

43 LUNA ASTORGA CRISTOFER JESÚSLuna Astorga Actor Por que es un tremendo director y un gran referente en las artes escénicas

44 Maria Leible Economista Por su propuesta innovadora que te estremece

45 Gilda Maureira Navarro Actriz
Porque su trayectoria es indudable. 

Talentos en la calle , acerca la cultura a la gente.

46 Juan enrique Lopez barra Jubilado Es un excelente Director.muy humano.como persona un 7.en el extrajero le ha ido muy bien.se lo merece.mucha suerte.

47 Kis Flores Flores Guitarrista /actriz
Un dechado de Arte... La plástica,  la música, la poesía la ingeniería, la filosofía, la danza, la historia, la contingencia, la memoria y el futuro 

respiran vivos en él... La conciencia misma... Maestro discípulo del Infinito.

48 Alvaro Pavez Cataldo Artista visual Un referente contemporáneo del Teatro y las artes en Chile y el extranjero

49 Romina Uribe Armijo Publicista

Mauricio Celedón ha aportado por años a la cultura de nuestro país a través del arte de la representación, y la formación de miles de 

jóvenes. Durante años ha representado a Chile en Europa con espectáculos del más alto nivel. Sus trabajos destacan distintan disciplinas 

desde el teatro, la danza, el vestuario, música, escenografía. Merece ser reconocido con un premio de esta categoría y en vida.

50 Fernando Estibill Mena Diseñador

Por la rigurosidad y calidad de su trabajo,  creativo e innovador. 

Sus obras estan llenas de contenido social y cultura. 

Toda una vida dedicados al teatro y las artes escénicas tanto en Europa como en Chile. Siempre se preocupo de traer sus obras al pueblo 

de Chile, su amado Pais.

51 María Amanda Díaz Uribe Agente de Viajes Porque ha acercado la cultura a todo tipo de público

52 veronica Ilse moraga fruchte actriz referente a nivel pais

53 Nicole Medina Gómez Actriz

Considero que el aporte que ha significado, no sólo para el Teatro en Chile sino también al Teatro mundial, es colosal. No sólo porque sus 

obras son sociales sino también porque integra a la sociedad a ellas y en ellas. El teatro comunitario, colectivo y contingente, es uno de los 

grandes legados de este tremendo Maestro. 

El arte es para todos. Su teatro es para todos! Y eso es digno, no sólo de aplaudir, sino también de galardonar.

54 Carlos Araya Actor
Por su pasión por las artes integradas llevadas a las calles, al alcance de todos, por su originalidad y contacto con la realidad y su aporte 

social, por su constancia...

55 Juan Cristóbal Soto Llona Actor y profesor

Un día se creó el Teatro del Silencio, desde un principio sentí una voluntad de participar en lo popular, en lo social profundo propio del 

teatro. Expresar lo nuestro con teatro fino, educativo, entretenido. A fines de los 80, y principios de los 90, momentos inestables, Mauricio 

Celedón nos guíó a establecer y revolucionar vidas que en lo social fueron revolucionarios; entregar teatro gratis a la gente, y después 

representar al teatro chileno en el extranjero. Siempre con Chile en el ojo.

56 Paloma Arriagada pezoa Licenciada en historia

Porque incierta en Chile el teatro callejero y realiza una labor artística en todos los espacios. Estando siempre vinculado al contexto social y 

político, llevando ello a la escena. Tuve el agrado de compartir con él en una obra callejera que dirijio en Renca, prestaba oídos a cada 

participante a la hora de crear, incluyendo a los niños y niñas.

57 sonia yañez pacheco tens
porque tiene la capacidad de crear mostrar por medio de su arte procesos actualizados que para el común  de las personas. demostrando 

asi su experiencia a traves de una vida dedicada al teatro.

58 Daniel Valdes Comunicador Por su exelente trayectoria como director de teatro

59 Juan Obilinovic Pintor
Por desarrollar un lenguaje muy propio y amplio, que ha contribuido al crecimiento de la cultura nacional en el ámbito de las artes 

escénicas. Por ser maestro de varias generaciones de profesionales del teatro.

60 Maria Teresa Vergara Ingeniero ambiental
Es el más grande de todos!! 

Merece que su país al fin le rinda el homenaje que se merece

61 Roberto Machuca Pintor diseñador.
Por la transformacion del teatro de sala . 

Hacia la calle comun .

62 Daniel Norin Lizana Actor Por su trayectoria, su importancia en la búsqueda de nuevos lenguajes teatrales y su pasión por las artes

63 Maria Quiroz Jubilada Mauricio a llevado el arte en su sangre, ha dejado a Chile muy alto, les ha enseñado a muchos chilenos y extranjeros, para mi es el mejor

64 Rodrigo López Cordova publicista

Porque su historia de vida es realmente un guión de una obra, como un joven busca con el apoyo y el esfuerzo de él y su familia, cultivar 

sus talentos cuando la sala de clases está fisicamente tan lejos, sumado a ello la virtud y suerte de encontrarse con los maestros más 

connotados del mundo en el ámbito de su vocación artistica y cultural

65 Agustín Letelier Ibáñez Actor director Es un gran referente chileno que ha llevado su arte por Chile y el mundo, ha puesto en alto el quehacer artístico chileno en el mundo

66 Bartolomé José Silva Llanos docente Si trayectoria y su propuesta de teatro del silencio que apusto el teatro chileno en la mra y reconocimeinto del arte Europeo.

NOMBRE



67 Josias Carrasco-Olea Actor Por el aporte incalculable que a realizado a través del tiempo al teatro chileno y del mundo.

68 Daniel Arellano Sandoval Actor - empleado público Maestro en el más amplio sentido de la acepción.

69 Claudia Uribe Valladares Profesora Vi la 8 horas y algunas mas, es un genio y siempre aporte a nuestro Chile dicotómico!!

70 Paula Sánchez Profesora
Por que ha sido un referente para el teatro de calle nacional e internacional, y un maestro para muchos de los que hemos indagado en el 

teatro y su caracter mas fisico y emocional

71 Claudio Gustavo Vega López Director y actor

Porque es un referente del teatro callejero en Chile, ha formado a muchos otros que hemos continuado con su legado desde la fortaleza de 

lo entregado por los grandes maestros como Ariane Mnouchkine en el Theatre du Soleil y otros. 

Es un honor poder reconocerle en vida, pues los homenajes póstumos son fatales y repudiables. 

 

Mauricio cuenta con todo mi apoyo y el de mi Cía para ir a esta postulación con fuerza y determinación.

72 Dennise Moreno garcia Actriz Trayectoria. Y porque traspasa su trabajo a profesores de la mejor manera.

73 Renzo Briceño Docente Artes Ecénicas en UAH y UDD

Por la contribución Arte del Mimo Corporal Dramático y la Pantomima.  

 Artífice del renacer de la pantomima y de la revolución del arte callejero chileno en tiempos de recuperación de la democracia. Por su labor 

pedagógica, valiosa y generosa por más de 30 años en la formación de gente de teatro.  Por mantener en la memoria los dramas colectivos, 

de aquellos que nunca son protagonistas, con sus pesares,  las injusticias vividas y de cómo su clamor nunca calla.

74 Marcela Verdejo Guzmán Actriz y Marionetista
Por su destacada trayectoria en el Teatro del Silencio y sus valiosos talleres en los cuáles  a formado y entregado sus conocimientos de 

manera muy generosa a una gran audiencia.

75 roxana campos araya actriz
Ser maravilloso , talentoso , creativo , ludico,  insistente, con una voluntad a toda prueba , para nadar a pesar de que a veces todo se 

oponía ... un gran artista , que merece este reconocimiento

76 Eduardo Sáez silva Diseñador Computacional
Es un gran maestro que ha trabajado en Chile y en Europa Promoviendo La Cultura Democratizandola. Realizando Talleres Gratuitos y 

masivos. Un aporte actual y contemporáneo al desarrollo de las artes escénicas de chile y el Mundo entero.

77 Vilma Verdejo Montenegro Actriz
El Maestro Mauricio Celedón, es un referente único en Chile, inspirador de muchos cultores del Teatro Físico y de la puesta en escena 

callejera. 

78 Cecilia Parada Carrasco Profesora Él pone al servicio sus habilidades artística para representar lo que ocurre en la realidad.

79 Eugenio Amaya Satt Director artístico

Mauricio Celedón es un creador riguroso, innovador, ecléctico y siempre preocupado en sus creaciones por iluminar la condición humana 

desde un prisma audaz y fascinante para el público. Como pedagogo hemos tenido la oportunidad de disfrutar de su constante 

preocupación por la investigación, autenticidad y búsqueda de lo esencial. Su aportación al desarrollo de las artes escénicas en la región de 

Extremadura, España, ha sido fundamental.

80 Maximiliano Arriola vidal Actor Elarte agoniza y necesitamos más proyectos como estos, q estimulen la cultura, aprendizaje y socialización

81 Lorena Ojeda productora
Aporte a las artes escénicas de nuestro país, maestro de muchas generaciones de la construcción del teatro de calle, referente de 

metodología y sellos artísticos.

82 Luis Claramunt actor
no hacen falta muchas palabras para     

describirlo sus trabajos hablan sin hablar

83 Andrea Fuentes-Marcel Dra. Filosofía
Merecidísimo por todo lo que ha hecho desde muy joven hasta hoy por el teatro, no solo por su talento sino también por su capacidad de 

resonancia política del teatro.

84 Maria Isabel Fuentes Marcel Arquitecta Teatro consciente

85 Carolina Madeleine Cantillana Armijo Ptofesora de Danza
Por su importante trayectoria con Teatro del silencio, y por la formación a nuevas generaciones de actores y bailarines. 

He participado en seminarios, magnífica experiencia.

86 Carla villan cerpa Actriz
Por su trayectoria, su dedicación a nuestro arte. Por incluir a su pueblo. Por enseñar amablemente sus conocimientos, por ser un guía en el 

camino y por el trabajo de tantos quenestan con él

87 Victoria Gonzalez fuentes Actriz
Sencillamente porque ha sido un creador durante muchos años he visto muchos de sus trabajos geniales siempre una puesta en escena 

diferente interesante osada ,consecuente ,ademas reconocimiento en vida por favor

88 Marcos Solis ESCRITOR ACTOR

Su trayectoria es una verdadera inspiracion en la mediocridad cultural de este pais . Siempre me intereso su propuesta estetica y 

performativa . Tuve la suerte de participar en un workshop y obra con Mauricio Celedon y su teatro del silencio en el 2018 donde puedo dar 

fe de su rigor , respeto y devocion por este arte.

89 Paola Diaz Productora
Por su pasión y locura , ha mantenido  el contacto con su país de origen lo que nos ha permitido tener sus trabajos y seguir disfrutando de 

este gran Maestro y su disciplina

90 Marcela Golzio Actriz
Mauricio ha hecho del gesto un idioma. Transforma espacios en sucesos teatrales y a nosotros nos da posibilidad de ser testigos de la 

historia. Gesto y acrobacia; un lenguaje libre y al servicio de la historia

91 Diego Vargas Duhart Profesor Por ser parte de la renovación del teatro chileno y latinoamericano desde los años ochenta.

92 Rocio Gonzalez Profesora Por su trayectoria y talento en las artes escenicas, ademas de llevar a lo mas alto el nombre de Chile en el extranjero.

93 Marcela Ruz Torreblanca Profesora Artes Visuales Por su trabajo a nivel comunitario y por llevar el teatro a la gente común y corriente

94 Francisca Alcaide Artista
Mauricio vive el arte y lo plasma en sus obras rescatando lo sutil y convirtiéndolo en fantástico. 

Porque es un maestro sabio y con historia.

95 Carlos Esparza Muñoz obrero Vi muchas de sus obras y siempre fue alegría para mi corazón.

96 Karla Maluk Spahie Licenciada en antropología social, trabajadora pública

Por poner a disposición de todos y todas en distintos espacios mundos tan reales como imaginados, transformar la historia universal, los 

personajes que usualmente leíamos en los libros de historia o literatura en imágenes, sonidos, colores y experiencias. Por provocar 

emociones, todas ellas, y dar la posibilidad de imaginar e interpretar, en definitiva abrir las opciones que el arte provee a cualquier persona, 

en lenguajes abiertos en cualquier parte del mundo y del tiempo.

97 Macarena Flores González Asistente social
Porque nos permitió mirar el teatro de otra forma y fue uno de los primeros en poner en práctica y llevar a las tablas un lenguaje inclusivo, 

a través del cual muchas personas pudieron disfrutar del teatro y ser testigo de cómo sin las palabras logró transmitir pasión y emoción.

98 Francisca Fernandez Publicista Se lo merece por su buenísima trayectoria

99 Francisco Araya Rogazzi Actor, Director de Corporacion Arteduca
Soy integrante de de la primera formación del Teatro del Silencio.  Conozco a Mauricio y su dedicacion al oficio Teatral, como maestro de 

generaciones de teatristas. Es un referente de la wscena nacional post-dictadura.

100 Tom Honnore Músico Por su arte!

101 Courcelle Annie Jubilada
Spectacles  magnifiques 

El teatro del silencio fait participer des volontaires et ceux ci se rappellent à  vie leur participation

102 lorena candia actriz y directora
Es un representante que honra a Chile en el extranjero y que ha influenciado y sigue influenciando a muchos creadores, desde diversos 

ámbitos de las artes y la cultura.

103 Sergio Gilabert Director Artístico Por ser uno de los creadores fundamentales en la articulación del patrimonio escénico chileno

104 Kilby John teatro MIR Caravan es un genio

105 DAVID BOUTTENOT-BOOTS ECLAIRAGISTE

C'est un homme interessant par sa vision du travail d'acteur, de la place qui lui donne et qui lui demande, qui est une grande liberté pour 

l'acteur. 

Il demande une sorte d'immédiateté qui est au fond de lui. 

J'ai été très content du travailler avec le theatre du silence. 

Je pense que pour cela il devrait recevoir le prix national. 

Cordialement 

106 Eugenia Viviana Becerra Fuentes Gouvernante Por el gran conjunto de sus obras.

107 Miguel Aguilar Plaza Electricista Porque el teatro gestual mimo te hace usar la imaginación a niveles mágicos

108 Vero Maldonado Gestora Cultural Gran aporte a la cultura

109 Laurand Maggy Aide soignante Humaniste et sensibilité

110 Fanny Enjalbert Desarollo cultural
De un lado al otro del oceano, Mauricio Celedon transmitió a toda una generacion su amor del teatro de calle, siempre con generosidad y 

sinceridad. Un teatro del gesto y de la emoción que sobrepasa las fronteras y del cual todos los que cruzaron sur ruta se acuerdan por 

111 Alejandro Fariña Marambio Músico

Por todo el trabajo realizado durante tantos años en el teatro , llevando el nombre de Chile por todo el mundo, por realizar un teatro 

conceptual diferente a todos los demás , ser muy original en sus propuestas y atreverse siempre a nuevas formas de representación con el 

riesgo como lema y bandera de presentación

112 César Aedo Vásquez Productor, director y actor mimo

Conozco muy de cerca el trabajo de Mauricio Celedón desde sus inicios en la compañía del Théâtre du Soleil con Ariane Mnouchkine y el 

Cirque Barroque bajo su dirección y creación con Candides, es uno de los mejores directores de teatro en Chile y una referencia 

internacional, por integrar diferentes disciplinas artísticas, en que el trabajo gestual  corporal trasciende las barreras del idioma, después de 

vivir en Europa y aprender con grandes maestros, devuelve todo esto a Chile.

113 Luis Hormazabal Jorquera Actor y Director

Mauricio Celedón es un artista que ha aportado enormemente a la cultura del país, a través de talleres, laboratorios y seminarios abiertos a 

la comunidad, desde hace más de 30 años. Sus espectáculos dan cuenta de su compromiso como creador de un lenguaje dramático 

contemporáneo, con reconocimiento nacional e internacional, representando el nombre de Chile en todos los continentes. Celedón y el 

Teatro del Silencio han engrandecido la cultura teatral, así como también han transmitido su visión y c

114 Blanca Gálvez Urbina Vestuarista

Porque se lo merece, por su valentía, por su honestidad, por la capacidad de reflejar en silencio lo que grita el alma. Por tener una visión 

estética arrojada no abandonando jamás la naturaleza en todas sus formas. 

Se lo merece por ser maestro de maestros con trabajo, oficio, disciplina, locura... 

Se lo merece por tener a la música de su lado .  

Debe recibir el premio ahora, es el momento de que Chile reconozca su  incalculable aporte.

115 Konnyk Gatillon Villalobos Actriz y docente

Me parece de suma importancia, dar el reconocimiento que merece a Mauricio Celedon, por todo el aporte invaluable a las artes Escenicas. 

Maestro el cual ha influenciado a varias generaciones de creadores y creadoras, además de ser uno de los últimos artistas en llevar la 

tradición de la pantomima chilena. Me parece muy importante que Mauricio Celedon sea honrado en vida por todo el incansable trabajo que 

ha realizado a lo largo de estos últimos años.

116 Elien Soto Silva Actor Es un maestro inigualable en  la rama, un director con un poder y sabiduría admirable!

117 Rodrigo Latorre Echeverria Profesor
Por el aporte y trayectoria al desarrollo del teatro nacional en Chile y el extranjero. Por su aporte en la formación de nuevas generaciones y 

la creación desde la memoria en los territorios y espacios barriales de nuestro país

118 Magali Maurel Communication Nanaqui !!!

119 Sergio ARAYA MOYA contador

Lo conozco desde los inicios del teatro del silencio,debo haber visto gran parte de su obra "teatro del silencio" este premio debió haberlo 

recibido hace años . 

es un talento UN GENIO

120 Lorena Alvarez beroiza Diseñadora de vestuario Porque es un tremendo artista, sus obras de gran contenido politico-social y años de trayectoria

121 Nelson Hernán Rojas Torres Artista Escénico. Compositor y Director Musical.
Por la Escuela que formó. Por el alto grado de importancia que le ha dado a la Improvisación y a la Participación Colectiva en la Creación 

Teatral. Es el Aporte Contemporáneo al Teatro Chileno.

122 Caterina Simoncelli Artesana en tejido Es un muy buen director, y los premios deberían ser en vida!!!

123 Luz María Ramirez Rayo Agricultura Por su aporte a las artes y a Chile

124 Natalia Jaimes Rotta Ingeniero Por su coherencia

125 M. Alejandra VERDEJO GUZMÁN Ingeniera € administración de empresas

Indescriptible magia y forma de combinación entre el silencio y la música. La interpretación de cada obra dirigida por Mauricio Celedón ha 

llegado para quedarse en la memoria de quienes somos parte de lo que admiramos el teatro. La envergadura de sus puestas en escenas lo 

hacen más grandes como ellas mismas. La mezcla de pantomima y brillante vestuario, siempre caló en la mente del espectador. Admirable 

para las nuevas generaciones, como también lo fue en el pasado presente.

126 Eduardo Taylor Magister en cine Documental Porque es el mejor creador escenico vivo que nos queda

127 Patricio Walter Barrera Aedo Actor Es un gran director y creador de grandes obras como pocos en chile se lo merece con toda propiedad es una gran persona lo Amiro y 

128 Ximena Gonzalez Maquilladora Alma y corazon 🖤🖤🖤

129 Loreto Verdejo Profesora
Por su genialidad... Por su liderazgo y su sensibilidad al abordar temas sociales teniendo la capacidad de expresar y llegar a todos los sitios, 

ambientes y almas.



130 Fabiola Ariadna Ruiz Fernández Directora teatral, dramaturga y docente
Por su legado artístico en las artes escénicas a nivel nacional e internacional, por la calidad de su producción artística , su trayectoria que 

ha formado e inspirado a distintas generaciones

131 Amaru Morales verdejo Chef Porque es un genio

132 Allison Seco monsalve Profesora de inglés Porque sus puestas en escena son increíble

133 Angela Quezada Actriz
Gracias al Maestro por tanto arte apasionado que nos a entregado a lo largo de los años, ya no eres de Chile, eres del Mundo. Aprendí de él 

y esas herramientas las llevo en mi como un tesoro.

134 Ana Paez ledezma Dueña de casa
Porque es un exelente director y yo participe en renca y amis 60 años cumpli mi sueño de actris que tenia muy escondida en mi y el con su 

enseñansa y delicadeza afloro en mi la actris

135 Marcos Belmar Roa Oficio director teatral
Por su trabajo artistico teatral, que ha traspasado generaciones, y a portando una mirada propia y critica, la cual ha realizado a lo largo de 

su vida.

136 Edmund Grasty Profesor Innovador, internacional, exitoso, entretenido, socialmente conciente, futurista.

137 Felipe Pires Actor
Debe recibirlo como retribución a su largo, constante y profundo trabajo y legado a las artes escénicas, a la reflexión, y a la expresión en 

distintos lugares del mundo.

138 Andrea Ahumada Actriz y pedagoga teatral Es un maestro que llega a todo el público con su trabajo, además generoso con sus conocimientos

139 Sasha Obilinovic Estudiante Porque es un gran aporte en la historia del teatro experimental en Chile.

140 Patricia Reyes Profesora
Porque le ha hecho justicia al Teatro de calle, porque habla a través de sus obras, sin tapujos sobre política y problemas sociales. 

Porque simplemente sus obras son emocionalmente maestras.

141 Paula Andrea Ortíz Villarroel Trapecista Por su tremendo aporte artístico al teatro. Director que engrandece lo que dirige y hace maestría sólo con su presencia.


