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Colectivo LASTESIS es un colectivo artístico, interdisciplinario 
y feminista de mujeres de Valparaíso, Chile, compuesto por Daffne 
Valdés Vargas, Paula Cometa Stange, Lea Cáceres Díaz y Sibila 
Sotomayor Van Rysseghem. El colectivo se dedica a difundir 
teoría feminista a partir de la performance; específicamente a 
través de un lenguaje interdisciplinario que combina las artes 
escénicas, lo sonoro, el diseño gráfico y textil, la historia 
y las ciencias sociales. Con su trabajo buscan traducir las 
tesis de autoras feministas hacia estímulos visuales, sonoros y 
corporales, configurando un dispositivo para múltiples audiencias. 

Su primer trabajo fue una puesta en escena en pequeño formato 
estrenada en agosto del año 2018 en Valparaíso, basada en el 
libro Calibán y la bruja, de la escritora feminista italo-
estadounidense Silvia Federici. Para su segunda puesta en escena, 
estudiaron la violación en América Latina, específicamente los 
planteamientos de la antropóloga argentina Rita Segato al 
respecto, dando como resultado la puesta en escena en pequeño 
formato El violador eres tú, y la intervención callejera 
Un violador en tu camino, replicada en más de 50 países.

El colectivo LASTESIS traslada la teoría a un formato multimedia por medio 
de la performance. Dicha performance evidencia la síntesis de diversas 
problemáticas de género; al mismo tiempo opera como un territorio de 
constatación de las reivindicaciones feministas planteadas desde un 
universo académico-teórico, trasladadas a un dispositivo para múltiples 
audiencias. La puesta en escena emplea recursos interdisciplinarios con 
el objetivo de instalar una reflexión teórico – artística en espacios de 
características diversas y en múltiples contextos, tales como instancias 
artísticas, experimentales, académicas, culturales, políticas y sociales.

https://www.instagram.com/lastesis/

https://www.youtube.com/channel/UCUGCbBjvkRsMeSks1SAF6wA

https://www.instagram.com/lastesis/
https://www.youtube.com/channel/UCUGCbBjvkRsMeSks1SAF6wA


Las performers construyen en escena el universo sonoro, 
el cual se constituye a partir de sonidos computarizados, 
extractos de canciones populares, sonidos de juguetes 
y sonidos emitidos y grabados en escena por las 
mismas performers, generando la base sobre la cual se 
sustenta la declamación de los escritos; acompañando 
por una propuesta corporal, apoyada en la fabricación 
de panfletos y un lienzo de la protesta in situ, junto 
a proyecciones que refuerzan el carácter performático 
de la misma puesta en escena.

The performers develop on stage the sound universe, 
wich is constituted by computerized sounds, extracts 
of popular songs, sound of toys and sounds emitted and 
recorded on stage by the same performers, generating 
the basis on wich the declamation of the writings is 
sustained; all of wich is accompanied by a corporal 
proposal, the making of pamphlets and a fabric protest 
banner in situ, and digital projections, reinforcing 
the perfomative character of the staging. 
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DAFFNE VALDÉS VARGASperformers
Actriz, Licenciada en teatro 
con especialidad en dramaturgia 
(Universidad de Valparaíso), 
y Master en sociología y 
antropología (Université 
Catholique de Louvain). Se 
interesa particularmente en las 
metodologías interdisciplinarias, 
específicamente en la vinculación 
entre las ciencias sociales y 
los estudios de performance, 
tanto en su trabajo académico, 
como artístico. Ha dedicado los 
últimos años a investigar la 
articulación de la performance 
feminista en Chile, con lo 
colectivo y lo político.

También posee una amplia 
trayectoria y formación 
autodidacta en danza flamenca; se 
ha desempeñado como dramaturga, 
directora y actriz en proyectos 
escénicos y audiovisuales; y en 
el último año ha comenzado a 
desarrollar su propuesta como dj 
espionaje.japonés. Actualmente 
cursa un Doctorado en Ciencias 
Sociales (Universidad de Chile), 
y se desempeña como docente e 
investigadora en la Universidad 
de Valparaíso.

Sibila Sotomayor Van Rysseghem

Actress, graduated in theatre with a specialization in 
dramaturgy (Universidad de Valparaíso), and Master in sociology 

and anthropology (Université Catholique de Louvain). She is 
particularly interested in interdisciplinary methodologies, 
specifically regarding the link between social sciences and 
performance studies, both in relation to research and as 
a performer. She has dedicated the last years to research 

the articulation of feminist performance in Chile, with the 
collective and the political.

Also, she has a broad trajectory and self-taught training in 
flamenco dance; she has worked as a playwright, director and 
actress on stage and audiovisual projects; and in the last 

year she has started to develop her proposal as dj espionaje.
japonés.

She is currently pursuing a PhD in Social Sciences (Universidad 
de Chile) and works as a lecturer and researcher at the 

Universidad de Valparaíso.

Actress, graduated in theatre with a specialization in 
dramaturgy from the University of Valparaíso, and a 
diploma in Children’s and Youth Literature from the 
University of Santiago. She has developed her work around 
the creation and management of artistic and pedagogical 
projects in theater companies in Valparaíso. At the 
same time, in the editorial area, she is in charge of 
reader / writer promotion projects at the children’s 
publishing house La Pataleta and as assistant editor at 
the artistic research magazine Panambí of the University 
of Valparaíso. In the area of pedagogy she has worked 
as a teacher in theater workshops, both in elementary, 
secondary and college education, holding various artistic 
workshops in both formal and informal education.

http://espionaje.japonés
http://espionaje.japonés
http://espionaje.japonés


Diseñadora de vestuario, creadora de la marca 
de indumentaria creativa [SUB]Lea-te. Busca 
cuestionarse todo siempre a base de múltiples 
profundización de la información, investigación 
histórica, como medio relevante de comprender 
el pasado para generar propuestas estéticas que 
validen, fomenten y den a visibilizar identidad 
individual a través del entendimiento del 

comportamiento colectivo.

Costume designer, creator of the creative clothing brand 
[SUB]Lea-te seeks to question everything always based 
on the multiple deepening of information, historical 
research, as a relevant means of understand the past to 
generate proposals aesthetic that validates, promotes and 
makes visible individual identity through understanding 

collective behavior

Diseñadora, Licenciada en Diseño, Licenciada y 
Profesora de Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valparaíso. Diplomada en Teoría del 
Arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
En sus trabajos ha abordado el collage como síntesis 
de un mensaje considerando que este comunica una 
posibilidad no presente en esta realidad, genera 
un nuevo escenario; desde el enfoque de la artista, 
resuelve una necesidad política de manifestación 
concreta unida al sarcasmo.
El desarrollo artístico y temático de sus obras 
comprende un análisis humano de quien observa la 
obra, permitiendo un relato circular que transita y 
dialoga entre textos, imágenes y otros materiales, 
utilizando como técnica principal el collage.

paula cometa stange

Designer with a degree in Pedagogy in History and Social 
Sciences at the Universidad de Valparaíso. She has a 
Diploma in Art Theory at the Pontificia Universidad Católica 
de Chile. The artistic and thematic development of her 
artwork includes a human analysis of who observes art, 
allowing a circular story that transits and dialogues 
between texts, images and other materials, using as a main 
support the collage technique. 

lea cáceres DÍAZ

https://www.instagram.com/derkomet_/

https://www.instagram.com/leacaceres/
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https://www.instagram.com/derkomet_/
https://www.instagram.com/leacaceres/


PATRIARCADO Y CAPITAL ES ALIANZA CRIMINAL (2018)
Puesta en escena en pequeño formato.

Es una puesta en escena en pequeño formato, que valiéndose de 
la técnica del collage/pastiche vincula perfomance, experimen-
tación sonora y visual, con el objetivo de generar una valora-
ción gráfica, visual y escénica de ensayos teóricos que aborden 
problemáticas de género desde una perspectiva feminista; actual-
mente LASTESIS trabaja en base al libro El Calibán y la Bruja de 

Silvia Federici. 

Is a small format staging that uses the technique of collage/
pastiche linking performance, sound and visual experimentation, 
with the aim of generating a graphic, visual and scenic appre-
ciation of theoretical essays that address gender issues from a 
feminist perspective. Currently, LASTESIS work is base don the 

book Caliban and the Witch by Silvia Federici. 

https://www.youtube.com/
watch?v=cjOz5EwaZn4&t=9s&ab_

https://www.youtube.com/
watch?v=V3ZLkzRiias&ab_

channel=FestivalCielosdelInfinito

https://issuu.com/santiagoamil2017/
docs/catalogo_enero2020_web

https://www.youtube.com/watch?v=cjOz5EwaZn4&t=9s&ab_channel=ColectivoLASTESIS
https://www.youtube.com/watch?v=cjOz5EwaZn4&t=9s&ab_channel=ColectivoLASTESIS
https://www.youtube.com/watch?v=V3ZLkzRiias&ab_channel=FestivalCielosdelInfinito
https://www.youtube.com/watch?v=V3ZLkzRiias&ab_channel=FestivalCielosdelInfinito
https://www.youtube.com/watch?v=V3ZLkzRiias&ab_channel=FestivalCielosdelInfinito
https://issuu.com/santiagoamil2017/docs/catalogo_enero2020_web
https://issuu.com/santiagoamil2017/docs/catalogo_enero2020_web


UN VIOLADOR EN TU CAMINO (2019)
 

https://www.youtube.com/watch?v=9sbcU0pmViM&ab_channel=ColectivoLASTESIS

https://www.youtube.com/watch?v=_0ed59v2hQE&t=1s&ab_channel=ColectivoLASTESIS

Intervención callejera

https://www.aljazeera.com/news/2020/1/18/a-rapist-in-your-path-anthem-sets-defiant-tone-at-wo-
mens-march

https://www.youtube.com/watch?v=9sbcU0pmViM&ab_channel=ColectivoLASTESIS
https://www.youtube.com/watch?v=_0ed59v2hQE&t=1s&ab_channel=ColectivoLASTESIS


EL violador eres T
ú 

(2020)

Puesta escena en pequeño formato que entrecruza 
diversas reflexiones en torno a la violencia 
sexual, específicamente, la violación. Valiéndose 
de cifras y estadísticas de nuestra realidad 
nacional, pasando por las teorías de Rita Segato y 
Virginie Despentes, el tratamiento de los medios 
en estos casos, y entrelazando la intervención 
un violador en tu camino por medio de la técnica 

del collage escénico.

La obra articula performance, sonoridades, 
diseño gráfico y textil. Con guiños al agitprop, 
colectivo LASTESIS busca incentivar la discusión 
en torno a la violencia sexual y la desmitificación 
de la violación desde una perspectiva feminista, 
contribuyendo a la denuncia de estructuras y 
prácticas patriarcales en nuestra sociedad.

El violador eres tú se estrenó en Valparaíso en 
enero de 2020 y posteriormente se ha presentado 
en el Festival Santiago a Mil y en el Teatro HAU 

Hebbel am Ufer de Berlín (marzo 2020).

https://www.youtube.com/watch?v=7Q3plV55Qkc&-
t=5906s&ab_channel=321HAU

https://www.santiagoamil.cl/articulos/con-mas-
de-90-funciones-en-12-comunas-finaliza-este-fin-
de-semana-santiago-a-mil-2020/

https://www.youtube.com/watch?v=7Q3plV55Qkc&t=5906s&ab_channel=321HAU
https://www.youtube.com/watch?v=7Q3plV55Qkc&t=5906s&ab_channel=321HAU
https://www.santiagoamil.cl/articulos/con-mas-de-90-funciones-en-12-comunas-finaliza-este-fin-de-semana-santiago-a-mil-2020/
https://www.santiagoamil.cl/articulos/con-mas-de-90-funciones-en-12-comunas-finaliza-este-fin-de-semana-santiago-a-mil-2020/
https://www.santiagoamil.cl/articulos/con-mas-de-90-funciones-en-12-comunas-finaliza-este-fin-de-semana-santiago-a-mil-2020/


WORKSHOP: Collage feminist
a y político [

HAU, Berlín /  marzo / 202
0[

https://www.youtube.com/watch?v=x8B9tHRiNGk&ab_channel=ColectivoLASTESIS

REGISTRO WORKSHOP: Collage feminista y político. Estrategias interdisciplinarias para la puesta en 
escena en pequeño formato [HAU, Berlín 2020].
Trabajo de improvisación gráfica, textil y corporal en torno a la frase: “una guerra milenaria han 
inscrito en nuestro cuerpos”.

CORAZONES ROJOS LO-FI. 
Video-collage, reversión de Corazones Rojos de Los Prisioneros. (2020)

https://www.youtube.com/watch?v=viyTRKksNdA&t=8s&ab_channel=ColectivoLASTESIS

corazones rojos LO FI - versión colectivo LASTESIS
Valparaíso, Mayo 2020

https://www.youtube.com/watch?v=x8B9tHRiNGk&ab_channel=ColectivoLASTESIS
https://www.youtube.com/watch?v=viyTRKksNdA&t=8s&ab_channel=ColectivoLASTESIS


MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL. 
Video-performance junto al colectivo artístico Pussy Riot (2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=UPfcb9aTcl0&t=234s&ab_channel=PussyRiot

NOS ROBAN TODO, MENOS LA RABIA

https://www.youtube.com/watch?v=CzwYRB8cAxk&t=184s&ab_channel=ColectivoLASTESIS
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I&t=12s&ab_channel=ColectivoLASTESIS

(english sub)

Video-performance colaborativo en contribución al proyecto “Voces” de Bündnis Internationaler 
Produktionshäuser.  (2020)

https://produktionshaeuser.de/voices/

https://www.youtube.com/watch?v=UPfcb9aTcl0&t=234s&ab_channel=PussyRiot
https://www.youtube.com/watch?v=CzwYRB8cAxk&t=184s&ab_channel=ColectivoLASTESIS
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I&t=12s&ab_channel=ColectivoLASTESIS
https://produktionshaeuser.de/voices/


NO NOS CALLARÁN. 

Video colaborativo con activistas magallánicas junto al Festival 
Cielos del Infinito

Estreno de video – collage feminista colaborativo: Estrategias interdisciplinarias con creadoras y 
activistas de la región de Magallanes y la Antártica
Festival de Artes Cielos del Infinito / 28 y 29 agosto 2020 / vía streaming /  Magallanes y la 
Antártica

JUNTAS, ABORTAMOS
Video colaborativo por el Día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América 
Latina y el Caribe. colectivo LASTESIS + Colectiva la Revuelta, Neuquén Patagonia

https://vimeo.com/463562343

https://www.google.com/url?q=https://festivalcielosdelinfinito.com/2020/08/23/festival-de-artes-
cielos-del-infinito-y-colectivo-lastesis-realizan-puesta-en-escena-en-torno-a-la-historica-
subalternidad-de-las-mujeres-colonizadas/&sa=D&source=editors&ust=1617851251019000&usg=AOvVaw3AEzoY
ZE8Azgza3uXy-UUW

https://vimeo.com/463562343
https://www.google.com/url?q=https://festivalcielosdelinfinito.com/2020/08/23/festival-de-artes-cielos-del-infinito-y-colectivo-lastesis-realizan-puesta-en-escena-en-torno-a-la-historica-subalternidad-de-las-mujeres-colonizadas/&sa=D&source=editors&ust=16
https://www.google.com/url?q=https://festivalcielosdelinfinito.com/2020/08/23/festival-de-artes-cielos-del-infinito-y-colectivo-lastesis-realizan-puesta-en-escena-en-torno-a-la-historica-subalternidad-de-las-mujeres-colonizadas/&sa=D&source=editors&ust=16
https://www.google.com/url?q=https://festivalcielosdelinfinito.com/2020/08/23/festival-de-artes-cielos-del-infinito-y-colectivo-lastesis-realizan-puesta-en-escena-en-torno-a-la-historica-subalternidad-de-las-mujeres-colonizadas/&sa=D&source=editors&ust=16
https://www.google.com/url?q=https://festivalcielosdelinfinito.com/2020/08/23/festival-de-artes-cielos-del-infinito-y-colectivo-lastesis-realizan-puesta-en-escena-en-torno-a-la-historica-subalternidad-de-las-mujeres-colonizadas/&sa=D&source=editors&ust=16


HOY, HUNDIMOS EL MIEDO (2020)
Intervención callejera + video

https://www.youtube.com/watch?v=bq8Wbxx5NHQ&t=10s&ab_channel=ColectivoLASTESIS

Intervención colaborativa // UN VIOLADOR EN TU 
CAMINO // 25 NOVIEMBRE 2020
Junto a Delight Lab, Galería Cima, Goethe Institut, HBS cono sur, Radio Plaza Dignidad 
y Dadalú.

Intervención conmemorativa, a un año del levantamiento popular del 
18 de octubre; junto a Mujeres y Disidencias de Valparaíso en el 

contexto de Fuego, Acciones en Cemento. Colabora: Parque Cultural 
de Valparaíso.

https://www.youtube.com/watch?v=7xqwy3ELlbY&ab_
channel=ColectivoLASTESIS

https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-grupo-lastesis-reapare-
ce-con-un-conjuro-contra-la-constitucion-de-pinochet/10005-4368123

https://www.goethe.de/ins/cl/es/kul/
sup/18o/22049394.html

https://www.youtube.com/watch?v=bq8Wbxx5NHQ&t=10s&ab_channel=ColectivoLASTESIS
https://www.youtube.com/watch?v=7xqwy3ELlbY&ab_channel=ColectivoLASTESIS
https://www.youtube.com/watch?v=7xqwy3ELlbY&ab_channel=ColectivoLASTESIS
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-grupo-lastesis-reaparece-con-un-conjuro-contra-la-constitucion-de-pinochet/10005-4368123
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-grupo-lastesis-reaparece-con-un-conjuro-contra-la-constitucion-de-pinochet/10005-4368123
https://www.goethe.de/ins/cl/es/kul/sup/18o/22049394.html
https://www.goethe.de/ins/cl/es/kul/sup/18o/22049394.html


Taller Collage Feminista y Político 
en festival cielos del infinito, punta arenas / 2 al 4 de 

febrero 2021

LABORATORIO 1 // resistencia
o la reivindicación de un derecho colectivo

(enero 2021, valparaíso)

Primer Laboratorio de prueba para la obra RESISTENCIA; 
realizado en el Parque Cultural Ex-Cárcel de Valparaíso 
los días 12 y 13 de enero de 2021.  

Co-producción de la Fundación Teatro a 
Mil FITAM, el Parque Cultural Ex-Cárcel 
de Valparaíso y el Hebbel am Ufer HAU 
(Alemania). Fecha de estreno: 07 de 
marzo de 2021 en Festival Internacional 

Santiago a Mil.

https://www.youtube.com/watch?v=_f8DVuTRXFk&ab_channel=FestivalCielosdelInfinito

Collage Feminista y Político: Estrategias 
Interdisciplinarias

*** Participaron mujeres y disidencias, de 15 a 70 
años, que habitan el territorio de Punta Arenas. 
La metodología compartida por el colectivo combinó 
las artes escénicas, lo sonoro, el diseño gráfico 
y textil, la historia y las ciencias sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=_f8DVuTRXFk&ab_channel=FestivalCielosdelInfinito


La obra busca traducir algunas ideas 
de Judith Butler, Paul B. Preciado 
y María Lugones, a través de un 
dispositivo escénico sustentado en 
los cuerpos y experiencias de las y 
les participantes. En el antagonismo 
entre represión y placer, muerte 
y fiesta, denuncia y resistencia, 
la performance busca abordar la 
reivindicación del derecho a una vida 
libre de violencia en un contexto de 
colonización y extractivismo activo.

Puesta en  escena colaborativa en el espacio público creada 
en residencia en Valparaíso, a través de estrategias 
escénicas interdisciplinarias. Contempla la participación 
de alrededor de 80 mujeres y disidencias de distintas 
edades y formaciones en un proceso de laboratorio creativo. 

RESISTENCIA. o la reivindicación de un derecho colectivo

Co-producción de la Fundación Teatro a Mil FITAM, el Parque 
Cultural Ex-Cárcel de Valparaíso y el Hebbel am Ufer HAU 
(Alemania). Fecha de estreno: 07 de marzo de 2021 en Festival 

Internacional Santiago a Mil.

https://www.santiagoamil.cl/obras-2021/lastesis/

https://www.cnnchile.com/cultura/lastesis-nueva-performan-
ce-luchar-vida-libre-violencia_20210308/

https://www.santiagoamil.cl/obras-2021/lastesis/
https://www.cnnchile.com/cultura/lastesis-nueva-performance-luchar-vida-libre-violencia_20210308/
https://www.cnnchile.com/cultura/lastesis-nueva-performance-luchar-vida-libre-violencia_20210308/


publicaciones

colectivo LASTESIS (2021). Antología Feminista. Santiago de Chile: Debate.

colectivo LASTESIS (2021). Quemar el miedo. México: Planeta.

colectivo LASTESIS (2021). Verbrennt eure Angst!. Alemania: S. Fischer.

colectivo LASTESIS (2021). Texto curatorial para exposición Anónimas de Ximena Zomo-
sa, Matucana 100.

colectivo LASTESIS (2020). About wild Capitalism & its patriarchal Performance in 
our lives. En Geest, Kaatje; Hornbostel, Carmen; Rau, Milo (2020) Why Theatre? Gol-
den Book. Gent: NTGent. ISBN 978-3-95732-450-4

colectivo LASTESIS (2020). “Érase una vez” [basado en hechos reales]. Goethe Insti-
tut Chile. Disponible en: 

colectivo LASTESIS (2020). Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Le Monde Diplo-
matique, Año XX(219), julio 2020.

colectivo LASTESIS (2020). [ INCISO ] Sobre el Capitalismo Salvaje & su Performance 
Patriarcal en nuestras vidas. Panambí. Revista de Investigaciones Artísticas (11), 
dic. 2020, Valparaíso, Disponible en: 

https://www.goethe.de/ins/cl/es/kul/sup/jdf/21947525.html 

https://panambi.uv.cl/index.php/Panambi/issue/view/257

https://www.goethe.de/ins/cl/es/kul/sup/jdf/21947525.html  
https://panambi.uv.cl/index.php/Panambi/issue/view/257
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La propuesta visual presentada por LASTESIS e s la 
interpretación y  valoración gráfica d e los ensayos 
teóricos trabajados por el colectivo e n escena, 
proyectando a  gran escala los distintos elementos 
simbólicos que materializan el contenido de las ideas 

trabajadas.

Estas proyecciones dialogan constantemente con la 
experimentación sonora y  l a performance, 
constituyéndose a partir del collage como un acto de 
síntesis e n imágenes d e elaboración propia y  otras 
publicitarias que colaboran en la reflexión acerca de 

las problemáticas de género.

 

The visual proposal presented b y LASTESIS i s the 
interpretation and graphic appreciation o f the 
theoretical essays used b y the group o n stage, 
projecting o n a large scale the different symbolic 
elements that materialize the content of the ideas. 
These projections constantly dialogue with sound 
experimentation and performance, and so the collage 
emerges as an act of synthesis in self-made images and 
other advertising images that collaborate i n the 

reflection of gender issues.



PUESTA EN ESCENA P
ATRIARCADO Y CAPIT

AL ES ALIANZA CRIM
INAL

4to Festival de Teatro de Mujeres de Valparaíso, GESTA
Parque Cultural de Valparaíso / 4 agosto 2018 / Valparaíso

II Jornadas de Artes Experimentales  
Organiza Centro de Investigaciones Artísticas, Universidad de Valparaíso, CIA- UV  Sala Juan Araya, 

Universidad de Valparaíso / 5 octubre 2018 / Valparaíso

MAMVO, Feria Experimental: arte, diseño y oficios 
Mirador Cultural Arrayán / 27 octubre 2018 / Valparaíso

Archipiélago de Saberes
CIAE Universidad de Valparaíso / 30 octubre 2018 / Valparaíso

Encuentro de Organizaciones de Mujeres y Feministas con Silvia Federici en Valparaíso 
Organiza Centro de Estudios Interdisciplinarios de Teoría Social y Subjetividades, Universidad de 

Valparaíso // Teatro Municipal de Valparaíso / 3 noviembre 2018 / Valparaíso

Sesión IN_VISIBLE: el jardín como laboratorio escénico
Cerro Esperanza / 8 diciembre 2018 / Valparaíso

Primer encuentro de Arte Feminista
Escuela Municipal de Bellas Artes / 15 diciembre 2018 / Valparaíso

Lanzamiento libro, Mujeres defensoras de cuerpos y territorios: cruce de violencias y 
luchas 

Esmeralda #1051 / 19 diciembre 2018 / Valparaíso

Antifestival de las artes
Plaza Cívica / 13 enero 2019 / Valparaíso

Dominga Furiosa: tarde de música y performance de mujeres. Organiza colectivo LASTESIS
El Internado Valparaíso /10 febrero 2019 / Valparaíso

TECHNICAL REQUIREMENTS
Amplification, sound table, two 
microphones, a table (2 mts. x 1,05 
mts.), 2  chairs, a  p rojector, a 
support for the projector according 
to the size o f the scenic space, 
audio output for two computers (2 
mini-plugs), and a n all-in-one 

printer with black ink.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Amplificación, una mesa d e sonido, 
dos micrófonos, una mesa ( 2 mts. x  
1,05 mts.), 2  sillas, un proyector, 
un soporte para el proyector acorde a  

la dimensión del
espacio, salida d e audio para dos 
computadores ( 2 mini plug), una 
impresora all-in-one con tinta 

negra.

Fiesta Delfín 
Sindicato de Marineros y Auxiliares de Bahía / 15 febrero 2019 / Valparaíso

8M. Jornadas de arte, teoría y oficios
Casa de los Diez / 5 marzo 2019 / Santiago de Chile

Chaisen Room: música electrónica, performance feminista y arte 
visual
Espacio Warhola / 8 marzo 2019 / Valparaíso

Encuentro Corazones Rojos
CENTEX / 29 marzo 2019 / Valparaíso

Feria RVDA, performance & proceso de obra
Barrio Concha & Toro / 13 abril 2019 / Santiago de Chile

Festival Síntesis Teatral Valparaíso
CENTEX / 7 mayo 2019 / Valparaíso

Expo Sideral, encuentro de artes y oficios
Espacio Los Balcones / 10 agosto 2019 / Valparaíso

Conferencia internacional comunicación y cultura popular en 
América Latina y el Caribe
Casa Central, Universidad de Chile / 4 septiembre 2019 / Santiago de Chile

Bestiario, experimento sonoro I 
Espacio Los Balcones / 7 septiembre 2019 / Valparaíso

La Matria Mic Valparaíso
Parque Cultural de Valparaíso / 13 diciembre 2019 / Valparaíso

Bestiario 1312, experimento sonoro II
Blanco #395 / 13 diciembre 2019 / Valparaíso
La Matria Fest
Estadio Juan Antonio Ríos, Independencia / 21 diciembre 2019 / Santiago 
de Chile



LASTESIS, estreno vol. II
El Internado Valparaíso / 21 enero 2020 / Valparaíso

Festival de Artes Cielos del Infinito 
4 febrero 2021 / Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica

LASTESIS, estreno vol. II
El Internado Valparaíso / 21 enero 2020 / Valparaíso

Festival Santiago a Mil
GAM / 22 enero 2020 / Santiago de Chile

Corporación Cultural Recoleta / 24 enero 2020 / Santiago de Chile 

Vanguardia feminista y movilización social latinoamericana (performance) 
Nordic Institute of Latin American Studies, Universidad de Estocolmo / 7 marzo 2020 / Estocolmo, Suecia

Von Chile über Indien bis Deutschland - Geschichten von Frauen und Gewalt
HAU HEBBEL – AM –UFER / 11 marzo 2020 / Berlín , Alemania

Festival Síntesis Teatral Valparaíso 
Vía Streaming / 11 mayo 2020/ Valparaíso

Visionado de obra en Sala Aberta #REC
Metropolitana Gestão Cultural / 1 agosto 2020 / vía streaming / Sao Paulo, Brasil

Visionado de obra en Encuentro – Conversatorio de autocuidado feminista sobre la 
recuperación de nuestros Cuerpos-Territorios a través de la danza, el abrazo y la 

performance
Equipo CVS Mujeres Valparaíso / 19 agosto 2020 / vía streaming 

I Muestra on line de Performance Art, STAGE OUT 2020
Muestra de obra en www.escenix.cl / julio - agosto 2020 / vía streaming

PUESTA EN ESCENA EL VIOLADOR ERES TÚ

INTERVENCIÓN UN VIOLADOR E
N TU CAMINO

Fuego Acciones en Cemento 
Plaza Aníbal Pinto – Plaza Victoria – Frontis 2ª comisaría de Carabineros
20 noviembre 2019 / Valparaíso

Intervención Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer
Plaza de Armas – Frontis Tribunales de Justicia – Frontis Ministerio de la Mujer y Equidad de Género – 
Alameda con Ahumada – Frontis Museo Bellas Artes – Frontis 1ª Comisaría de Carabineros / 25 noviembre 
2019 / Santiago de Chile

Convocatoria a mujeres y disidencias desde sus propios territorios
Plaza Sotomayor / 29 noviembre 2019 / Valparaíso

Intervención espontánea
GAM / 12 diciembre 2019 / Santiago de Chile

La Matria MIC 
Parque Cultural de Valparaíso / 13 diciembre 2019 / Valparaíso

Intervención contra el Femicidio 
Museo de la Memoria / 19 diciembre 2019 / Santiago de Chile

La Matria Fest 
Estadio Juan Antonio Ríos, Independencia / 21 diciembre 2019 / Santiago 

Superbarricadas: Fuego, Acciones en Cemento
Plaza Bismarck, Cerro Cárcel / 31 diciembre 2019 / Valparaíso

Women’s March
Frontis Whitehouse / 18 enero 2020 / Washingtom D.C, Estados Unidos 

Intervención Espontánea Fitar, Fiesta del Teatro y las Artes
Gimnasio Municipal de Gorbea / 31 enero 2020 / Gorbea

http://www.escenix.cl


Pañuelazo por el Aborto Legal
Plaza del Congreso / 19 febrero 2020 / Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Matiné de las flores / Fuego Acciones en Cemento
Caleta Abarca / 27 febrero 2020 / Viña del Mar

Marcha 8M “United we get what we want”
JVA für Frauen Berlin – Lichtenberg / 8 marzo 2020 / Berlín, Alemania

Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer // Colectivo LASTESIS 
+ Delight Lab 

Frontis Teatro Universidad de Chile / 25 noviembre 2020 / Santiago

CONVERSATORIOS

Archipiélago de Saberes
CIAE, Universidad de Valparaíso / 30 octubre 2018 / Valparaíso

Mediación: Taller de Collage desde una Perspectiva Feminista, 
Festival Síntesis Teatral Valparaíso // CENTEX / 7 mayo 2019 / Valparaíso

Cierre Talleres BAJ 
Balmaceda Arte Joven Valparaíso / 29 noviembre 2019 / Valparaíso

Feminismo y Arte en Resistencia, con Nona Fernández
CENTEX / 11 diciembre 2019 / Valparaíso / Disponible en ondamedia.cl

Alameda Abierta: Activismos y Artes Movilizados, con Museo de la Dignidad
GAM / 12 diciembre 2019 / Santiago de Chile

Diálogos en Marcha. Conversatorios sobre la Revuelta de Octubre, con Ana Timm, Kena 
Kokaly y Eduardo Bofill 

Organiza La Juguera Magazine // Frontis Librería Concreto Azul / 14 diciembre 2019 / Valparaíso

FAE, Festival de Arte Erótico: Fronteras y Tránsitos Corporales
FAE / 14 diciembre 2019 / Santiago de Chile

Coloquio de Perros, con Cecilia Vicuña
Frontis MAC Parque Forestal / 15 diciembre 2019 / Santiago de Chile

Conversación Pública
M100 / 16 diciembre 2019 / Santiago de Chile

Día contra el femicidio
Museo de la Memoria / 19 diciembre 2019 / Santiago de Chile

Movilización y Violencia Sexual, con Colectivo Pizarra Chueca. La Furia del Libro 10 
años
GAM / 22 diciembre 2019 / Santiago de Chile

Arte y Política: La refundación de los emblemas. Con Diamela Eltit y Carlos Pérez Soto 
La Furia del Libro 10 años // GAM / 22 diciembre 2019 / Santiago de Chile

Diálogos para el acontecer: Latinoamérica hoy, con colectivo E quem é gosta y Héctor 
Morales 
Festival Santiago a Mil // GAM / 23 enero 2020 / Santiago de Chile

IX Escuela OFF, Jornadas de Crítica Teatral: Performatividades, formato HiedraFM* 
con Mauricio Barría y panelistas HiedraFM, festival Santiago OFF
Universidad Mayor / 30 enero 2020 / Santiago de Chile // *podcast disponible en spotify HiedraFM

FITAR, Fiesta del Teatro y las Artes
Gimnasio Municipal de Gorbea / 31 enero 2020 / Gorbea

Entrevista colaborativa 
Asociación Trabajadores del Estado / 17 febrero 2020 / Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Activismo y Estallido Social en Chile
Asociación Trabajadores del Estado / 20 febrero 2020 / Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

http://ondamedia.cl


Vanguardia Feminista y Movilización Social Latinoamericana
Nordic Institute of Latin American Studies, Universidad de Estocolmo / 7 marzo 2020 / Estocolmo, 
Suecia // https://www.lai.su.se/about-us/events/public-lectures/2.32699/vanguardia-feminista-y-movilizaci%C3%B3n-
social-latinoamericana-1.485377

“El Estado opresor es un macho violador” 
Von Chile über Indien bis Deutschland - Geschichten von Frauen und Gewalt
HAU HEBBEL – AM –UFER / 11 marzo 2020 / Berlín , Alemania // https://www.hebbel-am-ufer.de/en/programme/
pdetail/el-estado-opresor-es-un-macho-violador-1/?fbclid=902

Conversatorio en Diplomado ETSEx //16 mayo 2020

Cuarencharla n50: Conversaciones Confinadas junto a Mariana Villani de Las Magdalenas 
teatro de las Oprimidas
VII Jornadas de Feminismo Poscolonial / 10 junio 2020 / vía streaming / Argentina

Ciclo de conferencias “De la Sopa de Wuhan al Sancocho Latinoamericano”: El futuro de la 
Movilización Social. experiencias, saberes y acciones en la movilización social y frente 
al COVID19
Maestría en Estudios Culturales + Maestría en Estudios de Género / 18 junio 2020 / Universidad Nacional 
de Colombia

Conferencia “El violador eres tú: entre la representación artística y la denuncia”
Observatoria Jurídico de Género / 25 junio 2020 / UNAM 

conversatorio Proyecto Chrésis, Chile. // 15 julio 2020

Conversatorio en Sala Aberta #REC
Metropolitana Gestão Cultural / 18/ julio 2020 / vía streaming / Sao Paulo, Brasil 

Zoomiótica Escenix
21 julio 2020

Encuentros Latinoamericanos Cultura a Viva voz: La cultura de vuelta a la comunidad
Tramadas Asociatividad y Cultura / 25 julio 2020 / 

Invitadas a Podcast, Artists at Risk Connection. 
 30 julio 2020 // https://artistsatriskconnection.org/story/el-arte-no-calla-episode-4-of-our-new-podcast-in-spanish

¡No estás sola, estamos en Red: Técnicas de Autocuidado Feminista!
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC / 4 agosto 2020 / vía streaming

Con Colectiva Feminista La Cantaleta
8 agosto 2020 / vía streaming / Colombia

Young Women leaders and Peacebuilders on the Frontlines of Crises
Global Network of Women Peacebuilders / 14 agosto 2020 // https://gnwp.org/get-involved/events/

Conversatorio en The City College of New York - CUNY // 15 agosto 2020

Encuentro – Conversatorio de autocuidado feminista sobre la recuperación de nuestros 
Cuerpos-Territorios a través de la danza, el abrazo y la performance

Equipo CVS Mujeres Valparaíso / 19 agosto 2020 / vía streaming 

Visionado de video-performance No nos callarán + conversatorio, Festival Cielos del 
Infinito, Magallanes // 29 y 30 agosto 2020

Memoria Feminista e Intervenciones Callejeras
Observatorio de Género y Medios / 4 septiembre 2020 / vía streaming / Valdivia

Seminario La violencia de género y el fin del patriarcado
La cosa nostra / 24 septiembre 2020 / vía streaming 

Crueldades y resistencia en el Chile - post estallido social
Revista de Estudiantes de Posgrado FACSO / 1 octubre 2020 / Universidad de Chile

KAWIN: DDHH y constitución: La Participación como un DDHH”
Conversatorio INDH / 7 octubre 2020 / FIC Valdivia

https://www.lai.su.se/about-us/events/public-lectures/2.32699/vanguardia-feminista-y-movilizaci%C3%B3n-social-latinoamericana-1.485377 
https://www.lai.su.se/about-us/events/public-lectures/2.32699/vanguardia-feminista-y-movilizaci%C3%B3n-social-latinoamericana-1.485377 
https://www.hebbel-am-ufer.de/en/programme/pdetail/el-estado-opresor-es-un-macho-violador-1/?fbclid=902 
https://www.hebbel-am-ufer.de/en/programme/pdetail/el-estado-opresor-es-un-macho-violador-1/?fbclid=902 
https://artistsatriskconnection.org/story/el-arte-no-calla-episode-4-of-our-new-podcast-in-spanish
https://gnwp.org/get-involved/events/ 


Seminario Virtual “18-O y Coronacrisis desde Perspectivas Feministas”: Feminismo, arte 
y activismo: estrategias políticas en el contexto de la protesta social en Chile
Escuela de Historia / 15 octubre 2020 / Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP

Foro Equidad de Género 2020: Masterclass Edition, Mexico.  //15 octubre 2020

El cuerpo de la Memoria: encuentro de danza, performance y reflexión; junto a Andrea 
Olivares y Mario Carreño. Modera Amilcar Borges
Fundación Soy Cuerpo / 20 octubre 2020 / vía streaming

25th Ji.hlava International Documentary Film Festival / The Inspiration Forum 2020
27 octubre 2020 / República Checa // https://www.ji-hlava.com/inspiracni-forum/5-tema-time-out

Encuentro Arte y sociedad
Alianza Francesa de Medellín / 27 octubre 2020 / vía streaming / Colombia 

Oslo World. Online speaker conference // 27 octubre y 1 noviembre 2020

Conversatorio: ¿Qué pasa en Chile? Tema: el arte en la vía por la lucha feminista y 
paridad - mirada desde el Estallido Social. Organiza: Asamblea Chilenxs en Baja Sajonia, 
Alemania. // 28 octubre 2020

El arte de la denuncia feminista
FILO Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2020 / 30 octubre 2020 / vía streaming / Oaxaca, México

Conversatorio. Organiza: Agrupación cultural perfiles y Siluetas, Los Ángeles, Chile // 30 octubre 
2020

Transversiones 2020 / Cuerpos en contagio. Ciclo de performance artísticas disidentes 
Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad / 4 noviembre 2020 / 
Facultad de Humanidades UV

Conversatorio: Ciclo Cielo Falso, Facultad de Arquitectura, Universidad de Las Américas // 4 
noviembre 2020

Entre Nosotras Nos Cuidamos
Centro Desarrollo Integral Mujer y Género / 13 noviembre 2020 / vía streaming / El Bosque, Santiago 

de Chile  

Fémina Conversa Arte Militante Feminista en Abya Yala
Festival Fémina Panamá / 18 noviembre 2020 / Panamá

XI Congreso Internacional para el estudio de la violencia contra las mujeres: Feminismo, 
arte y activismo: estrategias políticas en el contexto de la protesta social en Chile

Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad / 18 noviembre 2020 / Junta 
de Andalucía, España

Coloquio sobre arte y activismo feminista y disidencia sexual 
Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género / 24 noviembre 2020 / UNAM

Panelistas en Seminario Internacional: Comunidades, Compromiso, y Colaboración. 
Organiza: GAM, Chile y Pro Helvetia, Suiza // 10 diciembre 2020 // https://www.gam.cl/conocenos/somos/sala-

de-prensa/prensa/comunidades-compromiso-y-colaboraci%C3%B3n/

Panelistas en Imagine the Arts. Diálogo junto a Zolani Mahola-Klemp (Sudáfrica) y 
Magdalena Moreno (Australia). 

Organiza: ISPA | International Society for the Performing Arts, New York, EE.UU. // 14 enero 2021

HAY Festival Digital: LASTESIS en conversación con Carolina Robino 
HAY Festival of Literature & the Arts Ltd. // 26 enero 2021

RESISTENCIA, CREATIVIDAD Y OCUPACIÓN - Diálogos para el acontecer, 
Platea 21, Festival Internacional Santiago a Mil // 22 enero 2021

Expositoras y artistas invitadas, encuentro Siglo de las Mujeres. Organizado por 
Institutos Goethe de Sudamérica. 

El evento concluirá presencialmente en La Paz, Bolivia a fines del año 2021 // 1  al 3 de marzo 2021

Conversatorio en Middlebury College, EE.UU. // 11 marzo 2021
 

http://Ji.hlava
https://www.ji-hlava.com/inspiracni-forum/5-tema-time-out
 https://www.gam.cl/conocenos/somos/sala-de-prensa/prensa/comunidades-compromiso-y-colaboraci%C3%B3n/
 https://www.gam.cl/conocenos/somos/sala-de-prensa/prensa/comunidades-compromiso-y-colaboraci%C3%B3n/


WORKSHOPS Y ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
Taller de Collage desde una perspectiva feminista. Festival Síntesis Teatral Valparaíso
CENTEX / 7 mayo 2019 / Valparaíso

Workshop collage feminista y político: estrategias interdisciplinarias para la puesta 
en escena en pequeño formato
HAU HEBBEL – AM –UFER / 13 marzo 2020 / Berlín , Alemania // https://www.hebbel-am-ufer.de/en/
programme/pdetail/workshop-las-tesis-1/?fbclid=902

Workshop video – collage feminista colaborativo: Estrategias interdisciplinarias con 
creadoras y activistas de la región de Magallanes y la Antártica
Festival de Artes Cielos del Infinito / 21 agosto 2020 / vía streaming /  Magallanes y la Antártica

Taller de collage feminista y político “Estrategias interdisciplinarias”. / Festival de 
Artes Cielos del Infinito / 2, 3, 4 febrero 2021 / Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica 
// https://laprensaaustral.cl/2021/01/23/cielos-del-infinito-2021-contara-con-la-participacion-del-colectivo-las-tesis/

Taller Collage feminista y político: estrategias interdisciplinarias para la performance. 
Sala Negra en línea, Escuela de Teatro, Universidad de Valparaíso // 29 al 31 de marzo 2021

Invitadas a Copadas, podcast feminista  // 17 marzo 2021 // https://copadas.cl/2021/03/18/los-mejores-
momentos-de-la-entrevista-a-lastesis-en-copadas/

Conversatorio Música en Resistencia, 
junto a Nicole Kramm y Natalia Valdebenito, Organiza: Evadiendo.cl // 26 marzo 2021

Invitadas a Cadena Nacional, Vía X. // 29 marzo 2021 // https://www.google.com/url?q=https://www.
canalviax.com/programas/cadena-nacional/40797-video-lastesis-sobre-el-gobierno-de-pinera-va-a-ser-recordado-como-una-
dictadura-cadenanacional&sa=D&source=editors&ust=1617851888387000&usg=AOvVaw0_MUvGUK8cUWhnFXCKToA4

http://www.hebbel-am-ufer.de/en/programme/pdetail/workshop-las-tesis-1/?fbclid=902 
http://www.hebbel-am-ufer.de/en/programme/pdetail/workshop-las-tesis-1/?fbclid=902 
https://laprensaaustral.cl/2021/01/23/cielos-del-infinito-2021-contara-con-la-participacion-del-colectivo-las-tesis/ 
https://copadas.cl/2021/03/18/los-mejores-momentos-de-la-entrevista-a-lastesis-en-copadas/ 
https://copadas.cl/2021/03/18/los-mejores-momentos-de-la-entrevista-a-lastesis-en-copadas/ 
https://www.google.com/url?q=https://www.canalviax.com/programas/cadena-nacional/40797-video-lastesis-sobre-el-gobierno-de-pinera-va-a-ser-recordado-como-una-dictadura-cadenanacional&sa=D&source=editors&ust=1617851888387000&usg=AOvVaw0_MUvGUK8cUWhnFXCKToA
https://www.google.com/url?q=https://www.canalviax.com/programas/cadena-nacional/40797-video-lastesis-sobre-el-gobierno-de-pinera-va-a-ser-recordado-como-una-dictadura-cadenanacional&sa=D&source=editors&ust=1617851888387000&usg=AOvVaw0_MUvGUK8cUWhnFXCKToA
https://www.google.com/url?q=https://www.canalviax.com/programas/cadena-nacional/40797-video-lastesis-sobre-el-gobierno-de-pinera-va-a-ser-recordado-como-una-dictadura-cadenanacional&sa=D&source=editors&ust=1617851888387000&usg=AOvVaw0_MUvGUK8cUWhnFXCKToA


 / nacional

Premio Especial de Danza y Teatro 2019 / Círculo de Críticos de Arte de Chile
http://www.circulocriticosarte.cl/crculo-de-crticos-de-arte-de-chile-premia-lo-mejor-de-2019_-2101.html

Premio Regional de Derechos Humanos Gonzalo Muñoz (2020) / Colectivo 19 de Noviembre / Valparaíso

Premio Jaime Castillo Velasco, Comisión Chilena de DDHH (2020). // https://cchdh.cl/premio-jaime-casti-
llo-velaco/

internacional

Premios Democracia 12ª Edición / Nominación Latinoamerica / Argentina (2020)
https://www.elnueve.com.ar/2020/11/14/premios-democracia-personalidad-destacada-latinoamerica-colectivo-lastesis/

The 2020 TIME100, TIME’s list of the world’s most influential people
https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/5888485/lastesis/

 

The International Hrant Dink Award,Turquía (2020)
https://hrantdink.org/en/international-hrant-dink-award/inspirations/2650-2020-inspirations

Premio a diseño del año en categoría digital, The Design Museum, Reino Unido (2020)
https://designmuseum.org/exhibitions/beazley-designs-of-the-year

PREMIOS Y RE
CONOCIMIENTO

S colectivo 
lastesis

http://www.circulocriticosarte.cl/crculo-de-crticos-de-arte-de-chile-premia-lo-mejor-de-2019_-2101.html 
https://www.elnueve.com.ar/2020/11/14/premios-democracia-personalidad-destacada-latinoamerica-colectivo-lastesis/
https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/5888485/lastesis/ 
https://hrantdink.org/en/international-hrant-dink-award/inspirations/2650-2020-inspirations
https://designmuseum.org/exhibitions/beazley-designs-of-the-year


La performance de LASTESIS evidencia la 
necesidad de expresar de manera enfática la 
tesis de autoras que trabajan problemáticas de 
género, reivindicación de pueblos indígenas, 
la lucha por los derechos reproductivos de la 
mujer, la explotación femenina derivada del 
capitalismo, entre otras. Los soportes en 
los que se materializa el traslado inicial, 
expresan una irrupción política de las 
performers, posicionando al colectivo como 
una unidad operante, reproductora del discurso 
anti-oficial, y considerando a la audiencia 
como receptores activos, quienes tendrán la 
responsabilidad de interpretar y generar el 
imaginario fabril / industrial de la puesta en 
escena, y el mensaje que se desprende de ella. 

Valparaíso, 2021

El colectivo LASTESIS se instala en un contexto de álgidos 
movimientos socioculturales, tanto a nivel nacional 
como Latinoamericano; movimientos que valiéndose de 
distintas herramientas, buscan la descolonización del 
orden social, económico, de los recursos naturales y de 
los cuerpos, específicamente de las mujeres y disidencias.


