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DIRECCION La Troppa 
ELENCO Laura Pizarro, Jaime Lorca, Juan Carlos Zagal 
DRAMATURGIA La Troppa 
COMPAN[A La Troppa 
DISENO INTEGRAL Eduardo Jimenez, Loreto Monsalve 

_ Rodrigo Ruiz 
DISE~O D~ ILUMINACION : Hector Velasquez, Jaime Lorca 
DISENO TECNICO : Zapallode Troya, Loreto Monsalve, Rodrigo Ruiz 
VESTUARIO : Juana Cid 
MUSICA ORIGINAL : Zagal 
FOTOGRAFIA : Rodrigo Gomez 
DURACION : 1.45 hrs. 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: 3, 4 y 5 de enero 
: Teatro Municipal de Santi a go 
: 20:00 horas 

RESENA : Creaci6n colectiva de La Troppa a partir 
del cuento ilustrado del mismo nombre, de Fred Bernardy FranQois 
Roca. La pieza revisa Ia historia de un personaje que carece de 
brazos y piernas, pero que reune una serie de caracterfsticas que lo 
transforman en un hombre multiple, con continuos viajes tanto 
emocionales como materiales. El sensible y delicado periplo de 
Jesus Betz llevara al espectador par m undos que exploran el alma 
profunda del personaje y su entor no. La emoci6n se apodera de este 
montaje vista a traves de un elaborado sistema escenografico, con 
toda Ia imaginerfa que caracteriza a Ia companfa, y donde cada pieza 
calza a medida, otorgandole a este trabajo Ia condici6n de una 
contundente obra de arte 



LA SECRETA OBSCENIDAD DE CADA D[A 

DIRECCION 
ELENCO 

AUTOR 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

(Remontaje con el elenco original de 198-

: Marco Antonio de Ia Parra 
: Leon Cohen, 

Marco Antonio de Ia Parra 
: Marco Antonio de Ia Parra 
: 1.10 hrs. 

: Del 8 al 11 de enero 
: Teatro de Ia Universidad Cat61ica 
: Jueves a sabado 20.30 horas. 

Domingo 19.30 horas 

RESENA : Escrita en 1983, "La secreta obscenidad 
de cada dfa" es una de las obras mas representadas de Marco Anto nio 
de Ia Parra en el exterior, constituyendose en un c lasico de Ia 
dramaturgia chilena contemporanea. AI alero del humor, ~I sa:casmo, 
Ia ambiguedad y Ia jugarreta, en un c.onte~o soc1al y f1losof1c~ ... el 
dramaturgo reune ados curiosos personaJeS, qu1enes de~d~ su apa nc1on 
en escena llamaran Ia atenci6n del espectador. Una voragme verborre1ca 
que no da respiro, es Ia que va perfilando a ambos suje ~os ataviados 
con impermeables y canillas al a1re, para hacer una rev1s1on de nuestra 
sociedad de los ultimos tiempos. Dos grandes pensadores, Marx y 
Freud, se revel an en una suerte de transformismo a traves de Ia pal a bra 
certera, con sus aspectos pateticos, mientras dialogan sentad~s en 
una banca cercana a un colegio de nifias. Se aprestan a su voyensmo 
ideol6gico y ffsico . 

LA CONDICION HUMANA 

DIRECCION 
ELENCO 

AUTOR 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Mateo Iribarren 
: Ximena Rivas, Alejandro Trejo, 

Mateo Iribarren, Paulina de Ia Paz, 
Anfbal Reyna, Andrea Freund, 
Remigio Remedy, Pamela Villalba, 
Jose Luis Bouchon, Claudio Espinoza, 
Raul Az6car 

: Mateo Iribarren 
: 2 hrs. 

: Del13 al18 de enero 
: Arrau del Teatro Municipal 
: Martes a viernes 21 .00 horas. 

Sabado y domingo 19.00 horas 

RESENA : La pieza enfrenta un proceso judicial 
sabre un crimen teniendo como protagonistas al acusado, un fiscal, 
un abogado defensor y a un juez, a los que se suma un jurado compuesto 
por 11 personas de Ia platea elegidas al azar. Es una obra absol~tamente 
polftica, no proselitista, en cuya trama se enJUICia u.n ex m~nsta que 
fue torturado y viol ado en un campo de concentrac1on en Ch1le y que 
al irse al exilio cambia su c hapa de "Comandante Antonio" porIa de 
Henry Rendall, transformandose en un exitoso empresario y ~sesor 
politico. Hasta ayuda a Pinochet en Londres. Por eso es un JUICIO a Ia 
"derechizaci6n de Ia izquierda", dice su autor. 



TUS DESEOS EN FRAGMENTOS 

DIRECCION 
ELENCO 

AUTOR 
COMPANiA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Ramon Griffero 
: Aline Kuppenheim, Paulina Urrutia, 

Sebastian Layseca, Alvaro Morales, 
Juan Pablo Ogalde 

: Ramon Griffero 
: Teatro Fin de Siglo 
: 1.15 hrs. 

: Del 9 al 21 de enero 
: Sala 1 Galpon 7 
: 21.30 horas 

RESENA : La mente, como un conjunto de habitaciones, 
con salas de exposicion, con cuartos ocultos, con puertas que cu~ta atravesar 
Sabre tal supuesto los personajes guian al espectador con sutlle za por este 
laberinto para recorrer cada salon, escenificado con una instalacion especffi ca, 
que representa una emocion y una sensacio~ distinta: el miedo, el deseo, Ia 
fantasia, Ia fobia, Ia soledad, el abandono. Mas que personaJes son hablantes 
que dan voz a experiencias que quedaron en algun Iugar de Ia memoria, y que 
se conectan solo porIa linealidad del tiempo en que se desar rolla Ia obra. Es 
!X)Sible identificarse con Ia ansiedad antes de Ia cita con un amante desco~o cido, 
Ia contradiccion de los encuentros y desencuentros amorosos, el m1edo a 
amar o Ia urgencia de concretar fantasias sexuales. 

BALADA, TE COMER[A EL CORAZON 

DIRECCION 
ELENCO 

AUTOR 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Francisco Melo 
: Sigrid Alegria, Felipe Castro, 

Felipe Rios, Rodolfo Pulgar, 
Daniela Lhorente, Liselotte Oehrens, 
Constanza Harnecker, Rodrigo Carrasco, 

: Felipe Castro 
: 1.20 hrs. 

: Del 20 de enero al 1 de febrero 
: Teatro Providencia 
: De martes a sabado 21.30 horas. 

Domingo 20.00 horas 

RESENA : Esta obra, que podria considerarse dentro 
de Ia categoria del show musical, representa el desarrollo de un triangulo 
amoroso que surge entre un grupo de apasionados canta~tes de 
balada, y Ia concrecion de sus respe~tivas carr~ras profes1onales. 
Humor y musica, con personajes de c1erto patet1smo y fatal1dad, y 
que dan cuenta de Ia versatilidad de este grupo de actores con gran 
despliegue coreografico. 



KLEE 

DIRECCION 
ELENCO 

DRAMATURGIA 
COMPANiA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Hernan Lacalle 
: Ignacio Verdugo, Pablo Macaya, 

Paolo Conte, Marcelo Sanchez 
: Creaci6n Colectiva 
: La Bateria 
: 80 minutos 

: Del13 al18 de enero 
: Teatro Providencia 
: Martes a sabado 21.30 horas. 

Domingo 20.00 horas. 

RESENA : Montaje que tuvo como punta de partida 
el cuento "La isla de los cuadros magicos" del escritor italiano Pinin 
Carpi, inspirado en Ia obra del pintor suizo Paul Klee. Este trabajo se 
constituy6 finalmente en una reflexi6n sabre el proceso creative del 
artista. La historia se centra en el trabajo de una campania de tea tro 
y sus deseos par llevar Ia vida y obra de Klee al montaje. De acuerdo 
a esto, ~ada actor alterna Ia representaci6n de sf mismo, con algun 
personaJe o pasaje ~e Ia biograffa del pintor. Hay tambien un repaso 
sabre Ia v1da del p1ntor representante del expresionismo y cuales 
fueron las motivaciones que inspiraron su obra. 

POR EL CORREO DE LAS BRUJAS 

DIRECCION 
ELENCO 

AUTOR 

COMPANiA 
DURACION 

FECHA 

SALA 
HORARIO 

: Malucha Pinto 
: Mariel Bravo, Claudia Sabat, 

Vicky Silva, Marcela Paz Silva, 
Tania Rivano, Malucha Pinto 

: Malucha Pinto y 
Campania Las Reinas del Mambo 

: Las Reinas del Mambo 
: 1.35 hrs. 

: Del13 al17 de enero, 
15 de Enero 19.00 hrs 

: Cultural Norte Sur 
: 20.30 horas 

RESENA : Una invitaci6n a desentranar Ia historia 
fnti~a. oculta y ~mocional de un sector de chilenos, las mujeres, a 
traves de una sene de cartas en las que se advierten historias de vida, 
en lo que se ha denominado ejercicio de Ia memoria femenina. Con 
emoci6n y fortaleza se exponen vivencias que van de Ia risa alllanto; 
del humor a Ia solemnidad, en un trans ito que no lo detiene el tiempo. 



EL MISANTROPO 

DIRECCION 
ELENCO 

COMPAN[A 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Francisco Perez-Bannen 
: Nestor Cantillana, Eduardo Herrera. 

Cristian Marambio, Claudia Vergara 
Camila Videla, Katy Cabezas, 
Alvaro Espinoza, Diego Bustos, 
Gonzalo Munoz- Lerner 

: Teatro Impasse 
: 2.15 hrs. 

: Del 24 de enero al 1 de febrero 
: Teatro del Puente 
: 21.00 horas, excepto domingo 20.30 ho ra. 

RESENA : La Campania Impasse viene hace uno. 
a nos desarrollando una metodologfa en Ia que toma el patron de ur _ 
obra clasica- "Calfgula", "Hamlet"- para desde ahi instalar su mirada 
A estas alturas han construido un discurso crftico. En el caso de "E 
Misantropo" de Moliere, es una adaptacion, cuya trama transcurre e,.. 
los tiempos de hoy con una vision mordaz, donde no estan ausentes 
el falso glamour y las a pariencias. Demuele a las instituciones 
cuestiona a Ia clase polftica, a los medias de com unicacion, a los 
academicos, a los empresarios, a Ia Iglesia, a Ia izquierda y Ia 
derecha, yen especial, al mundo del ar y del teatro. 

: Cristian Soto 
: Daniela Aguayo, Guillermo Alfaro, 

Carol Aragon, Marfa Jose Arenas, 
Carolina Barros Clark, Marfa Jose Bello, 
Lorena Cam us, Evelyn Castro, 
Mario Faundez, Constanza Gomez, 
Lorna Gonzalez, Pamela Guzman, 
Brunella Hernandez, Katherine Herrera, 
Sebastian lbacache, Renee Lira, 
Diego Lopez, Carlos Munoz, 
Mauricio Navarrete, Paulo Sommaruga, 
Viviana Souza, Alejandra Zarricueta 

Egreso 4to aiio de actuaci6n escuela teatral ARC IS 2003 
DRAMATURGIA : Creacion Colectiva 
DURACION : 2.30 hrs. 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Del 12 al 21 de enero 
: Arcis 
: 20.30 horas, lunes, martes y miercoles. 

RESENA : Original metafora de pais vista por un g rupo 
de jovenes que aun no nacfa en 1973. La anecdota se centra en Ia prepa racion 
del aniversario de un establecimiento fiscal. Su directora reline a profesores, 
alumnos, parvularias, auxiliares y representantes de Ia primera generacion 
de ex alum nos. Cad a estamento ha preparado intervenciones, dramaticas 
o humorfsticas, pero que siempre dejan ver un doloroso sustrato. Entre 
numero y numero, los espectadores asisten a las bambalinas emociona les 
de todos los que participan en el aparentemente feliz evento. Poco a 
poco, el acto deja en c laro extranos sucesos que han remecido a los 
alum nos. Desapariciones injustificadas, persecuciones polfticas, repre sion, 
se mezclan con abusos deshonestos y pedofilia. (Egreso IV ano de 
Actuacion, Escuela de Actuacion Teatral ARCIS 2003) 



i MAGAR! ... MAGAR!! 

DIRECCION 
ELENCO 

DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Abel Carrizo-Mufioz 
: Luis Alonso, Arlette Ibarra, 

Karina Marchant, Tatiana Mendez, 
Alex Rivera, Alicia Sola 

: 1.10 hrs. 

: Del 22 al 31 de enero 
: Agustin Sire 
: 22.00 horas, viernes, sabado y domingo 

RESENA : Segundo espectaculo teatral de una trilogfa 
creada por Abel Carrizo-Mufioz y el Lab~ratorio. de lnvestiga~i6n y 
Creaci6n Escenica de Ia Universidad de Ch1le. Al1gual que Ia pnmera 
creaci6n, "rMagari-magari!" (ojala, en italiano) es producto de una 
investigaci6n-creaci6n que busca reno~ar los lenguajes teatral~s. Es 
una obra artistica de caracter predom1nantemente v1sual y lud1co, 
conformada por diversas y variadas situaciones, sensaciones, 
signos, figuras, atm6sferas, estimulos sugerentesy formas de notable 
belleza y originalidad, configurando un espectaculo P?ra d1sfrutar 
como una expresi6n pura como pocas veces ha produc1do el teatro 
chilena. 

DIRECCION 
ELENCO 

AUT OR 
COMPANiA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Colectiva 
: Claudia Celed6n, Paula Bravo, 

Manuela Oyarzun 
: Alejandro Moreno 
: El Hijo 
: 1.10 hrs. 

: Del13 al18 de enero 
: Sala 4 Galp6n 7 
: 21.30 horas 

RESENA : Se basa en el caso real ocurrido en Colina 
en 1992. Las camaras mostraban una mujer de edad indefinida que 
gritaba entra las tablas de un gallinero, delgada hasta Ia locura, sucia, 
con Ia cara deformada, y sin Ia facultad de habla, solo se explicaba en 
Ia apariencia de su cuerpo yen el volumen de sus gritos. La obra no 
es un retrato del caso, sino un punta de partida para hablar sobr~ el 
tratamiento de situaciones como estas, que vistas con otros OJOS 
relatan Ia intolerancia a lo distinto y nuestro rasgo educador de Ia 
ignorancia. 



DIRECCION 
ELENCO 

AUTOR 
COMPANiA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Amilcar Borges y Francisco Krebs 
: Alfredo Allende, Maite Cisternas, 

Francisco Diaz, Maruci Dominguez, 
Josefina Echeverria, Karina Hoffmeister 
Teresita Iacobelli, Maria Jose lllanes, 
Matias Jordan, Jaime Lanfranco, 
Francisca Mendez, Maria Jose Mira, 
Solange Puga, Carmen Gloria Sanchez, 
Tatiana Tares, Marcela Velasquez 

: Michel Azama 
: Teatro de Ia Dramatugia Corporal 
: 55 minutos 

: Del13 al 18 de enero 
: Finis Terrae 
: Martes a sabado 22.30 horas. 

Domingo 20.00 horas 

RESENA : "Cruzadas" cuenta Ia historia de 
esperpentos situados en distintos momentos de g~er ra a lo largo de 
Ia historia. Muestra el antes, el durante y el despues de Ia muerte de 
estos seres que luchan par vivir. La trama tiene un hila conductor 
que es llevado par una pareja de ancianos sepul~~re:os que han 
recogido muertos par siglos. "Cru~adas, una ad~pta~1on 1rresponsable 
de Ia campania de Ia dramaturg1a corporal, msp1rada en el texto 
"Croisades" del dramaturgo frances Michel Azama. 

COMPANiA 
AUTOR 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Alexandra von Hummel 
: Mariana Munoz, Alexis Moreno, 

Alexandra von Hummel 
: Teatro Ia Maria 
: Alexis Moreno 
: 40 mns. 

: Del 8 al 30 de enero 
: Museo de Arte Contemporaneo 
: De jueves a sabado 21.00 horas. 

Domingo 20.00 horas 

RESENA : Con esta obra, Ia campania Teatro Ia 
Maria cierra su "Trilogia Negra". La trama ttene como eje Ia 
familia de Marion Branda Gonzalez, un mecanico que a bandana 
a su esposa para irse con su amante, porque no fue capaz ~e 
darle un hijo que prolongue su apellido. Marion, en camb1o, 
debe soportar a una hija que no quiere, a Ia que castiga y trata 
de mong61ica. ) 

f ' 



DIRECCION 
ELENCO 

DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Carlos Borquez 
: Pablo Schwarz, Ricardo Fernandez, 

Blanca Lewin, Cristian Carvajal, 
Antonia Bravo, Maite Lanchares, 
Loreto Pantoja, Mauricio lnzunza, 
Marcial Tagle, Luis Alonso 

: 1.20 hrs. 

: Del23 al25 de enero y del 30 al1 de Feb 
: Sala 2 Galpon 7 
: 20.00 horas 

RESENA : Basada en "Edipo" del autor frances Andre 
Gide, escrito en 1930, es un texto que no se habla escenificado 
profesionalmente en Chile. La obra adaptada y respetada casi en su 
totalidad al espafiol, salvo por algunos terminos propios del idioma, 
esta enfocada desde un punta de vista contemporaneo. lnstituciones 
co~o Ia iglesia o Ia organizacion de Ia familia, Ia educacion y Ia 
JUStiCia, son aspectos abordados lo que hace posib le un anal isis y 
reflexion con aires de actualidad. 

DIRECCION 
ELENCO 

COMPANiA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Marco Antonio Monsalve 
: Cecilia Carvajal, Gonzalo Rojas, 

Silvia Marin, Veronica Rojas, 
Jesus Urqueta, Fernando Castro, 
Veronica Aylwin, Romina Muratori, 
Greta Astorga, Jesica Lobos, 
Daniela Corvalan, Rocio Benitez, 
Pamela Dieguez 

: Teatro Deus Ex Machina 
: 1.40 hrs. 

: Del 20 de enero al 1 de febrero 
: Finis Terrae 
: Martes a sabado 22.30 horas. 

Domingo 20.00 horas. 

RESENA : Esta version de "Eiektra" de Euripides, 
respeta el texto a cabalidad, en tanto que Ia puesta en escena se 
cine. tam bien a los elementos de canto y de danza que Ia tr agedia 
requ1ere, de todas formas v1sto desde el prisma del teatro contemporaneo. 
"~ay aspectos tecnicos que Ia tragedia requiere que no transgredl, 
s1mplemente quizas modernice", sefiala su director Marco Antonio 
Monsalve, al abordar este el mito historico de Ia mujer que decide 
vengar Ia muerte de su padre asesinando a su madre. 



DIRECCION 
ELENCO 

AUTOR 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Fernando Cuadra 
: Dayana Orrego, Otilio Castro, 

Kathy Kowaleszco, Alfredo Mendoza, 
Yasna Ceballos, Gabriel Echeverria, 
Daniela Amaya, Yasna Gonzalez, 
Sebastian Gonzalez, Freddy Rojas, 
Julio Vargas 

: Fernando Cuadra 
: 1.50 hrs. 

: Del 2 de enero al 1 de febrero 
: Teatro La Palomera 
: Viernes y sabado 20.30 horas. 

Domingo 19.30 horas 

RESENA : Basada en una historia real, cuyo autor 
conoci6 a traves de las paginas policiales de un diario santiaguino de 
principios de los 60. La noticia daba cuenta de Ia desaparici6n de 
una colegiala, Ia que habia trabado amistad con un chafer de 
locomoci6n colectiva que Ia "escondi6" en el entretecho de su casa. 
Este hecho dio origen a Ia obra, que fue llevada al cine, para mostrar 
un mosaico de costumbres de Ia epoca, reflejado especial mente en Ia 
vida domestica y cierta desesperanza entre Ia juventud, ademas de Ia 
relaci6n padre-hijo. 

FRAGIL 

DRAMATURGIA 
Y DIRECCION : Paulina Garcia 

ELENCO 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Paulina Garcia, Bastian Bodenhofer, 
Claudio Rodriguez, Inigo Urrutia, 
Kathy Cabezas 

: Del 28 de enero al 1 de febrero 
: San Gines 
: Miercoles a sabado 20.30 horas. 

Domingo 19.00 horas. 

RESENA : La Obra esta organizada como una 
sucesi6n de escenas cotidianas, fragmentadas en el tiempo, donde 
participan Juan (Bastian Bodenhofer), Ua (Paola Volpato) y sus 
amigos Felipe (Claudio Rodriguez) y Nano (Inigo Urrutia), una pareja 
homosexual. 

Pequenos detalles en media de una regada velada de confidencias, 
como Ia oreja o Ia mana danadas de Ua, o Ia resistencia casi 
inconsciente que opone su cuerpo al de Juan, revelan que alga no 
marcha bien en Ia pareja. A veces Ia tension entre elias es insoportable, 
yen otras ocasiones parecen un par de enamorados carinosos. 

La puesta en escena me zcla Ia acci6n en tiempo real con breves 
imagenes casi oniricas e incluye un quinto personaje, que aparece y 
desaparece criticamente, hasta revelar que es Ia primera mujer de 
Juan. Ella presenta Ia situaci6n de una m ujer que sumergida en el 
mundo concreto de Ia ruptura y sus costas. 

Asi se van planteando conflictos que van mas alia de lo evidente 
entre hombres y mujeres. 



LA VIDA DE HELGE 

DIRECCION 
ELENCO 

AUT OR 
COMPAN[A 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Colectiva 
: Daniel Munoz, Heidrun Breier, 

Gonzalo Canelo, Natalie Medina, 
Patricia Velasco, Rodrigo Gonzalez, 
Oscar Alarcon, Pablo Perez, 
Luis Castro (musico) 

: Sibylle Berg 
: Un Mundo Teatro 
: 1.30 hrs. 

: Del 13 al 22 de enero 
: Teatro del Puente 
: De martes a sabado 21 .00 horas. 

Domingo 20.30 horas 

RESENA : Ganadora del Fondart 2003, aborda Ia historia 
de un Tapir y su esposa, una pareja de nuevas ciudadanos que 
gobiernan el planeta. Ellos contratan a dos seres en decadencia: Ia 
Muerte y Dios , para que los entretengan. Estos dos ultimos personajes 
manejan una empresa de entretencion que presenta un espectaculo 
de variedades "pay per view" (paga por ver) . El show elegido por los 
animales es un documental sobre Ia vida de un ser humano desde 
que nace hasta su m uerte, cuyo titulo es "La vida de Helg e" 

DIRECCCION 
ELENCO 

DRAMATURGIA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Marco Espinoza 
: Oscar Hernandez, Mauricio Diocares, 

Marfa Paz Grandjean 
: Flavia Radrigan 
: 1 hora 

: Del 16 al 25 de enero 
: Sala 3 Galpon 7 
: 20.00 horas 

RESENA : Dos hombres (Juan y Jose) enamorados 
de Ia misma m ujer (Paty), de ben hacer un trabajo en el cementerio: 
cambiar de Iugar a un m uerto supuestamente importante. Durante el 
rito que llevan a cabo los dos hombres, afloran los sentimientos 
ocultos, llevandolos hacia ese Iugar de Ia vida donde los seres 
humanos se hacen irreconocib les. El cementerio, como descanso de 
Ia confusion humana, es tomado como pretexto para Ia liberacion de 
los arrebatos febriles de seres que no pueden sobrellevar Ia carga de 
los funerales que llevan dentro. El proyecto de puesta en escena de 
"Lo que importa noes el m uerto" de Flavia Radrigan, pretende abrir 
un espacio de creacion teatral que genere Ia reflexion y discusion en 
torno a Ia realidad actual de n uestra nacion. 



COMPAN[A 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Carla Lobos 
: Marfa Jose Arenas, Pamela Guzman, 

Carla Lobos, Carola Lucavecchi, 
Lobsang Palacios , Sebastian Belmar 

: AucaButoh 

: 3 y 4 de enero. 6 al 11 de enero 
: Cultural Norte Sur 
: 21.00 horas 

RESENA : La campania de danza Auca Butoh lleva a 
las tablas cinco cuadros plasticos de Animitas, obra basada en las 
tragicas historias de las grutas mas populares de Chile. 

Las leyendas de "La Difunta Correa", "La Marinita" del Parque 
O'H1ggms o "Don Evaristo Montt", en Antofagasta, se convirtieron en 
importante espacios de Ia fe popular y fueron justamente estos casas 
Ia fuente de Ia investigaci6n realizada par Auca Butoh durante dos 
a-os. 

AUTOR 
COMPAN[A 
DURACION 

FECHA 

: Paula Aros Gho 
: Pablo Valledor, Hector Morales, 

Macarena Teke, Marcela Salinas 
: Juan Marino 
: Teatrof6nico 
:50 mns. 

: Del 22 AL 25 de enero 
Plaza de Ia Constituci6n, 19.00 horas 
Del 26 de enero al 1 de febrero, 
Chucre Manzur, 00.00 horas 

RESENA : Proyecto teatral, FONDART 2002, que tiene 
par finalidad rescatar el genera del Radioteatro como expresi6n 
artfstica y mediatica, de gran importancia y recepci6n popular en 
Chile. Se hizo una selecci6n entre varios capftulos del radioteatro, y 
se eligi6 el episodio llamado "EI testamento del senor Torres", 
correspondiente a Ia serie de "EI siniestro Doctor Mortis", que narra 
Ia venganza desde el Mas Alia del fallecido esposo de una joven 
mujer, que se cas6 con el solo par su herencia. Creado en Ia decada 
del 50, el Doctor Mortis fue transmitido par radios Cooperativa, 
Magallanes, Agricultura y Portales. 



AUTOR 
COMPAN[A 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Jose Palma y Pablo Valledor 
: Alejandro Cid, Eugenio Morales, 

Mauricio Diocares, Leonardo Canales, 
Ivan Parra, Barbara Vera, 
Jose Palma 

: Jose Palma 
: La Desgracia 

: 2 al 11 de enero 
. : Galp6n 7, Sala 3 
: 22.30 horas 

RESENA : Diarrea. Montaje imperdible de Ia campania 
La Desgracia con excelentes actuaciones que escarba en Ia memo ria 
televisiva colectiva de los chi Ienos yen ella encuentra Ia manera kitsch 
en Ia que asumimos nuestros pesares. 

Diarrea causa risa. Una risa practicamente sin pausas , de esas 
en que se Ia menta no poder atender Ia siguiente frase, pues segura mente 
sera igual de graciosa que Ia anterior. Y el montaje escrito par Jose 
Palma y dirigido par este y par Pablo Valledor, juega al equilibria en 
esa delgada linea que reune lo tragico y lo c6mico. Sino fuese porque 
nos reimos de hechos pateticos -y como tales, verdaderamente tristes el 
humorismo no tendria nada que hacer aca en Ia puesta en escena. 

El buen resultado de Ia intenci6n tragic6mica de Ia campania La 
Desgracia es patente en esas inflexiones en Ia respuesta del publico, 
que lo !levan del dolor al placer, y de Ia compasi6n a Ia vergUenza 
aJena. Responsabilidad del guion, antes que nada, el que en su 
ers16n hom6nima anterior, del mismo autor, fue ganador de Ia VII 
uestra de Dramaturgia Nacional en 2002. 



DIRECCION 
COMPAN[A 
DRAMATURGIA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

Domingo Araya 
Periplos, Teatro de muiiecos 
Domingo Araya 
1 hora 

: 19 al 22 de enero 
: Sala 2 Galp6n 7 
: 20.00 horas 

RESENA : Basado en un antiguo cuento latinoamericano, 
Ia Campania Periplos muestra Ia historia de Peralta, un humilde campesino 
con un alma tan buena y tan grande que apenas le cabe en su cuerpo y que 
tiene Ia idea fija de mejorar al mundo. Acoge a los menesterosos y mendigos 
sin importarle su propia familia, porque el mundo entero es su familia. La 
Virgen Maria, escoltada par San Pedro, baja a Ia tierra y le concede cinco 
deseos, cinco poderes para cambiar el m undo. Veremos cuales seran estos y 
como los utilizara este hombre, quien en este periplo enfrentara Ia muerte cara 
a cara y se jugara los destinos del m undo en una sola mana de cartas contra 
Satanas. Hay usa de tecnicas de mascara, muiiecos, teatro objeto y espacio 
vacio junto al constante rescate lingUistico y musical de nuestras tradiciones. 



COMPANIA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

Rodrigo Malbran & Ellie Nixon 
Pablo Neruda 1904-2004 
Carola Arriagada, Francisca Artaza, 
Gilda Bastfas, Francisca Betteley, 
Gonzalo Ducheylard, Roberto Gomez, 
Andrea Gutierrez, Carolina Guttmann, 
Daniel Jara, Juan Esteban Jeanneret, 
Trinidad Lagos, Paulo Orrego, 
Marcelo Pertier, Cristian Ramos, 
Carolina Rebolledo, Romina Rodriguez 
Claudio Toledo, Santiago Valenzuela 

: La Mancha 
: 1.15 horas 

: Del 5 al 11 de enero 
: Teatro Providencia 
: 21.30 horas, 

excepto domingo a las 20.00 horas 

RESENA : Puesta en escena con musica andina 
original de Ia Campania de Teatro La Mancha que indaga en Ia fecunda 
imagineria de nuestros festejos populares: cantos, bailes .. juegos y 
marionetas. Es el texto completo de Alturas de Macchu P1cchu, del 
Canto General. Yen el duro tramo par el que incierto vamos, cuando 
han caido los modelos y perdido las ideologias su valfa, el viaje de 
reflexi6n sabre Ia muerte implfcito en Alturas de Macchu Picchu 
representa para Ia juventud de Chile y de toda Ia America Morena Ia 
recuperaci6n de Ia memoria hist6rica y verdadera identidad cultural. 

AUTOR 
COMPANiA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Gustavo Meza 
: Carmen Gloria Requena, Ingrid Leyton, 

Macarena Altamirano, Manuel de Ia Jara 
: Gustavo Meza 
: Teatro de Bolsillo 
: 1.20 hrs. 

: Del 2 de enero al 1 de febrero 
: Teatro de Bolsillo 
: Viernes y sabaao 21.00 horas. 

Domingo 20.00 horas. 

RESENA : Dos mellizas tienen Ia pasi6n par el cine, 
sobretodo par Ia pelfcula "Casablanca". Viven en una casa antigua, 
una es escritora de novelas rosa y Ia otra, una soci61oga. La fortuna 
que reuni6 su padre, dueno de hoteles de citas m uy elegantes, qued6 
en manos de su madrastra. Y como ya las novel as rosas no se venden 
piensan que Ia Cmica forma de actualizar el genera era escribir una 
historia real, una reality-novel. Para poder concretarlo, intentan que 
sus sobrinos, Ingrid y Humphrey, tengan un romance. 



DIRECCION 
ELENCO 

AU TOR 
COMPAN[A 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Alexandra Von Hummel y Alexis Moreno 
: Alexandra Von HUmmel, Manuel Pefia, 

Alexis Moreno. 
: Joe Orton 
: Teatro La Marfa 
: 1.20 hrs. 

: Del 8 al 30 de enero 
: Museo de Arte Contemporaneo 
: 22.00 horas 

RESENA : Joyce y Mike, una ex prostituta y un 
maton de tercera, viven en un pequefio departamento en Londres. 
Mantienen una relacion llena de crueldad e ironia. Mike ha asesinado 
a Frank, hermano de Wilson, un peluquero de caballeros que se to mara 
venganza o al menos lo intentara. Todo se altera cuando Wilson se da 
cuenta de que no quiere seguir viviendo y le pide al asesino que 
acabe con su vida. Todo con humor negro y constantes crfticas a las 
instituciones sociales. 

AU TOR 
COMPAN[A 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Luis Ureta 
: Roxana Naranjo, Macarena Silva, 

Catalina Martin, Marcela de Ia Carrera, 
Andres Velasco, Mauricio Diocares, 
Jaime Omefiaca 

: Falk Richter 
: La Puerta 
: 1 hora 

: Del 22 de enero al 1 de febrero 
: lnstituto Goethe 
: 20.00 horas 

1 RESENA : Estreno mundial en espafiol. Falk Richter, 
representante de Ia dramaturgia alemana contemporanea, nos 
presenta Ia historia de dos enamorados intentando comunicarse en 
un universo electronico en una vision de como Ia tecnolo gfa arrasa 
con Ia relacion y convivencia humanas. A juicio de quienes observan 
el trabajo de Richter, este parece ser el producto de una dramaturgia 
convulsionada que tom a Ia tecnolo gia y los medias de com unicacion 
par asalto y los degrada sin piedad, hasta someterlos, para dejar a 
los protagonistas en un breve estallido emocional al final de Ia obra 
cuando desca bezan el senti do de Ia pal a bra Am or. 



ELECTROSHOCK 

DIRECCION 
ELENCO 
AUTORA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Ricardo Balic 
: Carola Jerez 
: Carola Jerez 
: 1 hora 

: Del 20 de enero al 1 de febrero 
: Sala 2 Galp6n 7 
: 23.00 horas 

RESENA : La obra es un monodrama en el que se 
relata fragmentariamente Ia historia de tres amigas que viven solas en 
una ciudad hostil y selvatica, sitiada y desvastada porIa invasion del 
imperialismo, Ia guerra, el bombardeo de los mass-media y de una 
nueva era. FONDART 2003. 

F ALSO REMAKE 

DIRECCION 
ELENCO 
AUTOR 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Andres Garcia y Pablo Krogh 
: Pablo Krogh 
: Benjamin Galemiri 
: 35 minutos 

: Del 2 de enero al 18 de enero 
: Sala 2 Galp6n 7 
: 23.00 horas 

RESENA : Un hombre es culpable. Un hombre esta 
condenado a diez afios de carcel por hacer una pelfcula prohibida. 
Jn cineasta esta pudriendose en una celda por robar 250 mil d61ares 
oa ra hacer esa pelfcula. Un artista ha subvertido el arden burgues. 
Jn pais entero esta convulsionado con Ia historia misteriosa y 
amenazante de un realizador cinematogratico que ha puesto de 
rodillas al sistema judicial con su intrepidas acciones. Este hombre 
'10 tiene miedo a Ia justicia ni al poder , pero sf le teme a Ia unica 
mujer que am6, y que engafi6, y que protagoniz6 su pelfcula. Frente 
a esa mujer esta especie de resistente del arte, se abre entero, purga 
y revela un secreta incendiado y brutal que el espectador vera 
fnalmente en escenas de Ia pelfcula prohibida como en una especie 
de Falso Remake. 



DIRECCION 
ELENCO 

AU TOR 
COMPANIA 
DURACION 

: Alejandra Gutierrez 
: Cristian Quezada, Hernan Lacalle 

Amflcar Borges, Carla Jara 
: Samuel Beckett 
: Compafifa de Teatro Finis Terrae 
: 1.20 hrs. 

RESENA : En un cuarto despoblado, en un mundo 
vacfo, cuatro seres impedidos representan, en una comedia que no 
cesa, los "ritos cotidianos que nos dan Ia ilusi6n de salv arnos". El 
juego, las pequefias improvisaciones, o permanecer para darse Ia 
replica, son las Onicas armas que estos personajes poseen. Beckett 
centra su atenci6n en Ia angustia indisocia ble de Ia condici6n huma na, 
que en ultima instancia, se reduce al yo solitario o a Ia nada. Asimismo, 
experimenta con ellenguaje hasta dejar tan solo su esqueleto, lo que 
origin6 Ia prosa austera y disciplinada, sazonada de un humor 
corrosivo y alegrada con el uso de Ia jerga y Ia chanza. 

LAS HORAS PREVIAS 

DIRECCION 
ELENCO 

AUTORA 
COMPAN[A 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Maria Jose Galleguillos 
: Alvaro Morales, Carmina Riego, 

Nona Fernandez, Larissa Contreras, 
Lilian Vasquez 

: Marfa Jose Galleguillos 
: Merry Melodies 
: 1.30 hrs. 

: Del 22 de enero al 1 de febrero 
: Sala 1 Galp6n 7 
: 21.30 horas 

RESENA : En una ciudad costera una mujer tiene que 
:::1di r si desconectar o no al padre en coma cuando recibe Ia visita 

- 2'ldestina de sus dos hermanos que llegan a convencerla de realizar 
--·e acto. La trama ocurre en Ia noche del fusilamiento de dos hombres 
~-Jsados de una serie de asesinatos, caso que fue conocido como el 

:: 10s "psic6patas Vifia del Mar". A los personajes se suma un 
·::portero, amante de Ia protagonista, que cubre estos hechos. 



DRAMATURGIA 
COMPAN[A 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Andres Cespedes 
: Jose Patricio Contreras, Luz Valdivieso, 

Paulo Meza, Patricio Molina, 
Andres Cespedes 

: Antonio Alamo 
: El Cancerbero 
: 1.15 hrs. 

: Del 21 de enero al 1 de febrero 
: Sala 4 Galp6n 7 
: 21.00 horas 

RESENA : El texto del dramaturgo espafiol Antonio 
Alamo tiene que ver con Ia problematica cuando se Ianza Ia bomba 
sabre Hiroshima. Es una particular reunion de los cientfficos que 
fabricaron Ia bomba, en una ficci6n, esta vez en Nuevo Mexico. El 
grupo se junta en un bar con todas las implicancias de este hec ho 
hist6rico. Estan borrachos. Esta obra se conoci6 en Chile a traves del 
montaje en Ia II Muestra de Dramaturgia Europea Contemporanea 
(2002) . 

AUTOR 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Cristian Soto 
: Ema Pinto, Maria Jose Necochea, 

Guillermo Alfaro, Soledad Yanez, 
Paulo Sommaruga 

: Cristian Soto 
: 1.30 hrs. 

: Del 16 de enero al 1 de febrero 
: Anfiteatro Bellas Artes 
: De jueves a sabado 21 .30 horas. 

Domingo 20.30 horas 

RESENA : iEI T.L.C. lleg6 a Porvenir! La Maria 
:~chin a es una empleada domestica que trabaja en Santiago, Ia cual 
~:de partir a este pueblo para cambiar su vida. Alia . es recibi_da 

~:;· a Alcaldesa, el Obispo, Ia Patrona de fundo , Ia vec1n~ y e_l hiJO 
j= ,a Patrona de Fundo . Encontrandose con un Ch1le amencan1zado 

Jucano. Entre tangos, cuecas, joropos, tonadas, hip-hop, valse
~Jntry, payas yen spanglish Maria Cochina se ~namora de 

=·ancisco, el joven rico del pueblo. Con el descubnra el amor, a 
scutir Ia oferta y a transar Ia demanda. Una nueva cultura de consum_o. 
aria Cochina despertara las envidias del pueblo, los que le haran 

-=1ti r Ia letra chica del T.L.C. 
Una lengua de origen que integra en su forma de hablar a este 

..Jevo mundo de Ia globalizaci6n econ6mica y cultural (T.L.C.), 
= ~ra polando el barroco latinoamericano que llega al k1ts~h . por el 
= ceso. Todos hablan en rimas en nma, rescatando Ia trad1c1on del 

yado~. Ia cueca, Ia cantora ... Para hablar tam bien de las oposicio nes 
combinaciones: 



MATCH DE IMPROVISACION TEATRAL 

ARGENTINA-CHILE 

DIRECCION 
ELENCO 

COMPAN[A 
COMPAN[A 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Claudio Espinoza-Ricardo Behrens 
: Carolina Az6car, David Olguiser, 

Karol Lizama, Claudio Espinoza, 
Marfa Jose Lastra, Cesar Munoz, 
Pamela Jara, Carlos Pefia, 
Macarena Berthelon, Roberto Prieto, 
Karla Mata, Cristian Quevedo 

: Los Pleimovil 
: Liga profesional de lmprovisaci6n Teatral 
: 1.10 hs. 

: Del 22 de enero al 1 de febrero 
:San Gines 
: 22.00 horas, 

excepto domingo a las 21.00 horas 

RESENA : Una creaci6n para imaginar. El espectador 
puede imaginar, par ejemplo, a dos equipos de actores-jugadores 
enfrentandose con improvisaciones teatrales, actuando historias que 
inventan en el mismo instante en que las realizan. Tambien, una 
docena de historias humorfsticas, humanas, inverosfmiles, fantasticas, 
poeticas que son inventadas creadas ante los ojos de Ia platea y que 
solo pod ran ser vistas una vez. 

EDICINA DE MUJERES 

) IRECCION 
ELENCO 

AUTORA 
COMPAN[A 

DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Fernando Gonzalez M. 
: Diana Sanz, Silvia Marin, 

Carolina Pinto, Barbara Vera, 
Fabiola Henriquez, Alejandro Torres 

: Marfa Rosa Bernardo 
: DETUCH 

(Departamento de Teatro de Ia UnM:ridad de Chikl) 
: 1.20 hrs. 

: Del 8 al 24 de enero 
: Agustin Sire 
: 20.00 horas 

RESENA : En Ia sal a de un hospital publico cinco 
~ eres transitan par Ia dramatica situaci6n que genera el submundo 

~= a marginalidad social. Las vidas se entrecruzan en m~mentos 
- es y generan nuevas relaciones que demarcan Ia hum~n1dad que 

__ ::Jyace en todo ser. En tono de comedia y con un lenguaJe pop~~ar, 
- obra revela Ia humanidad de cada personaJe en un entorno dif1c11, 
-·o que se hace llevadero par Ia transparencia de cada uno de elias. 

::ra ganadora de Ia VIII Muestra de Dramaturgia Nacional (2002). 



COMPANIA 
DRAMATURGIA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Jaime Mondrfa 
: Valentina Pollarolo, Isabel Orellana 

Marfa Paz Jorquiera, Juan Luis Rui~ 
Nicolas Poblete, Tomas Cubillos ' 
Cesar Sepulveda ' 

: Teatro Propio 
: Philip Mahn 
: 1 hora 

: Del 20 de enero al 1 de febrero 
: Cultural Norte Sur 
: 20.30 horas. 

RESENA : Adaptaci6n libre de "Mucha ruido para 
nada", de Shakespeare, realizada par Philip Mahn, de Ia Escuela de 
Te~tro ARCIS. :·Nada" narra el camino a recorrer de ocho j6venes en 
Ia mcesante busqueda ~e su indi vidualidad. Vera, Ia protagonista, 
repr~senta el ente pas1vo de nuestra sociedad que, sometida a 
pres1ones externas, actUa segun Ia 16gica de Ia recompensa inmediata, 
mstrumental1zando totalmente las relaciones sociales y solo logra 
reconst1tu1rse como persona en una realidad effmera como es Ia del 
consumo de estupefacientes. 

AUT OR 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Pablo Krogh 
: Andres Garcia, Sergio Schmied, 

Pablo Striano 
: Jorge Dfaz 
: 1 hora 

: Del2 al18 de enero 
: Sala 2 Galp6n 7 
: 20.00 horas 

RESENA : La obra en su tema de fonda, segun su 
..or, a borda las maniobras de encubrimiento de las cor poraciones 
__ .cas, el Ejercito, Ia Iglesia, Ia banca o los politicos, cuando hay 
~a nminencia de algun escandalo que enfrenta uno de sus miem bros. 

:: .onces se produce un reflejo automatico de encubrimiento. La 
: exi6n del texto se puede aplicar a cualquiera de estas institucio nes 
Jporativas. Escrita a principios de 2003, se refiere a un caso de 

_:Jso sexual en un colegio de religiosos en Chile, lo que provoca, 
=~un Jorge Dfaz, todas las eta pas que hemos llamado Manual de 

>s1s para preservar Ia imagen del afectado y de Ia corporaci6n. 



DIRECCION 
ELENCO 

AUTOR 
COMPANfA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Colectiva 
: Manuela Oyarzun, Benjamin Vicuna, 

Paula Bravo, Juan Pablo Peragallo, 
Jose Palma, Hector Morales 

: Alejandro Moreno 
: El Hijo 
: 1 hora 

: Del 2 al 8 de enero 
: Sala 4 Galp6n 7 
: 21.30 horas 

RESENA: Segun palabras de su autor, esta obra es un espacio 
metaf6rico para dos personajes criticos y excesivos, uno que 
mantiene dialogos de seducci6n con el mismo. Vale decir, es el unico 
que debe responder y darse permiso. Ella es Ia que impone las reg las 
e inventa anecdotas de su "pobre hospital". El texto habla del dolor y 
e.l goce, de Ia urgencia del cuerpo con otro. 

AUT OR 
JURACION 

;:ECHA 
SALA 
HORARIO 

: Raul Osorio 
: Aldo Bernales, Lorena Bosch, 

Max Corvalan, Luis Diaz, 
Alejandro Franco, Valeria Germain, 
Alfredo Portuondo, Jorge Rodriguez, 
Claudia Aravena 

: Armind Petras 
: 1.30 hrs. 

: Del 2 al 11 de enero 
: lnstituto Goethe 
: 20.00 horas 

RESENA : Es el retrato social y humano con Ia 
~ ac1on afectiva y sexual en torno a un grupo de j6venes dominados 

_ as condiciones de Berlin Onental durante Ia ex1stenc1a del Muro. ...... • •• •• ....... . . •• • •• 



COMPAN[A 
DURACION 

FECHA 
LUGAR 
HORiiRIO 

: Juan Pablo Cabello 
: Cristobal Montes, Gerardo Pacheco, 

Diego Gaete, Hugo Paredes 
: Acr6nicos Zinkr6nicos 
: 1 hora 

: 2 al 7 de enero 
: Chucre Manzur 
: 00.00 horas 

RESENA : Orquesta engendrada en los burdeles 
provincianos y consolidada a traves de los viajes de los mas 
humildes de los circos nacionales. En su obra se funden el jazz 
guachaca, el folclor, los ritmos gitanos, el tango y el bolero, con Ia 
nostalgia del desamor y el deseng afio propios de Ia poesfa popular. 

COMPAN[A 

FECHA 
LUGAR 
1-{QRARIO 

: Hugo Paredes 
: Andres Osorio , Mario Ponce, 

Bernardita Lira, Paloma Saez, 
Gonzalo Perez, Hugo Paredes 

: No, Arte Publico Colectivo 

: Del 19 al 25 de enero 
: Chucre Manzur 
: 00.00 horas 

RESENA : Espectaculo estilo cabaret, collage de 
~adros, de mala bares, rutin as de clown y numeros musical. A modo 
s Les Luthiers, unidos par el factor comun del humor, los c6digos 

pu ares, el burdel y Ia nostalgia del circa pobre. 



DRAMATURGIA 
EIENCO 

COMPANIA 
DURACION 

FECHA 

: Creacion colectiva 
: Francisca Acuna, Boris Cerda, 

Alvaro Concha, Tiago Correa, 
Javier Deramond, Alexis Espinoza, 
Paulina Muhle-Wiehoff, Matias Palma, 
Fernanda Pasolz, Cristobal Prado, 
Jorge Ramirez, Carla Rocatagliata, 
Jorge Rojas, Paula Pilla, 
Rocio Espejo, Trinidad Ide 

: Plancton 
: 70 minutos 

: Del 8 al 11 de enero 
Chucre Manzur. 00.00 horas 
Del 13 al18 de enero.Piaza de Ia 
Constitucion. Del 25 al 30 de enero 
19.00 horas 

RESENA : Dos historia conforman este espectaculo . 
Un giro del destino II eva a una m ujer a un viaje sin retorno al interior 
de un manicomio. Vivir en Ia demencia morir en el infierno. De Gabriel 
Garcia Marquez, "Solo vine a hablar por teletono.". Una muerte 
misteriosa. U8a investigacion sin culpables. Encubrimientos, 
corrupcion y mentiras. El caso del conscripto Soto Tapia. 

COMPAN[A 
PRODUCCION 
E INTERPRETACION: Sibylle Jounot, lsmael Galves, 

TECNCIAS 
EMPLEADAS 

DURACION 

Osvaldo Ferrari 

: Danza ButoTeatro grotesco 
Musica electronica en vivo 

: Performance 20 min. 
Musica en vivo 2 hrs. 

RESENA : LA DO Ml Nations Performance: Es en los 
-uerpos colectivos y privados don de Ia do.minacion se manifiesta, en 
:lS ci udades y los gestos de sus hab1tantes. Una performance 
ontemporanea y vanguardista desarrollada sobre u.n mundo 
....,aginario, dentro de Ia expresion inte~siva de las emoc10nes y Ia 

-:: oral obsesionada de los g estos y son1dos , explorando las form as 
-as grotescas, en las cuales se encarnan Ia animalidad del hombre y 
.= 'lsti nto de dominacion. 

LA DO Ml Nations Concierto: Utilizando Ia mezcla de 
: ::::uenciadores, samplers, voz y trompeta; con tendencias de jazz y 

es y Ia modernidad electronica, hemos logrado cre~r un amb1ente 
- dernista y un estilo vanguardista basado en Ia amb1~ntal1dad Y. el 

sfrute de cada ritmo, nota y suspiro. Entre confusa ex1stenc1a, solo 
s queda esperar, sobrevivir, pensar. Revolucion LCual? En Ia mente, 

-- a imaginacion, en el arte. 



FRANCIA 

SOLDES! DEUX SPECTACLES POUR LE PRIX D' UN 
OFERTA! DOS ESPECTACULOS EN UNO 

COMPAN[A 

FECHA 
LUGAR 

HORARIO 

: Cia Royal de Luxe 

: 9 al17 de enero. 
: Plaza de Ia Constituci6n. 

(Teatro Callejero) 
: 19.00 horas. 

RESENA : Royal de Luxe, es uno de teatros callejeros 
as aclamados en el m undo. Desde hace veinticinco aiios, el grupo 

·a"ces ofrece inusitados viajes poeticos. Teatro popular donde el 
::a 1smo alterna con Ia fantasia. "Panique, on solde" narra Ia historia 
::una campania de teatro desconocida, en el final del recorrido y sin 
'1ero. Habiendo encontrado un productor ignorante, pero buena en 

:;s negocios, decide presentar dos espectaculos por el precio de 
"O. El numero de funciones debiera permitirles rentabilizar Ia 
·oducci6n, pero el factor tiempo es esencial: de a hi el panico. Llevar 

- nJuntamente dos grandes textos trae complicaciones y por eso 
::ciden utilizar un escenario giratorio. De hecho presentaran ambas 

:::;ras al mismo tiempo, y sin prejuicio que se rentabilice, Ia tecnica 
= vuelve mas importante que los personajes. 



FRANCIA 

LE TAS- EL MONTON 

DIRECCION 
ELENCO 
DRAMATURGIA 
COMPANIA 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Pierre Meunier 
: Jean Louis Coulloc'h, Pierre Meunier 
: Pierre Meunier 
: La Belle Meuniere 

: 3 a 11 de enero (lunes sin funci6n) 
: San Gines 
: 20:30 hrs. y domingo 19:00 hrs. 

RESENA . . ; _Trabajo _d_e experimentaci6n teatral que 
mezcla lo espmtual, f11osof1co y poet1co. Es materia y metafora. Esta 
obra. nos habla de c~f~a y resistencia, de lucha para escapar a Ia 
~rav1de~ y dars~ a la_IIVJandad. ~anto de Ia materia como del espfritu. 
Le ~as .. que sJgn1f1~~ el menton! es una serie de divertidas expe

nenclas flsJcas, patafJsJcas, en1gmat1cas, donde ellirismo es discrete 
Y el h~.mor telurico .. segun Ia ha calificado Ia prensa francesa. Para 
otros, _ P1erre Meun1er es un poe!a ya que con un mont6n de piedras 
pequenas_logra hac.er un espectaculo. Con Ia complicidad del actor 
Jean-Lou1s Coulloc h, se mstala en un universe original y un poco 
perturbador. Un universe sometido a Ia ley de gravedad, pero nunca 
pesado. Se trata de entender esta cosa tan ordinaria, el mont6n". 

FRANCIA/CH ILE 

MA VIE DE CHANDELLE 

AUTOR 
DIRECTOR 
ELENCO 

DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Fabrice Melquiot. 
: Victor Carrasco 
: Francisca Gavilan, Nestor Cantillana, 

Francisco Perez-Bannen 
: 1.40 hrs. 

: 13 a 18 de enero 
: AIEP 
: 22:00 hrs. y domingo 20:00 hrs. 

RESENA : La trama explora Ia perturbada moralidad 
:: sus personajes esclavizados por Ia moda y el glamour en una 
storia de am or desesperada y paro xfstica en busca de una nueva fe 

-~ el siglo XXI. Fabrice Melquiot es uno de los mas destacados de Ia 
~ maturgia francesa contemporanea. Sigue su f ormaci6n de actor 
~ o Ia direcci6n de Julie Vilmont y luego trabaja en el seno de Ia 

mpania de Millefontaines, dirigida por Emmanuel Demarcy-Mota. 
- partir de 1998, sus primeros textos para adultos y adolescentes, 
_as pequenas melanc61icas" y "EI jardfn de Beaumont", son 

- ~bl icados por !'Ecole des Loisirs y difundidos porIa radioemisora 
=·ance Culture. Recibe el gran premia Paul Gilson de Ia Comunidad 
::radios publicas de lengua francesa y, en Bratislava y Eslovaquia, 

~ Premia europeo de Ia Mejor obra radiof6nica para adolescentes. 



FRANCINCHILE 

TEATROS 

DIRECCION 
ELENCO 

AUTOR 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Rodrigo Perez 
: Jorge Becker, Amparo Noguera, 

Sebastian de Ia Cuesta, Ricardo Fernandez, 
Pablo Valledor 

:Olivier Py 
: 1.10 hrs. 

: 13, 14, 20 y 21 de enero 
: San Gines 
: 20:30 hrs. (13 y 14) y 22:00 hrs. (20 y 21) 

RESENA : "Teatros" es una confesion desgarrada y 
poetica sabre el origen biogrcifico en Ia germinacion de Ia obra 
teatral, meditacion polftica en clave sabre el tema del padre, de Ia 
exclusion, de las minorias, y del sentido de pertenencia en una intensa 
y a veces narcisista historia ambientada en Argelia. Olivier Py es 
autor, actor y director de teatro. Realizo sus estudios en Ia escuela de 
teatro de Ia Rue Blanche yen el Conservatorio Nacional Superior de 
Arte Dramatico de Paris . En 1998 es nombrado Director del Centro 
Dramatico Nacional de Orleans y como actor ha trabajado con varios 
directores: Fran9ois Rancillac, Pascal Rambert y Jean-Luc Lagarce. A 
partir de 1988 pone en escena sus propios textos: "Des oranges et 
des angles", 1990; "Gaspacho, un chien mort", 1991, y "La nuit au 
cirque" , 1993, entre otros. · 

DIRECCION 
ELENCO 

COMPAN[A 

FECHA 
LUGAR 

: Mariana Percovich 
: Fabricio Galbiati, Fernando Alonso, 

Laura Barboza, Lea Kaufman, 
Noelia Burle, Yamandu Bardon, 
Patricia Mallarini, Any Cardozo, 
Daniel Jorysz, Claudia Rossi, 
Virginia Rodriguez, Ceci.lia Sanchez, 
Cristina Sarton, Florenc1a Santangelo, 
Agustin Silveira, Silvana Vernazza, 
Gonzalo Gravina, Jorge Pi, 
Eduardo Mauris 

: Comedia Nacional de Uruguay 

: 17 de enero. 
: FESUR, Centro de extension 



BRASIL 

A LA CARTE 

DIRECCION : Leris Colombaioni 
ELENCO : Domingos Montagner 
Fernando Sampaio 
AUTOR : Paulo Rogerio Lopes 
COMPAN[A : La Minima 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: 23 al 26 de enero 
: Teatro San Gines 
: 20.30 horas. Domingo 19.00 horas 

. R_ESENA . : Es _Ia historia de dos viejos pa yasos en Ia 
penf~na de un suburbia ~erdido ~n ~I espacio y en el tiempo; ellos 
conviven donde Ia co~odi~ad est? leJOS y Ia se guridad es incierta. A 
veces se p~rcibe Ia ex_istencia de vida fuera de aquel ambiente debido 
a algunas mterferencias sonoras. Alga une a los personajes como a 
verdad~~os he~manos: hay hambre de alimento y de dignidad. La 
campania brasilefia La Minima fue creada en 1997. 

ARGENTINA 

ARS HIGIENICA 

DIRECCION 
ELENCO 

AUTOR 
COMPAN[A 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Ciro Zorzoli 
: Agustin Vasquez, Rodolfo Demarco, 

Jose Mehrez, Fernando Migueles, 
Fernanda Orazi, Paofa Peimer, 
Marianela Pensado, German Rodriguez 

: Ciro Zorzoli 
: La Fronda Campania de Teatro 
: 1.20 HRS. 

: 13 al15 de enero 
: San Gines 
: 22.30 horas. 

RESENA : Un grupo de personas que deambula 
= ecuta constantes rutinas de higiene con elfin de ejercer un absolu to 
_ 'ltrol sabre todo aquello que pueda resultar sucio, peligroso o que 
_ r tentador pueda arrastrarlos al caos. Dichas practicas se convierten 
-- el unico media para mantener el arden y para exterminar todo lo 

_e puedan sentir como amenazantes. Teatro innovador e inquietante 
·raves de Ia simbologia de personas y objetos. 



t 

ARGENTINA 

EL SUICIDIO, APOCRIFO I 

AU TOR 
DIRECCION 
ELENCO 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Ana Alvarado, Daniel Veronese 
: Daniel Veronese 
: Guillermo Arengo, Laura Valencia, 

Julieta Vallina, Alejandra Ceriani, 
Fernando Llosa 

: 16 al18 de enero 
: San Gines 
: 22.30 horas. Domingo 21.00 horas 

RESENA : "EI Periferico propane reflexionar con el 
publico sabre el tema tabu par excelencia, . el suici~io; adelantar Ia 
propia muerte. No hay una postura moral n1 apolog1a, se muestra el 
suicidio posible en media de Ia permanente busqueda de sentido
sin sentido. Una verdad falsa, una demostraci6n ap6crifa de ese acto 
humano fascinante, intransferible, unico. Cuatro actores rozados par 
el suicidio, de algun modo . Fat Boy Slim a todo volumen, un hombre 
y una mujer bailan. La filmaci6n de _Ia maqueta de un ma tadero, _Ia 
vaca muerta y las mascaras de los an1males que sa ben deJarse monr. 
Cuadros de museo y uniformes de empleados de museo. Fotos, 
videos, micr6fonos y un actor extranjero. Todo es un vano intento 
par mostrar Ia vida de lo invisible. AI drama individual Ia atrav1esa el 
drama colectivo de Ia Argentina. Suicidio pafs. Suicidio del hombre, 
del animal, del teatro." 

ARGENTINA 

MUJERES SONARON CABALLOS 

DIRECCION 
ELENCO 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Daniel Veronese 
: Jimena Anganuzzi, Fernando Llosa, 

Hector Bidonde, Osmar Nunez, 
Marcelo Subiotto, Julieta Vallina, 
Juliana Muras 

: 15 al18 de enero 
: Teatro San Gines 
: 20.30 horas. Domingo 19.00 horas. 

RESENA : Ivan, Reiner y Roger son tres hermanos y 
-~cer Ulrika y Bettina sus respectivas concubmas. _Re1ner, me nor que 
any mayor que Roger, es el encargado del negoc1o fam1l1ar que han 
::redado par Ia muerte del padre. Es pa:a habla~ de un tema 
J'lcerniente a Ia empresa que las tres pareJas se reunen luego de 

_·go tiempo. En principia , Ia reunion se plantea como formalmente 
...,igable, aunque los personajes dejen entrever un trasfond~ oscuro 
-~sus relaciones . Con el transcurnr de Ia obra, las d.1ferenc1as entre 

dos los presentes empiezan a aflorar cada vez mas hasta que Ia 
=Jni6n se torna tan inc6moda como dolorosa. 



ARGENTINA 

YO MATE A MOZART? 

DIRECCION 
AU TOR 
COMPANfA 
DURACION 

FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Gonzalo Marull 
: Gonzalo Marull 
: 0. Elias (Cero Punto Elias) 
: 1 hora 

: 20, 21, 22 de enero 
: Teatro San Gines 
: 20.30 horas. 

RESENA . : "Yo mate a Mozart?" es una obra sobre lo 
obsceno de las relac1ones que se tejen dentro de una familia tipo. En 
un espac1o que aparece como fam1l1ar, tres hermanas cocinan y se 
comen a su perro que se llama Amadeus. Observan como Amadeus 
su padre, se. electrocut.a con una guirnalda de navidad y sonrfen porque 
creen que.11n:1ta a M1chael Jackson. Se enamoran de Amadeus, un 
JOven exc_entn~o, que conf1esa su gusto por las m ujeres de siete afios 
y los munequ1tos de He-man. 

JAPON 

CONQUEST OF THE GALAXY-JUPITER 

COMPAN[A 
FECHA 
SALA 
HORARIO 

: Condors 
: 28 y 29 de enero 
: Galp6n 7 
: 19.00 hrs. 

RESENA :Condors es Ia compafiia japonesa que esta 
a Ia cabeza en el estilo de danza contemporanea en su pais. Fue 
creada por Ryohei Kondo en 1996 y un afio mas tarde su obra 
Kiss the Sun fue un exito con sus precentaciones en el teatro 
Fonte The Yokohama. Mas tarde, el Kioto Art Complex 1928 
comision6 a Ia compafifa para crear una pieza con motivo de Ia 
inauguraci6n de su nuevo teatro. El grupo ha realizado giras 
a Estados Unidos (Nueva York), Asia y Australia y esta es Ia 
primera vez que visita Sud America. 

tD ~~~)t~jft;£~ I The Japan Foundation 



Equipo de Producci6n Romero y Campbell 
XI Festivallnternacional Teatro a Mil. 

Direccion Ejecutiva 
Produccion General 
Administracion 
Programacion 
Produccion Fesur 
Prod. Tecnica internacional 
Produccion de Terreno 
Produccion Royal de Luxe 
Disefio 
Mantencion de Web 
Prensa y Difusion 

Asistencia de Producci6n 

: Carmen Romero 
Evelyn Campbell 
Paola Hevia 
Lorena Ojeda 
Paulina G6ic 

: Antonio Magnoler 
: Monica Diaz 
: Sergio Pineda 
: Felipe Oliver 
: Alvaro Arroyo 

Monica Villarroel 
Pury Gaune 
Carmen Mera 
Paulina Briceno 
Angelica Calderon 
Stephanie Doufour 

ORGANIZA Y PRODUCE 

ROMERO ~ CAMPBELL 
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