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I. EDITORIAL  
 

Sin duda, el año 2020 no solo nos marcó como país, sino también nos desafió como 
institución cultural a reinventarnos e impulsar nuevas maneras de trabajar y crear 
colaborativamente, como parte de un ecosistema interdependiente del cual formamos 
parte.  

Con el fulgor y energía que se vivió en las calles tras el estallido social de octubre de 
2019, y el posterior acuerdo por una Nueva Constitución, conectándonos con nuestro 
origen y trayectoria, partimos un 2020 volcado a lo colectivo, al reencuentro con los 
territorios y al diálogo a través de los Cabildos Culturales y conversatorios que fueron el 
corazón de la XXVII edición de Santiago a Mil. Pero al poco tiempo todo este ímpetu se 
vio trastocado por “el apagón viral”.  La pandemia del Covid-19 cambió los planes, 
transformó nuestras formas de trabajar, poniendo una pausa la toda actividad presencial. 
Los teatros y espacios culturales debieron ser cerrados y muchos proyectos artísticos se 
cancelaron. La precariedad e inestabilidad de las y los trabajadores quedó develada, y 
profundizada aún más ante la escasez de apoyos estatales -incluyendo la reducción de 
nuestra glosa como institución colaboradora en el Presupuesto de Cultura 2021-.  

Pese a la penumbra e incertidumbre que provocó la crisis sanitaria, había que continuar e 
insistir en la importancia de las culturas y las artes en la vida de las personas. Por eso, 
rápidamente nos adaptamos al formato digital y, en colaboración con artistas e 
instituciones de todo el mundo, desde fines de marzo pudimos ofrecer una programación 
de contenidos artísticos que acompañaron y contribuyeron al bienestar mental y 
emocional del público que, gracias a las tecnologías, nos visitaron de todo Chile y más 
allá de nuestras fronteras. Al mismo tiempo, fue también una forma de apoyar al sector 
artístico mediante el financiamiento de nuevas creaciones: invertimos en coproducciones 
como nunca en nuestra historia y gestionamos la compra de funciones. Así, Teatroamil.tv 
se transformó en nuestro escenario principal, ofreciendo un espacio para la reinvención y 
experimentación de lo teatral.  

Paralelamente, tuvimos que comenzar a preparar un plan del regreso a la actividad 
presencial con estrictos protocolos sanitarios para volver a encontrarnos de manera 
segura. De esta manera, los preparativos de Santiago a Mil 2021 consistieron en 
desarrollar una estrategia gradual e impulsamos el desarrollo de montajes híbridos 
especialmente creados para este contexto. Trabajamos en diseñar un festival que 
continuara siendo internacional, porque las nuevas tecnologías fueron una oportunidad 
para ser globales e impulsar colaboraciones entre artistas chilenos y extranjeros. 

Entre estallido y pandemia, la colaboración y el trabajo en red cobró un sentido prioritario. 
Como parte de un ecosistema cultural, artistas, trabajadores, instituciones y colectivos nos 
propusimos unir fuerzas para hacer frente a este escenario. Muestra de ello es nuestra 
participación en la Propuesta de Acuerdo Social (PAS), Tenemos que hablar de Chile, el 
Nodo de Artes Vivas, la Red de Festivales de Artes Escénicas Chile y el debut de la 
primera versión de nuestro programa Territorios Creativos. 

Escuchar, empatizar y dialogar han sido los gestos claves del proceso que estamos 
viviendo como país. Como Fundación Teatro a Mil tenemos la convicción que las artes 
nos conectan entre nosotros y con el mundo, sin duda, y pueden ser un aporte radical y 
simbólico a este contexto, abriendo, facilitando y convocando a espacios de encuentro 
para imaginar juntos el nuevo marco de nuestro convivir.   
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II. ACTIVIDADES 2020 

CIFRAS 2020 

Estos números representan personas y proyectos que dan sentido a la misión de nuestra 

Fundación. 

Realizamos 

14 PROYECTOS 

En líneas de trabajo de CREACIÓN | ACCESO | 
EDUCACIÓN | CIRCULACIÓN 

Para TODO PÚBLICO | NIÑOS Y NIÑAS | 
ESTUDIANTES| PERSONAS MAYORES | 
DRAMATURGOS Y DRAMATURGAS | DIRECTORES 
Y DIRECTORAS | ARTISTAS | PROGRAMADORES | 
PÚBLICOS 

Convocamos 

758.196 
espectadores  
73 % en digital 
 

507 funciones presenciales y 2.420 
funciones y jornadas en digital de Chile y el mundo. 

82% con acceso GRATUITO 

252 
espectáculos 
artísticos  
 

33 coproducciones  

150 contenido permanente en 
TEATROAMIL.TV con 1.423.244 
visitas 

En colaboración con 

19 salas de teatro y 31 
centros culturales 

 
 

Y en  

34 comunas y 9 regiones 

 

Desarrollamos 

244 

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN Y MEDIACIÓN 
PRESENCIALES Y DIGITALES 

Actividades de educación y 
mediación digitales y 
presenciales de los distintos 
proyectos de la organización:  
como Lab Escénico, Diálogos 
en Movimiento, Talleres, 
conversatorios, Proyecto de 
Dirección Escénica, Royal 
Court.  
 

 
En los que participaron 

76.592 personas 

29  
ACTIVIDADES PARA 
AGENTES CULTURALES 
 

15 PROYECTOS DE 

TERRITORIOS CREATIVOS 

Encuentro Programadores 
Nacionales en formato digital, 
Semana de Programadores 
Santiago a Mil – PLATEA 20 
en formato presencial. 
 
 

509 personas 
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1. FESTIVAL SANTIAGO A MIL  

Desde 1994, cada mes de enero organizamos uno de los festivales de artes escénicas 
más importantes de Latinoamérica, que transforma Santiago y distintas regiones de 
Chile en un espacio para el encuentro de la ciudadanía a través de la creación 
escénica contemporánea.  
 
Con una política de acceso inclusiva, Santiago a Mil incentiva la participación cultural 
de amplios sectores de la sociedad a las artes, estimulando diálogos y reflexiones 
sobre el mundo que habitamos hoy. Además, el festival se ha posicionado como la 
principal vitrina para las artes escénicas nacionales e internacionales, promoviendo la 
circulación, la generación de redes colaborativas y el fomento de actividades de 
formación artística.  
 

27 AÑOS 
1.063 ESPECTÁCULOS NACIONALES 
480 ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES 
11.318.607 PERSONAS ASISTENTES 

 

    Edición 2020 

    El poder de actuar 

 

En sintonía con las movilizaciones y demandas ciudadanas que se visibilizaron con el 

Estallido Social de octubre de 2019, la XXVII edición del Festival Internacional Santiago a 

Mil confirmó ser un espacio necesario para el encuentro y el diálogo a través de las artes. 

Bajo el lema #ElPoderDeActuar, que fue escogido meses antes, el eje central de esta 

edición coincidió con un sentir general de la ciudadanía. Dignidad, igualdad y justicia, 

fueron parte de las consignas que se volcaron a las calles y que impregnaron todas las 

actividades que desarrollamos durante enero, desde la programación a los territorios en 

que estuvimos, y los múltiples diálogos que se abrieron.  

 

La necesidad por impulsar un nuevo pacto social involucró fuertemente al sector cultural, 

donde el Festival buscó ser un aporte en este debate y abrió la edición 2020 con Cabildos 

Culturales, generó encuentros y diálogos con el público, impulsó cruce con artistas y 

comunidades, y estuvo desplegado con programación gratuita en diversos lugares del 

país, entre otras acciones.  

 

En cifras generales, fueron 24 días de programación, con 111 espectáculos, entre obras 

(103), shows musicales (7) y una exposición de artes visuales. Mediante diversas 

disciplinas, más de 900 artistas de 22 países -incluyendo Chile y el debut de Taiwán-, 

brindaron una programación contemporánea, vanguardista y contingente que convocó a 

200 mil personas, de los cuales un 69% corresponde a público que accedió de manera 

gratuita.  

Con 479 funciones en total, 324 de ellas fueron con entrada pagada en las regiones 

Metropolitana, Biobío y Los Lagos, y 155 funciones gratuitas que se desplegaron en 23 
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comunas de la RM (Cerrillos, Cerro Navia, El Bosque, Estación Central, Independencia, 

Isla de Maipo, La Granja, La Pintana, Las Condes, Lo Prado, Macul, Pedro Aguirre Cerda, 

Peñaflor, Pudahuel, Puente Alto, Quinta Normal, Quilicura, Recoleta, Renca, San Joaquín, 

San Miguel, Talagante y Til Til), y otras 11 comunas  a lo largo de Chile: Iquique, 

Antofagasta, San Pedro, Mejillones, Valparaíso, Casablanca, Rancagua, Talca, 

Concepción, Frutillar y Chillán. *A estas funciones gratuitas se sumaron dos 

presentaciones pendientes del proyecto “Teatro a Mil en Comunas” que tuvieron que 

reagendarse tras el estallido social.  

FECHAS OBRA FUNCIONES CIUDAD COMUNA PUBLICO 

18 enero ISABEL PATAPELÁ 1 Santiago Melipilla 289 

20 enero VIAJE AL CENTRO 

DE LA TIERRA 

1 Santiago La Granja 236 

  2   525 

Programación y ejes curatoriales  

Cada festival se trabaja con al menos un año de anticipación, donde el equipo de 

programación diseña la curatoría y coordina con los y las artistas su presencia. Para 

ampliar el alcance a otros territorios, se contó con la colaboración de dos asesoras 

internacionales, Olga Garay-English y Brigitte Fürle. En el caso de la programación 

nacional, que además de estar compuesta por las coproducciones de Fundación Teatro a 

Mil e invitados especiales, cuenta con el apoyo de un jurado elegido anualmente, que 

funciona de manera autónoma y este año estuvo integrado por:  

Teatro – Selección Nacional 

Gloria María Martínez Díaz | Luisa Tupper Cienfuegos | Elvis Fuentes Caiseo | Ítalo 

Castelli Toutin | Carolina Arredondo Marzán | Anilei Hoare Teuche | Carla Casali 

Escudero. 

Teatro – Selección Regional Antofagasta 

Aurora Collao Sandoval | Pablo Pomareda Echeverría | Ivonne Morales Rojas. 

Teatro – Selección Regional Concepción 

Carolina Jara Montecinos | Camila Mellado Vargas | Mario Cabrera Mellado. 

Teatro – Selección Regional Valparaíso 

Fernando Mena Rojas | Katherine López Soto | Pamela Díaz Lobos. 

Danza – Selección Nacional 

Claudia Vicuña Corvalán | Francisca Las Heras Deves | Alexandra Mabes Villegas. 
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El jurado visionó más de un centenar de obras que postularon en la convocatoria abierta  

para participar de Santiago a Mil, habilitada entre el 1 de agosto 2018 y el 31 de julio 

2019.   

En cuanto a la programación artística, los ejes curatoriales estuvieron enfocados en 

relevar la creación chilena, latinoamericana, grandes referentes del mundo que invocan 

puntos de vistas diferentes y reflexiones críticas sobre el mundo hoy. Pero la apuesta 

mayor fue la Fábrica de Creación, un foco orientado a generar sinergias entre artistas de 

Chile y el mundo con el objetivo de compartir conocimientos, experiencias y lenguajes en 

nuevas creaciones, todas coproducciones de Fundación Teatro a Mil en colaboración con 

instituciones nacionales e internacionales: Encuentros breves con hombres repulsivos 

de Daniel Veronese, en coproducción con el Teatro Fines Terrae; Las Palmeras Salvajes 

de Severine Chavrier, en coproducción con el Centro Dramático Nacional de 

Orleans/Centre-Val de Loire, sobre la tormentosa novela de amor de William Faulkner; 

Love to death, coproducción con el Festival Grec de Barcelona, que trajo de vuelta al 

samoano Lemi Ponifasio; Mañana es otro país de Michael de Cock, en coproducción con 

KVS de Bélgica; La Condición Humana de Lisandro Rodríguez, en colaboración con 

Ciudad de Buenos Aires; La Flauta Mágica del chileno-alemán Antú Romero, 

coproducción con Theater Und Orchester de Heidelberg, Emilia Romagna Teatro 

Fondazione y el Instituto Nacional de Artes Escénicas de Uruguay, que transformó 

audazmente la ópera de Mozart; La Pichintún, de Mariana Muñoz, Harold Guidolin y 

Pablo Sepúlveda; y Emerger, producida por José Vidal & Cía. y Kampnagel Kultur Fabrik, 

en coproducción con Fundación Teatro a Mil y la colaboración Nave, Centro de Creación y 

Residencia, el Comité Vida Sustentable, Junta de Vecinos N° 2 y la Comisión 

Medioambiente de la Villa Portales; el Festival de Artes Escénicas Matices de Ilusión de 

Cerro Navia, y Cultura San Joaquín. 

Entre los hitos de Santiago a Mil 2020 destaca el recorrido que hizo La Pichintún, primera 

figura mecánica confeccionada 100% en Chile, que se presentó en nueve comunas de la 

RM y realizó una función en Chillán, transmitiendo a las familias un mensaje de 

conciencia medioambiental; El Jardín de los Ángeles de los belga Theater TOL, que 

pusieron el toque de fantasía con su teatro aéreo, al igual que el australiano Tom 

Flanagan que nos deleitó con su circo mudo de Kaput en 18 funciones a lo largo del país, 

y La parada de los Topos de Philipe Quesne que irrumpieron en el espacio público. 

Mientras, la música y el reencuentro con la comunidad inmigrante estuvo a cargo de 

Bande à Pied Follow Jah, agrupación que se involucró con la comuna de Recoleta a 

través de talleres y presentaciones. También, y en el marco de nuestra política de acceso, 

pudimos trasladar espectáculos internacionales como la Compañía Acosta Danza, King 

Lear, By Heart, La Flauta Mágica y Encuentros breves con hombres repulsivos a las 

comunas de La Pintana, San Joaquín, La Granja, Antofagasta y Valparaíso, gratis. En 

tanto, Tocatas Mil, la programación musical de Santiago a Mil, estuvo presente en 

Matucana 100 con una selección transversal en estilos y  trayectorias, tales como el 

aniversario de los 50 años de La Cantata de Santa María de Iquique a cargo de 

Quilapayún, siguiendo con un variado cartel compuesto por La Banda del Caleuche, 

Círculo Polar, Beatriz Pichi Malén, Fármacos, Chini.Png y Mosquitas Muertas. 
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Como todos los años, el festival es posible gracias a una extensa red de colaboradores 

como son las salas de teatro, las municipalidades y sus centros culturales, y alianzas 

público-privadas que permiten abrirnos a nuevos públicos. En esta línea, destaca la 

permanencia por más de 20 años de Escondida | BHP; el apoyo del Ministerio de la 

Cultura, las Artes y el Patrimonio y la acogida a la Ley de Donaciones Culturales; junto 

con los espacios como la sede del festival Centro GAM, Aldea del Encuentro, Corporación 

Cultural de Quilicura, XVII Festival Internacional de Teatro de Recoleta, Centro de 

Extensión Instituto Nacional, Teatro El Aleph, La rebelión de los muñecos, el Teatro del 

Lago, el Centro de Cine y Creación y el Gran Circo Teatro, entre otros. 

Junto a la programación artística, los espacios de encuentro, diálogo y reflexión son 

pilares esenciales del festival. De esta manera, LAB Escénico y PLATEA cumplieron un 

papel fundamental en la edición 2020 al cruzar sus actividades con las conversaciones y 

reflexiones necesarias que surgían del contexto social. 

 

LAB ESCENICO 

 

Reflexionar, actuar y transformar son los ejes que dan forma a Laboratorio Escénico, 

programa de actividades gratuitas para artistas y diversas comunidades, que en su 

séptima edición configuró espacios para debatir e imaginar, de manera transdisciplinar, el 

país que soñamos.  

Con un total de 156 actividades, organizadas en 180 sesiones, LAB Escénico convocó a 

10.610 participantes de las 13 comunas de la RM y 3 de Antofagasta. La programación se 

dividió en cuatro ejes principales: 

 

1. Dia del patrimonio del teatro y Cabildos culturales: realizado cada 3 de enero 

en memoria de Andrés Pérez y como una forma de reconocer el valor material e 

inmaterial del quehacer teatral en un vínculo estrecho con el público, en esta 

edición una veintena de espacios de artes escénicas se sumaron con actividades 

tales como visitas guiadas, homenajes a artistas locales, talleres, diálogos y 

proyecciones audiovisuales afines.  

 

Dentro de las acciones más emblemáticas de este día estuvo la realización de Cabildos 

Culturales como una forma de contribuir al proceso reflexivo y ciudadano que vivía el país. 

A partir de la pregunta sobre el rol de las artes y la cultura en la Nueva Constitución1, más 

de 140 personas de la Región Metropolitana, Valparaíso y Coyhaique se congregaron en 

seis espacios (Centro GAM, Aldea del Encuentro, Centro Cultural Espacio Matta, Casa de 

la Cultura de Renca, Teatro Odeón de Valparaíso y la Escuela de Teatro Austral de 

 
1 El 25 de octubre de 2020 se realizó el Plebiscito Nacional, en que el país decidió aprobó la necesidad de 

una Nueva Constitución y eligió a la Convención Constitucional como el órgano que la redactará. 
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Coyhaique)2. La metodología estuvo a cargo de la Fundación Ciudadanía Inteligente y la 

sistematización de las mesas y plenario fueron trabajadas por un equipo de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, cuyo documento puede leerse en la web de 

la Fundación Teatro a Mil.  

 

2. Escuela de Verano: compuesto por actividades para generar puentes entre 

públicos y artistas de Chile y el mundo. Este año consideró 3 entrevistas abiertas, 

2 clases magistrales, 1 visita guiada y 5 encuentros con artistas, todas ellas 

realizadas en alianzas con otras instituciones relevantes del sector.  

 

a. Talleres: se realizaron principalmente con artistas extranjeros, y se puso 

énfasis en promover instancias dirigidas a la comunidad, y no únicamente a 

artistas o estudiantes. Destaca el taller de The Birds en Macul, de Emerger de 

José Vidal en tres comunas de Santiago, los encuentros intensivos con Vivi 

Tellas o la agrupación Follow Jah en Recoleta.   

 

b. Conversaciones sobre arte: realizadas en conjunto con Fundación Antenna 

se generaron tres instancias con Rabih Mroue, Philippe Quesne y Visita 

Guiada a la exposición Fragilidades y Excesos.  

 

c. El Encuentro sobre Desarrollo de Públicos y Audiencias en Alemania, que fue 

gestionado junto al Goethe Institut. 

 

d. Diálogos en movimiento - Por segundo año consecutivo, se desarrolló este 
destacado programa del Plan Nacional de la Lectura en el marco de Santiago a 
Mil. Con el objetivo de promover el interés por la lectura en comunidades 
jóvenes a través de una experiencia compartida con escritores y escritoras 
nacionales y sus obras. 

 
Se trabajó con 7 textos dramáticos, con la participación de comunidades de 
jóvenes y personas mayores de 7 espacios diferentes y 7 mediadores. El proceso 
para profundizar en cada obra se distribuyó en 4 sesiones, donde se propició el 
intercambio de ideas y la validación de la interpretación personal como aporte a la 
reflexión colectiva. Además, se realizó el visionado de los montajes y un encuentro 
final con el dramaturgo/a de las obras.  

 
En algunos casos se trabajó con jóvenes en edad escolar del Colegio Arzobispo 
Vicuña (7º y 8º básico) y Liceo Politécnico de San Joaquín (1º medio), el Liceo 
Industrial Agustín Edwards Ross de San Miguel (1º medio) y el Centro Educacional 
Provincia de Ñuble (2º medio). 
 
 

 

 
2 La sistematización de los resultados fue realizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Chile. https://www.fundacionteatroamil.cl/documents/111/Cabildo_Cultural.pdf 

https://www.fundacionteatroamil.cl/documents/111/Cabildo_Cultural.pdf
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3. Foro Público: compuesta de distintas instancias de encuentro que invitan al diálogo 

y la reflexión, esta edición estuvo marcada por el contexto social y el vínculo del 

quehacer artístico. En esta línea se realizaron las siguientes actividades:  

 

a. Diálogos para el Acontecer: En conjunto con el equipo de PLATEA20, se realizó 
un ciclo de conversaciones llamadas “Latinoamérica hoy”, que tenían como 
objetivo ser un espacio de reflexión en el proceso de transformación social.  Se 
realizaron tres sesiones, que abordaron el rol de los y las artistas latinoamericanas 
en las crisis sociales y políticas desde diferentes aproximaciones: desde el arte, el 
activismo y el lugar. 
 

 
- Latinoamérica Hoy: Desde el arte. Con Guillermo Calderón, Roberto Suárez 

y Paula González. Moderó: Pedro Bahamondes. Asistieron: 40 personas. 
 

- Latinoamérica Hoy: Desde el activismo. Con Colectivo LasTesis, Colectivo E 
Quem É Gosta. Moderó: Héctor Morales, actor y director de teatro. Asistieron: 
40 personas. 

 
- Latinoamérica Hoy: Desde el lugar. Con Roser Fort, Freddy Araya e Ifman 

Huerta. Moderó: Pamela López, directora de Programación y Audiencias 
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Asistieron: 20 personas. 

 

Además, en una alianza con Centro GAM, se realizaron dos conversaciones en el 
marco del programa Alameda Abierta:  
 
- Alameda Abierta, Medioambiente: Con Patricia Domínguez, artista visual y a 

Rodrigo Mundaca, activista por las aguas (MODATIMA). Moderó: Antonella 
Estévez. Asistieron 50 personas. 
 

- Alameda Abierta, Territorio: Con  Claudio Castro, Alcalde de Renca, Octavio 
Gana de Delight Lab y Paola Jirón de el Núcleo Milenio Movilidades y 
Territorios (MOVYT). Moderó: Antonella Estévez. Asistieron: 36 personas. 

 

b. Diálogos con el público: estas acciones tuvieron como objetivo generar una 
instancia de encuentro entre el público y las compañías luego de las funciones, 
que este año naturalmente sirvieron como espacio de desahogo y reflexión cívica. 
También se innovó con el formato Puppet time de la Compañía estadounidense 
Manual Cinema, que permitía a los asistentes subir al escenario y explorar sus 
componentes. Se realizaron 68 diálogos con un total de 5.426 asistentes. 
 
Por otro lado, se realizó un programa de Mediación focalizado en Antof. a Mil, 
que tuvo como objetivo de amplificar y mediar las experiencias de las artes 
escénicas en los diferentes territorios de Antofagasta como “La Chimba”, el Teatro 
de Municipal y el Teatro Pedro de La Barra; en Mejillones y en las localidades 
altiplánicas de Peine y en San Pedro de Atacama. Participaron de las actividades 
235 personas.  
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c. Cine LAB: En colaboración con el Centro Cultural de España y la Cineteca 

Nacionl, esta edición contó con la programación de 7 películas nacionales y 
extranjeras, y 3 cortometrajes, que convocaron a 249 asistentes. Entre los títulos, 
destaca el Ciclo Dominga Sotomayor (Mar, De jueves a domingo, Tarde para 
morir joven y sus cortometrajes Los barcos, Videojuego y La Montaña); A falta 
que nos move de Cristiane Jatahy; La tierra señalada de Soledad Cortés, sobre 
Juan Radrigán; el prestreno de Birds (or How to be One), de Babis Makridis, 
basada en The Birds de Aristophanes y en la producción homónima de Onassis 
Stegi, dirigida por Nikos Karathanos; Vangelo de Pippo Delbono,  

 
 

4. Pequeñas Audiencias: programa de formación y acercamiento a la actividad 

teatral que contó con la participación de niños y niñas de El Bosque, La Granja, y 

Recoleta. 

 

LAB Escénico es posible gracias a la colaboración de organizaciones como Centro GAM, 
Cineteca Nacional, Centro Cultural de España, Goethe-Institut, Antenna, las  Escuelas de 
Teatro (UC, U de Chile, U Mayor y Finis Terrae), la Escuela de Danza de la E. Moderna, 
municipalidades, sus corporaciones culturales y espacios respectivos de las comunas de 
Renca, La Pintana, La Granja, Recoleta, El Bosque, San Joaquín, Cerrillos, Macul, San 
Ramón.  
 

PLATEA 20 

Entre el 21 y 26 de enero de 2020, durante la última semana de Santiago a Mil, se realizó 

el mercado internacional de artes escénicas: PLATEA 20, Semana de Programadores, 

que reúne a productores, gestores culturales y los más importantes directores de 

festivales y teatros de todo el mundo para promover la exportación de las artes escénicas 

chilenas y latinoamericanas a nivel global.  

Con el objetivo de promover la circulación de obras nacionales (venta de espectáculos), 

residencias artísticas en el extranjero (formación), y producciones y co-producciones de 

espectáculos (inversión), la edición convocó a 220 profesionales de 20 países para ver 42 

obras (30 nacionales y 12 internacionales) de la programación oficial del festival, 6 

showcases/work in progress y 12 presentaciones de proyectos artísticos (formato 

extendido o pitch), todos de creadores de Chile y Latinoamérica que, además de mostrar 

sus trabajos, fue una oportunidad para intercambiar ideas, generar redes, impulsar 

nuevos proyectos y reflexionar sobre las artes escénicas en el contexto cultural, social y 

político actual del continente.  

Participantes 

A través de una convocatoria abierta a directores de espacios culturales y festivales 

nacionales e internacionales, que estuvo disponible en el micrositio de PLATEA 

(www.santiagoamil.cl/platea), se registraron 155 programadores de artes escénicas, 47 

colaboradores culturales y 18 productores. También se contó con la participación de 

una delegación de 25 programadores y colaboradores culturales de Francia y España, 

organizada en conjunto con Occitanie en scène, asociación Franco-Española de la región 

http://www.santiagoamil.cl/platea


 

12 

 

de Occitania en el marco del proyecto de cooperación europea PYRENART de 9 socios 

europeos. En tanto, la delegación canadiense organizada en conjunto con CAPACOA, 

apoyada por Department of Canadian Heritage a través de su Export Strategies Program, 

debido a la contingencia social pospuso su participación para 2021 y sólo asistieron 2 

representantes.   

Desde el ámbito artístico, participaron 48 compañías (más de 300 artistas) de Chile y 

Latinoamérica   

Actividades 

Además de la programación de Santiago a Mil, PLATEA20 estuvo compuesta de una 

serie de actividades exclusivas para los y las participantes del encuentro, todas bilingües, 

que incluyó 6 showcases y work in progress, como una forma de introducir y adelantar 

las creaciones de destacadas compañías chilenas; el ciclo Diálogos para el Acontecer: 

Latinoamérica HOY, que consistió en tres conversaciones se realizó en conjunto con 

LAB para profundizar sobre el contexto artístico y social de Chile; los paneles de 

conversación Arte, Pueblos Originarios y Constitución y Reivindicar la Fiesta: 

Festivales en tiempos de Crisis; Entrevistas abiertas a  Julieta Venegas y otra al 

director argentino Daniel Veronese; Exploraciones Territoriales, que consistió en visitas 

a diferentes espacios escénicos y de investigación como NAVE, Centro de Creación y 

Residencia, y Parque Cultural de Valparaíso y Tornamesa Barón, en la ciudad de 

Valparaíso; y actividades de networking, diurnas y nocturnas, con el fin de promover el 

intercambio entre programadores y artistas. 

Con foco en la creación chilena y latinoamericana, la programación del festival a la que 

tuvieron acceso los y las programadoras, estuvo complementada con 18 trabajos 

presentados en formato exclusivo para programadores, que en su 100% fueron artistas o 

compañías nacionales.  

  Categoría Obra  Compañía/Director(a) 

1 Work in Progress Cómo convertirse en Piedra Manuela Infante 

2 Work in Progress Espíritu Trinidad González 

3 Work in Progress Space Invaders  Marcelo Leonart, Nona 

Fernández 

4 Work in Progress Patriarcado y Capital es alianza 

criminal + el violador eres tú 

LasTesis 

5 Showcase Lucila, luces de Gabriela Teatro de Ocasión 

6 Showcase Feroz Teatro La Peste 
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  Proyecto Artístico  Presentado por 

1 Centro Cultural Teatro Container Tornamesa Barón 

2 Proyecto Trenzando Tornamesa Barón 

3 José Luis Vidal Centro NAVE 

4 Carolina Cifras Centro NAVE 

5 Maria Siebald Centro NAVE 

6 Rodrigo Sobarzo Centro NAVE 

7 Javiera Peón Veiga Centro NAVE 

8 Antimétodo Centro NAVE 

9 Trini Piriz y Daniel Maraboli Centro NAVE 

10 Colectivo Mil Metros 2 Centro NAVE 

11 Carla Bolgeri Centro NAVE 

12 Josefina Camus y Rodrigo Chaverini Centro NAVE 

 
 
 
SANTIAGO A MIL 2020 EN CIFRAS 

03 al 26 de enero 

 

24 días 

 

201.239 asistentes → 139.409 participaron de actividades gratuitas  

                   → 61.830 asistió a funciones pagadas 

Como organización contamos con una política de precios de tickets para poder 

facilitar el acceso al público. En este punto 49.244 personas ingresaron con un 

ticket comprado y 12.586 participaron de manera gratuita a través de 

invitaciones/cortesías/ 

** Por ende en el Festival Santiago a mil 151.995 personas pudieron disfrutar un 

espectáculo de manera gratuita. 

 

111 espectáculos (103 obras + 1 exposición + 7 Tocatas mil) 

o 39 espectáculos internacionales  

o 72 espectáculos nacionales  

 

479 funciones 

→ 155 funciones gratuitas 

→ 324 funciones pagadas 
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- N de salas de teatros participantes: 50 espacios culturales 

o Salas con programación gratuitas: 31 centros culturales 

o Salas con programación pagada: 19 salas 

(Matucana 100, Sala Julieta, Centro Mori, Teatro municipal de Las Condes, 

Teatro UC, Teatro la memoria, Teatro sala Finis Terrae, Teatro Sidarte, 

Anfiteatro bellas artes, Centro Cine y Creación, Centro Extensión Instituto 

Nacional (CEIN), GAM, Teatro Camilo Henríquez, Teatro del Puente, 

Teatro Nacional Chileno, Teatro U. Mayor, Teatro Regional del Bio- Bio Y 

Teatro del Lago) 

 

- Presencia de países (incluye Chile): 23 países (Alemania, Argentina, Australia, 

Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, EEUU , Francia, Grecia, Haití, Italia, 

Libano, México, Nueva Zelanda, Perú, Portugal, Suiza, Taiwán, Uruguay, 

Venezuela) 

 

- Presencia en regiones (incluye RM): 9 regiones (Antofagasta, Tarapacá, 

Metropolitana, Valparaíso, Ohiggins, Bio Bio, Maule, Ñuble, Los lagos) 

- Presencia en comunas: 37 comunas 

o Comunas RM: 26 comunas 

o Comunas otras regiones: 11 comunas 

 

LAB ESCENICO 

156 ACTIVIDADES 

o 20 actividades día del patrimonio 

o 34 actividades programa Escuela de verano  

o 05 foro público 

o 07 diálogos en movimiento 

o 08 mediaciones con niños/niñas Antofagasta 

o 68 diálogos con el público 

o 03 visitas guiadas 

o 07 cine LAB 

o 03 pequeñas audiencias 

o 01 audiencia adulto mayor 

 

8 regiones → 33 comunas (incluye RM) – 10.610 participantes 

 

- Platea 20 

o Participantes Totales: 220 

▪ Programadores: 155 

▪ Colaboradores: 47 

▪ Productores: 18 

 

- Coproducciones estrenadas: 08 proyectos: Las Palmeras Salvajes, Amor a la 

muerte, La condición Humana, Encuentros Breves con Hombres Repulsivos, La 

Flauta Mágica, Emerger, Mañana será otro país y La Pichintún 
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PLANIFICACIÓN SANTIAGO A MIL 2021 – VOLVER A ENCONTRARNOS 

Tras un festival 2020 que concluyó con el desafío de continuar abriendo espacios de 

encuentro y aportando desde las artes al proceso constituyente, la pandemia del COVID-

19 fue un fuerte golpe al sector cultural. Junto al cierre de teatros y el cese de la actividad 

presencial, se sumó la incertidumbre de los meses siguientes. No había fórmulas ni luces 

cómo seguir, pero sí un compromiso ineludible con la ciudadanía y el ecosistema artístico 

cultural. Por eso, rápidamente se tuvo la convicción de realizar Santiago a Mil y 

desarrollar diversos planes estratégicos para enfrentar todos los escenarios posibles.  

Junto la transformación digital que impulsamos estos meses, la apuesta fue insistir en lo 

presencial para volver a encontrarnos en las salas en cuanto las condiciones lo 

permitieran. De esta manera, bajo el lema Volver a encontrarnos, se optó planificar la 

XXVIII edición de Santiago a Mil en una modalidad híbrido, que integrara diversos 

escenarios, plataformas y formatos, pero sobre todo fuera un espacio para un reencuentro 

entre ciudadanía y los y las artistas. 

Territorios creativos  

El apoyo a la creación es una línea permanente de Fundación Teatro a Mil que, 

anualmente, promueve y da soporte a la materialización de coproducciones3 con 

destacadas compañías chilenas. Este año, debido al contexto y la profunda crisis que 

estaban viviendo los y las artistas, se quiso profundizar en esta línea y colaborar en la 

reactivación del sector artístico de todo el país a través del programa Territorios Creativos. 

Con la colaboración del Consejo Asesor de Fundación Teatro a Mil, representado por 

Claudia Echenique, Elizabeth Rodríguez y Francisco Albornoz, y diversos socios 

regionales, el programa de carácter artístico y de reconocimiento de la diversidad 

territorial, tuvo como objetivo apoyar la creación, acompañamiento y producción de 15 

nuevos proyectos de artistas de 15 regiones de Chile – a excepción de la Región 

Metropolitana –.  

“Este programa es muy positivo, porque llega muy poco material de 

regiones a la capital, porque la mirada está más enfocada al 

extranjero, a Europa, más que a la diversidad que tiene el país". 

– Pablo Navarrete, director de Campo de estrellas de la compañía 

Contratiempo de La Araucanía. El Mercurio, 24 de noviembre 2020 

 

“Territorios Creativos es, sin duda, una experiencia necesaria y 

urgente. Desde el centro hemos podido calibrar cuánto perdemos al 

no integrarnos más creativa y colaborativamente como una nación 

rica y diversa en cuanto a lo pluricultural.” 

–Claudia Echenique. Fundacionteatroamil.cl, 20 agosto 2020  

 

 
3 Véase Coproducciones, página 71. 

https://www.fundacionteatroamil.cl/articulos/territorios-creativos/
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“Es alucinante la experiencia que estamos teniendo, de observación 

de lo micro y lo macro al mismo tiempo. Están muy a la vista todas 

esas influencias y temáticas muy propias de cada zona.” 

– Elizabeth Rodríguez. Fundacionteatroamil.cl, 20 agosto 2020  

 

“El programa Territorios Creativos surgió como una respuesta casi 

natural al momento de crisis que vivimos. El cambio en la manera de 

pensar el desarrollo artístico es radical. Para todos y todas sus 

participantes, éste se ha vuelto un espacio de diálogo y aprendizaje 

inédito en las prácticas artísticas del país.” 

– Francisco Albornoz. Fundacionteatroamil.cl, 20 agosto 2020  

 

El proceso se inició el 20 de julio mediante una serie de diálogos territoriales, que se 

establecieron con más de 85 organizaciones y representantes locales de cada una de las 

regiones, vía Zoom, con quienes se llevó a cabo un proceso colaborativo para encontrar 

conjuntamente los proyectos participantes del programa. Una metodología inédita y 

horizontal, muy en sintonía con el contexto social y proceso constituyente que Chile 

estaba viviendo, que también ha sido reflejo de una voluntad de construir nuevas formas 

de relacionarnos, prácticas colaborativas y dar más relevancia a las diversidades, matices 

e identidades locales.  

Una vez que las compañías y grupos artísticos comenzaron su proceso de creación, cada 

cual contó con una mentoría artística de destacados y destacadas artistas nacionales e 

internacionales, apoyo financiero para la puesta en escena y un acompañamiento técnico 

liderada por Espacio Checoeslovaquia para preparar sus creaciones, con el propósito de 

ser estrenadas en enero de 2021, si las condiciones lo permitían.  

 

Participantes  

 

ARICA Y PARINACOTA 

La Olla  

De P.T.C Núcleo de creación Arica, integrado por Paula Gallardo, Jaime Escobar, Pablo 

Domínguez y Fernando Montanares. 

Mentoría artística Sylvain Émard (Canadá) 

Mesa curatorial María Imperio Robles (Presidenta Agrupación Social y Cultural MB2), 

Marta Salgado (Presidenta ONG Oro Negro), Paulina Olivares Salgado (ONG Oro Negro), 

Marco LLerena (Vicepresidente ONG Oro Negro), Víctor Rebolledo (Encargado de Cultura 

Municipal de Arica), Fernando Rivera (Director Teatro Municipal de Arica) Claudia Ojeda 

(Encuentro Comunitario Internacional de Teatro Carnavalón Teatral / RED Festivales), 

Cecilia Acuña (Encuentro Comunitario Internacional de Teatro Carnavalón Teatral / RED 

https://www.fundacionteatroamil.cl/articulos/territorios-creativos/
https://www.fundacionteatroamil.cl/articulos/territorios-creativos/
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Festivales, Pamela Flores Rivera (Centro Cultural Arica Negro), Pamela Castillo 

(Agrupación Circo Galpón Jiwasanaka). 

 

 

TARAPACÁ  

KHUYAY. Amor, amada amar 

De Compañía de Teatro Viola Fénix, integrada por Guillermo Ward, Nicolás Vergara, José 

Luis Ortega, Juan Luis Muñoz, Karina Vega 

Mentoría artística Juan Carlos Zagal (Teatrocinema, Chile) 

Mesa curatorial Felipe Díaz (Desierto Escénico / RED Festivales), Eduardo González ( 

Akana Teatro) Abraham Sanhueza ( FINTDAZ / RED Festivales ) 

 

 

ANTOFAGASTA 

Almagesto, la luz de las estrellas 

De Colectivo Teatral Vitebolíc, integrado por Pamela Meneses (dirección y dramaturgia); 

Denisse Juarez, Viannis Díaz, Paola Lattus (elenco) y Francisco Álvarez  (director 

audiovisual) 

Mentoría artística Christiane Jatahy (Brasil) 

Mesa curatorial Alejandra Rojas (Festival IDENTIDADES / RED Festivales Artes 

Escénicas), Erik Portilla Muñoz (Teatro Municipal Antofagasta), Teresa Ramos (Festival 

Internacional de Teatro Zicosur - FITZA / RED Festivales Artes Escénicas), Raúl Rocco 

(Teatro Pedro de la Barra), Christian Andrónico (Fundación Ruinas de Huanchaca) 

 

 

ATACAMA 

La pieza 

De Cia. Movimiento en Paralelo, integrada por Hernán Meléndez Cáceres y Bárbara 

Villarroel Barraza; Compañía Movimiento en Paralelo | Música: Juan Alaniz | Audiovisual: 

Rolando Yañez | Diseño de vestuario: Katherine Ravlic | Diseño escénico: Juan Pablo 

Lara 

Mentoría artística Tamara Cubas (Uruguay) 

Mesa curatorial Región de Atacama Alfonso Silva (Fundación Ser Humano - Festival 

Itinerante de Artes Escénicas de Atacama / RED Festivales), Maribel Pinto (Fundación 

Ser Humano - Festival Itinerante de Artes Escénicas de Atacama / RED Festivales), Jorge 

Sepúlveda (Fundación Desierto Creativo). 

 

 

 

COQUIMBO 

Laboratorio escénico de movimiento Descascarades  

De Fernando Rioseco, Daniela Reinoso, Natalia Lillo, Sandra Acevedo, Marcelo Palma, 

Natalia Lillo y Diego Contreras 

Mentoría artística Luciana Acuña y Luis Biasotto (Argentina) 
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Mesa curatorial Daniela Serani, Ifman Huerta (Teatro Municipal de Ovalle), Rodrigo 

Zarricueta (Teatro Puerto / RED Festivales Artes Escénicas), Yéssica Delaigue (Centro 

Cultural Palace) 

 

 

VALPARAÍSO 

Techo 

De Compañía Laboratorio de creación teatral. Dirección y dramaturgia 

Stefany Duarte | Asistencia dramatúrgica: Andrés Eyzaguirre | Diseño integral: Tamara 

Figueroa | Interlocutor territorial: Lázaro Bravo | Técnico aéreo: Mario Nuñez | Mapping: 

Kevin Morrizur | Audiovisual: Lukas Nova  

Mentoría artística Dries Verhoeven (Países Bajos) 

Mesa curatorial Camila Landón (FESTILAMBE de Valparaíso / RED Festivales), Nélida 

Pozo (Parque Cultural de Valparaíso), Claudio Rodríguez ( Festival Síntesis Teatral 

Valparaíso / RED Festivales), Gabriela Arancibia ( Sala UPLA ), Pato Giro (Valparaíso 

Circo, Un Encuentro en el Cerro / RED Festivales ) Nicolás Eyzaguirre (Festival Teatro 

Container / RED Festivales ), Ivo Herrera ( Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard ), 

Francisco Haoa (Corporación Cultural Rapa Nui). 

 

 

O'HIGGINS 

Emanes 

De Nube Norte.  Dirección: Elian Maffioly | Dramaturgo: Erick Pulgares 

| Dirección artística: Valentina Vallejos | Dirección técnica: Javier Araneda 

| Postproducción: Carlos Fuentealba | Dirección de escena: 

Roberto Cobian | Dirección coreográfica: Yolanda Parraguez | Dirección y composición 

musical: Beats Antique | Elenco: Circo del Mar | Fotografía: Sandra Jorquera | Maquillaje: 

Josefina Ludjtbik | Diseño gráfico: Ignacio Traverso | Invitados: Edison Gallardo  

Mentoría artística Alejo Moguillansky (Argentina) 

Mesa curatorial O'Higgins Flor Ilic (Red de Espacios Culturales Región O`Higgins), Luis 
Navarro (Festival de Teatro Callejero Santa Cruz), Gonzalo Montecinos (Colectivo Teatro 
San Martin), Clemencia Gonzalez (Dirección de Extensión - Universidad de O'Higgins), 
Amanda González (Teatro Regional Lucho Gatica Rancagua), Eduardo Diaz (Teatro 
Regional Lucho Gatica Rancagua) 
 

 

MAULE  

El ogrito 

De Compañía Pat’Côté. Dirección: María José Rivara | Diseño Integral: Francisca Burgos | 

Música: Andrés González.  

Mentoría artística Chiara Guidi (Italia). Patrocina Instituto Italiano de Cultura. 

Mesa curatorial Francisca Oróstica (Universidad de Talca), Victoria Flores (Teatro 

Regional del Maule), Javiera Gómez (Revuelta Danza), Constanza Pérez.  
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ÑUBLE 

De saberes, de luces y de sombras 

De Compañía en el Aire, Teatro Vagabundo. Intérpretes y guion: Soraya Sepúlveda y 

Cesar Parra | Música: Daniela Marambio  

Mentoría artística Natacha Belova (Bélgica) 

Mesa curatorial Región de Ñuble Viviana Moscoso (ENTEPACH), Estrella Monroy 

(Teatro Municipal Chillán), Pedro Villagra (Sidarte O´Higgins), Rocío Celeste (Agrupación 

Cultural Danza LA Independiente) 

 

 

BIOBÍO  

CO Relaciones 

De Compañía Lokas Juanas. Dirección general y coreógrafa: Juanita Paz Saavedra 

Gutiérrez | Visualidad y diseño sonoro: Cristian Reinas  

Mentoría artística Hiroaki Humeda (Japón) 
Mesa curatorial Paola Aste (Colectivo Danza Calaukalis) Arnoldo Weber (Artistas del 
Acero), Cristóbal Santa María (Festival Internacional LOFT Danza Contemporánea / RED 
Festivales), Darwin Mora (Festival Internacional LOFT Danza Contemporánea / RED 
Festivales), Eliana Lauro (Escuela de Teatro de Los Ángeles), Mario Cabrera 
(Corporación Cultural Universidad de Concepción), Manuel Ubilla (Teatro Regional 
BioBío), Francisca Peró (Teatro Regional BioBío) 
 

 

ARAUCANÍA  

Campo de Estrellas 

De Compañía Contratiempo. Dirección y dramaturgia: Pablo Navarrete | Asistente de 

dirección y producción: Natalia Gamero | Diseño integral: Consuelo Fernández | Música y 

sonido: Sebastián Moncada | Audiovisual: Gonzalo Puebla | Elenco: Natalia Gamero, 

Gonzalo Puebla, Felipe Jorquera y Pablo Navarrete   

Mentoría artística Juan Carlos Zagal (Teatrocinema, Chile) 

Mesa curatorial Patricia Betancourt (Teatro Municipal de Temuco), Marcia Bravo (Centro 
Cultural Padre las Casas), Antonieta Albornoz (Centro Cultural Villarrica), Viviana Ferrer 
(Centro Cultural Villarrica), Mauricio Pávez (Centro Extension UFRO), Fernando Sandoval 
(U católica de Temuco), Romina Negrón (Encargada de proyectos), Jeanette Paillán 
(FICWallmapu). 
 

 

LOS RÍOS 

Fatamorgana 

De Patricia Campos y Francisco Ríos. Dirección Patricia Campos | Performer; Jorge 

Santibañez | Diseño Juana Lizaso  

Mentoría artística Constanza Macras (Argentina/Alemania) 

Mesa curatorial: Ignacio Díaz (Centro de Experimentación Escénica - Corredor Sur), 

Ximena Schaaf (Escuela de Danza - Corporación Cultural Municipal Valdivia), Erwin Vidal 
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(Corporación Cultural Municipal Valdivia), Cristóbal Urrutia (Centro Extensión Universidad 

Austral). 

 

 

LOS LAGOS 

Retazos: Cartografía Sensible del Sur  

De Colectivo Nominados. Dirección: Karin Encina | Elenco: Cristian Igor Santana, 

Jonathan Alvarado, Karin Encina   

Mentoría artística Fernando Rubio (Argentina) 
Mesa curatorial Gabriela Recabarren (Festival Internacional de Teatro Itinerante Por 
Chiloé Profundo), Soledad Guarda (Asociación Bordemar), Alvaro Facuse (FIIN festival), 
Rafael Phillips (Corporación Cultural Puerto Montt - Temporales Teatrales), Manuel 
Moraga (Agrupación Actores y Actrices de Puerto Montt), Gabriel Piña (Agrupación de 
Artes escénicas de Ancud) Paulina Schaffer (CECA - Centro Estudios Culturales 
Aplicados), Catalina Saavedra (ETE, Encuentro de Teatro Escolar) 
 

 

AYSÉN  

Cantando bajo la ducha 

De Compañía Ramillete Clown. Dirección: Carola Soza, Cecilia Barril y Eva del Pilar 

Cuevas | Intérpretes: Cecilia Barril, Eva del Pilar Cuevas, Francisca Díaz, Alicia Mansilla | 

Música: Juan Pablo Yáñez y Carola Soza | Diseño y confección: Cristóbal Cuevas  

Mentoría artística Maurice Durozier (Théâtre du Soleil, Francia) 
Mesa curatorial Verónica Ibieta (Patagonia en Escena), Francisco Castillo (Corporación 
Cultural Coyhaique), Karem Reyes (Casa Quinta / Festival de Danza y Artes Escénicas 
Contemporáneas de la Patagonia - FEDAC Patagonia), Beatriz Pino (Colectivo de Danza 
Aysén), María José Viveros (Teatro Austral), Magdalena Rosas (Escuela de Música y 
Artes Integradas de la Patagonia y organizadora del recién nacido Chelofest). 
 

 

MAGALLANES 

Deriva de cazuela con luche  

De Alfredo Agüero, Jaime Almonacid, Víctor Hernández, Fernando Alarcón, Miguel 

Cáceres, Aymara Zegers 

 

 

 

LA PREVIA DE SANTIAGO A MIL 

Con el propósito de continuar conectados y prepararse colectivamente para el 

reencuentro, Santiago a Mil organizó La Previa, un programa de 8 espectáculos 

nacionales e internacionales que incluyó transmisiones en vivo desde EE.UU, Argentina y 

Uruguay, funciones en sala y una serie de radioteatros en la plataforma Teatroamil.tv, que 

se presentaron entre el 13 de noviembre y el 20 de diciembre.  
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Con estrictos protocolos sanitarios y aforo restringido, la apertura de La Previa coincidió 

con el regreso a una sala de teatro, tras siete meses de cierre por la pandemia, con la 

presentación de Encuentros breves con hombres repulsivos de David Foster Wallace y 

dirección de Daniel Veronese en la Aldea del Encuentro de Peñalolén. Como una forma 

de continuar amplificando el acceso, la obra se transmitió en vivo el 13 y 14 de noviembre.  

“Queremos abrirnos a las nuevas experiencias, relatos y formatos que nos 

ofrecen los y las artistas para reunirnos nuevamente en todos los escenarios 

posibles, físicos y virtuales. La invitación es a Volver a encontrarnos” 

                        - Carmen Romero Quero, Directora General Fundación Teatro a Mil  

El resto de la programación estuvo integrada por Los arrepentidos, de Marcus Lindeen y 

dirección de Daniel Veronese, transmitido en colaboración con Timbre 4; La tregua, una 

espectacular pieza de danza a cargo del Ballet Nacional Sodre, inspirada en el libro 

homónimo de Mario Bendetti y como parte de las celebraciones de los 100 años de su 

natalicio, cuya transmisión por Teatroamil.tv contó con el apoyo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Uruguay; A Christmas Carol, el clásico navideño de Charles 

Dickens en versión del reconocido colectivo estadounidense Manual Cinema; y los 

radioteatros de las obras Neva de Guillermo Calderón, La Pichintun de Mariana Muñoz, 

L@s niñ@s del Winnipeg de la compañía nacional La Llave Maestra y Casimiro, basada 

en la obra  de Armando Moock  y dirección Elisa Zulueta que, además de estar disponible 

en su versión radioteatral, se realizó una función presencial el 13 de diciembre en el 

Centro Cultural de Valparaíso, con acceso gratuito, previa inscripción.  

Para complementar la programación, LAB Escénico realizó una serie de encuentros y 

actividades para volver a encontrarnos con grandes figuras de las artes escénicas del 

mundo. En formato 100% digital, la propuesta incluyó un encuentro con Declan Donellan y 

Nick Ormerod de la destacada compañía británica Cheek by Jowl, donde abordaron sus 

procesos creativos y la manera en que se aproximan al teatro; una conversación con la 

coreógrafa y bailarina Carmen Beuchat, pionera y maestra de muchas generaciones, que 

compartió su larga experiencia en la escena de danza independiente, entrevistada por 

Nancy Vásquez, profesora de danza y con especialidad en la técnica Alexander, en 

alianza con el Festival Nacional de Danza LOFT; una entrevista abierta con Bob Wilson, 

que estuvo guiada por la académica y socióloga del teatro María Shevtsova, y que 

permitió reflexionar sobre los desafíos que la pandemia y el futuro de las artes escénicas, 

desde la experiencia de uno de los directores más influyentes del teatro contemporáneo.  

También se desarrolló una masterclass con Daniele Finzi Pasca, cofundador de la 

Compagnia Finzi Pasca y creador del “Teatro de la caricia”, donde compartió su estilo de 

creación y puesta en escena en una especial clase pensada para profesionales y 

estudiantes de las artes escénicas. Y se exploró el formato “Preguntas y respuestas” con 

Daniel Veronesse que, en compañía del director nacional Francisco Albornoz, respondió 

las preguntas del público y reflexionó sobre su aporte a la escena latinoamericana. 
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PLATAFORMA 
TEATROAMIL 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

FECHA O 
PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

Nº 
FUNCIONES/JORNADAS 

PARTICIPANTES 

OBRAS 

ENCUENTROS 
BREVES CON 
HOMBRES 
REPULSIVOS  

13 y 14 de 
noviembre  

2 285 

LOS ARREPENTIDOS  28 de noviembre  1 74 

LA TREGUA  05 de diciembre  1 264 

CASIMIRO / 
PRESENCIAL  

14 de diciembre  1 100 

A CHRISTMAS 
CAROL  

20 de diciembre  1 403 

RADIOTEATROS 

NEVA 19 de noviembre 
al 20 de 

diciembre 

32 1065 

LA PICHINTÚN 26 de noviembre 
al 20 de 

diciembre 

25 196 

L@S NIÑ@S DEL 
WINNIIPEG 

10 al 20 de 
diciembre  

11 187 

CASIMIRO 10 al 20 de 
diciembre  

11 530 

ACTIVIDADES 

CONVERSACIÓN 
CON CHEEK BY 
JOWL  

17 de noviembre  1 25 

ESCUCHATORIO 
CARMEN BEUCHAT 

21 de noviembre 1 65 

ENTREVISTA 
ABIERTA BOB 
WILSON  

4 de diciembre  1 97 

MASTERCLASS CON 
FINZI PASCA  

9 de diciembre 1 41 

  ENTREVISTA CON 
DANIEL VERONESE 

17 de diciembre  1 24 

TOTAL     90 3356 
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2. CICLO TEATRO HOY  

¿De qué habla el teatro chileno hoy?, ¿cuáles son los nuevos artistas, dramaturgos y 
directores que están escribiendo el teatro del futuro?, son algunas de las preguntas que 
movilizan este ciclo de teatro chileno contemporáneo. Desde 2011, en el periodo de otoño 
e invierno de cada año, esta iniciativa ha estado orientada a dar visibilidad a la diversidad 
de artistas que, desde sus diferentes trayectorias y lenguajes, dan cuenta de una escena 
vibrante, que apuesta por nuevas estéticas y formatos, y ofrece otras miradas sobre la 
sociedad. Además, fortalece el vínculo y acceso de la ciudadanía a espectáculos de gran 
relevancia local, junto con promover la reflexión e intercambio de experiencias entre 
artistas, público, creadores y gestores participantes.  
 
Como sello de todos nuestros proyectos, la realización de este ciclo es en base a la 
colaboración, donde, además, la curatoría se realiza en  entre la Fundación Teatro a Mil y 
las salas colaboradoras. 

 

10 EDICIONES   

72 OBRAS PROGRAMADAS    

905 FUNCIONES + 128 JORNADAS DIGITALES  

23 SALAS DE TEATRO    

+94 MIL ESPECTADORES PRESENCIALES Y EN LÍNEA 63.134  

 

EDICIÓN 2020 – TEATRO HOY DONDE ESTÉS, HASTA QUE VOLVAMOS A 

ENCONTRARRNOS 

Impulsados por la necesidad de continuar conectados con las personas y apoyar la labor 

de los y las artistas que se vieron afectados por la cancelación de sus proyectos, a raíz de 

la crisis sanitaria del COVID-19, Fundación Teatro a Mil decidió trasladar al formato digital 

la X edición de Teatro Hoy. En una modalidad inédita, rápidamente la programación, que 

inicialmente se mostraría de manera presencial, se adaptó a nuevos formatos y 

plataformas para relevar el rol de la cultura y las artes en la sociedad, sobre todo en los 

periodos más difíciles del confinamiento. 

Si bien la suspensión de la versión presencial del ciclo, que involucraba 13 obras, 151 

funciones y 24.873 entradas, implicó una pérdida por ingreso de taquilla de $82.000.000 y 

134 empleos a artistas - sin considerar esto el efecto en los espacios, y servicios 

indirectos-, el compromiso con el público y los artistas era mayor. Ante un contexto 

incierto, era vital seguir en acción.  

Bajo el lema #TeatroHoyDondeEstés, hasta que volvamos a encontrarnos, la décima 

edición fue el resultado de un trabajo colaborativo con salas, artistas, profesionales del 

sector y otras organizaciones, que permitió un proceso de adaptación, experimentación 

artística y alcance territorial inédito.  

Desarrollado entre el 30 de abril y el 27 de junio de 2020, el ciclo en formato digital 

contempló una serie de actividades en torno a 22 creaciones, de las cuales 10 

correspondieron a montajes emblemáticos de los 10 años de Teatro Hoy, que estuvieron 

disponibles en Teatroamil.tv. El otro gran bloque de programación estuvo centrado en 
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relevar los procesos creativos, experiencias y adelantos exclusivos de las 12 obras que se 

presentarían de manera presencial y que se adaptaron a otros formatos como lecturas 

dramatizadas, micro documentales, talleres, foros y entrevistas, para continuar 

conectados con los públicos. Todas las actividades contaron con un sistema para realizar 

aportes voluntarios, cuya completa recaudación fue en beneficio directo de las y los 

artistas. 

En términos de público las plataformas de Fundación Teatro a Mil tuvieron un alcance de 

217.688 usuarios. De ellos, 64.292 personas participaron en vivo en las actividades por 

Facebook y visionaron total o parcialmente las obras por Teatroamil.tv.  

 
X EDICIÓN 
10 OBRAS COMPLETAS 
8 LECTURAS DRAMATIZADAS 
5 MICRO DOCUMENTALES DE PROCESOS 
2 TALLERES 
+12 DIÁLOGOS Y ENCUENTROS 
+64.292 PARTICIPANTES  
  

 

“Yo veo con cierto optimismo el dinamismo con el que mucha gente ha 

experimentado con otros géneros. Lo que ahora surja como emergencia, 

puede transformarse en una alternativa para el futuro también”  

- Guillermo Calderón, La Tercera. 5 de mayo de 2020 

 

ACTIVIDADES 

a) Obras completas: una selección de 10 obras emblemáticas en los 10 años de 
Teatro Hoy. 
 

b) Lecturas dramatizadas y diálogos con el público: espacios de exploración 
artística y reflexiva a través de zoom vía Facebook Live.  

 

• Isabel desterrada en Isabel. Modera Flavia Radrigán. Realizada el 14 de mayo. 
(Alcance 9.400, interacción 365, visionado en vivo 79) 

• María. Modera Nona Fernández. Realizada el 20 de mayo. (Alcance 6.400, 
interacción 281, visionado en vivo 119) 

• Encuentros Breves con hombres repulsivos. Modera Marco Antonio de la Parra. 
Realizada el 22 de mayo. (Alcance 6.500, interacción 259, visionado en vivo 146) 

• Ivanov. Modera Alfredo Castro. Realizada el 28 de mayo. (Alcance 3.900, 
interacción 275, visionado en vivo 167) 

• Las palmeras salvajes. Modera Constanza Michelson. Realizada el 29 de mayo. 
(Alcance 4.400, interacción 154, visionado en vivo 79) 

• Bru. Modera Galia Bogolasky. Realizada el 3 de junio. (Alcance 2.686, interacción 
216, visionado en vivo 73) 
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• Mauro. Modera Marco Antonio de la Parra. Realizada el 4 de junio. (Alcance 3.764, 
interacción 533, visionado en vivo 134) 

• Space invaders. Modera Andrés Kalawski. Realizada el 5 de junio. (Alcance 
11.900, interacción 714, visionado en vivo 257) 
 

c) Talleres: orientados a todo público, se realizaron dos talleres a cargo de artistas y 
mediante sesiones cerradas de Zoom, que tuvieron por objetivo compartir técnicas 
y experiencias escénicas.  

• Butoh, guiado por Natalia Cuellar. Realizado el 20 de mayo. (61 asistentes) 

• Teatro de muñecos, guiado por Jocelyn Olguín. Realizado el 22 de mayo. (37 
asistentes) 

 

d) Entrevistas: realizadas por artistas, tuvieron como propósito poner en común 
procesos y desafíos frente al contexto. 

• Natalia Cuellar entrevistada por Paulina Urrutia por obra Fragmentos de tu 
memoria. Realizada el 8 de mayo. (Alcance 5.300, interacción 189, visionado en 
vivo 200) 

• Ana Luz Ormazábal entrevistada por Carla Zúñiga por obra Al Pacino. Realizada el 

15 de mayo. (75 personas) 

• Luis Narváez entrevistado por Aline Kuppenheim. Realizada el 27 de mayo. (60 

personas) 

*Además por Instagram Live, el equipo de comunicaciones realizó una serie de 

entrevistas a actores, directores y directoras 

 

e) Muestras de Proceso: otra forma de profundizar en los procesos creativos fue 
mediante registros audiovisuales que los grupos habían registrado previo y 
durante la pandemia.  

 

• Isabel desterrada en Isabel. Realizado el 14 de mayo 735 visitas en teatroamil.tv 

• Al Pacino. Realizado el 26 de mayo.  722 visitas en teatroamil.tv 

• Mauro. Realizado el 04 de junio con 650 visitas en teatroamil.tv 

• Space Invaders Realizado el 05 de junio con 497 visitas en teatroamil.tv 

• Bru o el exilio de la memoria Realizado el 03 de junio con 318 visitas en 
teatroamil.tv  

 

f) Foro Teatro Hoy: Conversación entre directores y creadores del ciclo, moderado 
por Francisco Albornoz. Realizado el 13 de mayo vía Facebook Live. Participaron: 
Guillermo Calderón, Trinidad González, Martín Erazo, Javier Casanga, Carla 
Zúñiga, Pablo Manzi, Andreina Olivarí.  
(Alcance 5.200, interacción 122, visionado en vivo 200).  

 

 

g) Diálogos en movimiento 
 
En alianza con el Plan Nacional de la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, se realizó Diálogos en Movimiento, una serie de encuentros junto a 
destacados dramaturgos y dramaturgas nacionales: Carla Zúñiga con la obra María, Leyla 
Selman y su adaptación de Ivanov, Eduardo Luna con Mauro, y Nona Fernández con su 
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texto Space Invaders. Los diálogos estuvieron abiertos a público general, con especial 
foco en jóvenes, pedagogos teatrales, mediadores y educadores artísticos. Se realizaron 
en Zoom vía streaming por el Facebook del Plan Nacional de la Lectura.  

• Diálogo con Carla Zúñiga y su obra María. Público general, 3 sesiones, más 
lectura dramatizada María vía FB Live/ *28 participantes 
 

• Diálogo con Leyla Selman y su adaptación de Ivanov. Dirigida a mediadores y 
educadores. 3 sesiones, más lectura dramatizada Ivanov vía FB Live/ *25 
participantes 

• Diálogo con Eduardo Luna y su obra Mauro. Dirigido a niños, niñas y 
adolescentes de las redes ETE, CECREA e inscritos vía web. 3 sesiones, más 
lectura dramatizada Mauro vía FB Live/ 22 participantes 
 

• Diálogo con Nona Fernández y su obra Space Invaders. 3 sesiones, más 
lectura dramatizada Space Invaders vía FB Live/ 41 participantes 
 

 
h) Diálogos sin fronteras: Conversaciones en torno a temáticas que cruzan a 

creadores, artistas y pensadores de Chile y el mundo. Vía streaming en Facebook. 
 

• Manuela Infante y Michael Marder. Mundo vegetal. Realizado el 28 de mayo. 
(Alcance 6.200, interacción 394, visionado en vivo 214). Co-hosting con cuenta de 
Facebook de FITEI. 

• Stefan Kaegi y Martín Erazo. Espacio Público. Realizado el 19 de junio. 

(Alcance 4.211, interacción 37, visionado en vivo 26). Co-hosting con cuenta de 

Facebook de La Patogallina. 

• Lola Arias y Maite Alberdi. Arte documental. Realizado el 24 de junio. (Alcance 

4.848, interacción 137, visionado en vivo 181). 

 
i) Otras conversaciones organizadas 

• Patrimonio y archivo teatral, con Pía Gutiérrez (Proyecto Arde) y María de la Luz 
Hurtado (Programa de Archivo de la Escena Nacional, UC). Realizada en el 
contexto del Día de Patrimonio. Lunes 1 de junio, por  FB Live. (Alcance 2.355, 
interacción, 111, visionado en vivo 61) Cohosting con cuentas de Facebook de 
Escuela de Teatro UC y Proyecto Arde. 

 
La mayoría de estos contenidos estuvieron disponibles en Teatroamil.tv y en el canal de 

YouTube de Fundación Teatro a Mil, amplificando el alcance de la actividad.  
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OBRA FECHA O PERÍODO DE REALIZACIÓN N º 

JORNADAS 

VISITAS 

DEMOCRACIA 30 de abril/ 01, 02, 21, 22, 23 y 24 de mayo / 11, 

12, 13 y 14 de junio 

11 5.114 

ESCUELA 30 de abril/ 01, 02, 21, 22, 23 y 24 de mayo / 11, 

12, 13 y 14 de junio 

11 3.879 

VILLA 30 de abril/ 01, 02, 21, 22, 23 y 24 de mayo / 11, 

12, 13 y 14 de junio 

11 6.148 

DISCURSO 30 de abril/ 01, 02, 21, 22, 23 y 24 de mayo / 11, 

12, 13 y 14 de junio 

11 1.806 

2118, TRAGEDIA 

FUTURISTA  

7, 8, 9,10, 28, 29, 30 y 31 de mayo / 18,19, 21 y 

21 de junio 

12 5.098 

EL AMARILLO SOL DE 

TUS CABELLOS 

LARGOS  

7, 8, 9 y 10/ 28, 29, 31 y 31 de mayo/ 18,19, 21 y 

21 de junio 

12 7.507 

TÚ AMARÁS  7, 8, 9 y 10/ 28, 29, 31 y 31 de mayo / 18,19, 21 

y 21 de junio 

12 10.535 

CARNAVAL 14, 15, 16 y 17 de mayo / 4, 5,6,7,25,26,27 y 28 

de junio 

12 1.864 

CRISTO 14, 15, 16 y 17 de mayo/ 4, 5,6,7,25,26,27 y 28 

de junio 

12 2.288 

EL AÑO EN QUÉ NACÍ 14, 15, 16 y 17 de mayo / 4, 5,6,7,25,26,27 y 28 

de junio 

12 5.706 

ESTADO VEGETAL  14, 15, 16 y 17 de mayo / 4, 5,6,7,25,26,27 y 28 

de junio 

12 9.201 

TOTAL  128 59.146 
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ACTIVIDAD FECHA N 

JORNADAS 

PARTICIPANTES 

EN VIVO 

TALLER 
 

TALLER DE DANZA 

OBRA "ELLA" 

20 de mayo 1 61 

TALLER DE MAROTES 

OBRA "NIÑO DEL 

PLOMO" 

22 de mayo 1 37 

ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA 

"FRAGMENTOS DE TU 

MEMORIA" PAULINA 

URRUTIA CON 

NATALIA CUELLAR 

08 de mayo 1 200 

ENTREVISTA "AL 

PACINO"   - ANA LUZ 

ORMAZÁBAL 

15 de mayo  1 75 

ENTREVISTA OBRA 

"EL NIÑO DEL 

PLONO" 

27 de mayo 1 60 

MUESTRA 

DE 

PROCESO 
 

PROCESO DE 

CREACIÓN " ISABEL 

DESTERRADA EN 

ISABEL" 

14 de mayo  1 735 
 

PROCESO Y 

CONVERSATORIO 

"ALPACINO" 

26 de mayo  1 722 

PROCESO DE 
CREACIÓN MAURO 

04 de junio 1 650  

PROCESO DE 
CREACIÓN SPACE 
INVADERS 

05 de junio 1 497 

PROCESO DE 
CREACIÓN BRU O EL 
EXCILIO DE LA 
MEMORIA  

 

03 de junio 1 318 

FORO 
 

FORO TEATRO HOY 

10 AÑOS: GUILLERMO 

CALDERÓN, CARLA 

ZÚÑIGA, TRINIDAD 

GONZÁLEZ, MARTÍN 

ERAZO, PABLO 

MANZI, ANDREÍNA 

OLIVAERI, MODERA 

FRANCISCO 

13 de mayo  1 200 



 

29 

 

ALBORNOZ 

LECTURA 

DRAMATIZA

DA 
 

OBRA ISABEL 

DESTERRADA EN 

ISABEL 

14 de mayo  1 79 

OBRA "MARÍA". 

DIÁLOGO CON JUAN 

PABLO PERAGALLO 

Y CARLA ZÚÑIGA 

20 de mayo 1 119 

OBRA "ENCUENTROS 

BREVES CON 

HOMBRES 

REPULSIVOS". 

22 de mayo 1 146 

OBRA IVANOV Y 

CONVERSATORIO. 

CON RODRIGO PÉREZ 

Y LEYLA SELMAN 

28 de mayo 1 167 

OBRA " LAS 

PALMERAS 

SALVAJES" Y 

CONVERSATORIO 

29 de mayo  1 79 

OBRA BRU. DIÁLOGO 

CON AMALÁ SAINT 

PIERE Y FRANCISCO 

PACO LOPEZ 

3 de junio  1 73 

OBRA "MAURO". 

DIÁLOGO COMPAÑÍA 

4 de junio  1 134 

OBRA "SPACE 

INVADERS". DIÁLOGO 

CON  MARCELO 

LEONART Y ELENCO 

5 de junio  1 257 

DIÁLOGO EN 

MOVIMIENTO 
 

TEXTO MARIA DE 

CARLA ZUÑIGA 

18, 19 y 25 de 

mayo  

3 28 

TEXTO "IVANOV" 

ADAPATACIÓN DE 

LEYLA SELMAN 

26, 27 y 29 de 

mayo  

3 25 

TEXTO MAURO 8, 10 y 12 de 

junio 

3 22 

TEXTO "SPACE 

INVADERS" 

15, 17 y 19 de 

junio  

3 41 

DIÁLOGO 

SIN 

FRONTERAS 
 

MANUELA INFANTE Y 

MICHAEL MARDER. 

MUNDO VEGETAL 

28 de mayo 1 214 
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SEXTO ENCUENTRO DE PROGRAMADORES NACIONALES – PLATEA 2020 

Realizado desde hace 6 años con foco en programadores y profesionales de las artes 

escénicas nacionales, este encuentro tiene por objetivo fortalecer las redes de 

asociatividad, el trabajo colaborativo y compartir experiencias, así como promover la 

circulación de artistas nacionales. Además, esta edición buscó ser un aporte en las 

reflexiones sobre las plataformas digitales, el regreso a la actividad presencial y el futuro 

de las artes escénicas post pandemia. 

 

En el marco de un Teatro Hoy totalmente digital, el encuentro se desarrolló vía Zoom 

entre el 26 de junio y el 4 de julio de 2020, que reunió a 289 personas inscritas, de 

las cuales 204 corresponden a profesionales de las 16 regiones de Chile y 85 a 

asistentes de 13 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados 

Unidos, Francia, México, Perú, Portugal, Reino Unido, Suiza), abriendo por primera vez 

este encuentro local a representantes de teatros y festivales internacionales.  

  

Dado su carácter internacional, se estableció una alianza con HowlRound Theatre 
Commons (www.howlround.com), plataforma online de contenidos de artes escénicas, 
para retransmitir, en su web con subtítulos al inglés, una selección de las actividades a la 
comunidad angloparlante. 

ACTIVIDADES 

A continuación, el programa de actividades y el resumen de participantes en las sesiones: 

ACTIVIDADES FECHA PANELISTAS PARTICIPANTES  
Zoom +Faceboock 

Live (*) 

Volver a encontrarnos: Festivales 
post Pandemia. Conversación 
sobre sus próximas ediciones 
atravesadas por la pandemia (*)  

26 de junio  Francesc Casadesús, Director de 
GREC Festival Barcelona (España) y 
Carmen Romero, Directora General 
Fundación Teatro a Mil  

55 

Teatro en tiempos digitales. 
Sesión de inauguración (*) 

30 de junio Carmen Romero y Federico Irazábal, 
Director FIBA. Entrevista realizada 

por Alfonso Arenas, coordinador Área 
de Educación de F. Teatro a Mil.  

192 

STEFAN KAEGI Y 

MARTÍN ERAZO. 

ESPACIO PÚBLICO.  

19 de junio  1 26 

LOLA ARIAS Y MAITE 

ALBERDI. ARTE 

DOCUMENTAL 

24 de junio  1 181 

Total     34   5.146  
 

http://www.howlround.com/
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Mesas de Conversación. 
Cruzando Redes. Espacio de 
diálogo para seguir tejiendo 
redes de colaboración. 
Conversamos sobre el presente, 
cómo planificamos el regreso y 
cómo imaginamos el futuro  

1 de julio  Verónica Tapia, Red de Salas de 
Santiago; Samuel Sosa, 

representante de RECIO- Red de 
espacios culturales Independientes 

organizados y Red de espacios 
Iberoaméricanos, Marcelo Allasino, de  

EFÍBERO (encuentro de Festivales 
Iberoamericanos); David Dower, de 

grupo de presentadores 
Internacionales de EEUU; Marlene 
Ramírez - Cancio y Jorge Rojas, de  

National Performance Network EEUU.  

144 

Taller. Herramientas para 
escenarios digitales en vivo. 
Taller práctico sobre las 
posibilidades del ZOOM y su 
integración en sistema de Streaming 
OBS 

1 de julio  Juan Anania, Product owner 
Teatroamil.tv  

149 

Panel Experiencias Digitales. 
¿Migramos del offline al online? * 

1 de julio  Patricia Rivadeneira, de Escenix; 
Angélica Navarro, de Municipal 

Delivery; Francisco Diaz Vega, de 
Cultura en Casa Buenos Aires; Hugo 
Navarro, M100. Moderó Constanza 

Yévenes, Coordinadora 
Comunicaciones en F. Teatro a Mil  

123 

Foro Creadores. Arte en 
movimiento. * 

2 de julio  Alexandra Von Hummel de Isabel, 
desterrada en Isabel; Scarlet 

Carrasco de Al Pacino; Amalá Saint-
Pierre y Francisco Paco López de 

BRU o el exilio de la memoria; 
LaNativaTeatro de El niño del plomo; 
Lafamiliateatro de Mauro; Juan Pablo 
Peragallo de  María; Nona Fernández 

y Marcelo Leonart de  Space 
Invaders; Teatro La Provincia de 

Ivanov; Natalia Cuellar de  Ella y Los 
fragmentos de tu memoria; Francisco 

Reyes de Encuentros breves con 
hombres repulsivos 

Moderador: Héctor Morales 

187 

Panel Audiencias en línea: 
¿quiénes son, qué esperan y cuál 
es su potencial?  
En esta instancia, Centro GAM 
presentó las principales 
conclusiones del estudio Consumo 
de contenidos digitales en 
cuarentena por COVID-19 * 

2 de julio  Ariel Stolier, Grupo La Plaza en 
Argentina; Valentina Torres, Unidad 
de Estudios de Centro GAM; 
Leonidas Rojas, de Comscore, 
Moderó Constanza Yévenes, 
Coordinadora Área Comunicaciones 
de F. Teatro a Mil 

108 

Entrevista con Alex Sarián. 
Comunidades y mediación 
artística en tiempos digitales. * 

2 de julio   Alex Sarián, Presidente Arts 
Commons, Calgary – Canadá. 
Entrevista realizada por Alfonso 
Arenas, coordinador Área de 

102 
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Educación de F. Teatro a Mil. 

Mesas de Conversación. 
Cruzando Redes. Un espacio de 
diálogo para seguir tejiendo 
redes de colaboración.  
Conversamos sobre el presente, 
cómo planificamos el regreso y 
cómo imaginamos el futuro.  

3 de julio   Asociación Nacional de Diseñadores, 
representada por Catalina Devia; 
ADTRES, representada por Julio 
Escobar; Compañías Teatrales 

Chilenas en Red, representada por 
Eduardo Luna y Daniela Ramírez;  

Red Nacional DanzaSur, 
representada por Gabriela Bravo e 

Ignacio Díaz; Red Nacional de Artes 
Escénicas, representada por Nicole 

Morales; On the Move, Artcena, 
Circostrada, representada por 

Stéphane Segreto-Aguilar (Francia) 

136 

Repensar el espacio. Cómo 
imaginamos los teatros del 
futuro. Una mirada desde la 
arquitectura para pensar el futuro de 
los teatros.  
Este panel se realizó en alianza con 
Theater Communication Group* 

3 de julio   Joshua Dachs, Director de Fisher 
Dachs Associates  Theatre Planning 
& Design; John Fontillas, Director de 
H3 | Theater, Arts and Cultural 
Building Design Studio; y Ricardo 
Cruz, Arquitecto y Escenógrafo. 

136 

Mesas de Conversación. 
Cruzando Redes.  
En esta actividad cerramos algunos 
puntos e intentaremos levantar 
juntos algunas conclusiones.  

4 de julio  Panel abierto  91 

TOTAL     1.423 

*Estas actividades contaron además con público general a través de la retransmisión vía Facebook 
Live. 

Para poder medir el impacto de las actividades, se realizó una encuesta vía Google 
Forms, donde un 97% de los encuestados valoró positivamente el encuentro con nota 6 ó 
7 (casi un 60% con nota máxima). Todas las actividades fueron evaluadas como 
interesantes o muy interesantes, destacando aspectos como la coordinación y 
organización, la calidad y pertinencia de los/as panelistas y los temas tratados.  

La principal motivación declarada para participar fue Estar informado/a de las 
conversaciones y tendencias en el sector de las artes escénicas para el nuevo contexto 
post-pandemia y en segundo lugar Conocer más sobre el trabajo de los y las artistas en el 
contexto de pandemia. El 96,4% participaría en una próxima edición.  

3. DANZA HOY  

 
El ciclo Danza Hoy nace en el año 2020 como un espacio dedicado a relevar y difundir la 
prodigiosa escena de danza contemporánea en Chile a través de sus diversos lenguajes, 
formatos y trayectorias. Haciéndose cargo del complejo escenario que afectaba el sector 
cultural, la primera edición tuvo como objetivo visibilizar a las y los bailarines y 
coreógrafos locales, la reinvención de sus creaciones y los desafíos que tienen como 
comunidad artística frente a la crisis sanitaria. ¿Cómo crear con el cuerpo en estos 
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tiempos?, ¿qué pasa con los procesos colectivos a la distancia?, y ¿cómo se organiza el 
sector ante este escenario?, fueron algunas preguntas que provocaron el encuentro. 
 
La programación de Danza Hoy, desarrollada entre el 19 y el 30 de agosto por 
Teatroamil.tv y redes sociales, estuvo compuesta de destacadas creaciones de Nuri 
Gutés, Elizabeth Rodríguez, Paulina Mellado, José Vidal & Cía., y Cristian Hewitt, además 
de una serie de 13 piezas de videodanza creadas durante el confinamiento – llamada 
Danza nacida en crisis-, talleres y conversatorios, que permitieron profundizar diversos 
ámbitos de la creación, la gestión y organización política, entre otros. 
 
Con la colaboración y curatoría del Jurado de Danza de Santiago a Mil 2021, compuesto 
por las artistas Carolina Bravo, Beatriz Alcalde y Marcela Retamales, la programación dio 
cuenta de la resiliencia de las y los artistas y reinvención de formatos a través de una 
estética del confinamiento, con registros caseros, cuerpos enfrentando el encierro, 
exploraciones del espacio y nuevas posibilidades. 
 
Impulsado por Fundación Teatro a Mil, con la colaboración del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, el acceso fue mediante un sistema de aportes voluntarios, cuya 
recaudación fue en beneficio directo a los equipos artísticos. La única función pagada fue 
Videósferas de Cristian Hewitt. 
 
En términos de público se registró la conexión de 6.746 usuarios, quienes participaron en 

los talleres, las trasmisiones en Facebook Live y la programación en Teatroamil.tv,  

 
1 EDICIÓN 
18 CREACIONES   
4 CONVERSATORIOS 
3 TALLERES   
+ 6.746 PARTICIPANTES 
  

“Danza Hoy es una iniciativa que nace de la necesidad de dar cuenta del impacto, la 

movilización y la repercusión que esta crisis sanitaria y social está generando 

en nuestro quehacer artístico y en nuestra comunidad de danza nacional”.  “Los 

artistas de la danza están haciendo y resistiendo desde sus espacios, y tenemos la 

posibilidad de aportar en formatos diversos que nos presenta esta realidad y que nos 

permiten percibir, observar, dar visibilidad y encontrarnos en una instancia de intercambio. 

Si bien es un gesto, y como ello no puede abarcarlo todo, acoge y difunde esta danza que 

nace como testimonio 2020”.  

- Carolina Bravo, bailarina y miembro del Jurado de Danza de Santiago a Mil 

2021. Fundacionteatroamil.cl, 17 agosto de 2020. 
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PROGRAMACIÓN 

La programación incluyó destacados referentes de la escena artística chilena: Paulina 

Mellado, Elizabeth Rodríguez y Nuri Gutés, homenajeadas de Santiago a Mil 2019, 

creadoras y formadoras, presentaron respectivamente La bailarina (2015), inspirada en 

poemas y la figura de Gabriela Mistral, Radicales libres (2014), una reflexión del tiempo 

sobre los cuerpos, y Pitias (2019), sobre dos pitonisas que sugieren un modo oracular a 

través de la ficción. También estuvo José Vidal & Cía con Emergenz, una experiencia 

social y colectiva a gran escala, donde más de 100 personas.  

Por su parte, el 29 de agosto, se realizó por Youtube la función de Videoesferas, del 

bailarín y coreógrafo chileno Cristian Hewitt (Ícare), un mosaico de imágenes y 

coreografías desde el encierro. 

La completa selección de 13 cápsulas de videodanza, denominada Danza nacida en 

crisis, contó también con el estreno exclusivo de Lumingo, de Joel Insunza y César 

Cisternas Valdés, y Mauricio, dirigido por Sebastián Arias (Uruguay), cuarta parte de la 

colaboración del proyecto #DanzaRestlessi, cuyos otros títulos son Restless de Eduardo 

Zúñiga, Orilla de Edgar Zendejas y Ocaso, de Esdras Hernández. En esta línea también 

se programó Cápsula pandémica, de Marco Orellana; Otrx tú, de Andrés Salas y Belú 

Vega; Maneras de estar juntas, de Camila Delgado; 5 para 16, del colectivo danza IDEa; 

Esperan…za, de Enrique (Kike) Faúndez; Caleidoscopio Matta Sur, de Daniella 

Santibáñez; Mentenblanco, del grupo Lokasjuanas, y Solastalgia, de Antonia Mancilla.  

 

ESPECTÁCULO DANZA VISUALIZACIONES 

La Bailarina. De Paulina Mellado 610 

Pitias. De Nuri Gutés 232 

Radicales Libres. De Elizabeth Rodríguez 390 

Emergenz. De José Vidal & Cía  667 

Videosfera. De Cristian Hewitt  

Mentenblanco. De Lokasjuanas 134 

#DanzaRestless: Mauricio. De Sebastián Arias (Uruguay) 4 448 

#DanzaRestless: Ocaso. De Esdras Hernández 196 

#DanzaRestless: Orilla. De Edgar Zendejas 186 

#DanzaRestless: Restless. De Eduardo Zúñiga 414 

 
4 #DanzaRestless, idea y gestión de Mauricio Vera, obtuvo el Premio a mejor producción 

colaborativa digital 2020 del Círculo de Críticos de Arte de Chile. 
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Cápsula pandémica. De Marco Orellana 168 

5 para 6. Del colectivo danza IDEa 1136 

Caleidoscopio Matta Sur. De Daniella Santibáñez 446 

Esperan…za. De Enrique (Kike) Faúndez 188 

Lumingo. De Joel Insunza y César Cisternas Valdés 406 

Maneras de estar juntas. De Camila Delgado 368 

Otrx Tú. De Andrés Salas y Belú Vega 195 

Solastalgia. De Antonia Mancilla 249 

  6.433  

TALLERES Y CONVERSATORIOS 

La primera versión de Danza Hoy tuvo especial énfasis en la formación, por medio de 

talleres dirigidos a todo el público por Zoom y con previa inscripción en Teatroamil.tv.  

• Taller de Danza Contemporánea para niños, guiado por Sindy González, 

realizado el sábado 22 de agosto, vía Zoom (cerrado, 38 participantes) 

• Taller Hip-Hop Contemporáneo, guiado por Nicolás Cancino y Paulina 

Sepúlveda, realizado el lunes 24 y martes 25 de agosto, vía Zoom (cerrado, 40 

participantes) 

• Taller Años Dorados, guiado por Alvaro Facuse, realizado el miércoles 26 de 

agosto, vía Zoom (cerrado, 11 participantes) 

La precarización del sector cultural, el cuerpo en el encierro y las nuevas posibilidades y 

desafíos de la comunidad artística, fueron el motor de cuatro conversatorios transmitidos 

en vivo por Facebook Live de Fundación Teatro a Mil.  

• Conversatorio Testimonio del cuerpo creativo / Transformación de los 

procesos creativos, realizado el miércoles 19 de agosto. Participaron: Francisca 

Las Heras, Pablo Zamorano, Ricardo Curaqueo, Carolina Bravo, Francisca 

Morand y Francisco Bagnara. FB Live. (Alcance 6.546, interacción 172, 

reproducciones totales 2.298, visionado en vivo 58).  

• Conversatorio Testimonio del cuerpo creativo / Cuerpo sensible y 

confinamiento, realizado el jueves 20 de agosto. Participaron Carolina Bravo, 

Nury Gutes, Eric Alcota, Elias Cohen y Joel Inzunza. FB Live. (Alcance 1.321, 

interacción 122, reproducciones totales 1.226, visionado en vivo 51).  

• Conversatorio La transmisión de la danza a través de modalidades virtuales, 

realizado el jueves 27 de agosto. Participaron Vannia Villagrán, Marcela Ramos, 

Francisca Fuenzalida, Hugo Zárate y Andrés Millalonco. FB Live. (Alcance 7.088, 

interacción 175, reproducciones totales 2.209, visionado en vivo 69).  

https://www.facebook.com/fundacionteatroamil/live_videos/
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• Conversatorio Política, memoria y danza frente a la crisis: ¿cómo 

organizarnos para esta realidad?, realizado el viernes 28 de agosto. Participaron 

Gabriela Bravo, Marjorie Avalos Cortés, Belen Arenas Arce e Ignacio Díaz. FB 

Live. (Alcance 3.250, interacción 91, reproducciones totales 1.156, visionado en 

vivo 46).  

Tipo de actividad Nombre de la actividad Panel Fechas Jornadas Participantes 

en vivo 

 

CONVERSATORIOS 

Testimonio del cuerpo creativo 

/ Transformación de los 

procesos creativos 

Francisca Las 

Heras, Pablo 

Zamorano, 

Ricardo 

Curaqueo, 

Carolina Bravo, 

Francisca 

Morand y 

Francisco 

Bagnara 

19 de 

agosto  

1 58 

Testimonio del cuerpo creativo 

/ Cuerpo sensible y 

confinamiento 

Carolina Bravo, 

Nury Gutes, Eric 

Alcota, Elias 

Cohen y Joel 

Inzunza. 

20 de 

agosto  

1 51 

La transmisión de la danza a 

través de modalidades 

virtuales 

Vannia Villagrán, 

Marcela Ramos, 

Francisca 

Fuenzalida, 

Hugo Zárate y 

Andrés 

Millalonco 

27 de 

agosto  

1 69 

Política, memoria y danza 

frente a la crisis: ¿cómo 

organizarnos para esta 

realidad? 

Gabriela Bravo, 

Marjorie Avalos 

Cortés, Belen 

Arenas Arce e 

Ignacio Díaz. 

28 de 

agosto  

1 46 

 

 

 

TALLERES 

Hip-hop Contemporáneo Guiado por 

Nicolás Cancino 

y Paulina 

Sepúlveda 

24 y 25 

de 

agosto  

2 40 

Años Dorados Guiado por 

Álvaro Facuse 

26 de 

agosto  

1 11 

Danza Contemporánea para 

niños 

Guiado por 

Sindy González 

22 de 

agosto  

1 38 

 
Totales  

 
8 313 
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4. TEATROAMIL.TV  

Teatroamil.tv es una plataforma de streaming que tiene por objetivo facilitar el acceso y 
exhibición de propuestas artísticas que buscan ofrecer experiencias únicas y ampliar la 
conexión con diversos públicos. 
 
Lanzada el 11 de octubre de 2017 como archivo audiovisual, con el devenir de la 
pandemia, el cierre de teatros y la necesidad de mantener vigente la actividad artística, 
Teatroamil.tv se transformó en un escenario digital, que ofrece una programación diversa, 
compuesta de más de 40 contenidos de factura propia y espectáculos nacionales e 
internacionales en constante renovación. Además, el modelo de gestión ha permitido 
establecer alianzas con otros, intercambiando contenidos, organizando ciclos y 
coproduciendo proyectos audiovisuales vinculados a las artes escénicas y el patrimonio 
teatral. 
 
Teatroamil.tv es un proyecto autogestionado, con programación gratuita y pagada, que en 
noviembre de 2020 renovó su plataforma para hacerla más amigable, y en abril 2021 
prepara el lanzamiento de una app y la implementación del sistema de suscripciones.  
 

 
3 AÑOS 
+150 CONTENIDOS PERMANENTES  
+ 1.426.244 VISITAS  
  

PROGRAMACIÓN 2020 
 
En un año marcado por la crisis del COVID-19, la necesidad de las personas de acceder a 
contenidos culturales para sobrellevar este periodo fue evidente y una oportunidad para 
mantener activo el sector. Esto implicó un incremento sustancial de visitas e inscritos a 
Teatroamil.tv a partir de marzo (de 723 visitas las dos primeras semanas a cerrar el mes 
con 116.542 visitas totales), y estableció el desafío de renovar constantemente los 
contenidos.  
 
Bajo una curatoría delineada por las artes escénicas contemporáneas, Teatroamil.tv 
reunió patrimonio, vanguardia y experimentación artística. Producto de alianzas con 
artistas e instituciones culturales se presentó una variedad amplia de formatos como 
teatro, danza, música, radioteatros, documentales, programación familiar, entre otros.  
 
En términos de alcance, el 2020 registró 1.729 funciones realizadas, 1.426.244 visitas 
totales, lo que implica un aumento treinta veces superior a años anteriores. 
 

2020 

MES VISITAS TOTALES 

ENERO 1.903 

FEBRERO 1.383 

MARZO 116.542 

ABRIL 111.374 

MAYO 535.822 
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JUNIO 173.424 

JULIO 184.322 

AGOSTO 135.612  

SEPTIEMBRE 39.383 

OCTUBRE 48.348 

NOVIEMBRE 62.288 

DICIEMBRE 81.455 

VISITAS TOTALES 1.356.244 

 
 
Para potenciar y ampliar el alcance de esta propuesta programática, implementamos una 

serie de estrategias comunicacionales tales como: 

- Gestión de prensa (envío de comunicados, breves, minutas y gestión de vocerías 

en radios, tv, medios escritos y digitales) 

- Trafico de usuarios desde las redes sociales a la plataforma digital. Para esto se 

han desarrollado piezas específicas, relevando contenidos y articulado cruces 

temáticos. 

- Versión mejorada web Teatroamil.tv. 

- Envío de newsletter semanal con carteleras y nuevos contenidos.  

- Carga de nuevos contenidos.  

- Colaboración y alianzas con municipios, organizaciones y artistas que 

contribuyeron en la difusión.  

 
CONTENIDOS PERMANENTES  
 
Contenidos orientados a rescatar y difundir gran parte del archivo de la Fundación Teatro 
a Mil y producciones audiovisuales nuevas, cuyos protagonistas son importantes 
referentes de las artes escénicas de Chile y el mundo. Hasta noviembre de 2020, la 
plataforma tuvo 153 videos clasificados en: 

 
a) Obras completas. El aporte patrimonial a la cultura y teatro chileno fueron el 

principal impulsor de esta categoría, que reúne 6 obras de destacados artistas. 
 

• Malasangre o las mil y una noches del poeta. De Mauricio Celedón y el Teatro del 
Silencio.  

• Lindo país esquina con vistas al mar. Creación colectiva de Teatro ICTUS, dirigida 
por Nissim Sharim  

• Historia de la sangre. Dirigida y escrita por Alfredo Castro.  

• Entre gallos y medianoche. Escrita por Carlos Cariola, y con la dirección de Ramón 
Núñez.  

• El coordinador. Escrita por Benjamín Galemiri, y dirigida por Alejandro Goic.  

• Cinema Utoppia. Escrita y dirigida por Ramón Griffero. 
 
  
b)      Clases magistrales. Instancias de carácter formativo con artistas, académicos y 
expertos en artes escénicas. 
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18 disponibles: entre las que se cuentan Bob Wilson, Doris Sommer, Gabriel Chamé, 
Lola Arias, Pau Palacios, Stefan Kaegi, Tomasz Kirenczuk, Thomas Ostermeier, ¡Foro 
Migración Hoy! (Cuerpo, voz y performance), y Shakespeare Hoy,  Christiane Jatahy,  
Alejandro Sieveking,  Tim Robbins,  Sophie Calle,  Manuela Infante,  Ivo van Hove,  
Antú Romero,  El placer trágico del clown,  Clase Magistral – Pre-textos,  Pau Palacios  
y  Krystian Lupa  
 
c)      Series. Compañías nacionales son invitadas a compartir sus procesos creativos. 
  
6 disponibles (28 capítulos en total):  De camino al ensayo, La calle sin fronteras, 
Sueño de una noche de verano, Una intrusa en el ensayo, Bar Itinerante y la 
Sobremesa 
 
d)      Entrevistas. Desde la voz de importantes referentes de las artes escénicas de 
Chile y el mundo, se profundiza en el universo creativo que caracteriza sus trabajos y 
su visión sobre el rol del arte en la sociedad actual. 
  
44 disponibles: entre las que destacan: Germaine Acogny, Paula Zúñiga, Javier 
Daulte, Grzegorz Bral, Dimitris Papaioannau, Álex Rígola, Martín Erazo, Daymé 
Arocena, Guillermo Calderón, Mauricio Kartún, Faustín Linyekula, Teatro Hoy 2016, 
Alexis Moreno, Aliocha de la Sotta, Sergio Blanco y Martyn Jacques. 
  
e)      Microdocumentales. Formato que da seguimiento a los artistas que vienen a 
presentar sus espectáculos a Santiago a Mil profundizando en su visión, en los 
procesos creativos, en sus preguntas respecto a las artes y la sociedad, entre otros. 
  
10 disponibles: Denis O’Hare – An Iliad, Eiko Otake – Un cuerpo en lugares, Kid 
Koala – Nufonia Must Fall, La cocina pública, Los payadores – Sueño de una noche 
de verano, Prehistöricos, Thomas Ostermeier – Un enemigo del pueblo, 
VEINTICINCO AÑOS (3 capítulos), Andrés Pérez de Memoria, Vida, pasión y cueca – 
María Esther Zamora y Pepe Fuentes. 
  
f)     Documentales. Seguimiento a hitos teatrales bajo el lente de destacados 
directores y documentalistas nacionales. 
  
21 disponibles: entre los que se cuenta La Pequeña Gigante y el Rinoceronte 
Escondido de Carmen Luz Parot, Santiago (En) Vivo de Marcela Oteíza, Teatro 
callejero, mi capitán de Carlos Flores. 
 
g)      Retratos. En sólo un par de minutos, importantes referentes de las artes 
escénicas nacionales son invitados –de manera improvisada y frente a una cámara– a 
recrear, interpretar o recordar una escena de sus vidas. 
  
15 disponibles: Anita Reeves, Alejandra Gutiérrez, Héctor Noguera, Hugo Medina, 
Luis Alarcón, Nelly Meruane, Alejandro Sieveking, Fernando Gonzalez, Ramón 
Griffero, Alejandro Castillo, Carmen Barros, Raúl Osorio, Ramón Nuñez, y Marco 
Antonio de la Parra. 
 



 

40 

 

h)      Momentos.  Cápsulas que registran momentos instantáneos y especiales que 
suceden en un espacio escénico. Saludos, palabras, miradas. Todos rituales que el 
público no tiene acceso a ver. 
  
10 disponibles. Museo Migrante, Coro Migrante, Reclamos del Público, 
Felicitaciones, Dirigiendo sin fronteras, Mierda, mierda, El adiós del Teatro de Chile, 
Lanzamiento Santiago a Mil2018, Minutos previos.  
  

 
 
ESPECTÁCULOS Y CICLOS 
 

a) Reactivación escenario digital 
Abril fue el mes que comenzamos a sumar nuevos espectáculos a la cartelera de 
Teatroamil.tv mediante alianza con compañías y alianzas internacionales.              

 
PLATAFORMA 

TEATROAMIL 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA O 

PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

 Nº 

FUNCIONE

S/JORNAD

AS  

 

PARTICIP

ANTES  

 

 

 

 

 

 

REACTIVACIÓN 

PLATAFORMA 

TRAGICOMEDIA DEL 

ANDE, COMPAÑÍA 

TRYOTEATRO BANDA  

3 al 5 de abril  3 6.337 

NERIUM PARK DIRIGIDA 

POR CORINA FIORILLO 

11, 12 y 13 de 

abril  

3 2.371 

PRÓXIMO, COMPAÑÍA 

TIMBRE 4  

11, 12 y 13 de 

abril  

3 2.289 

 VIEJO, SOLO Y PUTO DE 

SERGIO BORIS 

 12 y 13 de abril  2 1.442 

LIMA JAPÓN BONSAI DE 

MARIANO TENCONI 

BLANCO 

 12 y 13 de abril  2 938 

LA FLAUTA MÁGICA  17, 18 y 19 de 

abril  

3 3.975 

EL VIENTO EN UN VIOLÍN 

DE CLAUDIO TOLCACHIR 

18 al 22 de abril  5 1.526 

Total     21 18.878 

 

b) Día del Teatro y del Patrimonio  

Nos sumamos a la conmemoración de estos importantes con programación en 

línea de acceso gratuito. 
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PLATAFORMA 

TEATROAMIL 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA   Nº 

FUNCIONES/JORNADAS  

 

PARTICIPANTES  

DIA DEL TEATRO DE LA PÉRGOLA 

A LA NEGRA  

11, 12 y 13 

de mayo  

3 4.200 

TOTAL      3 4.200 

 

PLATAFORMA 

TEATROAMIL 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA   Nº 

FUNCIONES/JORNADAS  

 

PARTICIPANTES  

DIA DEL 

PATRIMONIO 

LO CRUDO, LO 

COCIDO Y LO 

PODRIDO 

39, 30 y 31 

de mayo  

3 1.665 

CONVERSATORIO 

PATRIMONIO Y 

ARCHIVO 

TEATRAL 

01 de junio  1 61 

TOTAL     4 1.726 

 

c) PROGRAMACIÓN INTERNACIONAL 

Entre mayo y agosto organizamos este ciclo con 15 creaciones de destacados directores 

y directoras que han sido parte de nuestra historia como Declan Donnellan de Cheek by 

Jowl (Inglaterra), Pippo Delbono (Italia), Stefan Kaegi de Rimini Protokoll (Suiza -

Alemania), Marcial di Fonzo Bo (Argentina-Francia), Lola Arias (Argentina) y Claudio 

Tolcachir (Argentina), varios de los cuales fue una invitación a revisitar su universo 

creativo desde sus obras. En modalidad video on demand (VOD),es decir, velo cuando 

quieras, y opción de aportes voluntarios, el ciclo fue posible gracias a las alianzas 

desarrolladas por años con Timbre 4, el Instituto Italiano de Cultura y los mismos artistas.  

Además, en los meses sucesivos antes de La Previa, se programaron otros cinco 

espectáculos de destacadas compañías internacionales y se exploró por primera vez 

otras modalidades como transmisiones en vivo y con acceso pagado.  

1. AppRecuerdos: Stefan Kaegi de Rimini Protokoll,Suiza –Alemania. disponible en 

Teatroamil.tv: desde el 22 de mayo de manera permanente  

2. Eva Perón & El homosexual o la dificultad de expresarse. De Copi (Raúl 

Damonte Botana) | Dirección Marcial di Fonzo Bo. Argentina.  

Fechas disponibles en Teatroamil.tv: 23, 24, 25 y 26 de mayo  

3. The winter´s tale (cuento de invierno). De William Shakespeare | Dirección 

Declan Donellan. Fechas: disponible en Teatroamil.tv: 30, 31 de mayo 1 y 2 de 

junio 

 

4. Foco Pippo Delbono (Italia) – Junio  

• Questo buio feroce ("Esta feroz oscuridad")  

• Dopo la battaglia ("Después de la batalla"):  
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• Orchidee ("Orquídeas") 

• Vangelo ("Evangelio")  
 

5. Em concerto. Grupo Contadores de Estórias (Brasil) - Julio 
 

6. Foco Lola Arias (Argentina) - Julio 

• Mi vida después 

• El año en que nací 
 

7. El Futuro de los hipopótamos (Argentina). De Grupo Krapp - agosto 
 

8. Foco Claudio Tolcachir - Timbre 4 (Argentina) – agosto. Una invitación a 
revisitar el trabajo del director y dramaturgo argentino, a través de una selección 
de 4 obras que han sido presentadas en vivo en el Festival Santiago a Mil, tres de 
las cuales son coproducciones de Fundación Teatro a Mil.  

• El viento en un violín  

• Tercer cuerpo 

• Emilia 

• Dinamo 
 

 

 
PLATAFORMA 

TEATROAMIL 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA O PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

 Nº 

FUNCIONE

S/JORNAD

AS  

 

PARTICIPANT

ES / 

CONEXIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE OTOÑO 

APP RECUERDOS  22 de mayo al 30 de 

junio 

 40   1.679  

EVA PERÓN & EL 

HOMOSEXUAL O LA 

DIFICULTAD DE 

EXPRESARSE 

23, 24, 25 y 26 de mayo  4   2.239  

CUENTO DE 

INVIERNO  

30 y 31 de mayo /1 y 2 

de junio  

 4   1.193  

ESTA FEROZ 

OSCURIDAD  

6 al 11 de junio  6   1.638  

DESPUÉS DE LA 

BATALLA  

12 al 18 de junio   7   2.573  

ORQUÍDEA 19 al 24 de junio  6   1.632  

EVANGELIO 25 al 30 de junio  6   1.289  

EM CONCERTO  1 al 31 de julio  31   2.322  

TERCER CUERPO 6 al 9 de agosto 4 Sin información 
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INTERNACIONAL 
 

EL VIENTO EN UN 

VIOLÍN  

30 de julio al 2 de agosto 4  Sin información 

EMILIA 13 al 16 de agosto 4 Sin información 

DINAMO 20 al 23 de agosto 4 Sin información 

EL AÑO EN QUE 

NACÍ 

20 al 26 de julio   7   1.536  

MI VIDA DESPUÉS 20 al 26 de julio   7   1.862  

EL FUTURO DE LOS 

HIPOPÓTAMOS  

25 de julio al 30 de 

agosto  

 37   1.202  

PROGRAMACIÓN 

INTERNACIONAL 

LA HIJA DE UN 

REVOLUCIONARIO 

CUBANO  

04 de agosto al 06 de 

septiembre   

 33  258 

FRANKENTEIN  15, 16, 22, 23, 29 y 30 

de agosto 

 6   454  

ANA CONTRA LA 

MUERTE*  

12 y 13 de septiembre   6   178  

LA PERSONA 

DEPRIMIDA* 

03 de octubre  1   235  

CIRCULO DE TIZA 

CAUCASIANO 

10, 11, 17, 18, 24 y 25 

de octubre  

 6   1.265  

TOTAL 2 CICLOS                   

209  

                   

21.637  

 

*Funciones en vivo con acceso pagado. 
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d) PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Como una forma de acompañar y ofrecer alternativas culturales para niños, niñas, 

y sus familias, programamos espectáculos atractivos y didácticos de diferentes 

formatos. En esta línea, se pueden encontrar también algunos radioteatros 

detallados más adelante. 

                                                                                                                                                                                                                       NOMBRE DE 

LA 

ACTIVIDAD 

FECHA O 

PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

 Nº 

FUNCIONES/JORNADAS  

 

PARTICIPANTES  

PROGRAMACIÓN 

FAMILIAR 

ROMERO Y 

JULIETA  

09 de mayo al 

5 de julio  

18 81.217 

CONCIERTO 

TIKITIKLIP  

11 de julio al 

13 de 

septiembre  

65 6.940 

EL ÚLTIMO 

TEATRO DEL 

MUNDO 

15 de agosto 

al 13 de 

septiembre  

30 410 

LA 

CAPERUCITA 

ROJA  

15 de agosto 

al 13 de 

septiembre  

30 507 

BANDURRIA  3 al 27 de 

septiembre  

25 960 

TOTAL     168 90.034 

 

e) CICLO ONDAS TEATRALES 

 

Ondas Teatrales. Relatos para escuchar fue un ciclo de 6 radioteatros, un formato que 

renació gracias a la búsqueda de los artistas por buscar modos alternativos para seguir 

creando y contando historias. Realizado entre el 16 de julio al 16 de septiembre, programó 

cinco coproducciones de Fundación Teatro a Mil – las primeras en este formato -:  Los 

Invasores y Delirio del Colectivo The Braiers, parte de su proyecto Teatro para ojos 

cerrados, junto a Buchettino, El hámster del presidente y El taxi de los peluches, 

todas propuestas adaptadas por la actriz y directora Aline Kuppenheim. Se sumó a la 

cartelera 9 movimientos que convierten la casa en teatro, creación del destacado 

director suizo Stefan Kaegui. 

  

PLATAFORMA 

TEATROAMIL 

NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 

FECHA O 

PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

 Nº 

FUNCIONES/JORNADAS  

 

PARTICIPANTES  

CICLO ONDAS 

TEATRALES 

9 

MOVIMIENTOS 

QUE 

CONVIERTEN 

16 de julio al 30 

de septiembre  

77 1.443 
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LA CASA EN 

TEATRO 

BUCHETINO  16 de julio al 30 

de septiembre  

77 2.504 

EL HÁMSTER 

DEL 

PRESIDENTE  

16 de julio al 31 

de agosto  

47 1.964 

LOS 

INVASORES. 

11 

CAPÍTULOS 

16 de julio al 31 

de agosto  

47 21.254 

EL TAXI DE 

LOS 

PELUCHES  

15 de agosto al 

30 de 

septiembre  

47 220 

DELIRIO. 

5 CAPÍTULOS  

20 de agosto al 

16 de 

septiembre  

28 644 

TOTAL     323 28.029 

 

  

f) FOCO DOCUMENTAL 

Con el objetivo de dar visibilidad al patrimonio teatral y compartir las historias de 

destacadas compañías, se realizó un foco documental entre junio y octubre, que vino a 

complementar los contenidos permanentes que Teatroamil.tv tiene en esta línea. La 

programación incluyó Teatro experimental de la Universidad de Chile. Casi 60 años de su 

historia, de Leonardo y Mario Lorca, en el marco de la conmemoración de los 79 años del 

TEUCH; Residencia de Pina Bausch en Chile, montado por Carmen Luz 

Parot, Apasionados: Tryo Teatro Banda, de Cristián Leighton; y Divas y fantasmas sobre 

una alfombra roja, de Manuel Siles, sobre la obra El último ensayo de la compañía 

peruana Yuyachkani.  

 

Además, se sumó el estreno digital de la serie documental Mierda, Mierda, que fue 

emitida por TVN. Y también, en el contexto de colaboración con el Festival Grec, se 

programaron los documentales sobre El apellido comienza conmigo de Chaska Mori y La 

segunda vida de un dragón de Guillermo Calderón. 

  

PLATAFORMA 
TEATROAMIL 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

FECHA O 
PERÍODO DE 
REALIZACIÓN 

 Nº 
FUNCIONES/
JORNADAS  

 
PARTICIPANTES  

FOCO 
DOCUMENTAL 

 
TEATRO 

EXPERIMENTAL 

Junio -actualidad N/A Sin información 
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DE LA 

UNIVERSIDAD DE 

CHILE. CASI 60 

AÑOS DE SU 

HISTORIA 

RESIDENCIA DE 
PINA BAUSCH EN 
CHILE, 

Junio -actualidad N/A Sin información 

APASIONADOS: 
TRYO TEATRO 
BANDA  

   Junio -octubre 120 Sin información 

DIVAS Y 
FANTASMAS 
SOBRE UNA 
ALFOMBRA ROJA, 
UN DOCUMENTAL 
SOBRE LA OBRA 
EL ÚLTIMO 
ENSAYO DE LA 
COMPAÑÍA 
PERUANA 
YUYACHKANI. 

Junio -julio 30  Sin información 

OTROS 
DOCUMENTALES 

*Alianza con 
Festival Grec de 

Barcelona 

EL APELLIDO 
COMIENZA 
CONMIGO 

1 de octubre al 
30 de noviembre  

61 90 

LA SEGUNDA 
VIDA DEL 
DRAGÓN 

1 al 30 de 
noviembre  

30 249 

SERIE 
DOCUMENTAL  
 

MIERDA, MIERDA 
(5 CAPÍTULOS) 

10 de julio al 
30 de 

noviembre 

144 4.142 

Total      235 4.481 

 

g) CICLO TEATRO CHILENO 

 

En septiembre se programó el ciclo de teatro chileno con un foco en dos compañías que 

este 2020 cumplieron 20 años: Tryo Teatro Banda que presentó ¡Parlamento!, Foster, el 

observatorio del cerro Tupahue, Pedro de Valdivia: la gesta inconclusa y Tragicomedia del 

Ande, y La María con Las Huachas. A esta cartelera, se sumó De la pérgola a la Negra de 

la Regia Orquesta y Valentín Trujillo, quienes proponen un viaje musical a dos de lasobras 

más importantes del teatro chileno del siglo XX.  

 

Programación 

¡Parlamento!. Premiado y unipersonal espectáculo que, a partir del Parlamento de Quilín 
(1641), donde mapuches y españoles se reunieron a conversar para intentar acordar la 
paz, nos propone la importancia del diálogo como única manera de convivir y compartir el 
mundo, de cara al Proceso Constituyente.  
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Foster, el observatorio del cerro Tupahue. La historia del observatorio astronómico 
Manuel Foster, en la cumbre del cerro San Cristóbal, que cuenta las hazañas y peripecias 
por las que debieron pasar los científicos norteamericanos que querían observar las 
estrellas del hemisferio sur por primera vez.  
Pedro de Valdivia: la gesta inconclusa, el premiado espectáculo estrenado en 2009 y 
que le sigue los pasos al conquistador español desde su llegada en 1541, hasta su 
muerte en 1553.  
 
Tragicomedia del Ande. Espectáculo sobe unp de los episodios más delirantes de la 
conquista de América: la obsesión de Francisco Pizarro y Diego de Almagro por encontrar 
y conquistar el Imperio Inca, que los lleva a capturar a su último emperador, Atahualpa. 

Las huachas. Estrenada en 2008 en el Teatro UC, y remontada el año 2019 con la 

misma vigencia, surrealismo, crudeza e ironía, reflexiona en torno a la figura del huacho 

chileno a través de la historia de Bella Ninet, una campesina huacha que llega a la casa 

de Gabriela, su supuesta madrina, durante la noche de San Juan.  

 

PLATAFORMA 

TEATROAMIL 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA O PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

 Nº 

FUNCIONES/ 

JORNADAS  

 

PARTICIPANTES  

 

 

 

CICLO TEATRO 

CHILENO 

TRAGICOMEDIA 

DEL ANDE  

4,5 y 6 de septiembre  6 421 

DE LA PÉRGOLA 

A LA NEGRA  

5, 6, 12, 13, 18 y 19 de 

septiembre  

6 573 

FÓSTER, EL 

OBSERVATORIO 

DE CERRO 

TUPAHUE  

11, 12, y 13 de septiembre  6 189 

PEDRO DE 

VALDIVIA LA 

GESTA 

INCONCLUSA  

18, 19 y 20 de septiembre  6 290 

LAS HUACHAS  24, 25 y 26 de septiembre  3 177 

PARLAMENTO 25, 26 y 27 de septiembre  6 272 

TOTAL     33 1.922 
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ALIANZAS DE PROGRAMACIÓN  

La consolidación que fue adquiriendo Teatroamil.tv como escenario digital permitió abrir 

varias alianzas de colaboración con instituciones locales e internacionales, dando como 

resultado intercambios de contenidos, realización de ciclos, festivales y funciones 

especiales.   

A) CULTURA EN CASA BUENOS AIRES 

Gracias a una alianza con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la 

Fundación Teatro a Mil - que da continuidad a su convenio de colaboración comenzado 

en 2011 -, se impulsó un puente cultural de intercambio de contenidos, que permitió 

mostrar destacados espectáculos de Cultura en Casa en Teatroamil.tv, y viceversa, a 

partir del 16 de julio. 

PLATAFORMA 

TEATROAMIL 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA O 

PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

 N 

FUNCIONES/ 

JORNADAS  

 

PARTICIPANTES  

 

 

 

 

 

CULTURA EN 

CASA 

EL NIÑO 

ARGENTINO 

16 de julio al 7 

de agosto  

23 403 

LA BIBLIOTECA 

DE LOS LIBROS 

DESORDENADOS  

16 de julio al 31 

de octubre  

108 435 

LA ISLA 

DESIERTA  

16 de julio al 31 

de octubre  

108 407 

PROGRAMA 

ESCENARIO DE 

BUENOS AIRES: 

PETRÓLEO 

16 de julio al 31 

de octubre  

108 161 

REY LEAR 1 al 31 de 

agosto /1 al 31 

de octubre  

62 157 

TOTAL      409 1.563 

 

b) IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y MARIONETAS. LA REBELIÓN 

DE LOS MUÑECOS 

El reconocido Festival Internacional de Teatro y Marionetas, La rebelión de los muñecos, 

impulsada por la compañía Viajeinmóvil, adaptó su IX edición al formato digital y llegó a 

las pantallas de Teatroamil.tv, durante todo agosto. La programación incluyó a 11 

compañías de 6 países (España, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile), más de 40 

funciones, talleres y conversatorios, convocó a más de 8.000 personas, especialmente 

jóvenes, estudiantes y familias.  

Con el apoyo de IBERESCENA, el festival promovió su política de “a la gorra”, mediante 

un sistema de aporte digital.  

https://teatroamil.tv/
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Además, dentro de la programación destacó el estreno de La rueda de la fortuna, de Tryo 

Teatro Banda, obra creada en confinamiento, y la adaptación de otras creaciones a este 

formato. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA JORNADAS VISITAS 

POEMAS VISUALES 01 al 04 de agosto  4 1464 

RADIO LUCILA 02 al 05 de agosto  4 1063 

DESDE EL AZUL 07 al 10 agosto  4 1988 

VIEJO LOBO DE MAR 08 al 11 agosto  4 738 

HISTORIETAS DE TRAPO 09 al 12 agosto  4 529 

SÓFRIDAS  15 al 18 agosto  4 407 

MOMENTOS DE “CHIFLÓN, EL 

SILENCIO DEL CARBÓN” Y 

“PESCADOR” EN 

CONFINAMIENTO 

16 al 19 agosto  4 438 

CASO 29: LA SOMBRA DE UN 

HOMBRE 

21 al 24 agosto  4 204 

LA RUEDA DE LA FORTUNA 22 al 25 agosto  4 428 

MARTINO GOMAESPUMA  23 al 26 agosto 4 412 

YORICK, LA HISTORIA DE 

HAMLET  

28 de agosto  1 137 

TÍTERES AQUÍ  29 al 31 de agosto  3 334 

EL TITIRITERO Y LA MUERTE 30 y 31 de agosto  2 83 

TOTAL  
 

46 8.225 

 

c) DRAMATURGIAS DEL ENCIERRO 

Impulsado por los directores Constanza Thümler y Angelo Olivier, en colaboración con 

Teatro Ictus, Dramaturgias del encierro fue un llamado a dramaturgas y dramaturgos a 

escribir en cuarentena para dar cuenta del sentir de una época. De los casi cien textos 

recibidos, se seleccionaron diez para que luego actrices y actores lo interpretaran en 

formato de cápsulas audiovisuales, registradas también desde sus propios encierros.  

 

Gracias a una alianza con Teatroamil.TV, los textos adaptados de Nicole Mansilla, 

Claudia Pérez Hernández, Luisa Ballentine, Jordán Barra, De Isabel Fonseca, Etienne 

Jean-Marc, Nicolás Bascuñán, Toño Moreno, Pascale Zelaya y María José Pizarro, 

pudieron verse entre el 1 y el 30 de octubre, bajo la modalidad de aportes voluntarios. 

 

Programación 
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1) “Azadón”  

De Etienne Jean-Marc 

Dirección: Camilo Carmona 

El niño: José Predro Brunett 

Voz: Sergio Hernández 

Montaje y postproducción: José Parra Zeltzer - Alazán Producciones 

“Un hombre narra la historia de su primer acto de violencia cometido en el jardín de 

infantes. Su acto, que defiende como involuntario, conlleva el rechazo de sus pares, 

cortando de raíz sus posibilidades de relación y enhebrando una temprana identidad al 

margen, dónde la escucha y observación se vuelven su arma más letal”, Etienne Jean-

Marc. 

 

2) “A.C.A.B” 

De Nicolás Bascuñán 

Actor: Pablo Schwarz 

Montaje y registro: Jorge Fuentes - Protestasnchile 

Música: Roberto Bascuñán 

Diseño sonoro: Hugo Alfaro 

“Un paco alucinao y cuentiao recuerda su maravillosa vida familiar, cada fin de semana, 

dentro de un mall. Eso sí, un día de trabajo represivo policial le cambiará su vida para 

siempre. Por mientras el pueblo escucha y vacila el himno ‘Ya van a ver’ de la banda de 

cumbia de Tomé ‘Meta Cumbia’. A todo ritmo”, Nicolás Bascuñán. 

 

3) “Chupar fierro” 

De Luisa Ballentine 

Actriz: Paola Lattus 

Realización: Paola Lattus¡ 

“El bicho está fuera de control. En un hogar de niñas, Carla confiesa cómo lo hizo (algo 

terrible) mientras la humedad del lugar consume el oxígeno. La vida no le debe nada a 

nadie, dice.  ¿Se arrepiente? Da igual, ella sólo quiere hablar del padre Horacio, del Miso 

que escasea y de la Tati, su única amiga, mientras la cuenta regresiva invisible no se 

salta ni un solo segundo”, Luisa Ballentine. 

 

4) “El amante” 

De María José Pizarro 

Actor: Ricardo Fernández 

Montaje: Constanza Thümler 

“Una anciana de 98 años es encontrada muerta al interior de su domicilio en la Región 

Metropolitana. Dentro de los citados a declarar por la Fiscalía figura un hombre joven, 

quien, según dicen las malas lenguas, fue amante de la nonagenaria”, María José Pizarro 

 

5) “Hija del suremío” 

De Toño Moreno 

Elenco: Susana Hidalgo y Nicolás Poblete 

Realización: Susana Hidalgo y Nicolás Poblete 

“Oscuridad. Luz de vela. Mesa de madera. Tazas de metal. Una mujer enferma y a punto 

de morir es encontrada por un hombre que la lleva a su hogar”. Toño Moreno 
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6) “Labios azules o meditación consciente”  

De Claudia Pérez Hernández 

Dirección y voz en off: Bárbara Ruiz Tagle 

Actriz: Alejandra Oviedo 

“Una mujer se encierra en el baño para encontrar -paradójicamente- un espacio de 

libertad en el encierro.  Un ejercicio de meditación consciente para calmar la ansiedad y el 

stress que cargan las mujeres al ser constantemente demandadas y preocupadas de su 

familia 24/7. Se le aparecen, entonces, todos los fantasmas del miedo, las enfermedades, 

la frustración, la impotencia y la angustia de no poder respirar… Quizás de rabia, quizás 

de pena, quizás porque realmente le están robando el aire y se ahoga de 

responsabilidades. Una reflexión y una mirada irónica a quienes tratan de dar recetas 

para encontrar la felicidad o la calma en un momento de crisis y excesiva carga mental”, 

Claudia Pérez Hernández. 

 

7) “Robé un almacén y no siento culpa porque me quería comer la torta de la 

vitrina” 

De  Nicole Mansilla 

Actriz: Nathalia Aragonese 

Realización audiovisual: Rodrigo Susarte y Felipe Cifras 

“Alicia es una mujer solitaria, que vive una vida bastante normal, incluso aburrida, hasta 

que un día, la gula y la falta de emociones fuertes, la lleva a cometer un robo ridículo pero 

de mucha importancia para su vida”, Nicole Mansilla. 

 

8) “Viaje a la Antártida”  

De Isabel Fonseca 

Actriz: Millaray Lobos 

Realización: Constanza Thümler 

Idea original: Angelo Olivier y Constanza Thümler 

“Viaje a la Antártida nace a raíz de una noticia publicada en abril del 2020, en la que se 

plantea la existencia de un portal, ubicado en la Antártida, que permitiría viajar en el 

tiempo. A partir de esto, nace esta carta o mail de despedida, dirigido a un antiguo amor. 

En él se plantea la pregunta constante de si es posible separar los sueños de la realidad, 

sobre todo ahora, donde todos los días (y las noches) se parecen demasiado y donde los 

sueños parecen ser la única vía de escape a la monotonía. ¿Son estos sueños de ir al 

pasado posibles de realizar, ahora, que todo parece posible?”, Isabel Fonseca.  

  

9) “Aquellas madres chilenas” 

De  Jordán Barra 

Actriz: Coca Miranda 

Composición musical: Coca Miranda 

Iluminación y edición: Rodrigo Leal  

Iluminación y cámara: Rodrigo Mateo 

Locación y Producción técnica: Espacio Checoslovaquia 

“Una mujer. Excluida y reclamante. De sonrisa tibia y manos rudas. Una mujer 

multiplicada por el infinito, esparcida en cada rincón cual semilla brotante, que florece en 

cada lugar donde haya tierra. “Aquellas madres chilenas” es protesta, es incomodidad, es 
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frustración, es dignidad. Es mi abuela, mi madre, mi hermana, mi sobrina, mi amiga y mi 

vecina. Todas esas mujeres que mis ojos han visto tocar el dolor”, Jordán Barra. 

 

10) “Ayuda Radio Doctora Corazón” 

De Pascale Zelaya 

Actriz: Carolina Arredondo 

Montaje: Constanza Thümler 

“Carolina es psiquiatra y ya no aguanta el encierro. Aferrándose a lo que le queda de 

cordura, llama a un programa radial en busca de auxilio mientras sucumbe ante sus 

propios delirios, entre los murciélagos que le salen por la boca y los grandes éxitos de 

Chayanne en la Radio Corazón 101.3 FM, la más querida de Chile”, Pascale Zelaya. 

  

PLATAFORMA 

TEATROAMIL 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA O PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

 Nº FUNCIONES/ 

JORNADAS  

 

PARTICIPANTES  

CICLO 

DRAMATURGIAS 

PARA EL 

ENCIERRO 

AZADÓN 1 al 30 de octubre  30 382 

 A.C.A.B 1 al 30 de octubre  30 3.881 

CHUPAR 

FIERRO 

1 al 30 de octubre  30 346 

EL AMANTE 1 al 30 de octubre  30 402 

HIJA DEL 

SUREMIO 

1 al 30 de octubre  30 503 

LABIOS AZULES 

O MEDITACIÓN 

CONSCIENTE 

1 al 30 de octubre  30 324 

ROBE UN 

ALMACÉN Y NO 

SIENTO CULPA 

PORQUE ME 

QUERÍA COMER 

LA TORTA DE 

LA VITRINA  

1 al 30 de octubre  30 501 

VIAJE A LA 

ANTÁRTIDA 

1 al 30 de octubre  30 253 

AQUELLAS 

MADRES 

CHILENAS 

1 al 30 de octubre  30 691 

AYUDA RADIO 

DOCTORA 

CORAZÓN 

1 al 30 de octubre  30 509 

TOTAL      300 7.792 
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d) FESTIVAL LOFT 

Bajo el lema “Fuera de lugar”, la XIII versión del Festival Internacional de Danza 

Contemporánea LOFT, producida por el Centro Cultural Escénica en Movimiento de 

Concepción, por primera vez, se llevó a cabo de manera virtual, apostando por una 

cartelera que cruzó archivo y presente de la danza. 

 "M2: Memoria y Movimiento" fue la sección central del encuentro, compuesta de seis 

obras de Chile y Latinoamérica, que estuvo disponible de forma gratuita en Teatroamil.tv, 

entre el 19 de noviembre y el 6 de diciembre.  

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA O PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

JORNADAS VISITAS 

FESTIVAL LOFT: LIVING PARADISO. 

De Paula Sacur - Claudia Cabezas 

(Chile) 

19 y 20 de noviembre  2 219 

FESTIVAL LOFT: HOMEM TORTO. De 

Eduardo Fukushima (Brasil) 

21 y 22 de noviembre  2 212 

FESTIVAL LOFT: BIOPSIA DE UN 

CUERPO IMAGINARIO. De Sandra 

Vargas (Chile) 

26 y 27 de noviembre 2 164 

FESTIVAL LOFT:  EL LOBO. De 

Pablo Rotemberg (Argentina) 

28 y 29 de noviembre 2 178 

FESTIVAL LOFT: MALÓN 

SAUVIGNON. De Joel Inzunza Leal 

(Chile) 

3 y 4 de diciembre  2 172 

FESTIVAL LOFT: ÁRIDO Y 

QUEBRADO. Omar Carrum y 

Angélica Acuña (Colombia-México-

Chile) 

5 y 6 de diciembre  2 91 

TOTAL   12 1.036 

 

e) FESTIVAL DE LA CIENCIA 
 

En alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 

Teatroamil.tv se sumó a las actividades del Festival de la Ciencia, desarrollada entre el 12 

y 15 de noviembre 2020, con una selección de contenidos teatrales, cuyas temáticas, 

disciplinas y dispositivos se relacionan con la ciencia. Las obras estuvieron disponibles 

con acceso gratuito en formato VOD, y fueron complementadas con conversatorios con 

las compañías participantes.  

Programación 

 

https://www.escenicaenmovimiento.cl/
https://teatroamil.tv/


 

54 

 

 

OBRA COMPAÑÍA / 
DIRECTOR 

FECHAS PÚBLICO 

ESTADO VEGETAL Manuela Infante 13 noviembre 107 

CHAU, ADIOS 
CHATARRA 

ELECTRONICA 

Los Fi 14 noviembre 91 

FOSTER, EL 
OBSERVATORIO DEL 

CERRO TUPAHUE 

Tryo Teatro Banda 15 noviembre 47 

TOTAL   245 

 

Conversatorios 

a) Retransmisión del conversatorio entre la directora Manuela Infante y el filósofo 

canadiense Michael Marder, cuyo pensamiento inspiró la obra Estado Vegetal, 

realizado como parte del Ciclo Teatro Hoy 2020. 

 

b) Compañía Los Fi: estrategias de residuo cero y economía circular. Los 

integrantes de la compañía Los Fi Josep Ramió y Josefina Yáñez, creadores del 

espectáculo Chau, adiós chatarra electrónica, conversaron con Irina Reyes, fundadora 

de Reversible y experta en desarrollo sustentable, estrategias de residuo cero y 

economía circular, sobre la importancia de crear conciencia sobre los desechos y el rol 

de los niños y niñas como agente de cambio. 

 

c)  Francisco Sánchez y Daniela Rivera de la compañía Tryo Teatro Banda, 

creadores de Foster, el observatorio del cerro Tupahue, conversaron con 

Leonardo Vanzi, astrónomo de la Universidad Católica y quién fue parte de la 

creación de esta obra, para explicar las ciencias a través del teatro y contarnos más 

acerca de la historia del observatorio astronómico Manuel Foster, instalado en la 

cumbre del cerro San Cristóbal en 1903. 

ACTIVIDAD FECHA  PARTICIPANTES 

DIÁLOGOS SIN FRONTERAS: MANUELA INFANTE 
Y MICHAEL MARDER  

13 de noviembre 16 

COMPAÑÍA LOS FI: ESTRATEGIAS DE RESIDUO 
CERO Y ECONOMÍA CIRCULAR 

14 de noviembre 42 

FRANCISCO SÁNCHEZ Y DANIELA RIVERA DE 
FOSTER EL OBSERVATORIO DEL CERRO 

TUPAHUE  

15 de noviembre 50 

TOTAL  108 
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ALIANZAS DE DIFUSIÓN 
 

a) TEATRORAMA – CARTELERAS COMUNALES DE ACTIVIDADES EN LÍNEA 

Con el propósito de mantener el trabajo territorial junto a municipalidades de diversas 

zonas del país, se trabajó en una cartelera semanal que tenía como propósito facilitar la 

difusión y promover el acceso a contenidos culturales de calidad. Bajo el nombre de 

Teatrorama, esta cartelera consistía en una selección curatorial de obras y espectáculos 

de Teatroamil.TV que se distribuía a más de 30 comunas, centros culturales y 

organizaciones, mediante una sección (url) especial y piezas gráficas editables para ser 

compartidas de manera directa con las y los habitantes de sus comunas (redes sociales, 

mailing y web, principalmente). 

Se realizaron acuerdos para publicación de Carteleras Teatrorama, con las siguientes 

comunas: 

Región Metropolitana: 
Municipio de Concepción 

Teatro Municipal de Chillán 
Teatro regional del Maule  
Aldea del Encuentro, La Reina 
Municipio de Santiago 
Corporación Cultural de Puente Alto 
Municipio de Isla de Maipo  
Corporación Cultural de Cerrillos  
Corporación Cultural de San Miguel  
Corporación Cultural de Independencia  
Municipio de Pedro Aguirre Cerda 
Centro Cultural Espacio Matta, comuna 
La Granja  
Corporación Cultural de San Joaquín  
Corporación Cultural de Estación Central 
Municipio de Macul 
Corporación Cultural de Recoleta  
Municipio de Til Til  
Corporación Cultural de Quilicura 
Corporación Cultural de Renca  

Municipio El Bosque 
Municipio Talagante 
Municipio Peñaflor 
Municipio Lo Prado 
Municipio Pudahuel 
Municipalidad de Cerro Navia  
Municipalidad de Lo Barnechea 
 
Otras Regiones 
Municipalidad de Arica 
Municipalidad de Iquique  

Municipalidad de Huara 

Teatro Municipal de Ovalle 

Parque Cultural de Valparaíso 

Municipalidad de San Felipe 

Corporación Cultural de Rapa Nui  
Teatro Lucho Gatica de Rancagua  

Teatro Regional Biobío  

Municipalidad de Llanquihue 
 

 
 
TOTAL: 36 comunas, 9 regiones 
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5. AL TEATRO 

 

3 EDICIONES 
17 OBRAS 
4 RADIOTEATROS 
19 TALLERES 
+ 34.300 

 

Al Teatro es un programa de encuentro y diálogo intergeneracional orientado a personas 

mayores, cuyo objetivo es contribuir a su calidad de vida, visibilizar el envejecimiento 

activo y promover espacios de inclusión a través de las artes escénicas. 

Presentado por Fundación Teatro A Mil y SURA Asset Management Chile, y el apoyo del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el programa nacido en 2018 ha 

estimulado la participación cultural de personas mayores a través de una programación 

gratuita de obras, diálogos y talleres especiales.  

Como una forma de ampliar el alcance territorial, cada edición cuenta con la colaboración 

de salas de teatro, artistas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil y 

municipalidades, entre otras actividades 

 

AL TEATRO 2020, CONECTANDO EXPERIENCIAS  

Frente a la crisis provocada por el COVID-19, la tercera edición de Al Teatro también 

debió reprogramarse y redefinir todas sus actividades al formato digital como una forma 

de acompañar a las personas mayores5, uno de los grupos etarios más afectados con las 

medidas sanitarias y de confinamiento.  

 

De esta manera, entre el 1 de octubre y 20 noviembre se desarrolló la edición 2020 del 

programa que convocó a más de 30.000 mil personas de todo Chile, e incluso del 

extranjero. La programación gratuita estuvo compuesta de tres montajes en línea, 18 

talleres por Zoom - con 91 sesiones en total- y cuatro radioteatros emitidos 

simultáneamente por Radio Biobío y Teatroamil.tv, todas instancias que estimularon 

prácticas, experiencias y apoyo socioemocional a través del teatro. Además, se realizó un 

trabajo focalizado con la Red ELEAM, que permitió llegar a 35 residencias con un público 

potencial de 1.074 personas. 

 

El cambio de formato requirió una preparación mayor sobre las brechas digitales en 

personas mayores y una asesoría de organizaciones especializadas como Fundación 

MÁS, que permitió hacer un mejor acompañamiento y apoyo en línea de los y las 

participantes. 

 
5 Actualmente las personas mayores de 65 años representan un 12% de la población chilena y se 

proyecta un crecimiento al 25% hacia el 2050, según cifras del INE. 
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Además, esta edición contó con el patrocinio del Servicio Nacional del Adulto Mayor 

(SENAMA) y una gran red de colaboradores que ayudó a enriquecer varios aspectos del 

programa, así como amplificar su alcance gracias a la difusión dirigida de instituciones 

como: Fundación Amanoz, Fundación MÁS, Cerro Navia Joven , Fundación 

GeroActivismo, Travesía 100, Centro Nacional de la Familia (CENFA), Fundación Las 

Rosas, Red Eleam, Departamento de Profesores Jubilados del Colegio de Profesores y 

Profesoras de Chile, el Colegio Médico de Chile, la Asociación de Radiodifusores de Chile 

(ARCHI), la Red ELEAM y la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), además 

de los espacios habituales donde se ha desarrollado el programa como Teatro UC, Centro 

GAM, Teatro Finis Terrae, Teatro Camilo Henríquez y Teatro Ictus. 

 

Programación 

El programa contó con la participación de destacados actores, actrices y talleristas, dentro 

de los cuales podemos encontrar a: Héctor Noguera, Francisco Reyes, Aline Kuppenheim, 

Katty Kowaleczko, Néstor Cantillana, Carla Zuñiga, Paula Zuñiga, Álvaro Escobar, 

Paulinia Urrutia, entre otros y otras.  

 

Alianzas 

Este año el programa creció de manera importante en la creación de alianzas y redes de 

trabajo con instituciones que enfocan su quehacer en las personas mayores. 

Por primera vez, el programa Al Teatro recibió el patrocinio de SENAMA, lo que lo 

consolida y le otorga un sello de calidad entregado por el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor. Además, esto permite dar cuenta su sintonía con una visión de Estado mediante la 

promoción del envejecimiento activo y generar espacios intergeneracionales. 

Las otras colaboraciones permitieron obtener apoyo en dos grandes aspectos: llegar de 

manera directa al público objetivo y mejorar la calidad del programa. La gran mayoría de 

estas instituciones llevan años trabajando con personas mayores, por lo tanto, poseen 

una comunicación directa con una base importante de personas de más de 60 años, lo 

que ayudó en la convocatoria y posicionamiento del programa. Por otro lado, apoyaron en 

aspectos muy importantes como, por ejemplo, la manera de enfrentar a un público de 

personas mayores y afrontar la barrera digital con ellos. Las instituciones que colaboraron 

en esta versión fueron Amanoz, Cerro Navia Joven, Geroactivismo, Travesía 100, 

Fundación Más, Fundación Las Rosas, Red ELEAM, CENFA, Colegio Médico y Colegio 

de Profesoras y Profesores. 

Se mantuvo la alianza de media partner con radio Bio-Bio, la cual este año tuvo una 

mayor presencia y fue un gran factor de alcance del programa, principalmente en los 

radioteatros. Los espacios culturales, que en versiones anteriores fueron claves para el 

éxito de Al Teatro como Centro GAM, Teatro UC, ICTUS, Teatro Finis Terrae, Teatro 

Camilo Henríquez y Teatro Camino, siguieron apoyando el programa. En esta oportunidad 

los teatros realizaron difusión de las diferentes actividades a sus públicos. 

http://www.senama.gob.cl/
http://www.senama.gob.cl/
https://www.amanoz.cl/
https://www.fundacionmas.cl/
https://www.cnjoven.cl/
https://es-la.facebook.com/GeroActivismo
https://es-la.facebook.com/GeroActivismo
https://www.travesia100.com/
https://www.colegiodeprofesores.cl/
https://www.colegiodeprofesores.cl/
http://www.colegiomedico.cl/
https://www.archi.cl/
https://www.amuch.cl/
https://teatrouc.uc.cl/
https://www.gam.cl/
https://www.gam.cl/
https://teatrofinisterrae.cl/
https://www.teatrocamilohenriquez.cl/
https://www.teatroictus.cl/
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RESULTADOS  

El programa contribuyó a facilitar el acceso a la cultura a personas mayores de distintas 

zonas de país. En la dimensión de desarrollo multisectorial, logró generar una veintena de 

alianzas con instituciones que trabajan con personas mayores y posicionar Al Teatro. 

Finalmente, la Medición del Bienestar no se pudo cumplir -principalmente por un tema de 

presupuesto y que algún centro de investigación tomara este tema-, y aunque Fundación 

Teatro a Mil realizó una evaluación interna, queda como uno de los grandes desafíos de 

la próxima versión. 

 Fundamento y estructura del programa 

a) Nivel personal - talleres 

El primer nivel consistía en talleres en línea que abarcaron diferentes aspectos de las 

artes escénicas, tales como: maquillaje teatral, narración oral, expresión corporal, 

creación de máscaras, actuación, dramaturgia, historia del teatro, grandes clásicos del 

teatro, club de lectura, entro otros. Su principal objetivo era mejorar el bienestar de cada 

participante, invitándolos a generar nuevos aprendizajes y a sociabilizar a través de la 

experiencia teatral. Se realizaron 18 talleres, con 91 sesiones en total (promedio de 5 

sesiones por taller). Cada sesión estaba programada en 60 minutos, pero la gran mayoría 

se alargó entre 20 y 30 minutos más.  

Las personas debían inscribirse en el micrositio del programa con sus datos personales e 

interés en participar. Los criterios de selección fueron: 

• Priorización a personas mayores (60 años o más). 

• Participación interregional. 

• Equidad de género. 

• Motivaciones personales 

Seguido a la selección, se informaba a cada una de las personas seleccionadas a través 

de un correo que había sido aceptado. Posteriormente, Fundación Más se ocupaban de 

contactar telefónicamente a las y los seleccionados, verificando ciertos aspectos 

importantes sobre el acceso digital y detalles de participación 

Plataforma de transmisión: todas las sesiones fueron a través de ZOOM, por ello, en 

cada taller se realizó una sesión previa para repasar aspectos importantes sobre la 

plataforma (prender y apagar la cámara, el micrófono, escribir en el chat, renombrarse, 

etc) y apoyar y enseñar a quienes tuvieran mayor desconocimiento sobre su uso. 

 

Soporte: cada taller contaba con un encargado o encargada, que tenía las siguientes 

funciones: 

• Entrar a todas las sesiones del taller. 

• Tomar la asistencia de los participantes. 

• Colaborar a las personas que sufrían problemas con la plataforma de transmisión. 

• Crear grupo a través de la aplicación WhatsApp con las y los participantes. 
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• Mantener al tanto a los participantes de cualquier cambio o eventualidad que 

pudiese haber. 

• Coordinar tiempos y metodología de cada sesión con tallerista. 

Espacio intergeneracional: otro foco fue generar espacios intergeneracionales, por lo 

que en cada taller existían cupos limitados para personas menores de 60 años. 

Participaron 65 personas de otras generaciones, que corresponden al 16% del total de 

participantes y cuya edad promedio fue de 39 años. Mientras que la edad promedio de las 

personas mayores fue de 68 años. 

Por otro lado, participaron en su mayoría mujeres (80%) y las regiones que tuvieron mayor 

participación fueron la Metropolitana con un 59%, seguidas de Valparaíso (17%), Bio Bio 

(3%) y Maule (3%)  

Aprendizajes: 

• El asesoramiento con instituciones que tengan experiencia con el público para el cual 

es destinado el programa. En ese sentido, destaca el apoyo recibido de la Fundación 

Más, Geroactivismo y SENAMA, todas instituciones que llevan años trabajando con 

personas mayores y que siempre mostraron buena disposición en cumplir con algunas 

tareas y transmitirnos sus conocimientos. 

• La dedicación y profesionalismo de Fundación Más fue de gran ayuda, apoyando en 

generar el primer contacto con las personas seleccionadas. Además, nos capacitaron 

en cómo ayudar a las personas mayores que tuvieran problemas con la plataforma 

zoom. Uno de los principales aprendizajes fue generar la sesión cero, para probar los 

dispositivos de cada persona, y la creación del grupo de WhatsApp. 

• Previo a la realización de los talleres, el equipo de apoyo de las sesiones en conjunto 

con los y las talleristas recibieron una capacitación, a cargo de la Fundación 

Geroactivismo, orientada a erradicar prácticas edadistas y en cómo tratar a las 

personas mayores desde un lugar horizontal.  

• Desde SENAMA nos recomendaron que las sesiones no duraran más de 60 minutos 

porque los participantes podían perder la atención, pero en la práctica esto no era así. 

Al terminar la hora de sesión, la mayoría de los asistentes consideraban que era muy 

poco tiempo y en gran parte de los casos los y las talleristas seguían con las sesiones 

por 20 a 30 minutos más. 

• Es fundamental que exista el rol del encargado o encargada del taller que presta 

soporte tanto al tallerista como a los participantes. 

• Este nivel fue el que logró generar mayor conocimiento de los y las participantes, 

creando comunidad. Un grupo importante de personas se mostraron interesadas en 

aportar de manera voluntaria en próximas versiones del programa, por ejemplo, 

asumiendo el rol de encargado de un taller. 

Encuesta de evaluación: El objetivo fue evaluar la recepción de los talleres, 

considerando percepciones sobre la experiencia, factores de participación cultural, el 

estado de la cultura y las artes en el país en relación a los adultos mayores, y 

recomendaciones. El total de respuestas fue 135 (34% del total de participantes), cuyos 

principales resultados son:  
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• 91% mostró estar completamente satisfecho con la experiencia del taller y el 7% 

satisfecho. 

• 69% está completamente de acuerdo con la idea de que participar del taller le hizo 

sentirse más feliz de lo habitual, y el 23% está de acuerdo con esta afirmación. 

• En relación a la pregunta sobre la experiencia subjetiva de participar de los talleres la 

gente destaca que aprendió cosas nuevas, despertó su interés en seguir participando 

de actividades culturales, que pudo activar su cuerpo y/o mente y que se pudo 

conectar con otras personas.  

 

REALIZACIÓN DE TALLERES → 303 Adultos mayores participaron en los siguientes 

talleres: 
 

Nombre de la actividad Fecha Jornada

s 

Participante

s 

1 Yo, Yorick  1, 7, 14 y 21 de octubre  4 19 

2 Conversando de la vida 5, 6, 13, 19, 20 de octubre  5 12 

3 Introducción al 

radioteatro 

6, 13, 20, 27 de octubre / 3 

de noviembre  

5 12 

4 Historia de las mujeres 

en Chile 

6, 8, 13, 15, 20 de octubre  5 23 

5 Papel en movimiento 9, 14, 16, 21, 23 de 

octubre  

5 11 

6 Salud & movimiento 8, 15, 22, 29 de octubre / 5 

de noviembre  

5 16 

7 Club de lectura: cuentos 

latinoamericanos 

9, 16, 23 y 30 de octubre /6 

de noviembre  

5 14 

8 Danza años dorados 13, 15, 20, 22 y 27 de 

enero  

5 34 

9 El maquillaje como 

expresión cultural 

13, 16, 20 23, 27 y 30 de 

octubre  

5 15 

10 Historia del teatro social 

en Chile 

14, 21 y 28 de octubre /4 y 

11 de noviembre  

5 20 

11 Oratoria 15, 20, 22, 27 y 29 de 

octubre  

5 21 

12 Máscara expresiva en 

cartapesta 

15, 19, 22 26 y 29 de 

octubre  

5 10 

13 Contar historias a través 16, 23 y 30 de octubre /6 y 5 12 
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del diálogo 13 de noviembre  

14 Análisis de artes 

escénicas 

19 y 26 de octubre /2, 9 y 

16 de noviembre  

5 29 

15 Algunas Fiestas 

Cahuines e historia del 

Teatro Chileno 

2 al 6 de noviembre  5 11 

16 En busca del personaje  3, 5, 10, 12, 17, y 19 

noviembre  

6 10 

17 Taller Comprensión del 

Texto  

3, 5, 10, 12, 17 de 

noviembre  

5 18 

18 Método Karpay  2, 5, 9, 12, y 16 de 

noviembre  

5 16 

 
Totales 

 
90 303 

 

b)  Nivel Territorial 

El segundo nivel consistió en la programación de 4 radioteatros con el objetivo de amplificar el 

impacto del programa y ser una alternativa de acceso para personas que no contaran con 

internet. Por otro lado, los radioteatros son una tradición que se había perdido y que, con la 

pandemia y la imposibilidad de asistir a los teatros, volvió a tomar fuerza y tuvo un efecto 

emotivo de trasportar a las personas mayores a otras épocas. 

Se realizaron diferentes gestiones para potenciar los radioteatros, dentro de las cuales 

podemos mencionar el trabajo con radio Bio-Bio, con ARCHIS y con Red ELEAM. A 

continuación, se realizará un detalle de cada una de ellas. 

Radio BioBio: Los 4 radioteatros se estrenaron en radio Bio-Bio, en bloques de 30 minutos, lo 

que explica que algunos que estuvieran más de un día.  

Teatroamil.tv: Una vez que se estrenaban en radio BioBio, cada radioteatro estuvo disponible 

en la plataforma Teatroamil.tv por dos semanas.  

Gestiones con ELEAM (Establecimientos de larga estadía para adultos mayores): A 

través del trabajo colaborativo con Fundación Amanoz, Fundación Las Rosas y Red ELEAM 

logramos vincularnos con más de 100 ELEAM dentro de todo Chile. Estas tres instituciones, 

que trabajan de manera permanente con estos centros, comentaron la importancia de un 

programa como este, ya que durante el año 2020, las personas que residen en estos lugares 

no pudieron salir y tampoco pudieron recibir visitas. El nivel de soledad y falta de actividades 

que existían en estos centros era muy grande. Desde este lugar, el programa Al Teatro llegó a 

llenar una necesidad fundamental para el bienestar emocional de estas personas. Tomando 

en consideración las características de estos lugares, lo más apropiado fue ofrecerles la 

posibilidad de que escucharan los radioteatros.  
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La propuesta que se realizó fue poner a disposición los radioteatros (uno por semana) para 

que los escucharan en el horario más adecuado para ellos, además de gestionar una reunión 

con alguno de los artistas que participaba para que saludara y pudiera conversar con las 

personas de los centros sobre el radioteatro. 

Finalmente, 35 ELEAM se inscribieron para escuchar los radioteatros, las cuales en total 

contaban con un público potencial de 1.074 personas.  

Aprendizajes: 

• Este nivel sin duda fue el que tuvo un mayor impacto de público, pero también fue la 

experiencia donde menos se pudo conocer al público que lo escuchó. Para mejorar 

este aspecto se debería generar una sesión abierta, previa inscripción, para que la 

gente pueda conversar con el equipo artístico sobre la experiencia de escuchar los 

radioteatros.  

• Es importante mantener la campaña para que la gente escuche el radioteatro en radio 

Bio-Bio, pero se debería complementar con una segunda campaña para que escuchen 

los radioteatros en Teatroamil.tv. 

• Si bien fue una buena instancia abrir una conversación con ARCHIS, es necesario 

comenzar las gestiones con dos meses de anticipación para coordinarl y que ellos 

logren comunicar el catálogo de radioteatro a las diferentes radios que son parte de la 

asociación. 

• En el caso de los ELEAM, es necesario estar más encima y comenzar la planificación 

con más tiempo (por lo menos dos meses). Estos espacios no cuentan con un grupo 

grande de personas que los apoyen, la planificación diaria es muy rígida y para lograr 

generar actividades diferentes necesitan mayor tiempo para organizarse. De todas 

maneras, el año 2020 fue un año complejo para ellos, donde tuvieron muchos 

imprevistos y poco personal extra (voluntarios) que pudieran apoyar estas actividades. 

• Si las condiciones lo permiten, sería una buena idea contar con voluntarios y 

voluntarias que nos apoyen y se hagan cargo de gestionar las actividades en los 

diferentes ELEAM a lo largo del país. 

 

Nombre de la 

actividad 

Estreno 

Radio 

Bío-Bío 

Temporada 

en 

teatroamil.tv 

N de 

jornadas en 

teatroamil.tv 

  Auditores 

Biobiochile.cl 

Visitas 

teatroamil.tv 

Después de mi el 

diluvio  

 1 al 11 de 

noviembre 

11 6.234 969 

El Hámster del 

presidente  

 1 al 04 de 

noviembre  

4 3.261 1278 

Los Invasores   14 al 27 de 

octubre  

14 9.400 1654 

Nadie nunca va a 

llorar por mujeres 

como nosotras  

 5 al 11 de 

noviembre 

7 3.207 569 
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TOTAL    36 22.102 4.476 

TOTAL PÚBLICO 26.572 

 

c) Nivel Colectivo 

El programa contó con 3 obras en línea, que tenían por objetivo acompañar y entretener al 

público desde sus hogares. Los espectáculos transmitidos fueron: Hola papá… ¿Cómo 

estás?, Yorick, la historia de Hamlet y Todas esas cosas maravillosas, las cuales fueron 

seguidas por un diálogo con el público, posterior a la función, de manera de profundizar la 

reflexión y generar mayores instancias de comunidad. 

El proceso para ver una obra era el siguiente:   

a) Inscripción de participantes: se realizaba en el micrositio del programa y algunos de los 

datos que se pedían era: nombre, edad, rut, teléfono, correo electrónico, región y país de 

residencia, principalmente. 

b) Plataforma de transmisión: dependiendo de la naturaleza de la obra, la transmisión se 

realizó por Zoom Webinar (Hola papá... ¿Cómo estás?) y Teatroamil.tv (Yorick, la historia 

de Hamlet y Tosas esas cosas maravillosas), para luego realizar el conversatorio por 

Zoom 

c) Soporte: en el correo enviado a las y los participantes, se dejó a disposición el correo 

oficial del programa alteatro@fundacionteatroamil.cl, y tres números telefónicos, para 

que, de esta manera, quienes presentaran problemas para acceder a la obra, pudiesen 

solucionarlo eficaz y rápidamente con nuestra ayuda.  

d) Diálogo post función: al igual que en las versiones presenciales (2018 y 2019), los 

diálogos fueron un espacio muy importante para compartir y generar comunidad. Para 

mantener un ambiente cercano, se sumó como anfitriona a la actriz Paulina Urrutia, quien 

daba la bienvenida y moderaba la conversación. 

TRANSMISIÓN DE OBRAS  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA O 

PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

FUNCIONES PARTICIPANTES 

HOLA PAPA, ¿¿CÓMO 

ESTAS?? 

14 de octubre  1 703 

YORICK, LA HISTORIA DE 

HAMLET  

31 de octubre 1 1.437 

TODAS ESAS COSAS 

MARAVILLOSAS  

14 de noviembre  1 2.221 

    3 4.361 

mailto:alteatro@fundacionteatroamil.cl
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6. ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL  

En el contexto de la COP25, el Ministerio del Medio Ambiente y Fundación Teatro a Mil 

sellaron un acuerdo de colaboración para realizar una serie de actividades que tenían 

como objetivo promover la conciencia, respeto y cuidado por el planeta en niños, niñas y 

jóvenes a través de las artes escénicas. 

Inicialmente programado para noviembre y diciembre de 2019 en Concepción, Rancagua, 

San Joaquín, La Pintana, Independencia, Cerrillos y Til Til, el programa se tuvo que 

suspender por el estallido social y, luego, se reprogramó para el 26 de marzo y el 20 de 

abril de 2020. Sin embargo, la pandemia tampoco permitió su realización.  

Finalmente, el programa acción medioambiental se trasladó al formato digital para dar 

forma a “Aprende con Los Fi en línea”, un ciclo de 21 actividades desarrollado entre el 4 y 

30 de agosto, que incluyó la exhibición de su concierto teatral Chau, adiós chatarra 

electrónica por Teatroamil.tv, TVN y EMOL, una serie de cápsulas educativas 

audiovisuales, diálogos post función, conversatorios y los talleres Creación y Conciencia 

3R: Reduce, Reutiliza, Recicla, los cuales fueron realizados vía Zoom en La Pintana, La 

Florida, Cerrillos, Independencia, Til Til, Rancagua y Concepción.  

El programa estuvo orientado a estudiantes de entre 7 y 12 años, y sus familias, cuya 

convocatoria y coordinación se realizó junto a otras organizaciones e instituciones de 

cada territorio.  

La Florida: Orquesta Infantil Centro Cultural La Florida 

La Pintana: Alumnos de los talleres de la Corporación Cultural de la Pintana 

Til Til: Alumnos talleres de la Corporación Cultural de Tiltil 

Independencia: A través del Departamento de Administración de Educación Municipal – 

DAEM, participaron los alumnos de los Liceos Balmaceda y San Francisco de Quito  

Concepción: Liceos Bicentenario Domingo Santa María y España 

Rancagua: A través de la Casa de la Cultura de Rancagua, en coordinación con la 

Corporación Municipal de Rancagua – CORMUN, se invitó a alumnos del Colegio 

Eduardo De Gayter.  

Cerrillos: Academia y Orquesta Infantil y juvenil del Centro Cultural Cerrillos  

 

Además de la Municipalidad de Huara, Modela Territorios Inteligentes Cuenca de Batuco, 

Corporación Cultural de Independencia, Teatro del Biobío, Municipalidad de Concepción, 

Red de Espacios Culturales de O'Higgins – RECO, Municipalidad de Llanquihue y 

SENAME Región Metropolitana, Fundación Basura 

 

21 ACTIVIDADES 

7 COMUNAS 

304.396 PARTICIPANTES 
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 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA O PERÍODO 

DE REALIZACIÓN 

 

PARTICI

PANTES  

 

 

EXHIBICIÓN OBRA  

VISIONADO OBRA CHAU, ADIÓS 

CHATARRA ELECTRÓNICA Y 

DIÁLOGOS POST FUNCIÓN  

9, 16, 22, 23, 29 y 30 

agosto 

55.422 

VISIOANDO DE LA OBRA EN EMOL TV 27 de agosto 54.300 

CHAU, ADIÓS CHATARRA 

ELECTRÓNICA PLATAFORMA TEATRO 

A MIL TV 

04 al 30 de agosto 5.411 

TVN 12 de septiembre 189.000 

TALLERES  

CREACIÓN Y 

CONCIENCIA 3R: 

REDUCE, REUTILIZA, 

RECICLA 

EL CICLO DE MEDIOAMBIENTE, 

APRENDE CON LOS FI EN LÍNEA 

TALLER LA FLORIDA  

4 y 6 de agosto  30  

EL CICLO DE MEDIOAMBIENTE, 

APRENDE CON LOS FI EN LÍNEA 

TALLER LA PINTANA  

11 y 13 de agosto   48  

EL CICLO DE MEDIOAMBIENTE, 

APRENDE CON LOS FI EN LÍNEA 

TALLER CONCEPCIÓN  

17 y 19 de agosto   23  

EL CICLO DE MEDIOAMBIENTE, 

APRENDE CON LOS FI EN LÍNEA 

TALLER TÍL TIL  

18 y 20 de agosto   17  

EL CICLO DE MEDIOAMBIENTE, 

APRENDE CON LOS FI EN LÍNEA 

TALLER INDEPENDENCIA  

19 y 21 de agosto   26  

EL CICLO DE MEDIOAMBIENTE, 

APRENDE CON LOS FI EN LÍNEA 

TALLER RANCAGUA  

24 y 26 de agosto  19  

EL CICLO DE MEDIOAMBIENTE, 

APRENDE CON LOS FI EN LÍNEA 

TALLER CERRILLOS  

25 y 27 de agosto   21  

CONVERSATORIOS CONVERSATORIO ¿QUÉ HACEMOS 

CON LA BASURA QUE PRODUCIMOS? 

CON MACARENA GUAJARDO, 

VERÓNICA DE LA CERDA, ÁMBAR 

GARCÍA, JOSÉ MARTIN Y JOSEP 

RAMIÓ. FB LIVE.  

18 de agosto  50  

 CONVERSATORIO ¿CÓMO 

PROTEGEMOS NUESTRA 

BIODIVERSIDAD? CON BÁRBARA 

SAAVEDRA Y CATALINA SILVA. FB 

25 de agosto   29  
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**Este proyecto medioambiental tuvo un total de 304.396 participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVE. 

TOTAL   304.396 
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7. PROCESO CONSTITUYENTE 

La transformación político y cultural que vive Chile, desde el inicio de las movilizaciones 
del estallido social, permitió abrir el camino para crear una nueva Constitución de base 
democrática, paritaria y plurinacional.  

Por esta razón, previo al Plebiscito del 25 de octubre, Fundación Teatro a Mil quiso 
contribuir al proceso desde las artes, impulsando diversos espacios para el encuentro y 
diálogo para pensar colectivamente el país que soñamos. Tras la experiencia del primer 
Cabildo Cultural Ciudadano, que se realizó el 31 de octubre de 2019 en Matucana 100 
junto a una treintena de instituciones, se decidió continuar con las siguientes acciones:  

a) Cabildos culturales Santiago a Mil y sistematización: Tal como se informa más 
arriba, estos encuentros se realizaron el 3 de enero de 2020 como un gesto 
inaugural para pensar el rol de las culturas y las artes en la nueva Constitución. 
Sus principales resultados pueden encontrarse en un documento sistematizado 
por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, disponible en 
fundacionteatroamil.cl6. 

 

b) Estudio comparativo: Cultura, Educación y Constitución: documento publicado 
en septiembre que busca ofrecer algunos insumos para la discusión sobre el rol de 
la cultura en la nueva carta magna, mediante la comparación con otras 
constituciones del mundo, como México, Colombia, Ecuador, y también sobre las 
constituciones de Alemania, Francia, Canadá y Nueva Zelanda, en materia de 
cultura, educación y plurinacionalidad7. 

 
c) Propuesta de Acuerdo Social (PAS): Carmen Romero, Directora de Fundación 

Teatro a Mil, fue invitada a participar de este espacio generado por el rector de la 
Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, en el contexto de la crisis social de nuestro 
país. 
 

d)  Tenemos que hablar de Chile: Fundación Teatro a Mil, en representación de 
Carmen Romero, es parte del Consejo Asesor de esta plataforma creada para 
impulsar diálogos sobre el futuro como país, que surgió tras la crisis social y 
sanitaria como iniciativa conjunta entre la Universidad Católica y la Universidad de 
Chile. 

 
6 Se puede revisar el documento en este enlace 

https://www.fundacionteatroamil.cl/documents/128/Cabildo_Cultural_Jg3N7iu.pdf 

7 Documento disponible en 

https://www.fundacionteatroamil.cl/documents/130/ESTUDIO_COMPARATIVO_CULTURA_EDUCACI%C3%9

3N_Y_CONSTITUCI%C3%93N.pdf 
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e) Conversaciones constituyentes: una serie de conversaciones realizadas por 
Facebook Live, que tienen como propósito reflexionar colectivamente el proceso 
constitucional desde tres dimensiones: artes y la cultura en el nuevo pacto social 
(miércoles 9 de septiembre), educación (miércoles 16 de septiembre) y la 
construcción de un estado plurinacional (miércoles 23 de septiembre). 

 
Artes y Cultura en la Nueva Constitución. Realizado el miércoles 9 de septiembre, 
19.30h, moderador Héctor Morales. 
 
Participaron: 

• Carmen Romero, directora general de Fundación Teatro a Mil 

• Claudio Nash, abogado constitucionalista, académico y coordinador de la Cátedra 
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 

• Voluspa Jarpa, artista visual, académica de la Facultad de Artes de la Universidad 
Católica 

• Ramón Griffero, director teatral y dramaturgo, Premio Nacional de Artes de la 
Representación 2019 

• Paula Espinoza, Licenciada en Letras y directora ejecutiva de Fundación Saber 
Futuro 

• Tomás Peters, sociólogo y doctor en políticas culturales por Birbeck College, 
Universidad de Londres, docente del Instituto de la Comunicación e Imagen de la 
Universidad de Chile 

(Alcance 11.585, interacción 315, reproducciones totales 4.011, visionado en vivo 78). 
 
Educación en la Nueva Constitución. Realizado el miércoles 16 de septiembre, 19.00h, 
moderadora Paula Escobar. 
 
Participaron 

• Francisco Soto: Abogado y doctor en Derecho, profesor del Departamento de 
Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

• Loreto Jara: Profesora de Historia y Directora de Política Educativa en Fundación 
Educación 2020 

• José Weinstein: Doctor en Sociología y Director del Centro de Desarrollo del 
Liderazgo Educativo de la Universidad Diego Portales 

• Alejandra Falabella: Educadora de párvulos y doctora en Sociología de la 
Educación, University of London, Institute of Education. Académica e investigadora 
de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado 

• Daniela Cobos: Profesora de Artes Visuales y Doctora en Didáctica de la 
Educación Artística de la Universidad de Valladolid (España) y Doctora en 
Filosofía y Estética de la Universidad de Chile. Académica del Depto. de Estudios 
Pedagógicos de la U. de Chile y de la Facultad de Educación de la U. Católica. 

• Victor Orellana: Sociólogo, magíster en Ciencias Sociales y cursa Doctorado en 
Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Director de la Fundación Nodo XXI. 

(Alcance 6.480, interacción 137, reproducciones totales 1.746, visionado en vivo 37). 
 
Hacia un Estado Plurinacional. Realizado el miércoles 23 de septiembre, 19.00h, 
moderadora Geraldine Abarca. 
 
Participaron: 
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• José Bengoa: Licenciado en Filosofía con estudios en Antropología y Ciencias 
Sociales. Es autor de numerosos libros y ensayos sobre la historia del pueblo 
mapuche. Fundador y primer Director de la Escuela de Antropología de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

• Nancy Yáñez: Abogada. Magíster en Derecho Internacional mención DDHH por la 
U. de Notre Dame (Estados Unidos). Doctora en Derecho por la U. de Chile. 
Codirectora de la Fundación Observatorio Ciudadano. 

• Elisa Loncon: Profesora de Estado, mención Inglés por la Universidad de la 
Frontera y Doctora en Humanidades. Académica del Departamento de Educación 
de la Universidad de Santiago de Chile. Coordinadora de la Red por los Derechos 
Educativos y Língüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile. 

• Sofía Faúndez Hey: Asistente Social y Dirigenta Rapa Nui. Fue miembro de la 
Comisión Internacional Mujer, Mercosur. Se desempeñó como Consejera Regional 
de la Región de Valparaíso, integrando las comisiones de Inversión, Desarrollo 
Regional, Medio Ambiente y Turismo.  

• Carolina Herrera: Gestora Cultural de la Región de Coquimbo. Pertenece al pueblo 
originario Diaguita y se ha dedicado a difundir el patrimonio inmaterial de los bailes 
chinos, patrimonio sonoro local, además del patrimonio alimentario indígena y 
comida mestiza de la región de Coquimbo. 

• Sebastián Calfuqueo: Licenciade y Magister en Artes Visuales de la Universidad 
de Chile. Es parte del colectivo mapuche Rangiñtulewfü y Yene revista. De origen 
Mapuche, su obra recurre a su herencia cultural como un punto de partida para 
proponer una reflexión crítica sobre el estatus social, cultural y político del sujete 
Mapuche al interior de la sociedad chilena actual. Su trabajo incluye la instalación, 
la cerámica, performance y el video, explorando el cruce entre los modos de 
pensamiento indígena y occidental, y también visibilizar las problemáticas en torno 
al feminismo y disidencias sexuales. 

(Alcance 2.258, interacción 62, reproducciones totales 659, visionado en vivo 34). 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

PARTICIPANTES FECHA  JORNADA PARTICIPANTES 

EN VIVO  

CONVERSACIONES 

CONSTITUYENTES: 

ARTES Y CULTURA 

EN LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN 

Carmen Romero, Claudio 
Nash, Voluspa, Ramón 
Griffero, Paula Espinoza, 
Tomás Peters. Moderador 
Héctor Morales. 

 

9 de 

septiembre 

 

1 

 

78 

CONVERSACIONES 

CONSTITUYENTES: 

EDUCACIÓN Y 

NUEVA 

CONSTITUCIÓN 

Francisco Soto, Loreto Jara, 

José Weinstein, Alejandra 

Falabella, Daniela Cobos, 

Víctor Orellana. Moderadora 

Paula Escobar. 

 

16 de 

septiembre 

 

1 

 

37 

CONVERSACIONES 

CONSTITUYENTES: 

HACIA UN ESTADO 

PLURINACIONAL 

José Bengoa, Nancy Yáñez, 

Elisa Loncon, Sofía Faúndez 

Hey, Carolina Herrera, 

Sebastián Calfuqueo.  
Moderadora Geraldine 

 

23 de 

septiembre 

 

1 

 

34 
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*Este contenido está alojado en Facebook y Youtube de manera permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abarca. 

TOTAL  
 

3 149 
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APOYO A LA CREACIÓN  

 

El apoyo a la creación de artistas nacionales es un pilar fundamental de nuestro trabajo, 

cuyo objetivo es fomentar nuevas creaciones que constituyan un aporte para el desarrollo 

de las artes escénicas contemporáneas, que conecten con los públicos e incrementen su 

presencia en los circuitos nacionales e internacionales, entre otros.  

 

COPRODUCCIONES 2020 

 

El año 2020 partió con el estreno de 8 coproducciones en enero, en el marco del Festival 

Santiago a Mil -Fábrica de creación-, que incluyó Las palmeras salvajes, Love to Death, 

La condición humana, Encuentros breves con hombres repulsivos, La flauta mágica, 

Emerger, Mañana será otro país, y La Pichintún, fueron las obras que debutaron en la 27° 

edición de Santiago a Mil. También se presentó un adelanto -working progress – en 

PLATEA 20 de Space Invaders de Nona Fernández y la Pieza Oscura, y Cómo 

convertirse en piedra de Manuela Infante, cuyos debuts en salas estaban programados 

para el primer semestre de 2020, pero por motivos de la pandemia se pospusieron para el 

año 2021, cuando las condicionas lo permitan.  

Frente a la crisis sanitaria, el cierre de espacios y la escasez de apoyos, con el mandato 

del Directorio y Consejo Asesor de Fundación Teatro a Mil incrementamos el impulso de 

nuevas obras una forma de continuar estimulando la creación y la empleabilidad de las y 

los artistas. Además, fue una oportunidad para innovar en otros formatos menos 

explorados como el radioteatro y lo digital, entre otros, ideales para el contexto. De esta 

manera, durante todo el año 2020 se decidió incrementar el impulso a la creación a través 

de una treintena de coproducciones, tres de las cuales corresponden a compañías de 

Antofagasta, Valparaíso y Biobío, y otras siete son de carácter internacional orientadas a 

generar sinergias y diálogos entre artistas nacionales y referentes de la escena mundial 

invitados a dirigir en Chile -gran realizado vía telemática -. En este periodo, también se 

gestó el Programa Territorios Creativos8, en que se estimuló el desarrollo de otras 15 

obras 15 regiones del país, a excepción de la RM.   

Todas estas nuevas creaciones han sido concebidas y ensayadas en un contexto inédito, 

cuyos estrenos en su mayoría se programaron para Santiago a Mil 2021 y Teatroamil.tv, 

además de los distintos proyectos que gestionamos.  

COPRODUCCIONES ESTRENADAS  

1. Las palmeras salvajes 

De William Faulkner | Dirección Séverine Chavrier 

2. Love to Death 

De Lemi Ponifasio 

 
8 Revisar Territorios Creativos en el capítulo Santiago a Mil, página 15. 
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3. La condición humana 

De Lisandro Rodríguez 

4. Encuentros breves con hombres repulsivos 

De David Foster Wallace | Dirección y adaptación Daniel Veronese 

5. La flauta mágica / Die Zauberflöte 

De Mozart | Adaptación y dirección Antú Romero Nuñez 

6. Emerger 

De José Vidal y Cía 

7. Mañana es otro país 

De Michael De Cock 

8. La Pichintún 

De Mariana Muñoz y Harold Guidolin 

9. Buchettino – radioteatro  

De Charles Perrault | Idea original Chiara Guidi | Dirección Aline Kuppenheim 

10. El hámster del Presidente – radioteatro 

De Juan Villoro | Dirección Aline Kuppenheim junto a Teatro y su doble 

11. El taxi de los peluches – radioteatro 

De Juan Villoro | Dirección Aline Kuppenheim junto a Teatro y su doble 

12. Los invasores – radioteatro 

De Egon Wolff | Dirección Néstor Cantillana 

13. Delirio – radioteatro 

De Falk Richter | Dirección Heidrun Breier y colectivo Teatro para ojos cerrados 

14. Después de mí, el diluvio – radioteatro 
De Lluïsa Cunillé | Dirección Alejandro Castillo 

15. Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras – radioteatro 
De Carla Zúñiga | Dirección Jesús Urqueta 
 

16. Neva – radioteatro 
De Guillermo Caldderón 

17. L@s niñ@s del Winnipeg, teatro para navegar con los ojos cerrados – 
radioteatro 
De La llave maestra 

18. La Pichintún – radioteatro 
De Mariana Muñoz y Harold Guidolin 

19. Casimiro – radioteatro y versión presencial 
De Armando Moock | Dirección y adaptación Elisa Zulueta 
 

 

COPRODUCCIONES EN CREACIÓN CON ESTRENO ENERO 2021  
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INTERNACIONALES (todas en sinergia con artistas locales)  

1. Decir Afuera  

De Fernando Rubio | Junto a 11 artistas nacionales  

 

2. Álbum/ The pose 

De Constanza Macras | Junto a 8 performers nacionales 

 

3. Les Revenants 

De Luciana Acuña y Alejo Moguillansky | Junto a 5 bailarines nacionales 

 

4. Esculpir el Silencio 

De Tamara Cubas | Junto a 3 voces nacionales 

 

5. Cube Studies 

De Circa Contemporary Circus y Urban Art Projects | Junto 12 performers 

nacionales 

 

6. Fitting  

De Willi Dorner | Junto a 9 performers nacionales 

 

7. Ella lo Ama 

De Daniel Veronese | Junto a equipo de 5 artistas chilenos   

 

8. Fuego rojo 

De La Patogallina y Ciclicus | Junto a equipo mayoritariamente chileno 

 

 

NACIONALES 

9. 31 minutos: Don Quijote 

De Pedro Peirano y Álvaro Díaz 

 

10. Allqu yana - Porque los perros negros son más buenos 

De La Huella Teatro (Antofagasta) 

 

11. Borrachos de luna – radioteatro 

De Juan Radrigán | Mariana Muñoz 

12. Espíritu 

De Teatro Anónimo | Dirección Trinidad González 

13. Espíritu del agua 

De Delight Lab 

 
14. Gregarios 

De Oani Teatro (Valparaíso) 

15. Mañana es otro país – radioteatro 
De Michael De Cock 
 



 

74 

 

16. Malú a Mil 

De Teatro para ojos cerrados | Dirección Néstor Cantillana 

 

17. Un río de sangre 

De Iván Navarro 

18. Poetas de emergencia 
Dirección Sonora Néstor Cantillana | En colaboración con FIP  

19. Resistencia o la reivindicación de un derecho colectivo (estreno marzo 2021) 
De Colectivos LasTesis 

20. El Convento (estreno presencial pendiente para 2021) 
De Compañía La Trama| Dirección Stephie Bastías 

21. Concierto para ovnis (estreno presencial pendiente para 2021 
De Héctor Morales y Daniel Marabolí 

22. La clausura del amor (estreno presencial pendiente para 2021 
De Pascal Rambert | Dirección Alfredo Castro  
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CIRCULACIÓN  

Cada año, Fundación Teatro a Mil trabaja permanentemente en abrir, ampliar y fortalecer 

los espacios de circulación de las artes escénicas chilenas y latinoamericanas en diversos 

territorios del mundo. Mediante estrategias de cooperación nacional e internacional, se 

gestionan nuevas oportunidades de exhibición para las obras a través de giras, 

temporadas, venta de funciones, encuentros y alianzas, que permiten diversificar, mejorar 

las condiciones y extender la proyección de las creaciones. 

CIRCULACIÓN 2005-2020 

852 FUNCIONES PRESENCIALES 

14 FUNCIONES EN DIGITAL. 

+ 30 PAÍSES 

 

En un año marcado por la pandemia del COVID-19, la circulación de obras presenciales 

fue especialmente difícil, provocando la cancelación de la mayoría de giras y temporadas. 

Sin embargo, a la vez, abrió caminos para la circulación digital, innovar y descubrir 

nuevos formatos de colaboración y encuentro, que permitió continuar con la promoción y 

fortalecimiento de las artes escénicas chilenas y latinoamericanas más allá de nuestras 

fronteras.  

 

 

CIRCULACIÓN PRESENCIAL 

NACIONAL 

En cuanto a la presentación de espectáculos de manera presencial, se alcanzaron a 

realizar las siguientes funciones en Chile, previo al inicio de la pandemia: 

NOMBRE ACTIVIDAD FESTIVAL FECHAS FUNCIONES PÚBLICO 

LA DESOBEDIENCIA 
DE MARTE 

Municipalidad Punta 
Arenas - Teatro Municipal 
José Bohr 

14-03-
2020 

1 500 

ENCUENTROS BREVES 
CON HOMBRES 
REPULSIVOS 

Municipalidad Punta 
Arenas - Teatro Municipal 
José Bohr 

15-03-
2020 

1 500 

TOTAL   2 1.000 

 

Los efectos de la pandemia significaron suspender 24 funciones de la obra Mañana es 

Otro País, de Michael de Cock, coproducción de Fundación Teatro a Mil y el Teatro KVS 

de Bélgica, programadas entre marzo y abril 2020 como parte de un ciclo para 

estudiantes programadas en el Centro Cultural de Recoleta. 

Por otro lado, las proyecciones y proyectos de circulación nacional 2020 debieron ser 

reformuladas. 
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INTERNACIONAL 

A inicios de año, la planificación de giras internacionales consideraba casi 80 funciones 

presenciales de 9 compañías chilenas en más de 10 países. Sin embargo, la mayoría fue 

postergada o cancelada, alcanzando solo hacer las siguientes funciones: 

OBRA FESTIVAL PAÍS FECHAS FUNCIONES PÚBLICO 

FEOS Under the Radar 
- The Public 
Theater (1) 

Estados 
Unidos 

15 al 19 de 
enero 

6 647 

Miami Dade 
County 

Auditorium - 
FUNDarte (2) 

Estados 
Unidos 

25 y 26 
enero 

2 260 

The Ringling 
Museum of Art 

Estados 
Unidos 

7 y 8 febrero 2 230 

The Clarice 
Smith 

Performing Arts 
Center - 

University of 
Maryland 

Estados 
Unidos 

13 y 14 
febrero 

2 199 

PLATA 
QUEMADA 

Festival 
Internacional de 
Buenos Aires - 

FIBA 

Argentina 29 al 31 
enero 

3 937 

TU AMARÁS Baryshnikov 
Arts Center 

Estados 
Unidos 

13 al 15 
febrero 

3 600  

MITsp - Mostra 
Internacional de 
Teatro de São 

Paulo 

Brasil 7 y 8 marzo 2 850 

PLATA 
QUEMADA 

OZArts EEUU 5 y 7 marzo 2 375 

ArtsEmerson EEUU 11 y 15 
marzo 

2 289 

TOTAL    24 4.387 

 
 
En las giras de marzo ya empezamos a sentir las consecuencias de la pandemia y dos 
grupos tuvieron que regresar abruptamente a Santiago debido al inicio de las restricciones 
de desplazamientos, cierres de fronteras, y todas las repercusiones ya conocidas. El 
colectivo Marabolí+Piriz se preparaba para estrenar su obra FIN en FAE Lima, Perú, 
pero no pudo realizar las funciones. Por su parte, la compañía Teatrocinema realizaba 
una gira en Estados Unidos, y no pudo terminar las 6 funciones programadas en 
ArtsEmerson, Boston, debiendo regresar luego de la segunda función.  
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Las 53 funciones programadas para 2020 que no pudieron realizarse son las siguientes: 
 

OBRA FECHAS FESTIVAL PAÍS FUNCIONES 
CANCELADAS 

LA CANCIÓN 
DE LA TIERRA 

15 y 16 de febrero HK Arts Festival China 2 

 
 
 
 

DRAGÓN 

27 de febrero VIE Festival Italia 1 

22 y 23 de mayo Theater der Welt Alemania 2 

26, 27, 28 y 29 de 
mayo 

Wienner Festwochen Austria 4 

5 y 6 de julio Festival GREC España 2 

17 y 18 de julio Santarcangelo Festival Italia 2 

21 de julio MIT Ribadavia España 1 

1 y 2 de septiembre Festival Sala de Parto Perú 2 

Septiembre Miradas - SESCsp Brasil 3 

1 al 4 de octubre CDN – Teatro Valle 
Inclán  

España 4 

FIN 12 y 13 de marzo  FAE Lima  Perú  2 

PLATA 
QUEMADA 

11 al 15 de marzo ArtsEmerson EEUU 4 

 
 
 

ESTADO 
VEGETAL 

29 de abril, 2 y 6 de 
mayo  

FITEI - Festival 
Internacional de Teatro 
de Expressão Ibérica 

Portugal  3 

22, 23 y 24 de mayo FTA - Festival 
TransAmériques 

Canadá 4 

7 y 8 de julio Festival GREC España 2 

MALEN 18 y 19 de mayo Theater der Welt Alemania 2 

LOVE TO 
DEATH 

8, 9 y 10 de julio Festival GREC España 3 

ESPÍRITU  18 y 21 de agosto Edinburgh Festival Reino 
Unido 

4 

 
TU AMARÁS 

Septiembre Miradas - SESCsp Brasil 3 

6 al 8 de noviembre Tokyo Festival World 
Competition 

Japón  3 

TOTAL 
   

53 
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CIRCULACIÓN DIGITAL 

 

Una de las alternativas que surgieron en este contexto, fueron las funciones en línea que 

se realizaron en coordinación con diversas contrapartes nacionales e internacionales.  

 

NACIONAL 

NOMBRE ACTIVIDAD FESTIVAL FECHAS FUNCIONES CIUDAD 

ESTADO VEGETAL IDENTIDADES 
Festival 

9, 10 y 11 
octubre 

1 Antofagasta 

TRAGICOMEDIA DEL 
ANDE 

Municipalidad de 
Independencia - 

DAEM 

28 de octubre 1 Santiago 

ESTADO VEGETAL FINTDAZ 26 octubre al 2 
de noviembre 

8 Iquique 

TOTAL   10  

 

INTERNACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS COLABORACIONES INTERNACIONALES 
 

a. Centro Dramático Nacional de Madrid (España): El 26 de mayo, 19:00 horas 

España, se realizó la clase magistral El límite del teatro político de Guillermo 

Calderón en el programa La Ventana de CDN, organizado por el Centro Dramático 

Nacional de Madrid (España). 

 

b. Wiener Festwochen, Viena (Austria): Dado que Dragón, de Guillermo Calderón, 

no pudo presentarse de manera presencial en Festival de Viena (Wiener 

Festwochen) debido a la pandemia, lo invitaron a presentar una cápsula 

audiovisual que diera cuenta de su obra, la cual fue estrenada el 26 de mayo y 

profundiza en el contexto socio-político de Chile y cómo se cruza con la pandemia.  

 

NOMBRE ACTIVIDAD FESTIVAL PAÍS FECHAS FUNCIONES 

LA SEGUNDA VIDA DE 
UN DRAGÓN 

FIT Cali Colombia 28 de 
octubre 

1 

TU AMARÁS Tokyo Festival 
World 

Competition 

Japón 6 al 8 
noviembr

e 

3 

TOTAL   
 

4 



 

79 

 

c. FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, Porto 

(Portugal): En el marco de las presentaciones de Estado Vegetal en la 43° edición 

de FITEI, la directora Manuela Infante conversaría con Michael Marder, filósofo 

canadiense en cuyas teorías e investigaciones se basa la obra. Debido a la 

suspensión de las actividades presenciales, la conversación se realizó por 

Facebook Live en conjunto el 28 de mayo y convocó a 214 personas en visionado 

en vivo, 394 interacciones y 6.200 reproducciones. 

d. GREC FESTIVAL BARCELONA (ESPAÑA): El 26 de junio se lanzó el micrositio 

GREC en obert en Teatroamil.tv, que acogió la participación chilena en el Festival 

GREC de Barcelona vía digital. 

Lanzada el 2 de julio, la plataforma incluyó Estado Vegetal para los oídos, de 

Manuela Infante, una adaptación sonora de su obra homónima, y La segunda vida 

de un Dragón de Guillermo Calderón, micro documental sobre su última obra y el 

cruce con el contexto social. Ambos directores habían sido invitados de manera 

presencial al festival.  

Además, este micrositio se complementó diversos contenidos de creadores y 

creadoras latinoamericanas, entre los que se encuentran El Apellido Comienza 

Conmigo, de Chaska Mori (Perú), versión documental de la obra que se presentó 

también en GREC Festival; Mateluna, de Guillermo Calderón; El Futuro de los 

Hipopótamos, Grupo Krapp (Argentina); clases magistrales y entrevistas de 

artistas como Manuela Infante (Chile), Felipe Hirsch (Brasil), Sergio Blanco 

(Uruguay), Claudio Tolcachir (Argentina), Daniel Veronese (Argentina), entre otros. 

Visitas programación 

Nombre de la 
actividad 

Periodo de realización N de jornadas Visitas 

Estado Vegetal 
para los oídos  

02 de julio al 31 de octubre 122 996 

La segunda vida 
del Dragón 

02 de julio al 31 de octubre 122 865 

Mateluna  25 al 28 de julio 4 2080 

 TOTAL 
 

248 3.941 

 

En el marco de colaboraciones se realizaron las siguientes entrevistas: 
 

ACTIVIDAD FECHA VISITAS 

ENTREVISTA A GUILLERMO 
CALDERÓN 

14 de julio 75 

ENTREVISTA A MANUELA INFANTE 21 de julio 44 

CONVERSATORIO CREADORAS 
LATINOAMERICANAS 

23 de julio 2.890 

TOTALES  3.009 
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ACTIVIDAD FECHA COLABORACIÓN PÚBLICO 

CLASE MAGISTRAL EL 
LÍMITE DEL TEATRO 
POLÍTICO DE GUILLERMO 
CALDERÓN  

26 de mayo Centro Dramático Nacional de 
Madrid 

80 

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 
DE DRAGÓN POR 
GUILLERMO CALDERÓN 

26 de mayo Wiener Festwochen, Viena 600 

CONVERSATORIO ENTRE 
MANUELA INFANTE Y 
MICHAEL MARDER 

28 de mayo FITEI - Festival Internacional de 
Teatro de Expressão Ibérica, 

Porto 

214 

MICROSITIO TEATROAMIL.TV 
– GREC:  
Estado Vegetal para los 
oídos, La segunda vida del 
Dragón y Mateluna 

  

2 de julio al 31 de 
octubre 

Grec Festival Barcelona 3.941 

    

TOTALES   4.835 

 
 
 
CIRCULACIÓN DE IDEAS 
 
La circulación e intercambio de ideas se vio potenciado este año con paneles e instancias 
reflexivas que traspasaron fronteras. Aquí algunas de las instancias donde participó 
Carmen Romero, directora general de Fundación Teatro a Mil, como panelista. 
 
MES  PAÍS ACTIVIDAD 

Marzo  Brasil MITbr – Plataforma 2020 

Abril     Rusia  Russian Case-2020. Golden Mask Festival 

Mayo Estados Unidos Future of Festivals Convening at Fusebox Virtual 
Edition 

Junio 

 

 

Estados Unidos The Mighty Network for the 2020 TCG Virtual 
Conference- Re:Emergence Part 2: Convening 

España / Reino 
Unido 

Conversación Internacional / Royal Court Theatre 

Chile CONVERSACIONES NECESARIAS: 
Contingencia v/s Festivales artísticos: Cómo 

enfrentamos el futuro de artistas y elencos más 
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T RABAJO EN RED 
 
El trabajo colaborativo es uno de los ejes transversales a todos los proyectos de 
Fundación Teatro a Mil, que este año se volvió aún más necesario e imprescindible como 
una manera de afrontar las consecuencias de la pandemia. A continuación dos ejemplos 
de asociatividad en las que participamos activamente:  
 
 

a. Grupo de Instituciones colaboradoras del Estado: Conformado por 10 

instituciones relevantes del sector cultural que reciben financiamiento estatal, 

como Centro Cultural La Moneda, Centro GAM, Balmaceda Arte Joven, Museo 

Violeta Parra, Matucana 100, Museo Chileno de Arte Precolombino, Municipal de 

allá de nuestras fronteras 

– Matucana 100 

 Canadá Essays, Tech & Pre-Panel Mixer / LUMINATO 
FESTIVAL TORONTO 

Julio  Chile Conversatorio / "Hacia un plan de reactivación 
del sector creativo local" Dirección de Cultura de 

la Municipalidad de Concepción 

Agosto Brasil ENCUENTRO Papo de Kombi - FarOFFa no 
Sofá 

Escocia Festival Fringe de Edimburgo 

Octubre Francia /Brasil Seminaire International sous la Lumière de Soleil 
/ Le Soleil et le décolonialisme: les Écoles 

Nomades et As Comadres 

Argentina Teatros del mundo frente a la pandemia – Timbre 
4 

Corea del Sur PAMS 2020 /Mercado de las artes escénicas en 
Seúl 2020 

Noviembre 

 

 

 

Perú HAY Festival Arequipa – De industrias y 
ciudades creativas.  

Chile Encuentro CHEC 2020, Chile Economía Creativa 

México El Aleph. Festival de Arte y Ciencia /Universidad 
Nacional Autónoma de México 

Diciembre Brasil Moderadora en conversación Protocolos para 
novos tempos. Brasil Cena Aberta 

Brasil Encontros do Cena / mesa redonda "O desafio 
das curadorias e dos festivais" 

España Creación y gestión teatral en tiempos de crisis – 
Casa de América 
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Santiago, Teatro del Biobío, Parque Cultural de Valparaíso y Fundación Teatro a 

Mil, esta instancia nació de la necesidad de generar sinergias y colaboración frente 

al contexto de crisis y potenciar conjuntamente sus actividades.  

 

b. Nodo Intersectorial de Artes Vivas: Proyecto CORFO liderado por Nave, Centro 

de Creación y Residencia, de la cual participan diez instituciones culturales de 

relevancia, y que tiene como fin la promoción y exportación de productos y 

servicios nacionales en el ámbito de las artes vivas -artes escénicas y artes 

visuales-. Las organizaciones participantes son: Centro GAM, Santiago OFF, 

Espacio Checoeslovaquia, Fundación Antenna, Centro Cultural Escénica en 

Movimiento,  Teatro del Biobío,  SACO, Antofagasta, CorpArtes, Nave, Centro de 

Creación y Residencia, y Fundación Teatro a Mil. 

 

Iniciado en agosto de 2020, el Nodo se reunión periódicamente a través de Zoom 

para participar de capacitaciones en metodologías y herramientas dinámicas para 

la creación y gestión de ecosistemas creativos y colaborativos, que permitiera 

pensar nuevos proyectos juntos y formar una RED que impacte positivamente en 

la articulación sectorial e internacionalización de las artes vivas.  

 

c. Red de Festivales de Artes Escénicas Chile: Compuesta por organizadores, 
productores, gestores y realizadores de 27 festivales independientes de artes 
escénicas de Arica a Magallanes, esta red creada en 2020, tiene como objetivo 
promover el desarrollo de acciones conjuntas, el trabajo colaborativo e incidir en la 
discusión y formulación de políticas públicas, que den cuenta de las realidades y 
necesidades de las diversas iniciativas que se distribuyen de norte a sur del país. 
 
Con un enfoque descentralizado, esta articulación de festivales busca también 
ampliar el acceso de la ciudadanía a contenidos de calidad, fomentando la 
formación, mediación y reflexión que aporten positivamente al desarrollo de social 
y cultural de las comunidades. 
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FORMACIÓN 

Trabajamos permanentemente en abrir espacios de encuentro, diálogo y aprendizaje 

entre públicos y artistas a través de programas y actividades de educación no formal. 

Cada proyecto que realizamos cuenta con instancias que promueven el intercambio de 

experiencias, conocimientos y reflexiones que buscan contribuir al fortalecimiento y 

participación de las comunidades. 

A continuación, presentamos los programas de formación para artistas realizados en 

2020. Todas las actividades dirigidas a público pueden encontrarse en cada proyecto de 

acceso.   

 

1. PROGRAMA DE DRAMATURGIA LATINOAMERICANA ROYAL COURT 

THEATRE  

 

3 versiones 

3 países participantes 

41 dramaturgos y dramaturgas 

27 textos escritos 

12 obras estrenadas  

 

El Programa de Talleres de Dramaturgia del Royal Court Theatre de Londres es un 

espacio de formación e intercambio para artistas latinoamericanos que, por tercera vez, 

se realizó en alianza con Fundación Teatro a Mil y British Council Chile.  A lo largo de sus 

tres versiones, esta iniciativa ha logrado contribuir a la creación y fortalecimiento de la 

nueva dramaturgia latinoamericana, apoyando el trabajo de más de 41 escritores y 

escritoras de Chile, Argentina, Uruguay y Perú.  

La tercera edición, realizada entre 2018 y 2020, benefició a 14 dramaturgas y 

dramaturgos de Chile y Perú, gracias a la colaboración de Teatro La Plaza (Perú), el 

Festival Sala de Parto (Perú) y el British Council de Chile y Perú. Tras las dos primeras 

etapas realizadas en Lima, la tercera y última se desarrolló entre el 17 y 25 de enero de 

2020 en Chile, en el marco del Festival Santiago a Mil. Esta instancia consideró la 

escritura de un último borrador que fue llevado a escena como lectura dramatizada por un 

grupo de 12 actrices y actores chilenos, elegidos por convocatoria abierta, quienes 

leyeron extractos de las 14 obras creadas durante los talleres. Esta presentación se 

realizó el sábado 25 de enero en la sala de cámara del Centro de Extensión del Instituto 

Nacional, donde asistieron 70 personas. Las obras que presentaron son: 

• No sé de Daniel Amaru (Perú) | Con María Belén Cárdenas y Camilo Navarro 

• La mar no regresa de Sofía Ochoa (Perú) | Con Alejandro Trejo, Claudio Vega y 

Agustín Sanhueza 



 

84 

 

• Los changos de Carlos Briones (Chile) | Con Agustín Sanhueza, Daniela Castillo, 

Ricardo Montt y Max Salgado 

• En el corazón de la anaconda estuve de Pilar Ronderos (Chile) | Con Daniela 

Castillo y Ricardo Montt 

• La mujer maravilla de Raúl Riquelme (Chile) | Con Bárbara Ruiz-Tagle y 

Magdalena Acuña 

• Jugar a la guerra de Juan Pablo Troncoso (Chile) | Con Daniela Jofré, Bárbara 

Ruiz-Tagle, Magdalena Acuña, Claudio Vega, Max Salgado y Camilo Navarro 

• Un viaje familiar de Johuseline Porcel (Perú) | Con Daniela Jofré y María Belén 

Cárdenas 

• Temporal de Carolina Black Tam (Perú) | Con Bárbara Ruiz-Tagle, Sara Marambio 

y Daniela Castillo 

• Dame una señal de Ingrid Fierro (Chile) | Con Bárbara Ruiz-Tagle y Magdalena 

Acuña 

• Las carpas de María José Pizarro (Chile) | Con Alejandro Trejo 

• Capullos de César Vera (Perú) | Con Sara Marambio y Daniela Jofré 

• Catalina reza mientras María sueña de Rocío Limo (Perú) | Con Sara Marambio, 

Camilo Navarro y Magdalena Acuña     

• Fugaz de Paris Pesantes (Perú) | Con María Belén Cárdenas, Max Salgado, 

Camilo Navarro y Agustín Sanhueza 

• Handmade (Hecha a mano) de Carla Fuentes (Chile) | Con Actores: Daniela Jofré 

y Ricardo Montt  

En mayo de 2020, los 14 escritores enviaron sus textos finales para revisión y última 

devolución de comentarios por parte del equipo tutor del Royal Court Theatre. 

 

2. PROGRAMA DE DIRECCIÓN ESCENICA  

4 versiones 

25 directoras y directores 

3 países participantes 

12 obras estrenadas 

 

Impulsado por Fundación Teatro a Mil, el Programa de Dirección Escénica (PDE) es un 

espacio experiencial que tiene por objetivo promover la formación artística de jóvenes 

directoras y directores teatrales latinoamericanos, que estén actualmente indagando en la 

investigación escénica y las diversas formas del teatro contemporáneo.  

 

Además, el programa busca proporcionar a las y los participantes una modalidad de 

formación inédita, que les abre un espacio creativo en base a workshops e intercambio 

continuo, que aporta significativamente a su desarrollo profesional y les entrega nuevas 

posibilidades para la circulación nacional e internacional. Por otro lado, incentiva la 

creación de nuevos trabajos escénicos para nutrir y relevar las respectivas escenas 

locales. 
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Entre el 16 y 26 de enero de 2020, se realizó una nueva residencia del Programa de 
Dirección Escénica, que reunió a 13 directoras y directores de Chile, Perú y Uruguay de 
las dos últimas ediciones -seis participantes de 2019 y siete de 2020-. Con la colaboración 
de Teatro La Plaza, Goethe-Institut de Chile, Perú y Uruguay, el Instituto Nacional de 
Artes Escénicas de Uruguay y el  Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, esta 
instancia de encuentro contempló la realización de 10 actividades tales como talleres, 
tutorías grupales, 10 visionados de obras, encuentro con artistas, 6 aperturas de proceso 
de las obras de las y los creadores de la versión 2019 y la preparación de los proyectos 
2020, a partir de una tutoría efectuada por una docente de la prestigiosa academia teatral 
de Berlín, Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Además, tres estudiantes de la 
mencionada escuela alemana asistieron y se sumaron a las actividades de esta 
residencia. 

Durante el año, la generación 2020, conformado por 7 dramaturgas y dramaturgos, 

participó de encuentros y actividades digitales guiadas por destacados referentes de las 

artes escénicas: 

- Taller de tendencias teatrales contemporáneas, guiado por Alberto Ísola. 10 

sesiones, del 13 junio al 22 de agosto. Ofreció un panorama general de la historia 

del teatro de los dos últimos siglos y las artes escénicas contemporáneas, a partir 

de la lectura de textos, visionado de trabajos referenciales y las creaciones 

invisibilizadas de dramaturgas y artistas.  

 

- Taller de escritura no humana, guiado por Manuela Infante. 2 sesiones: 15 y 

21 de julio. A partir del trabajo sobre el teatro no antropocéntrico que viene 

desarrollando Manuela Infante, este taller profundizó en estrategias de creación y 

escritura a partir de materialidades no humanas. 

 

- Tutoría de proyectos chilenos, guiado por Ana Luz Ormazábal. 4 sesiones: 20 
de julio, 6, 13 y 21 de agosto, dirigido a las tres directoras del Programa PDE en 
Chile: Cheril Linett, Daniela Contreras López y Fernanda Águila 

 

ACTIVIDADES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA  N JORNADAS PARTICIPANTES 

TALLER DE TENDENCIAS 

TEATRALES CONTEMPORÁNEAS, 

GUIADO POR ALBERTO ÍSOLA   

13 junio al 22 de agosto. 10 7 

TALLER DE ESCRITURA NO 

HUMANA, GUIADO POR MANUELA 

INFANTE.  

15 y 21 de julio 2 7 

TUTORÍA DE PROYECTOS 

CHILENOS, GUIADO POR ANA LUZ 

ORMAZÁBAL 

20 de julio y 6, 13 y 27 

de agosto 

4 6 

MENTORIA PERSONALIZADA 

PROGRAMA DE DIRECCIÓN 

ESCÉNICA  

2, 3, 16 y 22 de 

diciembre 

4 4 
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TALLER DE COMPOSICIÓN 

SONORA, GUIADO POR PAUCHI 

SASAKI  

21, 25 y 26 de 

septiembre 

3 7 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CON 

KATY CABEZAS 

18 de diciembre 1 7 

PRODUCCIÓN TÉCNICA CON 

RODRIGO LEAL 

7 y 9 de diciembre 1 7 

TOTAL  25 45 

 

 

3. SEMANA DE EDUCACIÓN ARTISTICA 

A pesar del contexto sanitario, pudimos continuar con la realización de actividades para 

estudiantes de colegios durante la Semana de Educación Artística, que se sumó a otras 

instancias realizadas en enero 2020. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA  JORANDAS PARTICIPANTES 

CURSO DE INDUCCIÓN AL CUADERNO 

PEDAGÓGICO DESDE EL ARCHIVO DE 

LA ESCENA TEATRAL  

19 de 

noviembre  

1 30 

TALLER DE RADIOTEATRO A PARTIR DE 

NEVA DE GUILLERMO CALDERÓN  

20 de 

noviembre  

1 16 

TOTAL  
 

2 46 

 

4. ESCUELA NÓMADE 

Como una forma de continuar la alianza con al Théâtre du Soleil, la emblemática 

compañía de Ariane Mnouchkine, y ampliar el acceso a su metodología de creación, entre 

el 15 de junio y el 12 julio de 20202, pusimos a disposición en Teatroamil.tv, con acceso 

gratuito, el registro audiovisual de la primera Escuela Nómade realizada en julio de 2015 

en Chile.   

PLATAFORMA 

TEATROAMIL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA O 

PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

 

PARTICIPANTES  

 

FACEBOOK 

 

CONVERSACIÓN DE CARMEN 

ROMERO, JAIME REYES – TEATRO 

PAN, ANDREA MARCHANT Y 

DOMINIQUE JAMBERT – ACTRICES 

DEL THEATRE DU SOLEIL.  

15 de junio  81 
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ESCUELA 

NOMADE 

CAPÍTULOS ESCUELA NOMADE  15 de junio al 

12 de julio 

  

4.355 

TOTAL     4.436 
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SINERGIA DE COMUNICACIONES  

 

A través de un sistema de comunicaciones integral, en 360º, desplegamos diversas 
estrategias, acciones y contenidos especiales para difundir y posicionar los proyectos y 
artistas que representamos en diversas plataformas y medios de comunicación. 
 
Como una forma de atraer, mediar y vincularnos directamente con nuestros públicos, se 
busca permanentemente nuevas formas y acciones para conectar y fidelizar a los 
públicos.  

 
 

 

Mes/ Plataforma  
 
Teatroamil.tv  
(visitas)  

Facebook  Instagram  Twitter  

ENERO  1.903  176.306  70.700  202.300   

FEBRERO  1.383  176.087  72.000  202.581  

MARZO  116.542  176.138  73.756   203.000   

ABRIL  111.374  176.112   74.000  203.100  

MAYO  535.822  176.729  77.446  202.958  

JUNIO  173.424  176,674  78.180  202.986  

JULIO   184.332  177.781  79.110  203.423  

AGOSTO   135.612  177.703  80.000  203.883  

SEPTIEMBRE 39.383 177.568 80.942 203.901 

OCTUBRE  48.348 177.738 81.300 203.980 

NOVIEMBRE 62.288 177.976 81.984 204.138 

DICIEMBRE  81.455 178.357 82.667 204.080 
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MODELO DE FINANCIAMIENTO 

Fundación Teatro a Mil cuenta con un modelo de gestión que, con el tiempo, se ha 

consolidado y ha permitido impulsar proyectos durante todo el año, gracias a dos pilares 

fundamentales: un sistema mixto de financiamiento público-privado y la colaboración en 

red.  

 

FUENTES DE INGRESO 

1. Sector público 

Como parte de nuestro modelo de gestión, buscamos permanentemente alternativas y 

modalidades de colaboración con instituciones públicas que potencien los actuales 

proyectos y líneas de trabajo. Junto con el aporte anual que recibimos del Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, destinado al funcionamiento institucional en sus 

distintas líneas de trabajo, este 2020 obtuvimos recursos específicos del Departamento de 

Subvenciones Presidenciales para financiar parte del Festival Internacional Teatro a Mil y 

el proyecto de Acción Medioambiental. Del mismo modo, se gestionó apoyos de 

municipios para promover la circulación nacional y realizar funciones gratuitas en diversas 

comunas y regiones del país.  

También tuvimos apoyo de CORFO y ProChile para la realización de Platea20, y nos 

adjudicamos un Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE) del MINCAP para la 

continuidad y ejecución del proyecto Teatro en la Educación durante el año 2021. 

2. Empresa Privada  

Gestionamos permanentemente aportes de empresas privadas a través de la Ley de 

Donaciones Culturales, así como auspicios directos. Este 2020, nuevamente y desde 

hace 20 años, el principal colaborador fue Escondida | BHP, cuyo apoyo permitió realizar 

el Festival Internacional Santiago a Mil y la extensión a la región de Antofagasta. En tanto, 

el financiamiento de SURA Asset Management Chile permitió el desarrollo del programa 

Al Teatro.  

3. Organismos de cooperación internacional 

Las alianzas con diversos organismos internacionales con sede en Chile y/o en el 

extranjero es otro de los pilares de financiamiento, destinados a: 

a) La presentación de obras y artistas extranjeros a través del apoyo de las 
embajadas respectivas a cada país o fondos internacionales para la circulación. 
Este año, contamos con la colaboración de Francia, Alemania, EE. UU, Canadá, 
entre otros, lo que permitió el financiamiento de pasajes, carga y honorarios que 
se asignan directamente a las compañías. 

b)  Realización de proyectos de formación como los talleres de dramaturgia con 
Royal Court Theatre junto al British Council y el Programa de Dirección Escénica 
con Goethe Institut. 
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4. Venta de entradas 

Los ingresos por taquilla es también una vía de financiamiento, el cual generalmente tiene 

que ver con programación en el circuito tradicional de salas de la ciudad de Santiago. 

Durante el 2020 los proyectos con este tipo de ingreso fue el Festival Internacional 

Santiago a Mil y algunas funciones en el marco de La Previa de la edición 2021 del 

Festival. 

 

5. Proveedores, instituciones colaboradoras y gestión de subsidios 

Otra manera de explorar formas alternativas de financiamiento es la búsqueda de 

proveedores que nos permitan acceder a servicios de excelencia, a precio justo y con 

condiciones de pago adecuado a los flujos de fondos de cada proyecto. A esto se suma la 

negociación con los grupos internacionales, la gestión de subsidios y franquicias como la 

exención del impuesto al IVA en la venta de entradas y la obtención de permisos 

especiales de trabajo sin costo para los artistas extranjeros que participan de nuestros 

proyectos con fines de formación, acceso y creación, entre otros. 

Por otro lado, la colaboración y pautas de avisaje en medios de comunicación asociados, 

mediante canjes y sin costo, es un aspecto fundamental para la amplificación de cada uno 

de los proyectos.  

Todas las gestiones descritas en este punto no están representadas en el detalle de los 

ingresos, sin embargo, son claves en el accionar institucional. 

 

FUENTE DE INGRESO MONTO PORCENTAJE  

APORTE PÚBLICO (SUBVENCIONES Y MINISTERIO 

DE LA CULTURA 

543.463 14,80% 

DONACIONES (LEY DE DONACIONES 

CULTURALES) 

1.120.012 30,48% 

AUSPICIOS (APORTE PRIVADO) 1.174.654 31,98% 

APORTE MUNICIPALIDADES 385.263 10,49% 

VENTAS INTERNACIONALES 74.033 2,02% 

INGRESOS POR TAQUILLA  190.932 5,20% 

OTROS INGRESOS 184.861 5,03% 

 

Los recursos percibidos en el año 2020 por la Fundación corresponden a la suma de M$ 

3.673.218.- 

 

 



 

91 

 

 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

Los costos para la implementación y operación de los distintos proyectos de Fundación 

Teatro a Mil desarrollados durante 2020 suman en total M$ 3.670.669, de los cuales el 

71,05% corresponde al financiamiento artístico -honorarios de artistas, servicios y 

derechos de autor- y producción -fichas técnicas para el montaje de espectáculos obras y 

logística, que comprende traslados aéreos, terrestres, estadías, alimentación y cargas-. 

Se suma a ello, los recursos destinados a difusión que consiste principalmente en 

soportes impresos y piezas de campaña en vía pública, que implica la instalación y 

desinstalación. Además, de las campañas en marketing digital.  

Finalmente, hay que consideran los costos generales de la organización que considera 

sueldos, leyes sociales, arriendos, mantención, gastos de oficina, compra de equipos, 

entre otros. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS MONTO M$  PORCENTAJE  

COSTOS ARTÍSTICOS 1.402.139 38,20% 

COSTOS DE FICHAS TÉCNICAS 552.354 15,05 % 

COSTOS DE LOGÍSTICA 653.507 17,80% 

DIFUSIÓN 219.856 5,99% 
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COSTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 842.813 22,96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


