




Egresado de Ia Escuela de 
Teatro de Ia Universidad de Chile, 
Rodrigo Marquet particip6 en 
diversos talleres de expresi6n 
corporal y mascaras, actuando y 
dirigiendo obras propias y ajenas, 
antes de fundar en 1988 el grupo 
La Loba, con Ia adaptaci6n y 
puesta en escena de " lfigenia" . 
Le siguieron "Altazor'', en base al 
poema hom6nimo de Vicente 
Huidobro , " EI Pajaro Azul " , de 
Maeter Link, "En Media del 
Camino", sabre textos de Raul 
Zurita y "Pedro Paramo" de Juan 
Rulfo, para luego poner en 
escena las reconocidas Obras de 
su autorfa "A.M" (Amplitud 
Modulada) y "De Angeles y 
Alcohol". 

a RODRIGO MAROUET 



ENTONCES, EN EL SITIO QUE OCUPAN LAS COSAS REALMENTE 

INEVITABLES ME INSTALO, COMO UN PERDIDO. 

ENTIENDO ENTONCES TODD LO QUE PIENSO, TODD LO QUE 

REALIZO, TODD LO QUE SUENO: EN DEFINITIVA TODD EL ARTE 

DEL QUE SOY CAPAZ PARA HALLARME, ES LO QUE PONGO EN 

ESCENA. 

JAMAS HE SEPARADO Ml VIDA DE LAS OBRAS 0 TEMAS 

TRATADOS EN ESCENA, Y CUANDO DIGO JAMAS ES JAMAS: 

FIRMO CON Ml VIDA LO CREADO Y LO POR CREAR: 

QUE NO ES OTRA, QUE LA FORMA EN QUE ME VIVO LA VIDA 

QUE LA VIDA ME HA DADO. 



Llegamos a esta septima edicion del Festival Teatro a Mil en un 
momenta particularmente simbolico: se inicia un nuevo milenio y nuestro 
pafs enfrenta una refiida contienda electoral. 

Ambos acontecimientos no son ajenos a Ia labor que esta detras de 
Ia produccion y consolidacion de este evento. 

El nuevo milenio, caracterizado par Ia globalizacion, ofrece nuevas 
oportunidades pero tam bien otros riesgos para el desarrollo del arte. 

Nuestro Festival, desde sus inicios, ha sabido combinar Ia dimension 
nacional de Ia creacion a traves del intercambio con otras realidades 
de Latinoamerica y el mundo, hacienda de esta cita veraniega 
santiaguina un eslabon de redes y circulacion internacional de 
espectaculos, que en esta version se extiende a Valparaiso. 

Este es y ha sido nuestro pequefio aporte a una globalizacion que 
no queremos entender como homogeneizacion, sino como un proceso 
que facilite Ia interaccion y comunicacion entre los pueblos, y donde 
los artistas a traves de Ia libertad y creatividad que los caracteriza, 
contribuyan a alimentar Ia diversidad y el respeto a distintas visiones 
de mundo. 

La contienda electoral tampoco nos es ajena, pues este es un 
espacio profundamente comprometido con Ia libertad y Ia democracia. 
No podria sor clo olrfl rnanorfl . 

La liberlad, pues enlendemos el arte a traves de sus ficciones sin 
censura, como el alimento insustituible en el cual una sociedad se 
refleja y gana Ia posibilidad de abordar su propia memoria, dolores, 

nuav~~ rnn11i11ronr.in~ nn~ihln<: !=<:tn n<: nlnn 



eJa y 
traumas, alegrfas e imaginar nuevas convivencias posibles. Esto es alga 
de lo realmente inevitable como decfa nuestro amigo y Director de 
Teatro, Rodrigo Marquet, a quien dedicamos esta version del Festival. 

La democracia, como gobierno de las mayorfas, no solo a Ia hora 
del voto, sino como compromiso con los intereses, bienestar y desarrollo 
de las mayorfas, tambien tiene que ver con el arte. Modestamente, 
estamos convencidas que este Festival ha contribuido a formar y 
consolidar un publico para las artes escenicas nacionales y ha ofrecido 
oportunidades a las jovenes companfas. En esta edicion tendremos 
mas de cuarenta obras y nueve estrenos de directores emergentes. 

La vivacidad que concita el Teatro a Mil tanto de artistas como de 
publico es un testimonio que las necesidades de Ia ciudadanfa no son 
solo economicas, sino que tambien espirituales y culturales. 

En estos alios hemos asumido el riesgo de apostar a lo nuevo, a Ia 
experimentacion y nuevas lenguajes par sabre lo conservador y de 
ganancia facil. Orgullosas de nuestra independencia hemos demostrado 
que es posible reunir voluntades del sector publico y privado. No ha 
sido una labor facil, se requiere mas compromiso del Estado y mayor 
sensibilidad del empresariado en una tare a nacional que los proximos 
gobernantes de Chile no deberan eludir, so pena de un mayor 
embrutecimiento de nuestra convivencia. 

-6~~ 
CARMEN ROMERO Q. EVELYN CAMPBELL D. 



Cuando aun estaban en plena faena los trabajos de 
relllodelaci6n de Ia Estacion Mapocho para convertirla 
en un Centro Cultural, se instalo allf el Teatro a Mil en su 
primera version. 

Era 1994. Grupos fundamentales en Ia historia del 
teatro contemporaneo chilena: La Memoria, La Troppa y 
el Teatro del Silencio mostraban su valiosa expresion de 
un lenguaje teatral emergente a traves de Ia trilogia: "La 
Manzana de Adan", "Historia de Ia Sangre" y "Los Dias 
Tuertos", ademas de "Pinocchio" y "Taca-Taca Man 
Amour", respectivamente. 

Los antecedentes de este importante encuentro de 
teatro independiente, se habian iniciado en 1992 y 1993, 
cuando Ia productora Romero & Campbell aglutino teatro, 
danza y musica en ciclos veraniegos que se ofrecieron 
con mucho exito en el Anfiteatro del Museo de Be llas 
Artes. 

Considerartdo Ia buena acogida del verano de 1994, 
Ia entidad organizadora continuo con esta iniciat iva en 
1995. En 1996, el Teatro a Mil recibio su primera campania 
Latinoamericana gracias a que Romero & Campbell 
Producciones de Arte I nde pe ndi ente es m i em b ro 
fundador de Ia Red de Promotores Culturales de 
Latinoamerica. El aiio 1997, junto con organizar Ia Prim era 
Muestra Cultural del Mercosur y promover un Foro de 
Reflexion entre empresarios, autoridades 
gubernamentales, productores y artistas, comienza Ia 
gestaci6n de otras redes como Ia Red Cultural Mercosur 
y Ia Red Chilo. Tnlus Ulllill nll os pr omlloVo ii•JIIIII orr t~rnhrn 
cl u urtistn:: ~J irrlnrmuuc_IIICIG urr rrtHHJ ir n noct l illurrrr 
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"LA MANZANA DE ADAN" 
"HISTORIA DE LA SANGRE" 
"LOS DIAS TUERTOS". 
Direccion: Alfredo Castro 
Teatro La Memoria 

"PINOCCHIO" 
La Troppa 

"TACA -TACA MON AMOUR" 
Direccion: Mauricio Celedon 
Teatro del Silencio 
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"LAS SIETE VIDAS DEL TONY CALUGA" 
Escrita y dirigida par Andres del Bosque 
Teatro Circa lmaginario 

"EL NATO ELOY" 
"LA NINA DE LA CALACA" 
Direccion: Arturo Rossel 
Teatro Equilibria Precario 

"EXTASIS" 
Esc rita y dirigida par Ramon Griffero 

'TI M/\1 f N n~NOinO" 
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"PINOCCHIO" 
"VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA" 
La Troppa 

"CARINO MALO" 
Direccion: Claudia Echenique 

"UN DULCE AIRE CANALLA" 
Direcci6n: Alejandro Goic 
Bufon Negro 

"HISTORIA DE LA SANGRE" 
Direcci6n: Alfredo Castro 
Teatro La Memoria 

"EL NATO ELOY" 
"LA NINA DE LA CALACA" 
"LOS AMORES DEL DIABLO EN ALHUE". 
Direccion: Arturo Rossel 
Teatro Equilibria Precario 

"MITRA, LA ALQUIMISTA" 
Direccion: Veronica Garcia Huidobro 
Campania La Balanza 

"MOZART MOMENTS" 
Campania Sobrevento. Brasil 
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Dadas estas caracterlsticas, el Teatro a Mil no solo 
ha sido una instancia para una cartelera veraniega, sino 
que ha creado espacios para el analisis y fomento cultural 
como un acto responsable frente a Ia sociedad. 

Me-diante Ia participacion en estas asociac iones 
internacionales mencionadas, se han presentado hasta 
Ia fechadiez compaiilas provenientes de Bolivia, Ecuador, 
Peru, Uruguay, Paraguay, Bras~l, Argentina y Venezuela. 
:Esto ha llevado tambien a mantener un estrecho contacto 
con importantes festivales de teatro internacionales y 
mercados culturales. 

A partir de 1998, el ahara Festival Teatro a Mil, es Ia 
instancia donde se reunen los grupos de Teatro 
lndependtentes en Santiago y una obligada y permanente 
vitrina para directores y productores extranjeros. 

La respuesta del publico que masivamente acude a 
las presentaciones ha ida creciendo tanto como el 
numero de obras que allf se ofrecen. Alrededor de 30 mil 
personas acuden a este hito veraniego, cuyo esfuerzo 
involutra a Ia Productora, a los artistas y a Ia prensa que 
ha estado abierta a su difusion. 

La 78 Edicion del Festival Teatro a Mil del 2000, llega 
con mas de cuarenta obras, entre elias, el sorprendente 
espectaculo "Heavy No pal" de Ia mexicana Astrid Hadad 
y el elogiado rnontaje argentino "Venecia". Estrenos 
nacionales, reposieiones, teatro caliejero y performances 
engrosan ~a cartelera en Ia Estacion Mapocho. 

El mejor testimonio de Ia validez del proyecto Teatro 
a Mil es su primera Extension a Valparaiso, muestra que 
contempla una seleccion de mas de diez montajes 
chilenos e internacionales, tambien en enero. 

-' 't/: 

"BAREATOA" 
Creacion colectiva Alvaro Rudolphy, 
Claudia Celedon, Fernando Larraln 

"EL COORDINADOR" 
"EL SOLITARIO" 
Direccion: Alejandro Goic 
Teatro Bufon Negro 

"EL EJECUTOR" 
Direccion: VIctor Carrasco 

"EN EL LIMBO" 
Direccion: Andres del Bosque 
Teatro Circa lmaginario 

"OFELIA Y SU MAGICO TEATRO MOVIL'' 
Direccion: Claudia Echefiique 
Teatro de La Magdalena 

"EL SEDUCTOR" 
Direccion: Alejandro Goic 
Bufon Negro 

"LA COCINITA" 
Direccion: Fernando Villalobos 
Teatro Mutabor 

MUESTRA CULTURAL MERCOSUR 
Teatro Espaco. Brasil 
Contradanza. Uruguay 
Cuerpo Presente. Paraguay 
Roxana Grinstein. Argentina 
Nury Gutes, Isabel Croxatto, 
Elizabeth Rodriguez. Chile 

"SUENO DE UNA NOCHE DE VERANO" 
Direccion: Andres Perez 
Campania Caliban 
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"MISTERIO VIOLETA", "MITRA, 
LA ALOUIMISTA" 
Direcci6n: Veronica Garciu ll11idolll o 
CompafHa La Balannl 

"INFORME PARA UN/\ 1\C/\IH Ml/\", 
"LA VOLUNT/\D or MORIR" 
Direcci6n : Luis Ureta 
Campania La Puerta 

"TRES ROSAS Y UN GAVILAN", 
"EL NATO ELOY" 
Direcci6n: Arturo Rossel 
Teatro Equilibria Precario 

"ROJAS MAGALLANES", "MODULO 7" 
Direcci6n: Rodrigo Achondo 
Campania Anderblu 

"LOS SECRETOS INTIMOS DE UNA SIRVIENTA 
DOMESTICA" 
I llltH r 1611· F ornnndo Villalobos 
I Uti li u MIIUIHII 

Itt I I 
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"RESTOS HUMANOS Y LA VLHU/\UUI/\ 
NATURALEZA DEL AMOR" 
Direcci6n: Francisco Melo 
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"MUNCHILE" 
Direcci6n: Rodrigo Achondo 
Campania Anderblu 

"EL HOMBRE ELEFANTE" 
Direcci6n: Derek Farah 
Teatro Crematoria de Emociones 

"DE ANGELES Y ALCOHOL" 
Direcci6n: Rodrigo Marquet 
Teatro La Loba 

"AUTOPSIA SANTA JUANA" 
Direcci6n: Alexander Stillmark 

"LOS RUEGOS" 
Direcci6n: Claude Brumachon 

"NADIE ES PROFETA EN SU ESPEJO" 
Direcci6n: Alejandro Goic 
Buf6n Negro 

"CALIGULA" 
lllllll ' t:IOil : lrnr11:r·.co l'nrn7rlhllli11JII 
1"1!111111 lllqlllflfli 
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"LE PUEDE PASAR A CUALOUIERA" 

"GLORIA IN EXCELSIS" 
Dirocci6n: Freddy Huerta 
Toalro Gentil 

"CHOCOLATE AMARGO" 
Direcci6n: Luis Ureta, Pablo Striano, 
Jessica Vera 

"VIDAS CLINICAS" 
Perfomance: Vicente Ruiz, Andrea Freund 

"EL NECESER" 
Carolina Jerez, Carlos Concha 

"A PALOS CON LA CIRILA" 
Direcci6n: Ana Reeves 
Concierto Teatro 

"LOS VIAJES DE GULLIVER" 
Direcci6n: Hernan Lacalle 

"ZIRCO ZITA" 
Direcci6n: Alain Veilleux 
Circa del Mundo 

"M/\lllll II Ellll/\" 
lt!illttt IJttiUiu/\tltl 
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"LA VI:N 1 ANA DE: LOS SUENOS" 
Campania Ia Burbuja a Vapor 
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Direcci6n: Francisco Melo "LE PUEDE PASAR A CUALQUIERA" ·~--u--v-apv·r------------------

Compniiia Restos Humanos Dirccci6n: Rodriqo Malbrim 
lonl111 l.n Mn111.lrn 

ll/\N/1\ 
"I OS RUrGOS", do Claude Bnrm;H;IIon , 
... , RCS EJEMPI OS 01 Mlll111.", do Nur VI I till 
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" I N ll LIMBO" 
Drrecci6n: Andres del Bosque 
Teatro Circa lmaginario 

"PIDE TRES DESEOS" 
Direcci6n: Nelson Brodt 
Los Buscones 

"CHILE, FERTIL PROVINCIA" 
Direcci6n: Ramon Griffero 

"A SANGRE'E PATO" 
Campania La Pato Gallina 

"CABALLO CABALLERO" 
Direcci6n: Arturo Rossel 
I onlro Equilibria Precario 

"CIRCONCERT" 
Co~trpaf1ia Morisbalama 

I I·' (J II 

' /\M 1/\MPI.IHJIJ MODULADA)" 
lliiO GG il'llr Hour rgo Marquet 
lot~tro La Loba 

"JETHRO 0 LA GUIA DE LOS PERPLEJOS" 
Direcci6n: Alejandro Goic 
Buf6n Negro 

"MARIA PURISIMA" 
Direcci6n: Rodrigo Gonzalez 
Royal Chilean Company 

"525 LINEAS DE PARRA" 
Direcci6n: Freddy Huerta 
Teatro Fe de errata 
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"COSMONAUTAS" 
1>11 o,.,.,,,,,. Pu11lina Muno 

LA NIN/\ l~ ll/\1'/\ , ')IJ MllNI C/\ Ill lll/\PO 
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llirorriwr liolllillo $i111 11 iun1o 
l'eutro del Cunrlo Crecienle 

"LOS HEREDEROS DEL BARRIO" 
Direcci6n: Silvia Netti 
La Tramoya. Argentina 

"LEYENDA" 
Direcci6n: Chris Willems 
Teatro Kite. Australia . 

"MI VALLEJO: PARIS ... Y LOS CAMINO$ 
Direcci6n: Ivan Parraguirre 
Teatro Pasmi. Chile-Peru 

"CON LA PACIENCIA DE UN PATO RENGO" 
CompafHa Las Migas del Pan Autista. Uruguay 
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1\utor William Shakespeare 

llirocci6n Cristian Mararnbio 

Cornpaiiia Impasse 

llisono Gratico Eduardo Cer6n 
Claudio Guerra 

lonco Nestor Cantillana 
Francisco Perez-Bannen 
Soledad Villavicencio 
Claudia Vergara 
Camila Videla 
Alberto Zeiss 
Cristian Kaim 



Con tres alios de experiencia grupal, Ia Compaiifa Teatrallmpasse presenta 
aquf una vision contemporanea de Ia obra de Shakespeare, adaptada al 
quehacer de hoy. El texto esta tratado en forma cotidiana, pero sin perder su 
esencia. El objetivo final de sus interpretes es lograr una mirada moderna y 
clarificadora para que el espectador se sienta cercano al contenido que se 
entrega. 

Como compaiifa independiente, Impasse ha realizado exitosamente "La 
Musica", de Marguerite Duras, y "Calfgula", de Albert Camus. El grupo Ia 
integran jovenes actores egresados del Club de Teatro de Fernando Gonzalez 
y de Ia Universidad do Chile. Han participado en montajes de alto nivelliderados 
par destacados directoros como Fernando Gonzalez, Alfredo Castro y Ramon 
Griffero, entre otros. Tamblon on largomotrnjos como "Historias de Futbol", 
de Andres Wood, y "EI Nrno quo Enloquoc:ro do Arnor", de Alberto Daiber. 
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Autor Gato Barrios 

Compaiifa: Anderblu 

Arte Felipe Oliver 

Musica Original Alvaro Henriquez 

Elonco Luis Uribe 
Edinson Din 
Uon;n lo Mu flol Le rn er 
H1 cardo Robledo 

La Campania de Teatro Anderblu, con cuatro aiios 
de existencia y tres montajes, "Rojas Magallanes", 

·- ••1\nb_,_l_ul_n. ?•• ,, ''J\n••un J,jlc.a '' ... ,. t_r:_LLo...o--.A.bnr~ 1'/\.c:.-ncinn 



I Oil! I) UtHiOIIIJ 1111 lllll!lll!ljo practico, real y 
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latraici6n, Ia sinveryOerwtra . Con un claro tinto politico, 
no se sabe si esta referida a algun personaje real. Eso 
sf que toea fuertemente a diputados, senadores y 
a bog ados. 
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Direcci6n, Dramaturgia y Diseno Integral: Fernando 
Villalobos 

Campania 

Elenco 

Musica 

Mutabor 

Claudia Burr 
Luis Dub6 
Angel Fuentes 
Enrique Mejias 
Sergio Ortega 
Amanda Peters . 
Tomas Santibanez 
Rosita Soto 

Virus 

Del directory dramaturgo de "La Cocinita" y "Las 
Ardientes Naches de Candy Dubois", Fernando Villalobos, 
es esta producci6n seleccionada en Ia 5a Muestra de 
Dramaturgia Nacional, organizada par el Ministorio 
Secretarla de Comunicaci6n y Cultura SECC on onoro do 
1999. 

Se basa en Ia relaci6n extrana entre una adolescente y 
un acomodador de cine. Elias son Marla Trinidad (Claudia 
Burr) y Arnalda (Luis Dub6), quienes viviran un ritual 
sic6tico y un sinfln de quiebres de Ia rea lid ad, que los hara 
perderse en sus propios miedos y ambiciones. La 
problematica contingente de este amor-odio profunda es 
Ia constante para ostos osclavos del oculto placer de 
somoltH y Sill SlllllUIIIIIl 

Direcci6n, Dramaturgia y Drsufw lntogral: Fernando Villalobos 

Campania 

Elenco 

M11n1• 

Mutabor 

Marfa Astudrllo 
Joaquin Bravo 
Marianolln 11111 
Annolluunl o:. 
lnrrquo MoJius 
Orona Mossrr1u 
Aneke Munita 
Sergio Ortega 
Amanda Peters 
Cristian Salazar 
Tomas Santibanez 

AliliOII!Itti 



Una estetica cinematogratica repletara este pop-corn 
de amor inconcluso de estos personajes que viven 
absolutamente solos y abandonados de Ia mana de Dios. 

Ademas, este sera el espacio para el debut de Rosita 
Soto, Ia nana de Fernando Villalobos, quien par sus 
habilidades histri6nicas se apoder6 de un rol en Ia obra. 

La compaiifa MUTABOR, asentada en su corte kitsch 
de reluciente estetica y exagerados prototipos, presenta 
esta obra con una tematica de "a mar terrible", segun lo 
establece su director Fernando. 

Direcci6n, Dramaturgia y Diseiio Integral: Fernando Villalobos 

Elenco 

Music a 

Marfa Astudillo 
Tomas Santibaiiez 
Angel Fuentes 
Benjamin Maturana 
Sergio Ortega 
Manuel Oyarzun 
Mariana Pavicic 
Aneke Munita 
Elia Vargas 

Alejandro Miranda 

"La Joya del Pac~fico" es otro de los estrenos de Fernando Villalobos y su "Escuela de 
Es una compilaci6n de escenas de amory distintas form as de a mar. En elias tenemos destie I 

joven del puerto de Valparaiso con un joven traficante, hasta una relaci6n sadomasoquista de una-pr--iatifdiantes~ 
Con un acto de colegio culmina esta obra que concreta un abanico estetico de diversas posibiti(J-de~ .. 

•• ..... •. '' ., ... ,lo:r,]· .) ~ ... ·~ 1; .• 

Violencia yam or daran unto no sarcastico y terrible a esta "joya" que se hunde para siempre en el oatffico.:mar·.;~..: .. , .;._;,.. 

sconocimiento de su origen. 
den en una conjunci6n 

resco de los personaje 
resultado una pq>puesta 

espectador. Se desarrolla 
dade elementos ac 
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Autor 

Direcci6n 

Campania 

Elenco 

Fernando Arrabal 

Remigio Remedy 

La Falla 

Pamela Villalba 
Mabel Farias 
Remigio Remedy 

Esta obra funde dos fuentes: "Baal Babilonia" y "EI Gran 
Ceremonial". En Ia primera, Arrabal nos remite a su niiiez, a Ia 
roc rrp orrrcr6n dol tiompo quo so proyecta a una actualidad 
III Odi [IIII O Ol VI VIIIU I' Oll lll tl do dul pnd1 11 11111 11 1 to , fill II 1: 011111 11111 Cil 

IIIIJ I lIn I i fl, I i t1 n li I fl i Ill n fill II p II IJ I if) II d fJ 1J I, 0 II I 0 1'1 ' 11111111 8 II :. pIt I:; 0 il 

lu urunu du 111 plny.r do Mollll 11 . 

El mundo materna, que reprime el deseo de libertad y 
autonomfa del autor. Un mundo castrador, dominante, 
t:tiii SIIIItdtll, 111111 ~;u Jll~;trlrcn 1101 ul hoclw do lwhor dnr.laradn 



G IOtl lll io ftll ftlll uiJJOgrcHicas del au lo r se r ola crorHJII 
non ti lll t'J roo de "EI Gran Ceremonial": Cavanosa 
POi lo!tlldJO qu e Ia unica forma que tiene de 

tO IIH! iOt l!li UO r on una mujer es torturandola, dejando en 
Vi!l fH HJill :w irnposib il idad de escapar del asedio materna. 
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estrategicamente ubicado, para llevar a cabo 
un atentado que pretende dar muerte, 
·mediante una bomba, al Gran Duque (Ia 
i 

figura de poder que propane Camus). El 
atentado falla, lo que crea un ambiente de 
desconfianza, tension y conflicto dentro del 
grupo de revolucionarios. En un segundo 
intento, el atentado se consuma. Muere el 
Gran Duque y quien tir6 Ia bomba es 
dotenido 

El proyecto de estos j6venes actores 
surge c·omo "una necesidad de dar a 
conocer nuestro punta de vista acerca de Ia 
contingencia politica, social, ideol6gica y 
humana que nos plantea el autor''. 



"EI objetivo do nuoslro encuentro ... transmitir Ia honestidad y belleza de Mishima" 

Es Ia parlida para el trabajo de este grupo de actores que abord6 a uno de los escritores mas importantes 
"La elecci6n de 'Los Cinco Noh Modernos de Mishima', -agregan- inaugura nuestro analisis sabre Ia 
contemporanea de nuestro modelo cultural". Este proyecto se inicia con los cuentos Noh, "Hanjo" y "Aoi" 
Andres Ulloa y Claudio Rodriguez, respectivamente. 

Autor 

ll irnccion 

II Ili IIlii 

Yukio Mishima 

Andres Ulloa 

loren a Ramirez 
Mnbol Guzman 
.In I qo nlnt 
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1 :.. 11 1111 onstante amante y hacerse reconocer al 

Aut or 

Direcci6n 

Elenco 

Yukio Mishima 

Claudio Rodriguez 

Cristian Lagreze 
Claudia Saldivia 
Alejandra de Ia Satta 
Marcia Pavez 

Aoi -no-ue (Ia princesa Aoi), es una dramatizaci6n de un pa 
Monogatari, novela de Murasaki Shikibu, ilustrado aproximadarnAnHJ 
Princesa Azul, se casa un poco eclipsada par el resplandecie 
par los celos de una rival. 

El Noh medieval, edificante como siempre, nos muestra 
demonio que tom6 posesi6n de Ia celosa Rokujo, para asf 
Pero Ia compasi6n budica, con un sentido muy profunda de 
insistir aun mas todavfa sabre el atroz destino que Ia misrna 

Mishima, sabiamente, ha dejado caer el tema de las re 
inseparables en Ia vida de Ia corte. 



unchmeyer 
isca Gavilan 

alto Pulgar 

n el guion cinematogratico escrito par 
en el ana 1977, se conservo Ia medular del 

on una adaptacion simple en Ia que se elimino 
ersonaje de Helena, dejandolo solo aludido, y 

concentrando el conflicto en Ia relacion Eva-Charlotte. 

El montaje pretende trasladar a Ia teatral dos 
importantes aspectos del cine: Ia estructura espacio
temporal y Ia posibilidad de dirigir Ia mirada del 
espectador a traves de Ia iluminacion, al modo de una 
camara, con el objeto de construir el discurso con 

ucha precision. Se trata de un homenaje al genio de 
Bergman y el rescate de un texto de profunda 
contenido humano que indaga en las relaciones 
primordiales. 



Autor Ramon Griffero 

Direccion Ricardo Balic 

Carlos Concha 

un el autor, esta obra es un viaje historico 
personaje que se reencarna desde los 

":(ttieq1pos de los faraones hasta nuestros dlas. "Se 
r:~~.J:Dn grandes arquetipos de Occidente -

a sf un joven faraon aburrido bajo el sol 
.Egip(Q descubre en los papiros de Ia tumba 

re las primeras revelaciones". Su 
ara encarnarse en un hereje siendo 
Ia hoguera publica, luego su proxima 
ion lo llevara a los campos de 

ser uno de los niiios campesinos 
Virgen de Fatima ... Llegara luego a 
como un delincuente que va camino 
z y posteriormente en un oficial que 

aciones personales. 

z el humor, Ia ironia del texto y sus 
nos dan cuenta de como las seiiales 
los signos y profeclas han sido o no 

das. 



Au tor 

Direcci6n 

Elenco 

Mateo Iribarren 

Mateo Iribarren 

Erto Pantoja 
Fernanda Garcfa 
Yusef Rumie 
Mariana Loyola 
Andrea Freund 

La a bra se situ a en distintas dimensiones y tiempos de Ia 
vida de Victor Jara. Son fragmentos atrapados en Ia 
recreaci6n de su musica, en el invento de otra music a a partir 
de Ia suya, en el invento de Ia danza que pretende danzarlo a 
del teatro que Ia ace rca y Ia revive. 

La obra salta libremente sabre los hitos que marcaron Ia 
existencia del artista con el detalle de Ia musica en vivo que 
hace aun mas agil su transcurrir. 



Autora 

Direcci6n 

Elenco 

Jacqueline Roumeau 

Jacqueline Roumeau 

lvonne Ibarra 
lvonne Navea 
Mercedes Carrera 
Nury Carmona 
Adelaida Pinto 

Esta a bra nos traslada a conocer un mundo marginal 
y a reflexionar sabre el destino, Ia mujer y el problema del 
narcotrafico en el norte de nuestro pals. 

Son los testimonios de las propias reclusas de Ia Carcel 
de Antofagasta, entregados desde Ia mas visceral, los que 
motivan a Ia autora a darles una forma artfstica, a 
transformarlos en imagenes tan reales como sus propias 
vidas, sus suefios, sus carencias y emociones, partiendo de 
Ia base que son mujeres y que nadie tiene Ia ultima pal a bra 
respecto al destino. 
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Aut or Juan Radrigan 

Direcci6n Marcelo Alonso 

Campania Decubito 

Elenco Katy Cabezas 
Marfa Paz Grandjean 
Alessandra Guerzon1 
VIctor Montero 

Voces lito Bustamante 
Delfina Guzman 
Alex Rivera 
Jose Soza 
Nelson Villagra 

Basada en un caso real ocurrido en 1974 cerca de Copiap6, en Ia quebradn "La l'olu", 
donde tres hermanas "coyas" que subsisten de Ia crianza y pastoreo do cabrns y cuyas 
vidas transcurren en completo aislamiento interrumpido par esporadicas visitas de un 
"cambalachero", cometen "suicidio hermanable" . 

Se ahorcan simultaneamente a traves de un complejo sistema de cuerdas y nudos, 
unidas par Ia cintura luego de sacrificar a sus cabras. Este hecho, signific6 un gran 
despliegue periodfstico en las que hubo much a suposici6n, inclusode Indole fantastic a, 
que explicarfan Ia imagen de elias colgando y que permitfa. das\d&.la mirnnn do Ins 

c~rontoriminntos dP llorror rprn on O'>il (qHlC8 OGIIIIIilll on " 



Autor Jean Racine 

Director Rodrigo Perez 

Elenco Claudia DiGirolamo 
Sergio Hernandez 
Mares Gonzalez 
Roxana Campos 
Claudia Cabezas 
Ricardo Fernandez 

La tragedia griega tomada en el 
Ia investigaci6n que el 

~~drigo Perez hace en torno al 
bra sobre Ia escena . 

agrega-, Ia instalaci6n del 
discurso en,'un espacio que permita 
crear sentido y decir Ia verdad". Se 
eligi6 el texto de Racine porque se trata 
de una tragedia, o sea, se refiere a Ia 
condici6n humana, tema que mucho 

resa a este colectivo. 

Aut or 

Direcci6n 

Campania 

Elenco 

Voces 

Domingo Ortega 

Proyecto Teatral Trasatlantico 

Marco Antonio de Ia Parra 
Nieves Olcoz 

Domingo Ortega 
Esperanza Roncero 

Madrid/Sarajevo. lmaginemos Madrid arrasada 
par una guerra nacionalista. Un hombre y una mujer 
se esconden del bombardeo y de los 
francotiradores e intentan rescatar alga que se 
parezca a Ia que fue Ia vida normal. 

El hombre habla desde Ia muerte, desde el 
recuerdo de ella. Ella se defiende del recuerdo. 
Baja sus intentos de autoreconstrucci6n, palpita 
Ia pregunta feroz sabre el destin a leta I del siglo XX. 

Madrid se vuelve Sarajevo y viceversa . 
Occidente es Yugoslavia. El encuentro humano se 
torna imposible. Todo huele a sangre, a p61vora, a 
recuerdo desmembrado. 
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Autor 

Direcci6n 

CompafHa 

Elenco 

Benjamin Galemiri 

Alejandro Goic 

Buf6n Negro 

Alejandro Trejo 
Patricia Rivadeneira 
Mateo Iribarren 
Cristian Quezada 
Max Corvalc~n 

Octava obra en Ia producci6n del dramaturgo Benjamin Galemiri, seleccionada en Ia Quinta Muestra Nacional de 
Dramaturgia. 

Esta pieza es considerada una alegorla nostalgica sabre el amor, Ia violencia, Ia soledad, Ia literatura y Ia estetica con una 
impronta ionescana. La trama se ubica en los anos sesenta en el apogeo de Ia carrera espacial entre Estados Unidos y Ia 
llni6n Sovietica. Se trata del quehacer de una tripulaci6n espacial, integrada entre otros porIa Comandante Gagarov (Patricia 
llrvudnneira) y el General Glehn (Alejandro Trejo). 



Autor 

Direcci6n 

CompaiHa 

Elenco 

Music a 

Roma Mahieu 

Felipe Hurtado 

La Fuga 

Claudio Espinoza 
Diego Munoz 
Cristian Gajardo 
Constanza Gonzalez 
Lorena Ramirez 
Nicolas Saavedra 
Claudia Vergara 

Alejandro Gatta 

Espectaculo dinamico que exalta un sistema 
interpersonales que Ia compaiifa situ6 a un aiio de fin ae s1g1o para 
dejar en evidencia el individuali'Smo, Ia descarnado que se han vuelto 
las relaciones humanas y Ia perverse que podemos llegar a ser. 

Seis niiios de 5 a 10 aiios y un joven deficients mental de 18 
aiios se reunen mientras sus padres duermen Ia siesta. En Ia plaza 
emergen sus naturalezas, roles y dinamicas de grupo donde siempre 
el mas fuerte vence par media del abuso y Ia humillaci6n. Los juegos 
tienen el caracter de obligatorio y se torn an cad a vez mas violentos. 
A traves de estos juegos de poder salen a flote temas tales como 
discriminaci6n, maltrato infantil, ademas de una descarnada 
analogfa del mundo adulto. 



Autor 

Direcci6n 

Elenco 

Eduardo Pavlovsky 

Alicia Correa Larrafn 

Catalina Saavedra 
Marcela Orrego 
Vittorio Yaconi 

Escrita en 1974, en esa pieza el autor ar 
basic a mente a Ia violencia intrafamiliar, a Ia 
llevada al extrema, ~on un humor negro que 
refr, sino tambien, pensar. 

Se divide en distintas escenas, sin hila 
debido a que no responde a una estructura co~1f~,:iHt 
dramaturgia, sino mas bien a una presentaci6 
verticalmente expuestos a una libortod do eo1 
acci6n se desarrolla en un hagar, dondo lJII nrno 
al fanatismo y locura de sus padres. La incomuni 
tema favorito y el plato de fonda que los II eva a Ia d 



Autor Cristian Figueroa 

Direcci6n Cristian Figueroa 

CompafHa Teatro de Ia Malacrianza 

Elenco Nicole Balmaceda 
Vladimir Huaiquifiir 
Tania Hayman 
Tomas Leighton 
Susana Tello 

Texto seleccionado para Ia Quinta Muestra de Dramaturgia 
Nacional (1999). Este relata crudamente el mundo de una 
familia sumida en Ia pobreza y Ia carencia afectiva. La Mama 
muere de dolor par un hijo muerto; el Papa se embriaga y abusa 
de sus hijos, Ia Girlen y Pancho (los hijos menores) viven entre 
Ia calle y el ultraje. La Comadre es quien trae "Ia palabra de 
Dios". 

La puesta en escena se centra en imagenes que surgen 
de Ia emotividad, Ia reflexi6n, Ia instintivo y Ia precariedad. 

Griselda Gambaro 

Luis Dub6 

Roberto Prieto 
~~- _ , _ Christian Quevedo 

a relaci6n dominador-dominado en el marco trivial de una 
peluquerfa, hacen resaltar los elementos absurdos y crueles 
de Ia cosmovisi6n de los personajes. 

Un peluquero que no habla, un cliente que habla 
demasiado, inseguro y miedoso que se expresa con 
abundancia de acciones y dialogos. La oposici6n del peluquero 
en su parquedad y en su falta de acciones generan una 
relaci6n que tiene muchos elementos de humor. E s como si a 
traves de Ia descabellado de Ia situaci6n, asistiesemos aver 
como un simple hombre trata de ganarse Ia muerte sin saberlo. 

REPOSICIOIN7ES 



Autor 

Direcci6n 

Compaiifa 

Elenco 

Sergei Belbel 

Sebastian Vila 

La Trompeta 

Andres Ami6n 
Mauricio Bustos 
Maria Jose Calvo 
Ximena Carrera 
Rafael Escanilla 
Carolina Gimeno 
Rocio Mendoza 
Lilian Vasquez 

Escrita par el joven dramaturgo espaiiol Sergei Belbel, esta obra 
se enmarca dentro del genera de Ia comedia negra. 

En un futuro (casi inmediato) donde en Ia gran ciudad hace casi 
dos aiios que no llueve, un grupo d •. istas an6nimos sube a Ia 
azotea de un moderno edificio de 49 ara disfrutar a escondidas 
cltJ un placer que alii ha sido prohibi 

~tltnlllitlle niiVfl. llilli tlifiHJitJili liiUtJcctiVl! 
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moderno, en donde el trabajo se ha co 
vida y Ia soledad es el factor domin 

pcndo llllllllnjr 

sarrollando una serie 



Au lor 

Direcci6n 

Compafifa 

Elenco 

Joan Paul Sartre 

Marcela Terra 

Grupo de Teatro 
Meridiana 71 

Cristian Chaparro 
Pamela Roman 
Macarena Prieto 

En esta obra los tres personajes -Garcin, 
lnes y Estelle- estan muertos y se encuentran 
en el infierno, que para elias es una habitaci6n 
en Ia que pasaran juntos Ia eternidad. 

Cad a uno de los personajes es juzgado par 
los otros, par Ia que hizo y fue, no par sus 
aspiraciones. 

En un principia Estelle y Garcin se creen 
mutua~ente, pero lnes destruye esta 
complicidad. Ella sabe que nadie es 
condenado par nada, que no hay error. lnes 
pide que cada uno trate de clarificar Ia 
situaci6n explicando las verdaderas razones 
par Ia que han sido condenados. Cada uno 
cuenta su historia. 

No hay necesidad de tortura ffsica, porquo 
e I in fie r no, como I o ad vie rt e G a r c 111, I o 
constituyen los demas. 

J 



Aut or 

Direccion 

Compaiifa 

Elenco 

Alfonso Alcalde 

Gonzalo Ruminot 

Teatro de Munecos La Orkesta 

Yani Escobar 
Edmundo Benitos 
Marcia Castro 

En esta puesta 3 manipuladores (titiriteros) animan los 
16 munecos y otros tantos objetos que emprenden un viaje 
hacia el sur en un pequeno carromato. 

En un pueblito lie no' de lluvia ofrecen una gran funcion 
circense en Ia que se lucen los Payasos, el Tragasables, Ia 
Mujer de Goma, el Comefuego, el Leon, etc. Comparten luego 
Ia mesa en una gran cena con el, pueblo y, finalmente, navegan, 
pescan y, para poder seguir vivos, se ven obligados a 
sacrificar al Leon, "el (mica artists del grupo", que muere 
noblemente y resucita feliz, aunque parchado, para continuar 
el interminable viaje del circa. 

El espectaculo centra su fuerza en Ia precision y Ia 
coordinacion de los titiriteros entre sf y con todos los demas 
elementos a Ia escena (incluyendo luces y sonido), y en Ia 
relacion maqica que se establace entre los munecos y sus 
rnanipulado 

Direccion Arturo Rosse! 

Campania Equilibria Precario 

Elenco Ignacio Mancilla 
Carmen Luz Maturana 
Patricio Parra 

Puesta en escena a traves de un teatro de marionetas no tradicionales 
a base de objeto en desuso recuperados, con musica en vivo y canto con 
Ia inclusion de textos de Oscar Wilde, Arthur Rimbaud y Sandra. 

lu 1:u11 I HI! lUll 
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alugr iu y lu usPRlla smllltl esencia de este relato de 
Alcalde, cuyo espiritu esta nitidamente dibujado en esta 
adaptaci6n al teatro de mui'iecos. 

Direcci6n Carmen Luz Maturana 

Campania Equilibria Precario 

noooro narnnnuur, nunuuu pur rn purn;rn 11111 r;, .. r , 

La obra se ubica en las horas previas a su captura en el imaginario 
social y psicol6gico de un hombre acosado y su agonia. 

La campania Equilibria Precario, creada en 1994, ha incursionado en diversas formas de lenguajes a traves 
de siete obras. En esta caso ha llegado hasta el teatro de sombras a traves de "Eros y Psique" en una continuidad 
de busqueda del usa de Ia iluminaci6n, el color y los c6digos de esta tecnica. 

El mito de Eros y Psique tiene su origen en Grecia. Afrodita, diosa del amory de Ia belleza, esta indignada 
porque hay una mortal muy linda llamada Psique. Llama a su hijo Eros, divinidad alada del amor, para que 
mediante el uso de sus flechas haga que Ia muchacha se fije en un hombre de muy bajo nivel. 



Autora Marcela Pa 

Dramaturgia Luna del Canto 

Direcci6n Veronica Garcfa Huidobro 

Elenco Valentina Raposo 
Claudia Gwynn 
Yani Nunez 
Andrea Giadach 
Luna del Canto 

Estrenada en marzo del '99, con mas de 76 
funciones y vista par mas de 16.000 nifios, esta 
obra basada en una de las historias de 
Pnpolucho de Ia escritora nacional Marcela 
Pa;, bu sca desarrollar y fomentar el 
cr ocirniento individual, las relaciones sociales 
y Iii t ilpar.idad afectiva y artfstica de los nifios, 
p r'ri11J r o G y a d o I e s c e n t e s , m e d i a n t e s u 
pnt l ini pMi !'llt o~~ II Vii on una experiencia de 
1 u ill ro v I. II u o n o 'u 11 

La COIIIJH.tllfa Lu Billnn/a, t' toudu 011 I'"I~J :I , 

tiene tambien una trilogfa teatral con sus 
respectivas investigaciones pedag6gicas: 
"Misterio Violeta" (3 a 7 afios); "Mitra, Ia 
/\lq11imi-;t n" (R n 1/ n nos) y "/\ morlio Filo" ( 13 

Elenco 



Ada pta cion 

Campania 

Elenco 

II II ll' (Ill 
In 1l il11 llliflli'111 

Mauricio Ibarra 
Manuel Lopez 
La Burbuja a Vapor 

Samuel Flores 
Jorge Munoz 
Manuel Lopez 

Esta obra promueve valores de amistad, 
salida rid ad, el deseo y Ia voluntad para realizar 
los suenos mas Intimas. 

Esto se vera reflejado en Ia busqueda que 
el personaje principal realiza a traves de 
viajes, encuentros con otros personajes y 
reflexiones simples, bellas y misteriosas. Se 
trata de compartir los suenos. 

'Y.I .. 1 ·~·: . 
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ASTRID HADAD y los Tarzanes 

Diffcil resulta encasillar a esta figura del espectaculo 
mexicano que ha recorrido el mundo con su actuaci6n, su canto, 
su folclor y, sabre todo, con su arrolladora personalidad 
escenica. 

Egresada del Centro Universitario de Teatro de Mexico, 
despues de participar en diversas obras teatrales, forma parte 
del elenco de "Donna Giovanni", de Mozart, adaptada para el 
teatro, que alcanza gran exito en Europa. 

Paralelamente realiz6 dos espectaculos propios 
interpretando rancheras y boleros: "Nostalgia Arrabalera" y 
"Del Rancho a Ia Ciudad". 

Produjo y actu6 en Ia tragicomedia musical "La Occisa" o 
"luz, Levantate y Lucha", basada en Ia vida de Ia cantante 
mexicana Lucha Reyes. Desde entonces se constituye su grupo 
musical Los Tarzanes y ha llevado a escenarios mundiales su 
mas reconocido espectaculo: Heavy Nopal (el nopal es un 
cactus comestible mexicano). Se trata de una combinaci6n 
explosiva de Ia canci6n vernacula y rock. 

En ese estilo ella conmueve con Ia interpretacion de rumbas, 
boleros o rancheras en una combimaci6n -dicen sus crfticos
entre Frida Kahlo y Carmen Miranda. 



Autor 

Direcci6n 

CompafHa 

Elenco 

Benjamin Galemiri 

Juan Cristobal Comotti 

El Enko 

Luciano Ruiz 
Leticia Gili 
Julian Chabert 
Adrian Villegas 

En un ascensor se encuentran "atrapadas" cuatro 
personas, gracias al capricho dominante de una de elias. 
Brigitte, una traductora con fachada de senora pacata; Milan, 
un diseiiador ansioso par cerrar un trato importante y Amiel, 
un presunto refugiado de guerra, estan a merced de Marlon, 
el esquizofrenico jete de mantenimiento de un edificio, que 
palanquea el ascensor a gusto del mismo modo que regula 
las relaciones y los humores entre ely el resto. 

,_ 
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ra del chilena J 
rgentina EL ENKO 

I Comotti 

Dfaz es una producci6n de Ia 
aiifa Teatral. 

najes oscuros 
el vag6n desie 

encuentran par 
un tren en marcha. Surge, 
que enrarece aun mas el 

raves de a sam b r'W'os relatos y esc a lofria ntes 
mutuas creemos descubrir en uno al policfa yen el otro 

no. ;,0 es al reves? Un sutil relata policial que nos sumerge 
mas remotos rincones de Ia sicologfa humana. 



~LES 

Jorge Accame 

elena Tritek 

Adriana Aizenberg 
Marta Paccamici 
Roly Serrano 
Laura Espinola 
Vanesa Weinberg 
Alejandro Viola 

Gonzalo Demaria 

escritor argentino Jorge Accame, estrenada 
ha recibido 6 premios Florencio Sanchez, 3 

C.E. (Asociaci6n Crfticos del Espectaculo), 1 premia 
nidad Guevara y nominaciones Marfa Guerrero en nuestro 

vecino pals. 

El argumento se refiere a los vaivenes de tres prostitutas de 
Jujuy, acompanadas par un hombre, quienes intentan cumplir 
el sueno p6stumo de Ia mas vieja de elias (Ia otrora sensual 
"Ciavelito"): reencontrarse con el amor de su vida en Ia ciudad 
italian a. 

Apoyado en los sentimientos, el texto indaga en personajes 
populares con sencillez, pero que cala. 
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Direcci6n 

Compaf\fa 

Elenco 

Diseno Integral 

Mlrsicn 

Gustavo Valdivieso 

Sub-Urbia 

Marcela Silva 
Leon Murillo 
Gustavo Valdivieso 

Fico Asmussen 
Macarena Cousino 

Vicho Friedli 

Autor e interprete Francisco Copello 

Performance autobiogratica. Un viaje a 
traves de las obras de Francisco Copello, 
artista plastico y gran performancista que 
integra Ia vanguardia neoyorquina 1960-70. 

Autora Franca Rame 

Director Rafael Ahumada 

Campania Teatro Pirale 

Elenco Marfa Eugenia Mores 

Otra vez Ia dramaturga italiana Franca 
Rame indaga en el ambito femenino, ahara a 
traves de su cuarentona protagonista, quien 
ha vivido sola. La misi6n de esta es cuidar a 
un hijo pequeno y a un cunado enfermo, 
situaci6n que Ia esclaviza desde hace 
bastante tiempo. 

Un rnonolugo delirante de Ia atribulada 
duena de casa, quien tom a conciencia de sus 



Performance basad a en las aclaraciones, 
los hechos mas relevantes, las ideas y el 
oscuro entorno de Donatien Alphonse 
Fran~ois, Conde de Sade, mas conocido 
como el Marques de Sade. Se recopilan los 
pasajes de su vida y obra .. 

La estructura de esta obra esta 
compuesta por 5 secuencias totalmente 
independientes, seleccionadas para dar a 
conocer los momentos mas relevantes de Ia 
vida de Sade. Estas secuencias estan ligadas 
por cuadros visuales y por interludios 
musicales compuestos especialmente para 
este montaje. 

dueiia de casa, quien tom a conciencia de sus 
vivencias cuando se pone en contacto con 
una vecina. Discriminaci6n, falta de amor, 
culpa, soledad, violencia intrafamiliar: todo 
aflora a Ia primera oportunidad de 
comunicaci6n. 



Autora Carmen Berenguer 

Performance Carolina Jerez 

Direcci6n Samuel Ibarra 

Carolina Jerez sube a escena para 
interpretar a "La Chinosca", una prostituta, 
personaje real que en el inicio de los 90' 
asesin6 de tres pufialadas a Jorge Price, 
duefio de un prostibulo. 

En esta ocasi6n Ia protagonista da cuenta 
de su version ace rca de los hechos que en su 
epoca fueron bastante difundidos a traves de 
Ia cr6nica raja . La producci6n utiliza 
mu ltimedia, un video en el que hablan los 
testigos y el sonido de una radio para graficar 
el cliche de las noticias delictuales. 

El mundo marginal del hampa con su 
codigos se refleja en este trabajo de camara 
un ul que tambien se incluye Ia participaci6n 
clol lll'ltsta Fra ncisco Copello en algunos 

A111 U1 f1111 nnl1• Pnvlovol<y 

Director Rafael Ahumada 

Elenco Mario Bustos 
r. r, ~;;lf nohinsnn I np 
111 1 l ll lill 

Directora 

Elenco 

Oscar Stuardo 

Carmen Pelissier 

Mario Bustos 
Lina Boitano 

Evento de anticipaci6n hist6rica: Ia masa 
aprueba o desaprueba casas que el mercado 
le vende, sin mayor reflexi6n. 

Autor 

Director 

Elenco 

Oscar Stuardo 

Pablo Striano 

Pablo Striano 
Mariela Roi 
Hugo Espinoza 
Paula Ortiz 

Un alto ejecutivo, con Ia complicidad de 
su secretaria-amante, decide asesinar a su 
esposa. El destino le prepara a Ia pareja mas 
de alguna sorpresa. 

Autor Oscar Stuardo 

Director Ricardo Balic 



111ulltor lrllnhi•'JII do "Lq Sehor Galindol' y 
"Tolaruflas", unlre otras, prosenta aqu f a 
Oa!IOrnar, un ex cam po6n do boxeo, hoy 
I r s i G 111110 Ill I) II 1111 111 d II d I) ~ p u e s d e t a n t 0 s 
onlrc!lrlfiiiiii)IIIO!j, !)rr lllllllllger, Amflc ar, amigo 
lord fiiiO 1111111' 11 In :rhandon6, vive con el. 
~iu111imiontos vo1 daderos de seres que, dfa a 
din, su Olll:llfllllr an en so ledad. Rosa, a mig a 
do urnho~. us quien logra liberar Ia violencia 
t:orrtonidu en Dagomar. 

El trfo representa a seres insertos en una 
realid ad exasperada. 

Flo nco Carolina Jerez 
Marfa Elena Castro 

Daniela Lillo 

Puesta en escena de pequeiio formato en 
Ia que Ia extravagante pasa a ser elegante. 
Tres mujeres an6nimas van en busca del 
amigo imaginario: el les sigue el juego sin 
poder satisfacer sus deseos Intimas, lo que 
las lleva a una competitividad trabajada en Ia 
parte corporal y en Ia gestualidad de las 
actrices. 
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Compaiifa Equilibria Precario 

Elenco Arturo Rosse! 

Una muestra de teatro callejero unipersonal. Un 
divertimento acerca de famoso equinos, entre elias, White 
Horse, Caballo de Troya, Caballo de Alejandro Magno y Ia 
Yegua del Tony. 

Con escasos elementos escenograticos el protagonista 
"da vida" a esta fauna. 



A GUARDA CUIDADOSA 

Autor Miguel De Cervantes 

Direcci6n Jesse Olivera 

Compafifa Trupe de Experimentos Teatrais Bumba 
Meu Bobo 

Elenco Andre Mubarack 
Janaina Pelizzon 
Kailton Vergara 
Nando Messias 
Fernanda Silva 
Messias Gonzalez 
Rodrigo Marquez 

Un grupo de acto res ambulantes viaja en su carrom 
para, en cualquier Iugar, presentar su espectaculo 
basado en esta obra de Miguel de Cervantes. 

Con esta producci6n Ia compafifa pretende acercar 
al autor hacia un publico masivo y en espacios 
alternativos para una mejor comunicaci6n con Ia 
audiencia. lmportancia fundamental tiene aquf Ia musica 
basada en el folclore local y con Ia presencia de 
instrumentos como guitarras, acordeones, panderetas, 
triangulos y tambores. 

B IL 
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Campania 

Direcci6n 

Elen co 

Trifulka Teatro 

Luis Dub6 

Roberto Prieto 
Christian Quevedo 
Carolina Cousino 

Esta es Ia historia sencilla, pero contundente, de un par de 
amigos. Todo se desencadena cuando uno de elias se va a 
trabajar al norte y le deja encargada a su esposa. 

De corte muy chilena yen tono picaresco cien par ciento, Ia 
acci6n de los tres personajes es acompanada en vivo par Ia 
musica en guitarras. 

El titulo completo es "La Abrupta y Dolorosa Muerte del 
Canalla Juan Lillo" y con ella campania La Trifulka sigue en Ia 
ruta de Ia busqueda de un lenguaje teatral que rescata 
tradiciones y, al igual que Ia "troupe" de antano, intenta reunir 
en torn a a sus representaciones a principes y mendigos; canallas 
y plebeyos. 

/ 



Campania 

Elenco 

Grupo de Clown The-Sesperados 

Leonardo Prieto 
Antonio Ortega 
Hector Calderon 

"Los Hermanos Marinaky" es un espectaculo de clown de circa que tom a rutin as 
de circa tradicional y las mezcla con elementos teatrales que les permite realizar 
un viaje a traves de Ia imagen, el gesto, el juego y Ia improvisacion, que dan paso a 
un show no solo para ninos, sino que para toda Ia familia. 

Es un espectaculo de gran versatilidad e ingenio y esto les ha permitido que 
sus representaciones se desarrollen en distintos espacios publicos y culturales 
de Chile y Espana. 

'FEATR CALLEJERO 
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BEN.IAMIN GALEMIRI, DRAMATURGO. 

Po~tica Tercer Mundista: construcci6n del Mundo dramaturgico. 
~Cuales son las herramientas para Ia construccion de mundo para un dramaturgo en America latina?. Primero, 

el sedimento princip al, Ia biograffa. De Ia particular a Ia general. AI analizar Ia sexualidad de hombres y 
mujeres,meditamos sabre el sistema politico del tercer mundo. Los materiales impuros y fusionados, levantan 
una poetic a tercermund ista. La precariedad cultural de nuestros pafses es Ia I lave para el universo dramaturgico 
del autor hispanoparlante. 

REDO CAS I RO, DIREC I 0 

La Reconstituci6n de Ia escena. 
La historia no oficial, narrada desde Ia experiencia de Ia carne, de esos hombres y mujeres inclinados ~a cia el 

vacfo, en ellfmite, alia do de Ia vida. Profundizar las contradicciones, extraer de Ia vida lo irrepensable, y desmontar 
en el teatro Ia falsa representacion de Ia vida, como intento permanente de conquistar en esta paradoja, Ia union 
de los organismos, extremando Ia tension y el conflicto entre rea lid ad y teatralidad. 

El teatro deja de cumplir el rol familiar, amable, formal y de sublimacion, para en su "decirlotodo" radicalizarse, 
exteriorizando y materializando lo escondido, interrog{mdonos. 

Reencuentro con el teatro, en el que Ia historia politic a, los conflictos sociales de este pais est{m presentes, 
no en Ia anecdota, los personajes, las atmosferas o el lenguaje, sino en un vacfo desesperante que asquea, un 
vacio que rovela el terror y el horror de un preci so momenta historico y permite reconstituir esa escena, ese 

omOn, violanto y cruel, aacentflcando al v:> pHnto nocosurw pnrn nl r.onor. rm ionto, q11 o nos porm itn 
II facultad da conaantlr o dlaantlr, v .oor aobre todo do dovolvornos lu drunlll uu qu o nos pu cda sa lvar de 



to 
convertirnos, nuevamente, en animales. 

MARCO NTONIO DE .LA PARRA, DRAMa RGO 

·No hay salida•. Flslca para dramaturgos y 1 o Ia escritura desde el cuerpo. 
La palabra como huella perdida en Ia memoria: Ia masa cerebral herida par Ia historia. La narraci6n como 

acumulaci6n de energfas. La escritura como gesto, como acci6n ffsica, Ia palabra como resto de un cuerpo a 
reconstruir. La palabra como cuerpo. El cuerpo como territorio inconsciente. El cuerpo obsoleto de fin de siglo. 

Reflexiones sabre Ia imaginaci6n dramaturgica contemp6ranea, cargada de los hallazgos y a partes poeticos 
de Ia ffsica actual: desde Ia teorfa de Ia incertidumbre hasta Ia teorfa del caos, Ia de las catastrofes, Ia de las 
avalanchas. 

RAMON GRIPPERO, IATURGOY 

Dramaturgia del Espaclo. 
El arte escenico, percibido desde su formato abstracto .... el espacio donde da Iugar Ia ficci6n. 
La configuraci6n de una escritura como una puesta concebidas como Ia union de Ia poetica del texto mas 

aquella del espacio, Ia elaboraci6n de autorias de lenguajes aut6nomos de form as te6ricas pre determinadas ... EI 
espacio se vive, se piensa, se lee. 

DETEATRO 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''''''''' 



Escritores, fil6sofos, periodistas, criticos culturales, artistas de distintas disciplinas conversan, debaten y anali 

Una porte al dialogo y al cruce de distintas disciplinas y discursos tan nece 
Se articularan cinco mesas redondas entorn 

lnt:.aducciOn : 

Direcci6n 
Autor 
Campania 

lnt.aducciOn : 

Direcci6n, Dramaturgia y Diseno Integral 
Campania 

nt.aducciOn . 

/\ulor 
I) j 1111: ci 0 II 

I~ fl Ill p II f\ iII 

-TELARANAS 
Autor 
Direcci6n 

ON 

.lu•to Pa•to• llallado, •••o•o•o v 

Rodrigo Achondo 
Gato Barrios 
Anderblu 

Pad•o La~nallal, ••c•lto• 

Fernando Villalobos 
Mutabor 

Dla1na1a ••tit, ••c•lto•a 

William Shakespeare 
Cristian Marambio 
Impasse 

Dnnuel 

Eduardo Pavlovsky 
Alicia Correa Larrain 
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llleiiOdUCCIOn : 

-PABELLON 2- REMATADAS 
Autora 
Direcci6n 

-JOTA i (LA HERMANA Jl) 
Autora 
Dramaturgia ~ 
Direcci6n 

lllifliiOf IJUI'(IIll{lll 

l!mln/\ollior fli 

Jean Paul Sartre 
Marcela Terra 
Grupo de Teatro Meridiana 71 

Patricia Araya 
Claudia Echeiiique 
Teatro M6vil Magdalena 

AleJand•a Co•tatnagna. 

Jacqueline Roumeau 
Jacqueline Roumeau 

Marcela Paz 
Luna del Canto 
Veronica Garcia Huidobro 
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Con el apoyo: 
DivisiOn de CUituPCI del MINIS"IERIO DE EDUCACIOil .. 
Asodacl6n de DIRECTORES DE 'IEA'IRO Y FONDARY 

SIDAR'IE 
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' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' MALUCHA PINTO 

MAURICIO CELEDON 

RAMON GRIFFERO 

CARTAS DE LOS DIRECTORES 

ACTRIZ Y ESCRITORA 

" ... Despues vi noel Teatro a Mil. Esa presencia que despliega sus alas en media del t6rrido verano capitalino, 
permitiendo a los chilenos y chilenas encontrarse con lo mejor de Ia temporada teatral. Este festival nos ha 
acogido, nos ha permitido converger entre los teatristas y unirnos al publico en un territorio libertario, tolerante 
y diverso. Ha permitido engrosar las alcancfas de las compaiifas teatrales. Alcancfas siempre escualidas fruto 
de Ia falta de apoyo que este noble arte recibe par parte de organismos estatales. Ya empiezan a llegar grupos 
de otros rincones de nuestra America india y morena abriendo Ia posibilidad de integrarnos, conocernos y 
comunicarnos. Abrir el encierro geogratico entre Cordillera y Mar ... 

DIRECTOR TEATRO DEL SILENCIO 

" ... el festival anualllamado "Teatro a Mil" que organiza Romero & Campbell es, sin duda, una de las mas 
solid as vitrinas de encuentro, entre un publico masivo, el arte emergente y productores de otras localidades y 
pafses que se aproximan a el. 

Creemos que el actual modelo de integraci6n, entre los esfuerzos publicos y privados, tienen en el un lagro 
a exhibir y potenciar, ya que de sabra esta demostrada su efectividad ... " 

DRAMATURGO Y DIRECTOR DE TEATRO 

" ... el Encuentro Teatro a Mil que realiza cada verano en el Centro Cultural Estaci6n Mapocho. Festival que 
ha llegado a ser uno de los eventos culturales mas importantes el pafs. Fomentando par un lado Ia asistencia 
masiva del publico, como motivando a grupos teatrales a desear una presencia en este encuentro. 

El Festival Teatro a Mil es ya parte de las actividades de nuestra ciudad, Iugar festivo, que genera un 
espacio de comunicaci6n, formaci6n, conocimiento y dialogo. 

Esta demas decir que los eventos que fomentan Ia espiritualidad del pafs estan casi extintos y el apoyo 
para su existencia es urgente. 

El Teatro a Miles a su vez un Iugar donde se com parte a traves del teatro el alma y par en de Ia identidad de 
nuestro territorio. Asf su consolidaci6n y engrandecimiento es alga vital no tan solo para nosotros los croadores 
sino para el desarrollo clo nuostro rnfs . " 



ACTOR Y DIRECTOR TEATRO LA MEMORIA 

" ... Con Romero & Campbell ya constitufdas como productora y gracias a su gesti6n tuvimos Ia oportunidad 
de ser invitados, representando al teatro chilena, a diversos y prestigiosos Festivales lnternacionales de Teatro, 
obteniendo importantes reconocimientos como el Premia UNESCO al Mejor Aporte Artistico en el Festival 
lnternacional de Teatro de Bogota y Ia nominaci6n a Mejor Espectaculo Extranjero en el Festival Des Ameriques 
en Montreal, Canada. 

Estas creaciones alcanzaron su objetivo final durante tres afios de exitosas presentaciones en el encuentro 
"Teatro a Mil", que se ha constituido en el evento cultural mas significativo del teatro nacional. En este espacio 
se han congregado las mas importantes Compafifas de Teatro con vasta trayectoria y grupos j6venes que 
inician su quehacer artfstico, ademas de Compafifas extranjeras, lo que ha permitido un importante intercambio 
cultural. .. " 

VERONICA GARCIA·HUIDOBRO DIRECTORA COMPARIA LA BALANZA 

·· ... hemos participado con algunas de nuestras producciones en diferentes versiones del Teatro a Mil y el 
haber accedido a ese espacio, ha sido una porte tanto para nuestra propuesta como para muchos grupos que 
han gozado de las mismas posibilidades:· 

MARIE·CRISTINE RIVIERE 
ENCARGADA DE CULTURA C.C.C.L 

INSTI'I'UTO CHILENO I=RANCES DE CULTURA 

""Este evento constituye una de las pocas ocasiones de acoger muestras internacionales de teatro. El festival 
favorece el intercambio entre artistas a Ia vez que ofrece al publico chilena un amplio panorama de Ia creaci6n 
nacional e internacional:· 

DR. DIETER STRAUSS DIRECTOR GOETHE INS"'nV''' SANnAGO 

·· ... el festival Teatro a Mil, es una iniciativa que nos parece de suma importancia para el desarrollo y Ia 
difusi6n del media nacional teatral. . ."" 

DIRECTOR ARTISTICO 
ESTIVAL INTERNACINAL DE MANIZALES·COLOMBIA 

·· ... La aparici6n de eventos como el FESTIVAL TEATRO A MIL en el panorama Latinoamericano tiene un 
enorme significado para los artistas y, como consecuencia, para Ia divulgaci6n de su trabajo en el ambito 
internacional. .. " 
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