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Mario ^ÓMez

"los principiantes", el motivo que

ilustra el afiche de la VIHMuestra de

Dramaturgia Nacional, es delpintor
nacional Mario Gómez, nacido en

Concepción en 1968.

Desde sus inicios, este certamen ha

recurrido a artutas chilenos paraponer

un rostro que lo caracterice en una

demostración práctica de que las

distintas artes pueden integrarse para

dar vida aproductos culturales degran
calidad.

Mano Gómez estudió Licenciatura en

Artes con mención en pintura, en la

Universidad Católica, donde fue
alumno destacado de Gonzalo

Cienfuegosy Roberto Farriol. Egresó en

1989.

Su quehacer pictórico se inserta en la

corriente neofiígurativa que emergió en

Chile en la década del 80. Dentro de

una concepción oníricay surrealista, ha

mantenido una figuración que forma

parte de su lenguajepersonal.

Recurre a las técnicas del óleoy acrilico,

como también algrabadoy la cerámica,

para darforma a sus creaciones en las

que lafigura humana es el ejeprincipal
de composiciones de amplios espacios.

A través dejuegos deplanos, incorpora

imágenes de un repertorio iconográfico

que lo hacen fácilmente reconocible.

Son figuras circenses y objetos lúdicos

como el malabarista, la bailarina, el

caballo, el embudo, el remolino, el barco

depapel, el caracol, el cordero pascual,

cuerposgeométricos, avionesy bicicletas

que entremezcla con construcciones

arquitectónicas simplesy signosgráficos.
El conjunto remite al espectador a la

infancia y a episodios surgidos de la

literatura de realismo mágico
latinoamericano.

Centrado más en la imagen que en la

técnica empleada, utiliza un colorido

neutro. Comienza por la manchay el

chorreado de donde surgenpor azar las

imágenes que, aunque a veces desecha,

no borra completamentepara asi dejar
un testimonio delproceso. Luego altera

y corrige hasta ordenar con vibrantes

colores sobre elfondo blanco. En etapas
más recientes ha otorgado mayor

importancia al color, imponiéndose los

intensos contrates de rojosy azules.

Las obras delartista han sido expuestas
en Liungria, fapón, Francia, España,
Italiay Polonia.
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JorgeDíaz EN LA

INAUGURACIÓN DE

LA VIII MUESTRA
DE DRAMATURGIA

NACIONAL

Al dramaturgo, ese

mamífero en extinción que
deberia ser declarado "especie

protegida"por la UNESCO, le

gusta recibir de vez en cuando

alguna muestra de afecto, que le

rasquen el occipucioy le susurren

enforma casi erótica: "Te

necesitamos". Cuando esto

ocurre, se nos olvidan los

agravios comparativosy la

penosa travesía del desierto que

es la gestación de una obra. Y

hasta llegamos apensarpor un

momento que este oficio tiene

alguna dignidad todavíay que
no somos unapiedrecita en el

zapato de los actores,

Al contrario de lo qu£

piensa la mayoría, escribir una

obra no es nadaplacentero, por lo

menos al comienzo. Cuando se

tiene delante las hojas en blanco,

uno odia este oficio. En ese

momento te sobrevienen síntomas

psicosomáttcos tan variados como

eructos que te salenpor el ombligo,
artritis súbita en los dedos,

ereccionesgenitales inoportunas

(desgracüzdamentepoco

duraderas)y blancos mentales.

Esta etapa siniestra delpreparto
en la que unopierde las llaves,
se le caen los botones de la ropay

se corta al afeitar, termina al

escribir laprimera línea en la

página en blanco: "El escenario

vacío se ilumina mientras se

abren las cortinas"... apesar de

que hoyya no se lleva ni el

escenario, ni las cortinas ni la

luz.

Es el lenguaje el que va

clarificando elmarasmo mental,
el que desenreda la madeja de
las ideas, el que aparece cargado
de reflejos, de emociones, hasta el

punto que uno sepregunta.

maravillado, "¿de dónde salió

todo esto? Yo no sabía que tenia

este arcoiris adentro de mi colon

espástico". Y, claro, todo este

deslumbramiento, este

alumbrarmento, nos convirtió en

blablablantes. Yeso tiene tm costo.

Los actores nos rehuyen como

apestados: tienen miedo deque los

bloqueemos con nuestra retórica

Nosotrosmismos nos seraimos un

poco avergonzados de venir del

campo de la letra impresa.
Hemos inventado términos

conciliadorespara definir lo que
hacemosy no despertar sospechas
niprevenciones a nuestros

posibles directores. Llamamos a
las obras de teatro: un guión

provisorio, un libreto

esquemático, un punto de

partida, un material abierto, un

estímulo verbalpara empezar a

trabajar, una sinopsis dialogada.
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cualquiera denominación que
nos evite el bochorno del

término exacto: una obra

dramática. Al entregarle la obra
al director nos apresuramos a

decirle conciliadoramente: "Ya

sabes, tómalo como una

aproximación al tema. Ustedes

lo desarrollarán colectivamente".

Yponemos la mejor cara

semióticaypostmodema que
tenemos, sonriendo como conejos

ypidiendo disculpas. Desde hace

algún tiempo los dramaturgos
tenemos quepedir disculpas
constantemente. La verdad es que

somos.

Todos los dramaturgos
sabemos que estamospisando un

terreno minado: el escenario.

Traemos un texto escrito en casa

y el escenario lo hace saltarpor

los aires. Una cosa son las

palabras escritasy otra muy
distinta que estaspalabras
desencadenen emociones mudas,

acciones imprevistas, tensiones

subterráneas en seres vivos que

interactúan en el espacio.

El escenario está lleno de

corrientes de aire cruzadas que

desvían o apagan la llamita que

creíamos que iba aprovocar
un

gran incendio. Si nos

transformamos en violantes del

fuego seremos una caricaturay
la liturgia quedará reducida a
unaparodia ridicula. El

milagro tiene que ser colectivo o

no habrá milano. Sabemos que
nuestro aporte es uno más, ni

siquiera elfundamental Hay
otros lenguajes más allá de

nuestrapropuesta oral La luz,

los cuerpos en movimiento, el

espacio, el temblor, elpúblico,
las texturas, el color, las voces

rotas o afónicas, las amnesias

parciales, la improvisación, el

universopoético del directory
también el azar, la combinación

defactores imprevisibles de cada

función.

La sociedad necesita el

teatropara liberarpesadillas,

para aflojar la presión de la

caldera de represiones, para

recoger lospedazos de un espejo
rotoy armar una imageny verse

porprimera vez. Eldramaturgo
nopersigue la belleza ni lapaz

ni el consenso. Ha ele^do la

violencia, la utopía, la

contradicción.

Este Certamen de

Dramaturgia Nacional, como

toda iniciativa cultural

renovadora que abre nuevos

espacios a la expresión, está

sujeta a críticas. Pero el hecho es

que, año tras año, surgen

dramaturgos inéditos que se

reúnen aquí. En nuestropaís
tenemos la tendencia a terminar

con losproyectos antes de que

éstos se desarrollen plenamente.
Crear donde antes sólo había

indiferencia no esfácil.

Cualquierproyecto cultural es

vulnerable. Apoyary mejorar lo

que se está haciendo es el

verdadero desafio. Hacer de este

Certamen una tradición es lo

que vale la pena.

Así, cada año seguirá
existiendo este lugar de encuentro

de los dramaturgosy la gente de

teatropara hacer desaparecer la

desconfianzay abrirse a la

colaboración. De otra manera,

podrían enmudecer las únicas

voces que hablan de un Chile

profundo, inconformista,
dolorosamente lúcido. Porque en

definitiva, dramaturgos, actores,

directoresyproductores

trabajamospara conseguir lo

mismo: ampliary afianzar los

espacios de libertad, nopara que
todos sean artistas sinopara que

nadie sea esclavo.
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El Teatro es

vital para el

cultivo de

General de Gobierno

;ión de un producto

3, no quiero retardar más la funci

iQue comience la VIII Muestra de

Dramaturgia Nacional!
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2002 ' La edad de la razón

Epicentro de la VIII Muestra de

Dramaturgia Nacional fue este año la

sala Antonio Varas, escenario que

recorre la veta teatral de

nuestro país y que recoge

toda la tradición de las

artes escénicas chilenas.

Desde allí se sigue dando

cuenta de la consolidación

de esta iniciativa que nació

hace ocho años por una

motivación especial de

Pablo Halpern, entonces

Director de la Secretaría

de Comunicación y

Cultura.

Desde los inicios de esta versión, a

principios de 2002, se observó el

interés por participar llegándose a la

cifra récor con la recepción 1 1 4 obras.

La ardua labor de deliberaciones

estuvo a cargo del jurado compuesto

por el Director Artístico de la VIII

Muestra de Dramaturgia Nacional,

Raúl Osorio; el crítico teatral Luis

Alberto Mansilla; la actriz Paulina

Urrutia; el director de teatro Ramón

Griffero; el dramaturgo Benjamín

GalemirI; la estudiante de teatro de

la Universidad de Chile, Paula Aros;

el Coordinador de Artes Escénicas

de la División de Cultura del

Ministerio de Educación, Marco

Llerena, y el Jefe del Departamento

de Cultura de la Secretaría de

Comunicación y Cultura, Rubén

Andino.

La asistencia del Presidente de la

República
-

por pnmera vez en sus

ocho años de existencia- en la

jornada inaugural, marcó el

respaldo que el gobierno sigue

dando a esta actividad organizada

por la Secretaría de Comunicación

y Cultura del Ministerio Secretaría

General de Gobierno, en el marco

de una política cultural de Estado,

con la presencia de lo

más representativo y

variado de la comunidad

teatral del país,

incluyendo la

participación laboral

directa de más de cien

personas vinculadas a

las artes escénicas, entre

ellas dramaturgos,

directores teatrales,

actores, diseñadores,

músicos y técnicos.

Ya sea por la mayor cantidad de

participantes, porque ha mejorado la

calidad de los textos, porque se han

depurado los criterios de selección

del jurado, porque fue más acertada

la elección de los directores o por

todos estos factores conjugados, la

calidad artística de lo Muestra fue este

año notoriamente superior a la de

versiones anteriores.

El compromiso y la labor

desplegados por quienes trabajan en

Revista Cultura I 8



la Secretaría de Comunicación y

Cultura del MSGG, el Teatro Antonio

Varas y la Productora, Romero &

Campbell hicieron posible el logro

de los objetivos. El equipo de trabajo

potenció experiencias para agilizar

la labor de producción.

Quizó el efecto externo más

importante de esta octava versión,

es la aparición de la I Muestra Off

Dramaturgia, organizada por

jóvenes en el Teatro Galpón 7 de

Bellavlsta, espacio en el que realizan

habifualmentemontajes experimentales,

con seis obras que no fueron

seleccionadas en el Concurso de la

VIII Muestra.

El interés de llevar la Muestra a los

Camavales Culturales de Valparaíso,

al Festival Teatro a Mil, o la

itinerancia de una de las obras

en la V Región Interior,

realizada por el Teatro

Municipal de Valparaíso,

demuestra que comienza a

lograrse el propósito de

masiflcaria y de involucrar a

los privados en su proyección.

Durante las funciones los días

7, 8y 9y 14, 15 y 16 de

noviembre, la recepción del

público fue extraordinaria, en su

mayor parte jóvenes, que marcó

también esa sensación de

convivencia en una gran fiesta del

teatro como otro de los objetivos de

la Muestra. Esa misma audiencia

recibió con júbilo el anuncio de que

ya está asegurado el financiamiento

de la IX versión.

Otro aspecto nuevo es que por

primera vez se logró generar el

interés en la empresa privada. Hasta

ahora la continuidad de la Muestra

estuvo marcada por montajes

definitivos, de obras aisladas,

realizados por teatros universitarios

o compañías independientes; pero

ahora es la Muestra como conjunto

la que comienza a valorizarse.

Equipo técnico:

Diseño de escenografía e

Iluminación

Guillermo Ganga

Diseño de Vestuario

Jorge "Chino" González

Dirección de Escena

Silvio IVIeier

Realización de Vestuario

Rosa Díaz

Utilería

Carola Denegrí, Camilo Retamal

Tramoyas
Fernando Boudon, Eduardo

Sepúlveda, Praumacío Silva,

Esteban Romo

Sonido

iVIanuel Alvarado

Electricistas

Caríos Moneada, José Luis

Cifuentes

Camarines

Alicia Pino, Margaríta Pino

Producción General

Romero & Campbell
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Paisaje Roto

Autor:

Jorge Díaz

Dramatugo de reconocida

trayectoria intemacional. El autor de

*EI cepillo de dientes' se ha impuesto

antes con "Nadie es profeta en su

espejo" y
'

La Cicatriz'
, ambos

surgidas en la IV versión de la

Muestra de Dramaturgia Nacional.

Entre sus últimas obras estdn "La

mirada oscura', "Santas, vírgenes

y mártires' y "Devuélveme el rosario

de mi madre y quédate con todo lo

de Marx'.

Director: Willy Semler

Elenco:

María Elena Duvauchelle, Manuel

Peño, Rodolfo Vásquez, Paulina

García, Soledad Henríquez. Diego

Muñoz, Loreto Leonven(kigar.

Número de personales: |
Siete

Síntesis argumentol:

Aborda lo descomposición de la

familia burguesa como consecuendQ

de los cambios de la sociedad

contemporánea. Un matrimonio sin

"""■'I'"



amor ni pasión en el contexto de una

familia adinerada, donde se observa

también la visión de distintas

generaciones frente al núcleo familiar.

María Elena Duvauchelle, actriz:

^Primero que nada, rescatar lo que

se produjo en el grupo siendo tan

disímil, gente nueva, tantas

generaciones en el elenco y de

tantas Escuelas. Hubo un nexo

humano muy bueno, un grupo

aportador a la historia con un

director claro en su propuesta que

dejaba crear para no sólo ser un

intérprete y donde se aunaron

fuerzas para poder llegar a término

con una propuesta.

Se trabajó grupalmente con lo mano

del director y funcionó la creatividad,

aunque el tiempo de ensayo era

poco. Bueno, nunca el tiempo es

suficiente, pero se trabajaron muy

bien las obras.

Como un todo, la Muestra, que ya

tiene tanto tiempo y con un público

que la sigue, me pareció bien

organizada, con obras muy

interesantes de seguirlas. Advertí que

hay un elemento emergente muy

bueno. También me di cuenta de la

calidad y esfuerzo de todos los

elencos con gran profesionalismo"

11 I PaisajeRoto
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Las Costureras

Autor:

Morco Antonio de la Pona.

Anteriomnente participóm lo Mu^tra

de Dramaturgia Nocional con sus

obras "Ofelia o lo madre muerta',

'Lo pequeña tiistoria de Chile', "La

tierra insomne' y "Lo vida privada'.

Directora:

Elsa Poblóte

Revista Cultura I



Elenco:

Coco Guozzini, Cecilia Carvajal,

Francisco Reiss, Carolo González,

Alejandro Ortiz, Macareno Boeza,

Marcelo de la Carrera.

Número de personajes:

Ocho

Síntesis orgumental:

Describe los vínculos de un grupo

de mujeres que convive en el taller

de costura de Modame, una

alsaciono que cose pora familias

bien de lo sociedad santiaguina.

Panorámica de la historia de Chile

desde los años 30 hasta principios

de los 70 desde un punto de vista

femenino.

Coca Guazzini, actriz: "Me pareció

desde todos lados que había muy

buenos montajes, muy buenos

trabajos. En relación a años anteriores,

encontré que había mejores cosas,

más trabajado todo, me gustómucho.

jMe encantó que fuera en el Antonio

Varos, un reencuentro con el teatro en

uno salo serio! No nos olvidaremos

lo que fue la gente, los tramoyas, un

trabajo hecho con gran amor al teatro,

eso que uno siempre ha hablado
en

general, pero en particular aquí estaba

demostrado. El director de escena.

Silvio Meier, ¡un ángel! Un trabajo

apasionado, una se sentía muy

resguardada, muy protegida. Algo se

nos devolvía con este teatro grande

durante los ensayos, luego repleto de

gentejoven.Yoera una de lasmujeres

mayores de mi grupo y reviví con ellas

los tiempos anteriores del teatro.

Es la gran idea que uno tiene de este

arte, la actitud de la gente se devolvía

hacia el escenario, se sentían los

aplausos, las carcajadas. Es que esto

sala tiene su acústica perfecta.

Me gustó mucho ir a ver las otras

obras, comentar, decirnos lo no ton

bueno, fue como un espacio de

encuentro muy enriquecedor. Casi

todo positivo, sólo que la Muestra tiene

esto cosa muy apurada, uno siempre

quisiera más tiempo, pero parece que

aquí hoy que ponerse al ritmo de este

tren que va tan rápido. Trabajar con

Elsa Róblete y todo mi grupo con los

actrices jóvenes era ¡como el Antonio

Varas y yo!"

13 I Las



La Bilis Negra Negra
en lo Universidad Católico, Entre sus

obras teatrales, figuran *Game

Over', en autoría con Benito Escobar

(seleccionada en lo III Muestra de

Dramaturgia) y "Martín Rivas". En

la Vil versión clasificó con "Costos

de hielo'.





Medicina

Mujeres
MedicinaMujeres

Autora:

María Rosa Bernardo.

Actriz egresada de lo Escuela de

Teatro de lo Universidad Católica,

donde también se diplomó en

Pedagogía Teatral. Actualmente

realiza talleres teatrales en colegios

de Graneros y Roncoguo y dirige la

compañía de aficionados Loca

geografía del alma, ganadora en

2000 de un Fondort para

Experimentación Teatral. Ha escrito

"Qué posó con el Jimmy Peñaloza'

y "Vidas mínimas'



Director:

Fernando González

Elenco:

Diana Sonz, Silvia Marín, María

Rosa Bernardo, Ema Pinto, Mauricio

Diocares, Manuela Oyarzún, María

Corbinos, Edith Phillips.

Número de personajes:

Ocho

Síntesis orgumental:

En la sola de un hospital público

cinco mujeres transitan por la

dramático situación que genera el

submundo de la marginalidod

social. Los vidas se entrecruzan en

momentos límites y generan nuevas

relaciones que demarcan la

humanidad que subyace en todo ser

María Rosa Bernardo, dramaturgo:

"En la VIII Muestra de Dramaturgia

sentí que tanto el director Fernando

González como el elenco se

enamoraron de la obra y eso fue

super agradable. El teatro

actualmente está lleno de lo raro, lo

clásico está abandonado, la gente

quiere le cuenten historias como la

de "Medicina Mujeres" a través de

sus personajes"

Todo mi vida he tenido que ver con

los hospitales, mi mamó es médico

de pueblo, ero la única doctora del

sector atendiendo Lo Compañía,

Codegua, Graneros o Son Francisco

y yo crecí en el Hospital de Graneros.

Empecé a ver que había un material

dramático interesante. Me

interesaban los estados de

vulnerabilidad, el estado más débil

es el del enfermo. Hoy uno tela super

fina entre lo comedia y la tragedla.

Mis obras tienen mucho humor, pero

son muy trágicas y los personajes no

tienen conciencia de sus desgracias,

eso los hoce doblemente trágicos. Me

Interesa darle protagonismo a

personajes que no se notan. No me

propuse hacer uno obro, sino que fui

llegando o ella. Yo escribo de puro

chiripozo, mis obras no son

intelectualmente planificadas".

ij I MedicinaMujeres
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Furia
Autor:

Camilo Reyes.

Estudió Pedagogía en Castellano y

Teatro en la Universidad de Chile.

Entre sus últimos trabajos figuran "El

ciudadano', dirección y dramaturgia

sobre textos del Conde Lautreomont;

"Emilia, el asesino y M', actuación

y dramaturgia, y "A lo hora

señalada" (sin Gory Cooper),

dramaturgia.



Director:

Cristian Morambio

Elenco:

Marcelo Alonso, Eduardo Herrera,

Claudio Vergoro, Cristian Lagreze,

Francisca Gavilán.

Número de personajes:

Cinco

Síntesis orgumental:

Encuentros y desencuentros de

personas que llevan sobre sus

hombros lo soledad, el vacío y uno

extraña formo de relación: sólo el

sexo como forma de redención y

sobrevivencia. Rescate del diálogo

a través del cual los personajes se

esconden y se revelan.

Cristian Marambio, director: "Me

parece que fue uno oportunidad en

el sentido de que pudimos abordar

hitos, había gente con lo que yo no

había trabajado nunca, eso siempre

es bueno. Por ejemplo, con Marcelo

Alonso o Francisco Gavilán. Es lo

que más agradezco de la Muestra:

conocer y trabajar con otras

personas. Fue bueno también el

hecho que pudimos revisar la obra,

lo que le sirvió al dramaturgo como

uno manera de poner a prueba su

trabajo. Uno cosa es el escritor y otra

los actores cómo la montan.

También lo posibilidad de diálogo

entre los dos partes o pedir lo que

hace falta. Siento que, a pesar del

poco tiempo de ensayo, se logró un

proceso bastante rico. Siento que lo

Muestra es super importante y fue

muy bueno que se hiciera en el teatro

Antonio Varos".

ip I Furia



Palma

umno de la caí

en la Universidí

su primefflcurs'i

de DramSgla.

"^
'

Jnó el Fgsí¡4tí Víctor Jara
SOOr, organizado por el

Departamento de Teatro" de la"'

.Universidad de Chile,

Alexis Moreno



Número de personajes:

Siete.

Síntesis orgumental:

Uno recreación del mito de Medea o

nivel poblocionol. La protagonista,

Medeo Marisol Cuevas, cuenta sus

avatares después que hace nueve

años la ha dejado su marido junto

o sus hijos Michael y Jockson.

Alexis Moreno, director: "El punto

de partida básico y general del

trabajo fue montar el texto pora

potenciarlo, fue un acercamiento

desde éste hacia lo puesta en

escena. No pretendíamos hacer un

espectáculo aporte, y que el texto

fuero por otro lado.

Hay que tener en cuenta que el

contenido es una opinión de la

realidad vista por un joven como José

Palmo, que nosotros teníamos la

obligación de traducir en escena. El

trabajo fue no traicionar la esencia

que él proponía en su obra. Y

teniendo claro eso, descubrimos que

ero mucho más interesante la

relación actoral y rítmica que llenar

el escenario; por eso la obra fue muy

despojada de elementos. Quedé

satisfecho. Ni pensábamos que nos

iban a seleccionar, fue interesante

trabajar sólo a partir de un texto,

pensar cómo traducir lo esencial de

una obra para llegar a la sinopsis.

Es un grupo muy bueno de trabajo,

hay uno coherencia de lo que se

quiere contar y por lo tanto, todos

están al servicio del montaje. Hoy una

relación armoniosa director-actor'.
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Rabiosamente
Inmortales

Esperpentos
Rabiosamente

Inmortales

Autor:

Juan Rodrigan.

En 1 980 funda el Teatro Popular el

Telón, compañía que se encargaría

de llevar o escena sus historias de

marginalidod y desamparo. Títulos

como "Hechos consumados', "El

Loco y la triste", "Las brutas",

"Redoble fúnebre para lobos y

corderos", "El toro por las astas' o

"Pueblo del mal amor', don cuenta

de la prolífera labor dramaturgico.

Ha clasificado antes en la Muestra

de Dramaturgia con "El
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encuentromiento", "Parábolo de los

fantasmas borrachos" y "El príncipe

desolado".

Director:

Luis Ureta

Elenco:

Aldo Porodi, Roxona Naranjo, Jorge

Larrañago, Macareno Silva, Rodrigo

González.

Número de personajes:

Cinco.

Síntesis orgumental:

Comedia con sentencias y metáforas

sobre lo actual sociedad chilena. La

acción transcurre en un cementerio

donde el más antiguo de los muertos

se enamoro de lo estatua de uno

mujer que adorna una tumba.

Alusión a lo leyes de Dios y de cómo

éstas son ineludibles.

Luis Ureta, director:

"Lo urgencia necesita que uno

enfrente el trabajo con un nervio

especial. Lo dinámico de la creación

mismo, donde el reposo y lo

moceración que uno intenta por lo

menos tener pora su trabajo, en este

coso está teñido por lo febril. Nos

obligamos, a partir de esos primeros

encuentros, a trabajar a nivel

práctico en formo inmediato.

Particularmente, esta obro permitió

desarrollar el ludlsmo de los actores

que en ello intervinieron, que no es

menor. Varios son bufones por

excelencia, como Aldo Porodi o

Roxano Naranjo, y eso capacidad

de establecer un contacto con lo

lúdico y lo ironía de lo obra fue

nuestra fortaleza más allá de la

comprensión de los problemas

filosóficos y teóricos de ello.

Lo puesta en escena de

"Esperpentos rabiosamente

inmortales" puso de relieve los

referencias del cine, del video clip

que arrostramos. Creo que hoy uno

retroalimenfoción de los contenidos

del texto y del desarrollo escénico.

Me quedo como sensación general

el enriquecedor enganche que lo

obro tuvo con el público, que

siempre es un misterio y que

afortunadamente sobrepasó

nuestras expectativas, quedando por

profundizar elementos de mayor

hondura. El montaje se hoce

prácticamente en un mes. Lo

interesante de lo Muestra sería que

allí se generaran mayores espacios

de debate más allá del montaje con

los autores, a través de discusiones

críticas".

23 I Esperpentos rabiosamente Inmortales
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Autora:

Ely Schulz.

Actriz, integrante de la compañía j

teatral La Luna de Valdivia.

Elenco:

Roxona Campos, Carla Lobos,
'

Sergio Piño, Francisco BustamanH ■

Marcelo Golzio, Karola Lucavechi,

ítalo Tai.

Número de personajes:

Siete

Síntesis argumenta!:

Los conflictos de una decadente

familia campesino alemana del sur

de Chile; uno madre dominante y
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autocrítica mantiene un estrecho

control sobre sus hIjos.También se

plantea el problema no resuelto entre

descendientes de los pueblos

originarios de lo fierro y los colonos

de origen germano.

Horacio Videla, director:

"Trabajar en la Muestra significa un

hermoso desafío, porque tiene que

ver con encontrarse con un texto y

un autor que, de alguna forma llega

a uno casualmente. El riesgo que

implica abrirse, tomar contacto con

otro concepción teatral,

dromatúrgica, de historia y

personajes, naturalmente se traduce

en algo refrescante y enriquecedor

En el caso de "Niña Flor", pora mí

como director, y para todo el elenco,

significó un riesgo muy grande el

salimos de ciertas maneras de

afrontar el trabajo y encontrar una

poética propia pora que el texto

cobrara vida escénica propia.

Personalmente, estoy satisfecho con

el resultado que se tradujo en un

espectáculo con algunos riesgos

litúrgicos, con guiños al teatro

oriental y a la epopeya, y creo que

me abrió ios puertas a un campo

de investigación de lenguaje, anhelo

que da vueltas en mi cabeza.

Me pareció un gran acuerdo que la

Muestra se realice en el teatro

Antonio Varas que tiene que ver con

la tradicional teatral del país'.
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Juan Claudio Burgos Guillermo Calderón

Actor y dramaturgo, realiza sus

estudios en la Escuela de Teatro de Elenco:

la Universidad Católica, Max Corvolón, Trinidad González,
A_...: .. .-X ..

^j^^ Roberto Farios, Doniela Molina,

con Moi sueno", "üasa de luna' y Begoña Bosouri.

Transatlántico rüfT^T^■ras obras: "Petrópolls o lo Número de personajes:
ición del suicidio', "Góigota' y Cinco

lamlet o lo rabia milenario de los

^^mm¿.
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"En su octava edición, la Muestra de

Dramaturgia Nacional ha perdido la

informalidad de sus versiones

anteriores y parece llegar a su etapa
de madurez, al menos en lo que se

refiere o su resultado último.

Encontró el espacio ideal, lo sala

Antonio Varas, y tiene una producción

impecable. Lo escenografía e

iluminación (Guillermo Ganga) y el

vestuario (Jorge "Chino' González)
son decisivos o lo hora de dar o cada

uno de los nueve textos

seleccionados, lo posibilidad de un

desarrollo teatral de categoría

profesional'. Pedro Labra.

ElV

'Si los heridas de un país se pudieran
sanar con una obra de teatro, "Los

costureras', de Marco Antonio de la

Porra, aportaría mucho para ello. Su

repaso de lo historia a través de la

vida de mujeres en un taller de

costura da una veracidad y

coherencia que no se logro en los

libros con grandes discursos.

Redondita y muy bien actuado por

Coca Guozzini'. Nancy Arancibla.

prímeralínea.cl

"Bien dirigido por Elsa Róblete, el

montaje fue ágil y tuvo la calidez del

mundo femenino gracias a su elenco

de desempeño homogéneo'.
CLas costureras") Pedro Labra.

El Mercurio

"Porque los hechos recogidos se

asumen desde el interior del hogar de

la atractivo Modame, interpretada por
Coca Guazzini, brillante en su rol de

mujer emprendedora, valiente,

desprejuiciodo, algo tonta de repente

siempre al borde del arribismo y la

humanidad". fLas costureras")

Leopoldo Pulgar. La Nación

"Las costureras", de Morco Antonio

de la Parro, dirección de Elsa Róblete

y rol estelar de Coco Guazzini. Uno

pieza que en formato costumbrista

narro un siglo de historia nocional

con lucidez crítica y alta dosis de

humor*. Rodrigo Hidalgo.

El Periodista

"Una crítica ácido, fuerte, violenta y

con humor negro. Son los tiempos

que corren y lo "Furia" sólo se limita

o representarlos. ¿Quiere ver lo que

hay?, pose usted y observe. Si lo

resiste. El teatro que propone Camilo

Reyes en su "Furia' no tiene

complacencia, ni siquiera en lo

estética. Pora él la realidad es cmdo,

vacío, solo, y por eso es reflejado tal

cual'. Nancy Arancibla.

prímeralínea.cl

"Definitivamente, la mejor muestra

de autores pertenecientes o lo

generación de recambio de lo

dramaturgia chilena, es esta obro de

Camilo Reyes, "Furia". Con un texto

sencillo, absolutamente desprovisto
de adornos innecesarios, se basa

esencialmente en silencios y diálogos

cargados de tensión, que o lo vez

esconden uno historia que no se

cuenta'. Andrés Pereira.

unavuelta.com

"Furia", de Camilo Reyes, traspasa a
lo oscura pieza de un motel, todas

los presiones, temores,
insatisfacciones y ansias

subterráneas de dominio cuando uno

pareja intenta tener relaciones

sexuales en un entorno que ejerce la

violencia institucional y desencadena
ciertas formas de venganza. Dos

historias en uno que no llegan bien

ensamblados, se narran en esta obra

que pasa de uno tranquilidad tensa

muy romántico a lo ferocidad más

brutal'. Leopoldo Pulgar. La Nación

•El único talento nuevo de pr^encia ;

reiterado en la Muestra, Juan Cloudk) •

Burgos, tuvo de nuevo molo suerte.

Su "Transatlántico"
- un texto

rodicolmente rupturisto y de gran

densidad al estilo de Heiner Müller,

con uno vogo situación básico, sin

personajes, ni intencionalidad- se

presentó en forma inadecuada. Lo

dirección llenó el escenorio de

recursos de espectáculo y variados

elementos, en vez de d^pejor lo

propuesta paro explorar sus aspectos

más sustantivos'. Pedro Labro.

El Mercurio

"Sólo unos minutos en uno solo de

un Hospital público son suficientes

poro radiografiar lo moi^inolidod
social de Chile. 'Medicina Mujeres"
lo hoce con lo destreza de diálogos
reconocibles y decidores de lo

precariedad de sus personajes, sin

perder el humor Mario Roso

Bemordo no necesita motor o nadie

en escena poro reflejar el dranxi que
conllevo enfemiarse en el país. Lo

tramo cobro vitalidad sobre todo por

los diálogos, la chispa de los

situaciones, el humor mezclado con

la tragedio, con uno puesta en

escena o cargo del director Femondo

González, que realzo estos atributos'.

Nancy Arancibla. primeralfnea.cl

"Dirigida con maestría por Femando

González, "Medicina Mujeres' de
Moría Roso Bemordo, relato las

peripecias de uno salo común de un

hospital, haciendo gola de gron
capacidad de observación de uno

realidad en lo mayor porte de los
centros hospitalarios. Diono Sanz y
Silvia Morin están especialmente
acertadas en sus roles*. Pedro

Fernández. Punto Final

"El gran hallozgo de esta Muestra, en
una línea ajeno o la Innovación.
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apegada a la mejor tradición del

saínete, fue "Medicina Mujeres", de
lo debutante María Rosa Bernardo. Es

un gozoso retrato de una sala de

mujeres en un hospital de provincia,
sin olvidar su trasfondo de miseria y
soledad. La dirección de Fernando

González permitió reconocer la

realidad escondida tras el humor, con

resultados en verdad hilarantes".

Pedro Labra. El Mercurio

"Lo más ovacionada: "Medicina

Mujeres", de María Rosa Bernardo,

de Graneros. Fernando González

dirige este montaje en que las

actrices Diana Sanz y Silvia Marín

reciben la gran aprobación del

público, con la historia de un grupo

de mujeres que se conoce en la sala

común de un hospitor'. Leopoldo

Pulgar. La Noción

"La obra es entretenida, llena de

guiños kitsch, que hacen del

abandono una situación graciosa y

macabra al mismo tiempo. Recurre al

imaginario actual, o lo modernidad.

Esta forma y el lenguaje no son

casuales, nunca lo son, pero esta vez

también responden a que su autor,

José Palma (23 años), es el más

joven de los seleccionados por la

Muestra de Dramaturgia. "Diarrea" es

uno tragicomedia que mezcla la

desolación de uno mujer, Medea".

Nancy Arancibla. primeralínea.cl

"Claramente primeros intentos,

"Diarrea" - en que no quedó claro si

el texto, desarticulado e inconexo, fue

escrito a la manera del joven grupo

La Moría o éste se apropió de él -, no

despertó entusiasmo; y "Niña Flor",

única obra regional, careció de

interés. Sus precarios medios se

empantanaron más aún en lo

ritualidad esotérica de su montaje.

¿Los mejores actuaciones? Lejos,

Diana Sonz como lo enferma de

"Medicina Mujeres", un completo

deleite, seguida por Aldo Porodi y

Coca Guazzini, de "Esperpentos" y
"Las costureras", respectivamente".
Pedro Labra. El Mercurio

"Hoce unos días en lo Muestra de

Dramaturgia Nocional, la joven

compañía Lo Moría presentó uno

obro de nombre cargadamente
infantil: "Diarrea". No ero la primera
vez que el grupo comandado por

Alexis Moreno trataba estos temas en

escena: el desencanto de una

generación frente a los raíces

podridas de su entorno, la difícil

sobrevivencia de los frágiles, la

precariedad de las relaciones

humanos. El grupo, que debutó hoce

unos años con "El apocalipsis de mi

vida", se alimenta de la tradición sin

ser copia ni plagio y trabaja
seriamente el melodrama" Alejandra

Costomagno. El Periodista

"Se produce un encuentro de

sentimientos al evaluar el trabajo de

Alexis Moreno en la obra "Diarrea",

de José Palma. Por un lado, es

comprensible que lo Muestra

Nacional sea una instancia pora

mostrar lo que se hace, pero en un

intento de consolidación comete el

fatal error de convertir su dirección en

un molde paro hacer obras. Esto no

quiere decir que su trabajo seo

reprobable; objetivamente y
evaluando tan solo el montaje de

"Diarrea", se puede observar la

existencia de un mundo que funciona

bajo leyes propias, que es coherente

y se soporta a sí mismo. Hay calidad

de dirección". Andrés Pereira.

unavuelta.com

"Frescura y entusiasmo actual y uno

gran potencialidad reflejó lo obra

"Diarrea", de José Palma, cuya idea

dromatúrgica fue muy bien

secundada por el director Alexis

Moreno.' Leopoldo Pulgar. La Nación

"Los personajes, reconocibles en

cualquier esfera, yo seo íntima o

social, se presentan al espectador de

manera simple pero con un pertil

completo. Lo dirección de Semler es

típica, incluso monótona, lo que
casualmente hoce aún más patético
la familia representada. ("Paisaje

roto"). Eduardo Miranda.

unavuelta.com

"En su primera representación,

"Paisaje roto", por trotar de no excluir

ningún aspecto de su tema, terminó

por acumular uno serie de tópicos

que sonaron redichos, sin un punto

de vista nuevo. En lo irregular

entrega, además, los actores tuvieron

poco de qué agarrarse paro dar vida

a sus personajes, y lo escenografía
lució pesado y con la mismo

pretensión totalizadora". Pedro Labra.

El Mercurio

En "Paisaje roto", Jorge Díaz exhibe

como siempre un gran oficio teatral y

la calidez de su palabra

dromatúrgica, en un relato coherente

que conserva su habilidad en el

manejo de la ironía y una dosis de

ternura. El descalabro de uno familia

a la deriva. Fuerza y colorido impone

la dirección de Willy Semler."

Leopoldo Pulgar. La Nación

"Esperpentos rabiosamente

inmortales", funcionó de modo muy

atractivo en la puesta en escena de

Luis Ureta, aún cuando el texto tendió

- como suele suceder con Radrigán-
a lo sentencioso y el mensaje

explicitado. El bien logrado tono entre

jocoso y mortuorio, tuvo sí un par de

recursos obvios (imitaciones a

Pinochet)". Pedro Lobm. El Mercurio
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Así Jios vieron
'En cuonto a las actuaciones, es

preciso destacar lo de Aldo Porodi,

que, a pesor de tener uno básico

dirección por parte de Ureta, es capaz

de sobrepasarlo y reolizo su

personaje con mucho energía y

gracia. Los demás están bien y

denotan profesionalismo y mucho

trabajo. ("Esperpentos rabiosamente

inmortales') Andrés Pereira.

unavuelta.com

"El mejor equilibrio entre puesta en

escena y dramaturgia en lo VIII

Muestra es "Esperpentos
rabiosamente Inmortales", de Juan

Rodrigón. Lo dirección de Luis Ureta,

la actuación de Aldo Porodi, el

vestuario de "Chino' González, y lo

escenografía e iluminación de Willy

Gongo, consiguen un sincero

oplouso paro esto obro'. Pedro

Fernández. Punto Final

"Esperpentos rabiosamente

inmortales", de Juan Rodrigón,

dirigido por Luis Ureta, y con una

actuación más que notable de Aldo

Porodi, Lejos, lejos la único Obro de

Teotro (así con mayúsculas). Porque
su discurso se mantiene a sí mismo,

es nítido y orticuio un punto de visto

propio poro cuestionar las profundas
bases del Poder'. Rodrigo Hidalgo.
El Periodista

*Con toda uno onda indígena, "Nlfia

Flor" rescato elementos mógicos de

nuestra cultura, explorondo o trovos

de lo historia de uno familia, en lo

mitológico, en lo chamánico. Nos

sumerge entonces en un espacio
onírico sin tiempo, donde ocurre algo

que puede haber sucedido, que

puede suceder, que do lo mismo si

no. El montaje, igualmente lleno de

objetos que de pronto ensucian el

escenario -incluso también el recinto

completo con humo que sale de una

suerte de cacerola-, tiene elementos

de circoteotro, como la dirección de

los actores con un lenguaje muy

corporal de movimientos extra

cotidianos, muy relacionado con el

trabajo actual de Horacio Videla en

"La Negra Ester*. Los actuaciones son

buenos'. Andrés Pereira.

unavuelta.com

"Típicamente chileno y locol es el

temo de "Niña Flor', de Ely Schulz,.

La obra tiene el valor testimonial de

quien recoge lo primera fuente de

episodios de lo vldo común entre los

colonos alemanes y los Indígenos del

sur de Chile'. Leopoldo Pulgar.
La Nación

"Fueron favorecidos por su

escenificación "La bilis negra", con

uno solo imagen
- uno eucoristío

cabalístico, mezcla de delirio místico,

terror y perversión- que do vueltas

sobre sí mismo, en uno puesta ritual

de espléndida belleza e idónea

ejecución octorol, y "Furia", cuyo
director recortó drásticamente en su

excesivo blá-blá-blá e intervino su

estructura sin traicionar el espíritu del

autor, resultando una cmdo, o rotos

impactante o excesivo esceno de sexo

y muerte, que hizo pensar en uno

vorionfe criolla del estilo In Ver Face'.

Pedro Labra. El Mercurio

"Uno propuesta que puede ser

considerada valiente, incluso

ambicioso, es lo que presenta Rolando

Jara en su obro, Con uno dramaturgia
que roya en lo filosófico y lo histórico

en un contexto un tonto gótico, coda
movimiento y coda frase liberado por
los personajes necesita de uno
atención especial'. fLa bilis negra").
Eduardo Miranda, unavuelta.com

"La bilis negra", de Rolando Jara, y
"Transatlántico", de Juan Claudio

Burgos, crean universos fuera de todo |
tiempo y lugar. Son elucubraciones Á
intelectuales sobre temas múltiples f
(utopías que mueren, ansias de ^

trascendencia, lo vida, lo muerte, la

reencamación), donde la

materialidad de las palabras cobran

más valor que su sentido, que se

ahoga muchas veces en el

hemietismo. Muy buen elenco y sin

desniveles el de 'Lo bilis negra' (Tilo

Bustamante, Blanco Lewin y

Fronclsco Imboden) con uno

dirección de Roberto Ancovil

matemática, coreogrófica, impecable.
E implacable.' Leopoldo Pulflar.

La Nación

"La bilis negro*, de Roiarxio Jaro,

dirigida por Roberto Ancovil, es uno

desesperoda voz de alerto sobre el

carácter outod^fructivo de nuestra

civilización. Uno notable solución

escenográfica y un adecuado trabajo
de iluminación pemniten alivianar el

efecto de diálogos herméticos de

difícil digestión'. Pedro FemáiKfez.

Punto ñnal

"Hobrio que menciorxir algunos

montajes que peifsc^amente caben bcgo
el rótulo de jóvenes promesas.
"Medicina Mineros", de Mtvki Rosa

Bemordo, bajo lo sabio mono directora

de Femando Gonzólez, ym elenco

perfectamente aflatado, se convierte en

lo revelación de este orlo. "Niña Flor,

de Ely Schulz, y lo dirección de Horacio

Videla. Esta pieza resulta alradiva por
su importante componente eslóflco y
mísflco: ítalo Tal, Corto Lobos y Karola

Lucavechi, sendos exponentes de lo

danza butoh. Por último, Alexis Moreno

esceniflco un texto de José Palma

"Dianpea", reiterando su idea-propuesta
de que la televisión de los 80 es una

gran vertiente de referentes.' Rodrigo
Hidalgo. El Periodista

Revista Cultura I 30



Un texto escrito para ser

representado debe tener, por sobre todas

las cosas, la capacidad de despertar con
su mero lectura imágenes teatrales; de

cualquier índole que estas sean, y
mientras a más personas lleguen, mejor.
Este axioma, que conocen bien los

dramaturgos consagrados, es válido para
una obra de hoy o de hace siglos, de un

autor academicisto o de vanguardia,
realista o no. Si no es así, más vale que
no llegue al escenario.

Bajo el alero de la Muestra de

Dramaturgia Nacional, principalmente,

pero también con el impulso de talleres

de escritura así como de cursos y

festivales universitarios, ha surgido una

nutrida y entusiasta hornada de jóvenes

que quieren ganarse un lugar en el

estrecho medio artístico nacional como

autores teatrales; varios incluso tienen a

su haber más de un título estrenado. Hay,

sin duda, talento potencial en algunos de

ellos; sería mezquino e inoportuno lanzar

nombres al tapete. Pero sí queremos hacer

ciertas obsen/aciones sobre el fenómeno.

En el ejercicio de la crítica

periodística, hemos visto en los últimos

cinco años muchas obras que son apenas

un primer ejercicio de taller, o nada más

que simples borradores de tres o cuatro

carillas en los que quizás hay una buena

idea en ciernes para ser desarrollada, A

veces textos con una mayor elaboración,

sugieren que, aunque su autor haya usado

un buen número de páginas, no tenía en

verdad mucho que decir; o bien, que se

metió con un temo que no entendía a

"lauígencia
es enemiga
del rigor

Tedro Laí?m Herrera, periodista if críPico teatral.

fondo y le quedaba grande, o que no sabía

claramente lo que quería expresar.

La urgencia es enemiga del rigor,

y éste es esencial en el resultado artístico.

Algunos jóvenes parecen creer - o sus

profesores les han inculcado -

que si la

escritura es espontánea, si surge libre y

directamente del fondo del subconsciente,

tiene que salir algo bueno. Pero eso

sucede sólo con los genios, y a ellos

mismos no les ocurre más de una vez en

sus vidas. Si un escritor sin genialidad
ha corregido esforzadamente sus

originales, y reescrito su texto cuantas

veces fuera necesario para encontrar la

forma más cercana a la soñada, eso se

nota. La maduración, el oficio, la pasión

laboriosa, son claves. Más aún, si

hablamos de la 'nueva dramaturgia' en

que quiere militar la mayoría de estos

autores; es decir, textos que con su

arquitectura monumental de palabras,

generan una genuino respiración poética

y un universo cerrado y exclusivo.

Por otra parte, un creador debe

tener una actitud personal y opiniones

definidas frente a la realidad que le ha

tocado vivir y frente a sí mismo. Ser capaz

de imaginar una historia, unos

personajes, una emoción o estado de

ánimo, uno sucesión de hechos

dramáticos en que otros se vean

reflejados, que logre poner en tensión a

un público por reducido que éste sea. Así

es la única manera en que su obra pueda

llegar a tener una postura única, un

lenguaje irrepetible, una significación. El

hermetismo, la oscuridad, son

considerablemente más fáciles de

conseguir, que la claridad de expresión y

de estilo.

Un aspirante a dramaturgo
debería ver mucho teatro, sobre todo leer

miles de obras dramáticas del pasado y

del presente, también libros de teoría

dramática, de estética y técnica literaria

del drama, para saber cuál es el teatro

que no quiere escribir, que es lo que ya

está hecho, cómo tendría que ser el nuevo

modo de ficción teatral que intenta

proponer, si es realmente importante y

fresco lo que busca decir.

Debido a que lo mayoría de sus

textos son harto menos interesantes y

novedosos de lo que sus autores

pretenden, como no logran entusiasmar

a un director o equipo de trabajo paro que

los ponga en escena, suelen incurrir a

menudo en una práctica nefasta; terminan

por producir y dirigir ellos mismos su

montaje, funciones además en las que

se ven obligados a Incurslonar por

primera vez. A veces consiguen un actor

de corta experiencia para que se haga

cargo del montaje.

Estos resultados son, en

consecuencia, bastante pobres, aportan

muy poco a la oferta teatral y al desarrollo

de la dramaturgia, y nada a su propio

intento. Entonces todo el fenómeno corre

el peligro de parecer ei esfuerzo de una

generación que con ardiente, portiado

entusiasmo, quiere decir lo que le nace e

innovar, pero con poco estudio y

autocrítica, sin contar con las armas

necesarias.
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I Muestra de Dramaturgia
Nacional (1995)

1.- Obro: Los desiertos miserables

Autor: Gerardo Cáceres

Director: Andrés Pérez

Elenco: Coca Guazzini, Támara

Acostó, Roxona Campos,

Francisco González.

2.- Obro: Viejas

Autor: Cristian Ortega

Director: Jaime Vadell

Elenco: Ana González, Yoya

IVIartínez.

3.- Obra: Nina

Autor: Sandra Cepeda

Directora: Paulina García

Elenco: Erto Pantoja, Hugo Medina,

Naldy Hernández, Yoni Núñez.

4.- Obra: La gorda

Autor: Ramón Griffero

Director: AlfTedo Castro

Elenco: Carmino Riego, Adriana

Vacarezza, Sebastion Arau, Luis

Uribe.



5.- Obra: La madre muerta

Autor: Marco Antonio de la Parra

Director: Rodrigo Pérez

Elenco: Tlchi Lobos, Gaby Hernández,

Claudio Rodríguez, Roberto Navarrete,

Norma Norma Ortiz.

6.- Obra: La catedral de la luz

Autor: Pablo Alvarez

Director: Aldo Porodi

Elenco: Paulina Urrutia, Pachi

Torreblanca, Sol Henríquez, Felipe

Castro, Francisco Meló, José Soza,

Rodolfo Pulgar, Pablo Alvarez,

Renzo Briceño,

7.- Obra: Signos vitales

Autor: Marcelo Sánchez

Director: Ramón Griffero

Elenco: Alejandro Silva, Mario

Poblete, Francisca Márquez,

Mauricio Aravena, Alex Zlsls,

8.- Obra: Juanito madera

Autor: Roberto Motomola

Director; Ariel Guzmán

Elenco: Franco Ruiz, Isabel Navarro,

Antonio López, Ely Schulz, Pamela

Oyorzo, Marcelo Sánchez, Marco

Antonio López, Marcela Urrutia, Erna

Chacón,

9.- Obra: El encuentromiento

Autor: Juan Rodrigón

Director: Willy Semler

Elenco: Luis Vera, Daniel Muñoz,

Gonzalo Muñoz, Marlcarmen

Arrigorriaga, Carolina Gimeno, Silvia

Marín, Javier Rodríguez, Sandra

Lerna, Paula Canales, Rodolfo

Pedraza, Jorge Lorrañagd,

10.- Obra: Un dulce aire canalla

Autor: Benjamín GalemirI

Director: Alejandro Golc

Elenco: Luz Croxatto, Mofeo

Iribarren, Alejandro Trejo, Patricia

Rivodeneira,
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II Muestra de Dramaturgia
Nacional (1996)

1.- Obra: La pequeña historia de

Chile

Autor: Marco Antonio de lo Porra

Director: Gustavo Meza

Elenco: Tennyson Ferrada, Hugo

Medina, Ingrid Leighton, Elsa

Poblete, Rodolfo Bravo.

2.- Obra: Extraños costumbres

orales

Autor: Sergio Gómez

Director: Jaime Vadell

Elenco: Poolo Volpoto, Alfonso

Vadell, Juan Cuevas, Mario Poblete.

3.- Obro: El seductor

Autor: Benjamín Galemiri

Director: Alejandro Goic

Elenco: Moteo Iribarren, Alejandro

Trejo, Mobel Forías, Paulino Urutia.

4.- Obra: Molo leche

Autor: Verónica Duorte

Director: Ramón Griffero

Elenco: Margarita Barón, Consuelo

llol/apfel, Soledad Alonso, Alex

Zisis, Agustín Moya.



5.- Obra: Antes del mar

Autor: Marcelo Sánchez

Director: José Andrés Peña.

Elenco: Macarena Darrigrandi,

Claudio Belair, Mario Gatica, Renato

Munster.

6.- Obra: Procedimientos

Autor: Alejandro Campos

Director: Viviana Steiner

Elenco: Marcelo Alonso, Vosco

Moullan, Ramón Llao, Keyros

Guillen.

7.- Obra: El arte de la fuga

Autor: Raúl Rivera

Director: Horacio Videla

Elenco: Tlchi Lobos, Tatiana Molina,

Luis Dubó, Sergio Pina, Carmino

Riego, Leonardo Yáñez.
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8.- Obra: Mientras todos duermen

Autor: Moría José Gallegulllos

Director: Cristian Campos

Elenco: Francisco Reyes, Amparo

Noguera, Pedro Vicuña, Elvira

López, Erto Pantoja.
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9.- Obra: Mercado persa

Autor: Amada González

Director: Raúl Osorio

Elenco: Jorge Gojordo, Ornar López.

10.- Obra: El mal sueño

Autor: Juan Claudio Burgos

Director: Rodrigo Pérez

Elenco: Támara Acostó, Claudio

González, Norma Normo Ortiz,

Sergio Aguirre.



Muestra de Dramaturgia
Nacional (1997)

1 .- Obra: Muertos de riso

Autores: Mono Voldovinos y

Claudio Rojos

Dirección: Jaime Vadell

Elenco: Erto Pantoja, Fernando

Gallardo, Cristina Tocco.

2.- Obra: El patio

Autor: Fernando Villalobos

Director: Ramón Griffero

Elenco: Violeta Vidaurre, Sergio

Urrutia, Naldy Hernández, Rodolfo

Pulgar, Ximena Rivas, Sebastián

Layseca.

3,- Obra: Parábola de los

fantasmas borrachos

Autor: Juan Rodrigón.

Director: Raúl Osorio

Elenco: Roso Ramírez, Rebeca

Ghigliotto, Pablo Mocaya, Andrea

Freund.

'r

4.- Obra: Encadenados

Autor: Marcelo Leonort

Dirección: Viviano Steiner

Elenco: Jaime Me Monus, Keyros

Guillen, Renzo Briceño,



5.- Obra: El cielo falso

Autor: Benjamín Galemiri

Director: Alejandro Goic

Elenco: Mateo Iribarren, Alejandro

Trejo, Patricio Rivodeneira, Claudio

Celedón, Cristian Quezodo, Max

Corvolón,

6.- Obra: Lo edad medio

Autor: Sergio Morros

Director: Willy Semler

Elenco: Luis Gneco, Cristian

García Huidobro,

7.- Obra: Cosa de luna

Autor: Juan Claudio Burgos

Director: Alfredo Castro

Elenco: José Soza, Marcelo

Alonso, Normo Normo Ortiz,

Tatiana Molino, Cortos Concha,

Koterino Cabezos, Soledad

Villavicenclo.

8.- Obra: Gome over

Autores: Benito Escobar-Rolando Joro

Director: Andrés Céspedes

Elenco: Daniel Alcoíno, Paulo

Mezo, Trinidad González, Sergio

Pina, Patricio Contreras, Claudio

Voienzuelo, Mario Bustos, Corola

Jerez, Alejandro Desperbasques,

Rodrigo Román, Patricio Molino,

Claudio Verdejo,

9.- Obra: Que nunca se te olvide

que no es tu coso

Autora: Lucía de lo Mozo
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Director: Rodrigo Pérez

Elenco: Gaby Hernández, Pedro

Vicuña, Maricormen Arrigorriaga,

Paulo Zúñigo, Claudio Rodríguez,

Annie Muroth, Francisco Márquez.



IV Muestra de Dramaturgia
Nacional (1998)

1.- Obra: Oxido

Autores: Ana Moría del Río y

Mauricio Díaz.

Director: Raúl Osorio

Elenco: Rebeca Ghigliotto, Annie

Murath, Carolina Contreros, Juan

Carlos Matzuda, Andrei Knorring,

Leonardo de Paula.

2.- Obra: Matine, vermouíti y noche

Autor: Alberto Fuguet

Directora: Paulino García

Elenco: Paola Volpoto, Marcial Togle.

3.- Obra: Bolero o destiempo

Autor: Sebastian Arrou

Director: Andrés Céspedes



Elenco: Paula Zúñiga, Daniel

Alcaíno,

Cabezos, Mauricio Diocares,

Margarita Barón,

4.- Obra: El príncipe desolado

Autor: Juan Rodrigón

Director: Rodrigo Pérez

Elenco: Gaby Hernández, Julio

Milostich, Támara Acostó, Tito

Bustamante, Manuel Peña, Julieta

Figueroo, Claudia Cabezos, Iván

Alvarez, Sebastián León, Alexis

Moreno,

6.- Obra: Nadie es profeta en su espejo

Autor: Jorge Díaz

Director: Alejandro Goic

Elenco: Moteo Iribarren, Alejandro Trejo,
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8.- Obra: Loco Elizalde

Autor: Jorge Abelleiro

Director: Horacio Videla

Elenco: Agustín Moya, Rodolfo Bravo,

Eugenio Morales, Mobel Foríos, Juan

Pablo Soez, Doniela Llllo, Luis Dubó,

Sergio Pina, Coria Lobos, Marcelo

Golzio, Joan Bustos, Mario Escobar,

5.- Obra: La tierra insomne

Autor: Marco Antonio de la Porra

Directora: Viviana Steiner

Elenco: Rodrigo Marquet, Pedro

Vicuña, Marcelo Alonso, Koferina

7.- Obra: Sin título

Autor: Enrique Lihn

Director: Ramón Griffero

Elenco: Mario Poblete, Eduardo Soto,

Jocqueline Boudón, Ricardo Baile,

Moría Corbinos.

9.- Obra: La Cicatriz

Autor: Jorge Díaz

Director: Gustavo Meza

Elenco: César Robinson López,

Rafael Ahumada.
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V Muestra de Dramaturgia
Nacional (1999)

1 .- Obra: Boca abierto

Autor: Alejandra Costamagna

Directora: Verónica García

Huidobro

Elenco: Sergio Hernández,

Mariana Loyola, Sonio Meno.
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2.- Obra: Lo vida privada

Autor: Marco Antonio de la Pan-a

Director: Raúl Osorio

Elenco: Rebeca Ghigliotto, Juan

Cortos Montagno, Cortos Arayo,

Victoria Gazmuri, Ana María

Gazmuri, Pablo Macaya, Claudio

Fernández, Claudio Rodríguez,

Boris Smirnov.



3.- Obra: Pedazos rotos de algo

Autor: Benito Escobar

Director: Luis Ureta

Elenco: Tilo Bustamante, Froncico Meló,

Margarita Barón, Héctor Noguera.

4.- Obra: Malacrianza

Autor: Cristian Figueroo

Director: Ramón Griffero

Elenco: PedroVicuña, Cristian Gojordo,

Mono Izquierda, Naldy Hernández,

Elvira López, Víctor Montero.

5.- Obra: El amor intelectual

Autor: Benjamín Galemiri

Director: Alejandro Goic

Elenco: Moteo Iribarren, Alejandro

Trejo, Patricio Rivodeneira, Max

Corvolón, Cristian Quezodo.

6.- Obra: Nevera

Autora: Celeste Gómez

Directora: Paulino García

Elenco: Koterino Cabezos,

Catalina Pulido, Mario Poblete,

Milloroy Lobos.

7.- Obra: Almuerzo de mediodía o

Brunch

Autor: Ramón Griffero

Director: Fernando González

Elenco: Diana Sonz, Marcelo

Alonso, Pablo Schwarz,

8.- Obra: Medeo

Autor: Alejandro Moreno

Director: Rodrigo Pérez

Elenco: Mauricio Insunzo, Tichi

Lobos, Julio Milostich, John

Knuckey, Ema Pinto, Claudio

González, Mauricio Aravena.

9.- Obra: Palomitas de maíz

Autor: Femando Villalobos

Director: Marcos Guzmán

Elenco: Rodolfo Pulgar, Francisco

Márquez.
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2.- Obra: El ínfimo suspiro

Autor: Mauricio Barría

Director: Marcelo Alonso

Elenco: Alex Rivera, Víctor

Montero.

VI Muestra de Dramaturgia
Nacional (2000)

1.- Obra: Voces en el barro

Autora: Mónico Pérez

Director: Andrés Pérez

Elenco: Andrea Ubal, Valerio

Correa, Verónica Bravo, Elizabeth

Vero, Marcelo Silva, Monserrot

Medina.

3.- Obra: El café o los

indocumentados

Autor: Juan Claudio Burgos

Director: Marcos Guzmon

Elenco: JessicQ Vero, Eugenio

Morales, Mario Poblete, Eduardo

Soto, Juan Pablo Ogalde.



Vil Muestra de Dramaturgia
Nacional (2001)

1 .- Obra: Más que nada

Autor: Andrés Kalawski

Director: Francisco Albornoz

Elenco: Max Corvolón, Pablo

Macaya, Natalia Grez, Francisco

Ortiz, Pilar Becerra, Marión Acuña,

Margarita Murúa, Luis Cerda,

Alvaro Viguera, Matías Oviedo,

Diego Casanueva, Caños,

Bórquez, Viviana Ferrer.

2.- Obra: Costas de hielo

Autor : Rolando Jaro

Director : Roberto Ancovil

Elenco: Francisco Imboden, Sergio

Piño, Luis Dubó, José Andrés

Peño, Galo Fernández.

3.- Obra: Edipo asesor

Autor: Benjamín Galemiri

Director: Luis Ureta

Elenco: Roxona Naranjo, Nono

Hidalgo, Roberto Farías,Rodrigo

González, Paulo Silva, Macarena

Silva, Teresa Hales.
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4.- Obra: El anticristo y los

malditos del lunes 13

Autor: Juan Corios Quiroz

Director: Alberto Olguín

Elenco: Víctor Zenteno, Donilo

Pedreros, Mónico Ilíones, Normo

Normo Ortiz, Moría Elena Castro,

Marola Povez, Manuel Miranda,

Alejandro Silva.

5.- Obra: El desvarío

Autor: Jorge Díaz

Director: Alejandro Trejo

Elenco: Julio Milostich, Sergio

Monje, Cecilia Godoy, Gerardo

Wistuba.

6.- Obra: El puebto de los siete viudas

Autor: Colectivo Lo Matriz de

Valparaíso; Gabriela Arancibia,

Doris Céspedes, Pomelo Cordero,

Denisse Duarte, Kofty López,

Carolina Peño, Ano Katerina

Sagredo.

Director: Fernando González

Elenco: Anito Reeves, Mariel

Bravo, Sonia Meno, Diana Sonz,

Gloria Loso, Ximena Soez, Silvia

Marín.

7.- Obra: Souno

Autor: Sergio Marros

Director: Nicolás Fontaine

Elenco: Aníbal Reyno, Pedro

Villogro, Sergio Bushmon, Sergio

Madrid, Aldo Bemoles, Ismael

Millas, Ignacio Verdugo, Sybila

Oxley.

8.- Obra: Todos soben quién fue

Autor : Alejandro Moreno

Director: Ramón Griffero

Elenco: Paulino Urrutia, Coco

Guazzini, Ximena Rivas, Juan

Pablo Ogalde, Ricardo Bolic,

Manuela Oyarzún, Leo de Paulo,

Humberto Gallardo, Víctor

Montero, José Luis Vivallo.

9.- Obra: Trotado del príncipe, las

manos bennejas y lo fon-e

Autor: Juan Claudio Burgos

Director: Domingo Ortega

Elenco: Tomara Acostó, Corolino

Fadic, Fernando Gallardo, Cloudio

Rodríguez, Felipe Broun, Jorge

Becl<er.





Protagonistas

Ingrid Leighton. P

Volpalo. Alfonso Vbdeii,

Juan Cuevas. Mobel

Directores^^rtísticos:
'

«Iflno Guzmán, Franoiscc

Alonso. Agustín Moyo

^ Macareno Dorrigrondi.

Claudio Beloir. Mono

Gótica. Renato Munsler, Vosco Moulion.

Ramón Llao. KeyrosGuillen, Tottono Molino,

Carmino Riego. Leonardo Yóftez, Froncisr-

Reyes. Amparo Noguera. Jorge Gojordo,

Ornar López. Claudio González, Sergio

Aguirre. Femando Gallardo. Cristina Tocco,

Violeta. Vidaurre, Sergio Umifio. Noldy

Layseca Roso Ramírez, Rebeca enig

Andrea Freund, Jaime Me Monus. Mario
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