


Teatro a 

A mil por Ia vida 
por Alfredo Sepulveda • Q ue significa que el Teatro 

, 
sea a mil? En la prim era 
version de este Festival, en 
1994, significaba que algu-

nas entradas costaban mil pesos. Era barata, si, 
cierto. Pero ademas de la entrada, habia en ese pro
yecto tambien una idea. Juntar en un mismo lugar, 
todo ese movimiento de compafiias "j6venes" o 
"emergentes" o como quiera uno llamarlas. Aque
llas que se habian tornado el espacio vacio de los 
ochenta. 

Instalado en el coraz6n del verano, Teatro a 
Mil prob6 que habia un publico hambriento de 
estos actores, dramaturgos e historias. Y lo sigui6 
probando (aunque la tarifa original de $1.000 ter
min6 al tercer afio) a lo largo de todos los eneros 
que siguieron. Con la Estaci6n Mapocho como 
centro de operaciones, la gente acudia a ver las 
reposiciones de las mejores obras que se habian 

salas de teatro, ademas de la Estaci6n, albergan las 
obras en cartelera. Y mas que nunca antes hay com
pafiias intemacionales, once; provienen del vecin
dario latinoamericano, Estados Unidos y Europa, 
lo que hace que el evento cambie de nombre: ahora 
es el «Festival Internacional Teatro a Mil». 

~Para que molestarse en hacer todo esto? 
Carmen Romero, de Romero y Campbell, los 
productores del evento, luego de siete versiones 
tiene el cuento claro: "Se ha creado una cultura 
teatral que antes no existia," dice. "Se ha educa
do a un publico. Hay oferta de grupos emergen
tes, sobre todo j6venes. Hoy hay mas salas y 
mas productores." 

Sala de Las Artes (250 Butacas) 

S presentado en el afio. Luego se incorporaron estre
nos. Y despues, obras intemacionales. Hasta He
gar a enero de 2001. Ahora. 

Y, segun la organizadora, esta la oportuni
dad que todos estos afios han perseguido: difun
dir el teatro chileno en el extranjero. Entre ell6 
y el20, se realizara en la Estaci6n Mapocho una 
feria de las artes escenicas del cono sur, una 
muestra en que programadores teatrales inter
nacionales conoceran las obras y viceversa. 

Hay teatro para rato aqui. Son cerca de 
noventa obras. Es cierto, ya no vale mil pesos 
entrar a alguna de elias. A cambio, esta Sala Acario Cotapos (1 00 Butacas) 

Sala Camilo Mori (100 Butacas) 
Sala Pedro de Ia Barra (50 Butacas) 
Sala Nemesio AntUnez (350 Butacas) 
Sala Nave Central (350 Butacas) 
Sala Pedro Prado (1 50 Butacas) 
Sala Tennyson Ferrada (250 Butacas) 
Telefono: 3611761 
Estacionamiento por Balmaceda 
Metro Cal Canto 

Parque Forestal s/n. (entre 
Purfsima y Pfo Nona) Santiago 
Telefono: 7324883 
Estacionamiento autorizado por 
Avenida Santa Marla 
Butacas: 180 
Metro Baquedano 
Aire acondicionado 

Este Teatro a Miles distinto. Si ya era todo lo 
grande que permitia la Estaci6n Mapocho, esta vez 
las obras, ademas de ocupar el centro cultural junto 
al rio, se esparcen por la ciudad y ocupan salas de 
teatro. galpones y hasta el Estadio Nacional; diez 

Teatro San Gines 
' Mallinkrodt 76. Bellavista 

Telefono: 7382159 
Estacionamiento: Plo Nono 153 
Butacas: 300 (sala 1 ). 120 (sa Ia 2) 
Metro Baquedano 
Aire acondicionado 

esto. Un abanico de posibilida
des de ver teatro como nunca 
antes. Yrapido. Muy rapi
do. A mil por hora. 

Camino del Sol s/n. Peiialolen 
(Antupin)n alt. 9.400, doblar por el 
camino del Sol) 
Telelono: 2920644 
Estacionamiento habilitado 
Butacas: 120 

Esta edicion 
el programa, co 
obras que parti · 
Festivallnternaci 
a Mil. Las instr" ..... ~-···-·""' ... 
uso son las sigu· 

• En Ia info g.~·- ·-· .. ·-.._ 
se encuentra 
datos necesa i 
los teatros. 

• En las pa i 
nen hay reseii 
obras. Estan 
segunlafec 
presentan por · 

• En alguna 
los siguientes ~·'_....____ 
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atro a Mil 

Un Iugar comun 
Teatro del Puente. 22 hrs. 
~ La obra toma la estructura de 
~ «La gaviota», de Chejov, para 
desplegar una doble refexion: por una 
parte, gira en totno a los conflictos 
generacionales y la familia, y por otra 
plantea una revision de los estilos tea
trales desde el siglo XIX en adelante. 
Actua Gloria Munchmayer. 

Copiun 
Portrait 
. Teatro San Gines, sala 1. 21 hrs. 
Compania de Teatro Les Lucioles. 
Francia. 

• 
Videos, textos, sonido y ani
macion dan vida a esta obra 

del escritor, dibujante y dramatur-
go argentino Raul Damonte Bota
na. Exiliado en Francia y bajo el 
nombre de Copi, Damonte fue ilus
trador del diario Le Nouvel Obser
vateur y publico textos como «La 
mujer sentada» y «Loretta Strong». 
Basandose en las creaciones de 
Copi, un trio de actores dialoga con 
sus dibujos y mezcla lo liviano y 
feroz del escritor. 

DoEL 4 AL 28 DE ENERO DE 2001! 

Medea Mapuche, 
Ia ausencia del mar 
Teatro San Gines, sala 2. 22 hrs. 
Bajo la direccion de Rodrigo Perez y basada en Medea de Euripides, el dramatur
go Juan Radrigan relata la historia de una mujer que decide matar a sus hijos para 
vengarse de su marido que la abandona. En esta obra, el mito griego y el pueblo 
mapuche, la muerte, la venganza y la traicion se enmarcan en el contexto de la tra
gedia. Hay musica de kultrunes y fragmentos en mapudungtin. 

Fatamoruana de amor 
con banda de litro 
Teatro Observatorio San Patricio. 20 hrs. 

Basada en la novela de Hernan Rivera Letelier, la 
obra dirigida por Gustavo Meza se ambienta en 1929 
( afio de crisis financiera mundial), en Pampa Union, una 
suerte de lejano oeste .salitrero. Aqui se reencuentran 
Golondrina del Rosario, una delicada pianista de biogra
fo, y Bello Sandalio, trompetista de prostibulo. La visita 
de Carlos Ibanez del Campo a este pueblo le da el carac
ter politico ala narracion y sustenta su desenlace. 



atro a Mil 

La Reina Isabel 
cantaba 
rancheras 
Teatro Observatorio San Patricio. 22.15 hrs. 

Otra obra del escritor Hernan Rivera 
Letelier en la tab las. Siete prostitutas y seis 
esforzados pam pinos se vinculan por el 
sexo, la amistad y la convivencia cotidiana. 
La muerte de la Reina Isabel, emblematica 
e irremplazable figura para los personajes, 
es sefial de la desaparici6n de las salitreras y 
de la desintegraci6n del pueblo. 

Con llores amarillas 
Sala Galpon 7, sala 1. 22 hrs. 

La actriz Daniela Lillo debut6 como dramaturga con esta 
historia de una pareja de marginales que vive en el techo de 
un edificio. Bajo ellos, un hacker interviene computacional
mente las cuentas corrientes de los bancos para transferir los 
fondos a los pobres y a la causa mapuche. 

~~DEl 4 AL 28 DE ENERO DE 20011 

Por encaruo del olvido 
Sala Galpon 7, sala 2. 21 hrs. 
~ Concebida con un cariz documental, la trama de esta obra esta inspirada en la 
~historia real del ex agente de la CNI Andres Valenzuela Morales, quien 
desert6 en 1984 y aport6 datos sobre el paradero de algunos detenidos desapareci
dos. "Dentro de la investigaci6n del tema, la compafiia La Trompeta debi6 entre
vistar a funcio1;1arios del Servicio Medico Legal, familiares de los primeros dete
nidos desaparecidos y abogados de la Vicaria de la Solidaridad", cuenta el direc
tor Mauricio Bustos. 

La caida de Ia casa Usher 
Teatro Huemul. 21 hrs. 

El ambiente poetico y 16brego del autor norteamericano Edgar Allan Poe 
se desarrollajunto a un sugestivo marco sonoro a cargo de la compafiia El 
Cancerbero. Roderick Usher es el ultimo vastago de una familia que ha sufri
do la agudizaci6n de los sentidos al punto de que solo soporta ciertos sonidos 
de instrumentos de cuerdas. Tres canciones basadas en poemas de Poe -inte
pretadas por los propios actores- apoyan la puesta en escena. 



La estructura 
Estacion Mapocho (sala de Las 
Artes). 20 hrs. 

El director brasilefio Amilcar 
Borges y el grupo chileno Drama
turgia Corporal, intentan llegar al 
limite del teatro fisico en este mon
taje. Una antigua torre de saltos 
ornamentales de cuatro metros de 
altura, con sogas para el desplaza
miento de cinco actores que nunca 
tocan el suelo, simboliza la prisi6n 
y la necesidad imperiosa de encon
trar una salida. 

Cara de hereje 
Centro Cultural Estacion Mapocho, sala 
Cemilo Mori. 21 hrs. 

Cinco cuadros tragic6micos satiri
zan las contradicciones de la sociedad 
capitalista. Entre estos cuadros esta el 
de un boina negra que dice tener la 
soluci6n a los problemas del rutbol chi
leno. La obra esta a cargo de la compa
fiia La Mancha. 

Nemesio Pelao, ;,que es lo qQe 
te ha pasao? 
Bodegas Teatrales de Matucana. 20.30 hrs. 

Teatro 

A cargo del Gran Circo Teatro, el montaje de tres horas de duraci6n se 
apoya en la musica en vivo, la vision de los actores cambiandose de vestuario 
y maquillandose, las acrobacias y la escenografia para mantener el tono festi
vo y ludico de la historia de un talquino de los afios treinta que decide partir en 
busca de su padre. Actua Rosa Ramirez, ex Negra Ester. 

Los cuentos Noh modernos 
(Sotoba Komachi, El tambor 
de seda y Yoroboshi) 
Centro Cultural Estacion Mapocho, sala 
Pedro Prado. 20 hrs. 

Tres cuentos de Yukio Mishima 
( escritos en 1956) inspiran esta obra de 
Claudio Rodriguez. Komachi, una vieja 
mujer que recuerda sujuventud y su des
lumbrante belleza, e Iwakichi, un ancia-

no enamorado de una joven mujer 
de clase alta, son los protagonistas 
de los primeros cuentos. El tercero, 
"Yoroboshi", describe a un nifio 
que perdi6 lavista a causa de la 
bomba at6mica, pero que a cambio 
adquiri6 extrafios poderes. 

io E L 4 A L 2 8 o E E N E R o o E 2 o o 1 D 
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·A.M. 2. 
El delirio 
continua · 
Centro Culturai.Estacion 
Mapocho, sala Acario Cotapos. 
20.30hrs. 

Una investigacion realiza
da por el recientemente falle
cido director Rodrigo Marquet 

· y la Compafiia de La Loba 
sobre el fenomeno radial en 
Chile, resulto en esta obra. El 
mundo de los charlatanes, 
sanadores, adivinos y pastores 
que invaden el dial A.M queda 
reflejado en esta segunda ver
sion (la primera fue estrenada 
en 1997 bajo la direccion de 
Rodrigo Marquet) que se 
detiene en los sentimientos de 
una audencia que espera 
encontrar solucion a todos sus 
problemas en el dial. 

IJDEL 4 AL 28 DE ENERO DE 20011 

Entre lilas 
Estaclon Mapocho (sala Pedro de Ia Barra). 22 hrs. 

Lograr un acercamiento ala vida y obra de la poeta argentina Alejandra Pizamik, artista que 
se suicido en 1972, es el objetivo de esta puesta en escena. Tomando como eje central el guion 
«Los poseidos entre lilas», escrito por Pizamik, la compafiia de teatro La Ortopedia elaboro una 
puesta en escena que combina en cinco personajes femeninos igual numero de fragmentos de 
otras creaciones de la autora. 

Homo 
Zapping 
Estacion Mapocho (Nave 
Central). 22 hrs. 
La evolucion del hombre 
Jmllltfrente a ese espejo de 
~la vida que es la televi
sion, muestra en esta obra la 
relacion ser humano-maqui
na. Es la propuesta de la 
Compafiia Movimiento 
Reflejo, cuya linea argu
mental es mostrar lo insensi
ble que es lo cotidiano. 
Mucha interaccion con el 
publico. 

Las noches blancas 
Estacion Mapocho (sala Nemesio AntUnez). 20.30 y 21.30 
hrs. 

Dirigido por Felipe Hurtado, este espectaculo se 
ordena en la: linea de montajes de pequefio forma to 
(dura 25 minutos, originalmente se dio en un restau
rante ). Con una trama proxima al thriller, la ficcion 
enfrenta ados personajes vinculados a los crimenes 
par encargo, que juegan al intercambio de favores en 
un ambiente marcado par la desconfianza, la capitula
cion y la traicion. 



atro a Mil 

Las 
aventuras 
del gato . 
con botas 
Teatro Huemul. 19 hrs. 
R En un espectaculo 
tiD audivisual, agil y 
dinamico , y con una 
estetica poco habitual en 
los montajes infantiles 
chilenos, la obra invita a 
los nifios a participar de 
la historia que rescata 
elementos de las tiras 
comicas. Este clasico 
narra las aventuras de un 
nifio y su gato, motivan
do la amistad, la capaci
dad de amar y la lucha 
por cumplir los suefios. 
La compafiia a cargo es 
LaCapilla. · 

El gran teatro del mundo 
Teatro Camino. 21 hrs. 

La obra de Calderon de la Barca vuelve a las tab las, esta vez a cargo de la 
Compafiia Camino, dirigida por Pablo Llao. Este autosacramental, escrito en 
1649, relata el despertar del hombre del siglo XVII; descubre que ya no es el 
centro del universe y esto da paso a una nueva realidad basada en la busqueda. 
La fotografia corresponde al montaje que dirigio Willy Semler en 1993 y q~e 
inspiro a esta nueva version. 

Mac TV 
Museo de Bellas Artes. 21.30 hrs 

Treinta televisores son los silen
ciosos observadores de la tragedia 
a puertas cerradas de un matrimo
nio. Aunque la obra alude a Mac
beth, no hay textos de Shakespeare, 
sino una moderna alusion al con
flicto central de la obra del drama
turgo ingles. Actlia Coca Guazzini. 

NN 2910 
Teatro del Puente. 22 hrs. 

e Un Iugar comun (pag. 4). Teatro del Puente. 22 hrs. • 

Copi un portrait (pag. 4). Teatro San Gines. 21 hrs. • 

Medea Mapuche (pag. 4). Teatro San Gines. 22 hrs. • 

Fatamorgana ... (pag. 4). Teatro Observatorio San Patri

cio. 20 hrs. e La Reina Isabel cantaba rancheras (pag. 
6). Teatro Observatorio San Patricio. 22. 15 hrs. e Con 

flores amarillas (pag. 6). Sala Galp6n 7. 22 hrs. • Por 
encargo del olvido (pag. 6). Sala Galp6n 7. 21 hrs. • La 
calda de Ia casa Usher (pag. 6). Teatro Huemul. 21 hrs. 

• Nemesio Pelao (pag. 7). Bodegas Teatrales de Matu

cana. 20. 30 hrs . • La estructura (pag. 7). Estaci6n 

Mapocho (Sala de Las Artes). 20 hrs. • Cuentos Noh 
moderno (pag. 7). Est. Mapocho (Sala Pedro Prado). 20 

hrs. • Cara de hereje (pag. 7). Est. Mapocho (Sala Cami

lo Mori). 21 hrs. • A.M 2 (pag. 8). Est. Mapocho (Sal a 

Acario Cotapos ). 20.30 hrs. • Noches blancas (pag. 8). 
Est. Mapocho (Sala Nemesio AntUnez). 20. 30 y 21.30 

hrs. e Entre lilas (pag. 8). Sala Pedro de Ia Barra. 22 hrs. 

• Homo Zapping (pag. 8). Est. Mapocho (Sala Nave Cen

tral). 22 hrs. 

Ellimpiador 
de estrellas 

La Compafiia Anderblu usa crudas escenas para impactar. Esta obra es una 
caricatura de una reunion socialllena de lugares comunes, que se torna violen
ta. Actua Gonzalo Munoz-Lerner, Francisca Opazo, Alvaro Espinoza y Anto
nia Zegers. Dirige Rodrigo Achondo. 

Sala San Gines, sala 2. 17 hrs. 
a Este espectaculo se 
till caracteriza por la per
manente participacion de los 
nifios en el cuento. El objetivo 
es presentar personajes ama
bles y simpaticos, con una 
dinamica entretenida y una 
buena dosis de poesia. Un 
hombre que se encarga de que 
las estrellas brillen, se hace 
amigo de unos nifios. 

II!JDEL 4 Al 28 DE ENER O DE 2 0 011 



Visitando El 
Principito 
Bodegas Teatrales de 
Matucana. 1 G hrs. 
~ La adaptaci6n libre 
~ y colectiva que rea
liz a el director Andres 
Perez sobre el clasico de 
Saint-Exupery, es un 
espectaculo colorido. 
Estructuras de enormes 
dimensiones, atractivas 
imagenes y juegos teatra
les in vi tan a los nifios a 
recorrer el mundo de El 
Principito. 

Alice Underground 
Estadio Nacional. 21 hrs. Gratis. Retirar entradas en Estacion 
Mapocho y Teatro Oriente. 
ri1ll Inspirada en «Alicia en el Pais de las Maravillas», una vieja 
tiB radio le pennite a Alicia via jar entre melodias de olvido y 
esperanza, a pesar de que la Reina corte cabezas y animales absur
dos traten de impedir su carrera. La Compafiia Teatro del Silencio, 
dirigida por Mauricio Celed6n y radicada en Francia, une aqui la 
pantomima modema, el circo, la danza y la musica. 

Teatr 

e Copi un portrait (pag. 4). Teatro SanG "~s. ~ - _ 

Medea Mapuche (pag. 4). Teatro San Gines. 22 - -:: 

gran teatro del mundo (pag. 10). Teat ro Cami . 2· ·-: 

e Fatamorgana (pag. 4). Teatro Observatu': :~ 

Patricio. 20 hrs. • La Reina Isabel cantaba ranc e ::: 
(pag. 6). Teatro Observatorio San Patricio. 22. 15 - _ 

Con flores amarillas (pag. 6). Sala Galp6n 7. 22 "'S 

Por encargo del olvido (pag. 6). Sal a Galp6n 7. 21 rrs. 
La calda de Ia casa Usher (pag. 6). Teatro Huemul. 2· 

hrs. e Nemesio Pelao (pag. 7). Bodegas Teatra es ~= 

Matucana. 20. 30 hrs. eLa estructura (pag. 7). Es ac :

Mapocho (sala de Las Artes) . 20 hrs. e Cuentos 

moderno (pag. 7). Est. Mapocho (Sala Pedro Prado :: 

hrs. e Cara de hereje (pag. 7). Est. Mapocho lSa:: 

Camilo Mori). 21 hrs. • A.M 2 (pag. 8). Est. Mapoc - : 

(Sala Acario Cotapos). 20 .30 hrs. • Noches blanca 

(pag. 8). Est. Mapocho (Sala Nemesio Antunez). 20. 3 . 

21 .30 hrs. • Entre lilas (pag. 8). Est. Mapocho (Sa a 

Pedro de Ia Barra). 22 hrs. • Homo Zapping (pag . 8 . 

Est. Mapocho (Sala Nave Central). 22 hrs. 

C H 
ATE 
A L T U R S T A 

LA REGION 
METROPOLITANA LE 
INVITA A DISFRUTAR 
SANTIAGO 
ESTE VERANO ... 
cultura, gastronomia, 
hoteleria, compras, 
naturaleza y diversion. 

GOBIERNO DE CHILE 
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 

REGION METROPOLITANA 

jo E L 4 A L 2 8 0 E E N E R 0 0 E L 2 0 0 1 m 
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El cocodrilo 
lilo 
Sala San Gines, sala 2. 17 hrs. 
fill Dos abuelitos cuidan un 
liB arbol en el froritis de su 
casa. Las aventuras carnien
zan cuando aparece la mal dad 
disfrazada de hombre. La mal
dad viene con un plan: conta
minar el planeta. El final 
depende del publico. 

Hijo del sol 
Teatro del Puente. 17 hrs. 
fill El espectaculo de titeres y teatro de la compafiia La 
liB Balanza esta dirigido a nifios de tres a siete afios. La 
historia de Americo, un famoso inventor que no ha podido 
encontrar el remedio que cure la pena de su hijo, esta basada 
en el mito de Faet6n (hijo del sol que pide comandar el carro 
de su padre y termina incendiando el cielo y la tierra, vaya 
metida de pata) y busca contribuir al encuentro afectivo de 
los espectadores con la figura paterna. 

Rojas Magallanes 
Teatro del Puente. 21 hrs. 

La mano realista y sin pelos en la lengua de la compafiia Anderblu esta vez sirve para la his to ria de unos 
detectives que estrechan y golpean sus lazos con el narcotrafico durante el interrogatorio a dos detenidos. 
ActUan Rodrigo Achondo, Mateo Iribarren, Luis Uribe. 

IEJDEL 4 AL 28 DE ENERO DE 2 0 0 11 

e NN 2910 (pag. 10). Teatro del Puente. 21 hrs. • Copi 
un portrait (pag. 4). Teatro San Gines. 21 hrs. • Medea 
Mapuche (pag. 4). Teatro San Gines. 22 hrs. • El gran 
teatro del mundo (pag. 10). Teatro Camino. 21 hrs. • 

Con flares amarillas (pag. 6). Sala Galp6n 7. 22 hrs. • 

Por encargo del olvido (pag. 6). Sala Galp6n 7. 21 hrs. • 
La calda de Ia casa Usher (pag. 6). Teatro Huemul. 21 

hrs. • Nemesio Pelao (pag. 7). Bodegas Teatrales de 
Matucana. 20. 30 hrs. e Mac T.V (pag. 10). Museo de 

Bellas Artes. 21.30 hrs. e La estructura (pag. 7). 
Estaci6n Mapocho (sala de Las Artes). 20 hrs. • Cuentos 
Noh moderno (pag. 7). Est. Mapocho (Sala Pedro 

Prado). 20 hrs. • Cara de hereje (pag. 7). Est. Mapocho 
(Sala Camilo Mori) . 21 hrs . • A.M 2 (pag. 8). Est. 
Mapocho (Sala Acario Cotapos) . 20.30 hrs. eNoches 
blancas (pag. 8). Est. Mapocho (Sala Nemesio AntUnez). 

20. 30 y 21.30 hrs. • Entre lilas (pag. 8). Est. Mapocho 

(Sala Pedro de Ia Barra). 22 hrs. • Homo Zapping (pag. 
8). Est. Mapocho (Sala Nave Central). 22 hrs. • 

Visitando El Principito (pag. 11). Bodegas Teatrales. 16 

hrs. • Las aventuras del gato con bolas (pag. 10). 
Teatro Huemul. 12 y 19 hrs. 

Copiun 
portrait 
Teatro S~n Gines, sala 1. 21 
hrs. Compaiiia Les Lucioles. 
Francia. Lectura dramatizada 
il.: Esta es la lectura de la , ..• 
.. ,, .. obra que se estren6 el 

jueves4. 

• Copi un portrait (pag. 4). Sala San Gines. 21 hrs. • 
Por encargo del olvido (pag. 6). Sala Galp6n 7. 21 hrs. 



Flores 
de papel 
Auditorium Fundacion 
Telelonica. 21 hrs. 

Una de las obras mas 
representativas del drama
turgo chileno Egon Wolff, 
fiel representante de la gene
raci6n del '50, narra la histo
ria de una burguesa solitaria 
y un vagabundo ~xtrafio que 
cruzan sus trayectorias para 
darse una nueva oportuni
dad en la vida. Con Miguel 
Angel Bravo y Rosario 
Zamora. 

Nadie es proleta en su espejo 
Teatro San Gines, sala 2. 22 hrs. 

Este texto del dramaturgo chileno Jorge Diaz narra el encuentro de un eje
cutivo con un travesti que conoce en unbar. La busqueda de la aceptaci6n y la 
comprensi6n deshecha la necesidad de ocultar y simular la verdadera identi
dad. Con Mateo Iribarren. 

Teatr 

Juegos a Ia 
bora de Ia siesta 
Estacion Mapocho. Sala Acario Cotapos. 21 hrs. 

Seis nifios y un j oven deficiente mental de 18 afio
se reunen mientras sus padres duermen y asumen 
roles donde el mas fuerte vence por medio de la 
humillaci6n y el abuso. Montaje a cargo de la com
pan[ia La Fuga. 

Son de amores 
Estacion Mapocho. Sala Nemesio Antunez. 20.30 hrs. 
~ Diapositivas y musica enlazan tres historias de 
~ amor que recuerdan el cine mudo. «Odiame>· 
(tragic6mico ), «Entre-latidos» (tragic6mico) y «Ha 
despertado el vuelo de mi corazom> (drama) son lo 
relatos que componen esta obra acerca del amor y Ia 
poesia de la expresi6n corporal. Obra de la compaiiia 
Ciklos. 

A ras de tierra 
Teatro del Puente. 20.30 hrs. 

El grupo de flamenco Palo Santo intenta transmi
tir la escencia de este baile en un espectaculo prota
gonizado por la bailaora Natalia Garcia-Huidobro. 
Cello, flauta, bajo, guitarra y cantos tradicionales e 
funden con elementos andaluces, gitanos y orienta
les, propios del flamenco. 

Jo E l 4 A l 2 8 D E E N E R 0 D E 2 0 0 1 m 
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Cinema Uttopia 
Teatro Providencia. 21 hrs 

El montaje que Ramon Griffero dirigi6 en 1985, busca en los aspectos mas 
propiamente escenicos -y ya no tanto en la palabra o en el dialogo- un modo 
expresivo que recoge la nueva sensibilidad de esta epoca. Unos cinefilos de 
los afi.os '40 presencian una pelicula del futuro: la decada del '80. Con Pablo 
Shwarz, Catalina Guerra, Paulina Urrutia. 

La cantante 
calva 
Teatro San Gines, sala 1. 21 hrs. 
Compaiiia Teatro Dramatico de 
Eslovenia. 
;.na11 A cargo de lajoven compafi.ia 
'l'J. Primorsko, la obra de Eugenio 
Ionesco, un clasico del teatro del 
absurdo, es en eslovenio y sin traduc
ci6n. El director Vito Taufer represen
ta los papeles femeninos con hombres, 
y enfatiza la mimica y la gestualidad 
de modo tal que el montaje se impone 
ala diferencia de idiomas. 
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Siddartha 

Los cuentos Noh 
modernos 
«Hanjo» y «Aoi» 
centro Clftral EstaciOn Mapocho, sala PeR Prado. 20 hrs. 

«Hanjo» (dirigida por Andres Ulloa) y «Aoi» 
(dirigida por Claudio Rodriguez) son los cuentos de 
Yukio Mishima que componen esta obra. El primero 
habla de la melancolia de una mujer abandonada por 
su amante. El segundo cuenta la historia de Aoi, una 
princesa que luego de casarse muere embrujada por 
los celos de una rival. 

Apocalipsis de mi vida 
Estacion Mapocho. Sala Pedro de Ia Barra. 21 hrs. 

Los j6venes actores de la compafi.ia Teatro La 
Maria, preocupados de dar testimonio de sus inquie
tudes generacionales, montaron esta obra ganadora 
del Primer Festival de Dramaturgia y Direcci6n Vic
tor Jara. En ella, en un tono melodramatico, nos 
enfrentamos a una historia de terror. En una casa 
abandonada deambulan personajes necesitados de 
afecto, condenados a sufrir por amor y que tratan de 
revertir su fatal destino. 

Por encargo del olvido (pag. 6). Sala Galp6n 7. 21 hrs. • 

Flores de papel (pag. 13). Auditorium Fundaci6n 

Telef6nica. 21 hrs. • Mac T.V (pag. 10). Museo de Bellas 

Artes. 21.30 hrs. •La estructura (pag. 7). Centro Cult. 

Estaci6n Mapocho (Sala de Las Artes). 20 hrs. • Cuentos 
Noh moderno (pag. 7). Est. Mapocho (Sala Pedro 

Prado). 20 hrs. • Cara de hereje (pag. 7). Est. Mapocho 

(Sala Camilo Mori). 21 hrs. • Homo Zapping (pag. 8). Est. 

Mapocho (Sala Nave Central). 22 hrs. 

Sala Galpon 7, sala 1. 22 hrs. Compaiiia 
Teatro B Sol. Bolivia. 
;.na A partir de la obra hom6nima 
'l'~~ de Hermann Hesse sobre el 
mitico personaje que inicia desde 
joven una busqueda por la perfec
ci6n, el Teatro del Sol da una mirada 
critica al modo en que esos caminos 
de busqueda se han transformado en 
metas. 



Jota I, Ia hermana Ji 
Teatro del Puente. 17 hrs 
~~ Teatro infantil mas alla del cuento, dejando los buenos-buenos y los ,.... . 
""~ malos-malos en el olv1do es la propuesta del grupo La Balanza. Con 

afios de investigaci6n en el terreno del teatro pedag6gico, la compafiia ofrece 
una nueva temporada de esta obra centrada en ellibro «Papelucho: Mi herma
na Ji», de Marcela Paz. 

Teatro a 

• A ras de tierra (pag. 13). Teatro del Puente. 20.30 hrs. 

• Un Iugar comun (pag. 4). Teatro del Puente. 22.45 hrs. 

• Nadie es profeta en su espejo (pag. 13). Teatro San 
Gines. 22 hrs. • Por encargo del olvido (pag. 6). Sala 

Galp6n 7. 21 hrs. • Cinema Uttopia (pag. 14). Teatro 
Providencia. 21 hrs. • La caida de Ia casa Usher (pag. 
6). Teatro Huemul. 21 hrs. • Flores de papel (pag. 13). 
Auditorium Fundaci6n Telef6nica. 21 hrs. • Nemesio 
Pelao (pag. 7). Bodegas Teatrales Matucana. 20.30 hrs. 

• Mac TV (pag. 10). Museo de Bellas Artes. 21.30 hrs. • 
La estructura (pag. 7). Estaci6n Mapocho (sala de Las 

Artes) . 20 hrs. • Cuentos Noh moderno (pag. 7). Est. 
Mapocho (Sala Pedro Prado). 20 hrs. • Cara de hereje 
(pag. 7). Est. Mapocho (Sala Camilo Mori). 21 hrs. • Jue
gos a Ia hora de Ia siesta (pag. 13). Est. Mapocho (Sala 

Acario Cotapos). 21 hrs. • Son de amores (pag. 13). 
Est. Mapocho (Sala Nemesio Antunez). 20. 30 hrs. • 
Apocalipsis de mi vida (pag. 14). Est. Mapocho (Sala 

Pedro de Ia Barra). 21 hrs. • Homo Zapping (pag. 8). Est. 

Mapocho (Sala Nave Central). 22 hrs. 



atro a Mil 

El viaje de 
Tarambana 

• A ras de tierra (pag. 13). Teatro del Puen'te. 20.30 Bodegas Teatrales Matucana. 20.30 hrs. • Mac TV (pag. 

hrs. e Un lugar ·comun (pag. 4). Teatro del Puente. 10). Museo de Bellas Artes. 21.30 hrs. • La estructura 

22.45 hrs. • La cantante calva (pag. 14). Teatro San (pag. 7). Estaci6n Mapocho (sala de Las Artes). 20 hrs. 

Gines. 21 hrs. • Nadie es profeta en su espejo (pag. e Cuentos Noh moderno (pag. 7). Est. Mapocho (Sala 

. Estacion Mapocho, sala de Las Artes. 22 
hrs. Compaiiia de Teatro Au Ments. 
Espana. 
~~~ Una pareja es expulsada de su 
, •• , . . T . f d' .. ,,.. terntono. nstes y con un 1-

dos, el viaje onirico a traves de un 
espejo los lleva ala ilusion de recons
truir sus vidas. 

13). Teatro San Gines. 22 hrs. • Fatamorgana ... (pag. 

4). Teatro Observatorio San Patricio. 20 hrs. e La Reina 

Isabel cantaba rancheras (pag. 6). Teatro Observatorio 

San Patricio. 22.15 hrs. e Siddartha (pag. 14). Sala Gal

p6n 7. 22 hrs. ,e Por encargo del olvido (pag. 6). Sala 

Galp6n 7. 21 hrs. • Cinema Uttopia (pag. 14). Teatro 

Providencia. 21 hrs. e La calda de Ia casa Usher (pag. 

6). Teatro Huemul. 21 hrs. • Nemesio Pelao (pag. 7). 

Pedro Prado). 20 hrs. • Cara de hereje (pag. 7). Est. 
Mapocho (Sala Camilo Mori). 21 hrs. • Juegos a Ia hora 

de Ia siesta (pag. 13). Est. Mapocho (Sala Acario Cota

pos) . 21 hrs. • Son de amores (pag. 13). Est. Mapocho 

(Sala Nemesio Antunez). 20. 30 hrs. • Apocalipsis de 

mi vida (pag. 14). Est. Mapocho (Sala Pedro de Ia 

Barra). 21 hrs. • Homo Zapping (pag. 8). Est. Mapocho 

(Sala Nave Central). 22 hrs. 

Ejecutor 14 
Teatro Camino. 21 hrs. 

De nifio nunca fue cruel y termino convertido en un asesino. No le gustaba cortar la cola a las 
lagartijas y ahora goza hundiendose en las visceras de sus victimas desangradas. Entre esos dos 
estados transcurre el monologo del frances Adel Hakim que representa Hector Noguera. Un 
delirante viaje por la mente de un hombre comlin y corriente, tras una ficticia guerra civil. 

Johan Padan descubre 
America 
Auditorium (Fundacion Telefonica). 21 hrs. Compaiiia Alvaro Solar. 
Alemanla. 

1-:: Huyendo de la Inquisicion, un campesino italiano viaja 
•Jr .. " con Cristobal Colon. La historia del descubrimiento de 

America es narrada de manera comica. Hay canto, percusion, y 
guitarra, 'sonido de pies, dientes, dedos y ufias que transportan al 
nuevo continente. 
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• A ras de tierra (pag. 13). Teatro del Puente. 20.30 hrs. 
e Un Iugar i:omun (pag. 4). Teatro del Puente. 22.45 hrs. 

• La cantante calva (pag. 14). Teatro San Gines. 21 hrs. 
e Nadie es profeta en su espejo (pag. 13). Teatro San 

Gines. 22 hrs. e Fatamorgana ... (pag. 4). Teatro Obser

vatorio San Patricio. 20 hrs. • La Reina Isabel cantaba 

rancheras (pag. 6). Teatro Observatorio San Patricio. 

22.15 hrs. • Siddartha (pag.14). Sala Galp6n 7. 22 hrs. 
e Por encargo del olvido (pag. 6). Sala Galp6n 7. 21 hrs. 

e Cinema Uttopia (pag. 14). Teatro Providencia. 21 hrs. 

• La calda de Ia casa Usher (pag. 6). Teatro Huemul. 21 

hrs. e Nemesio Pelao (pag. 7). Bodegas Teatrales Matu

cana. 20.30 hrs. e Mac TV (pag. 10). Museo de Bellas 

Artes. 21.30 hrs. e La estructura (pag. 7). Estaci6n 

Mapocho (sala de Las Artes). 20 hrs. • El viaje Taram

bama (pag. 16). Estaci6n Mapocho (sala de Las Artes). 

22 hrs. e Cuentos Noh moderno (pag. 7). Est. Mapocho 

(Sala Pedro Prado). 20 hrs. • Cara de hereje (pag. 7). 

Est. Mapocho (Sala Camilo Mori). 21 hrs. • Juegos a Ia 

hora de Ia siesta (pag. 13). Est. Mapocho (Sala Acario 

Cotapos). 21 hrs. • Son de amores (pag. 13). Est. 

Mapocho (Sala Nemesio Antunez). 20. 30 hrs. • Apoca

lipsis de mi vida (pag. 14). Est. Mapocho (Sa Ia Pedro de 

Ia Barra). 21 hrs. • Homo Zapping (pag. 8). Est. Mapo

cho (Sala Nave Central). 22 hrs. • Las aventuras del 
gato con botas (pag.10). Teatro Huemul. 19 hrs. 



atro a Mil 

Tattoo 
Teatro San Gines, sala 1. 21 hrs. Compania de Pat Graney. 
Estados Unidos. 
~~ Dirigida par la coreografa Pat Graney y presentada 

par la Pat Graney Company, esta obra muestra una 
esfinge construida con objetos cotidianos, unico vestigia de 
una civilizacion extinta. La obra reflexiona a traves del traba
jo de cinco bailarines sabre la historia de la humanidad y el 
modo en que ella queda registrada en la memoria de las per
sonas. 

• NN 2910 (pag. 10). Teatro del Puente. 22 

hrs. • Tattoo (pag. 18). Teatro San Gines. 
21 hrs. • Nadie es profeta en su espejo 

(pag. 13). Teatro San Gines. 22 hrs. • Eje
cutor 14 (pag. 16). Teatro Camino. 21 hrs. 

• Siddartha (pag. 14). Sala Galp6n 7. 22 

hrs. • Por encargo del olvido (pag. 6). Sala 

Galp6n 7. 21 hrs. • Cinema Uttopia (pag. 
14). Teatro Providencia. 21 hrs. e La calda 

de Ia casa Usher (pag. 6). Teatro Huemul. 

21 hrs. • Johan Padan descubre America 
(pag. 16). Auditorium Fundaci6n Telef6ni

ca. 21 hrs. • Nemesio Pelao (pag. 7). 
Bodegas Teatrales Matucana. 20.30 hrs. e 
Mac TV (pag. 10). Museo de Bellas Artes. 

21.30 hrs. • La estructura (pag. 7). Esta

ci6n Mapocho (sala de Las Artes). 20 hrs. e 
El viaje Tarambama (pag. 16). Estacion 

La Orestiada 
Bodegas Teatrales de Matucana. 20.30 
hrs. 

La unica trilogia que se conserva 
de Esquilo, autor fundacional del 
genera y padre del drama en Occi
dente, viene en una adaptacion y 
puesta en escena de Andres Perez. 
Esta version condensada de la mitica 
cadena de infortunios en la casa real 
de Atreo, esta interesada en las ata
duras humanas, lo que lleva al peca
do que origina venganza y desgracia, 
las que a S\1 vez provocan nuevas 
pecados. 

e Rojas Magallanes (pag. 12). Teatro del Puente. 21 

hrs. • Cinema Uttopia (pag. 14). Teatro Providencia. 21 
hrs. • Johan Padan descubre America (pag. 16). Audi
torium Fundaci6n Telef6nica. 21 hrs. 
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• NN 2910 (pag. 10). Teatro del Puente. 22 

hrs. • Nadie es profeta en su espejo (pag. 

13). Teatro San Gines. 22 hrs. • Ejecutor 

14 (pag. 16). Teatro Camino. 21 hrs. • 
Fatamorgana ... (pag. 4). Teatro Observato

rio San Patricio. 20 hrs. • La Reina Isabel 
cantaba rancheras (pag. 6). Teatro Obser

vatorio San Patricio. 22.15 hrs. e Siddart

ha (pag. 14). Sala Galp6n 7. 22 hrs. • Por 
encargo del olvido (pag. 6). Sala Galp6n 7. 

21 hrs. • Cinema Uttopia (pag. 14). Teatro 

Providencia. 21 hrs. • La calda de Ia casa 
Usher (pag. 6). Teatro Huemul. 21 hrs. • 
Johan Padan descubre America (pag. 16). 

Auditorium Fundaci6n Telef6nica. 21 hrs. • 
Nemesio Pelao (pag. 7). Bodegas Teatrales 

Matucana. 20.30 hrs. • Mac TV (pag. 10). 

Museo de Bellas Artes. 21.30 hrs. • La 
estructura (pag. 7). Estaci6n Mapocho 

Mapocho (sa Ia de Las Artes). 22 hrs. • 
Cuentos Noh moderno (pag. 7). Est. Mapo

cho (Sala Pedro Prado). 20 hrs. • Cara de 
hereje (pag. 7). Est. Mapocho (Sal a Camilo 

Mori). 21 hrs. • Juegos a Ia hora de Ia 
siesta (pag. 13). Est. Mapocho (Sala Acario 

Cotapos). 21 hrs. • Son de amores (pag. 

13). Est. Mapocho (Sala Nemesio AntUnez). 

20. 30 hrs. • Apocalipsis de mi vida (pag. 

(sala de Las Artes). 20 hrs . • El viaje 
Tarambama (pag. 16). Estaci6n Mapocho 

(sala de Las Artes). 22 hrs. • Cuentos Noh 
moderno (pag. 7 y 14). Est. Mapocho (Sala 

Pedro Prado). 20 hrs. • Cara de hereje 
(pag. 7). Est. Mapocho (Sala Camilo Mori). 
21 hrs. e Juegos a Ia hora de Ia siesta 

(pag. 13). Est. Mapocho (Sala Acario Cota

pos). 21 hrs. • Son de amores (pag. 13). 
Est. Mapocho (Sala Nemesio AntUnez). 20. 

30 hrs. • Apocalipsis de mi vida (l)ag. 14). 

Est. Mapocho (Sala Pedro de Ia Barra). 21 

hrs. • Homo Zapping (pag. 8). Est. Mapo
cho (Sala Nave Central). 22 hrs. _e Las 

aventuras del gato con botas (pag. 10). 

Teatro Huemul. 19 hrs. • Visitando El Prin
cipito (pag. 11 ). Bodegas Teatrales. 16 hrs. 

• Ellimpiador de estrellas (pag. 10). Sala 

San Gines. 17 hrs. 

14). Est. Mapocho (Sala Pedro de Ia Barra). 

21 hrs. • Homo Zapping (pag. 8). Est. 

Mapocho (Sala Nave Central). 22 hrs. • 
Las aventuras del gato con botas (pag. 

10). Teatro Huemul. 19 hrs. • Visitando El 
Principito (pag. 11 ). Bodegas Teatrales. 16 

hrs. e Hijo del sol (pag. 12). Teatro del 

Puente. 17 hrs. • Cocodrilo Tilo (pag. 12). 

Sala San Gines. 17 hrs. 

Que tu quieres? 
Centro Cultural Estacion Mapocho. 21 hrs. Compania El 
Cuenco. Argentina. 

Inspirada en la presion ejercida par la dictadura 
militar argentina en la decada del '70, la obra se con
centra en la persecucion que afecto a los actores de la 
campania "Libre Teatro Libre". Se trata de una crea
cion colectiva del grupo Teatro del Cuenca de Cordo
ba, cuyo director entrega un testimonio como prota
gonista de los hechos. Planteada como un registro del 
horror y la brutalidad, la obra tambien es un homena
je ala pelicula «Los pajaros» de Hitchcock. 

Las copas de Ia ira 
Sala Galpon 7, sala 2. 21 hrs. 

Las profecias en torno al fin del milenio son el 
tema del montaje que protagoniza Carlos Concha. El 
texto es de Ramon Griffero. Un personaje se reencar
na y se reencarna desde la epoca de los faraones hasta 
ahara. 



Hay que apagar ellueuo 
Est. Mapocho {Sala Camilo Mori). 21.30 hrs 

Esta comedia social muestra la historia de un modesto born
hero operario industrial que se aboca al servicio del pr6jimo, y 
deja en segundo plano las necesidades de su esposa. Por unos 
pocos pesos, ella encuentra pasi6n y felicidad en un carnicero. 

~~ Montaje unipersonal dirigido por la uruguaya Maria
•lrf. na Percovich sobre un escrito poetico del dramaturgo 
aleman Heiner Muller. En el texto -redactado un mes antes 
de su muerte- el autor toma la figura del heroe griego que se 
suicida ante la perdida del honor, y lo ubica en los dias poste
riores ala caida del Muro de Berlin. 

Patas de perro 
Teatro San Gines. 21 hrs 

Alfredo Castro dirige la historia de un nifio que nace con 
patas de perro y que es humillado por la sociedad. Basada en 
la novela hom6nima de Carlos Droguett, Premio Nacional de 
Literatura 1970. Con Francisco Reyes y Juan Pablo Ogalde. 

Teatro a 

Los payasos de Ia esperanza 
Teatro del Puente. 20.30 hrs. 

Mauricio Pesutic (co-autor), Roberto Poblete y Rodolfo Bravo (actores 
originales de esta pieza), son tres payasos que acompafiados por una imagen 
de Cristo en tamafio natural, se refugian en un reducto sindical a la espera de 
alguna oferta de trabajo. 

Em algum Iugar 
do passado 
Estacion Mapocho, Plaza de Ia Cultura. 19 
hrs. Caixa de lmagens. Brasil 
,.1.}; En homenaje al fot6grafo 
···~ . "'r" ambulante, el grupo "CaJa de 
Imagenes" in vita a presenciar una obra 
que transcurre dentro de una caja de 
madera, similar a las antiguas camaras 
de fotos. La obra de tres minutos de 
duraci6n muestra titeres en miniatura 
que interpretan una historia que puede 
ser vista, a traves de un visor, por una 
persona a la vez. 

Bukowski. 
Bukowski. 
Estacion Mapocho, sala Tennyson 
Ferrada. 22 hrs. 
~ lnstalaci6n teatral inspirada en 
~ la atmosfera creada por el escri
tor norteamericano Charles Bukowsky 
en sus novelas, cuentos, cr6nicas, poe
mas y borracheras. Montaje a cargo de 
la compafiia Chocolate Amargo. 

io E l 4 A l 2 8 D E E N E R 0 D E 2 0 0 1 m 



atro a Mil 

Sedientos crispaos 
Estacion Mapocho, sala Acario Cotapos. 21 hrs 

Esta juvenil adaptaci6n de «Chaftarcillo» se 
situa en el yacimiento de plata, en 1842. Hasta 
ese Iugar llegan emigrantes de distintos puntos 
del pais a pro bar suerte y a con tar una historia 
centrada en temas como la ambici6n, la pobreza y 
la busqueda de la fortuna. 

Lucrecia y Judith. 
Comedia sin cabeza. 
Estacion Mapocho; sala Pedro de Ia Barra. 21 hrs 

La pieza de Marco Antonio de la Parra llega ahora a cargo de el grupo La 
Machina. La puesta en escena se despliega ala manera violenta y cruda de un 
show porno. Abunda en desfachatez y descaro sexual, y saca a relucir bastan
te el humor desaforado del texto, contraponiendo comedia y algo de drama. 
La biblica Judith sedujo a su enemigo para luego decapitarlo. Lucrecia, dama 
de la Antigua Roma, fue violada por un tirano. 
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El husar de Ia muerte 
Plaza de Ia Cultura Estacion Mapocho. 19 hrs 

La idea del director Martin Erazo fue poner en escena «El 
husar de la muerte», pelicula que data de 1925. Eso signific6 
convertir en imagenes teatrales la popular leyenda de Manuel 
Rodriguez. Un Manuel Rodriguez a medio camino entre el 
heroe romantico (una especie de Lord Byron guerrillero) y 
un oscuro joven de nuestros dias. 

Ires veces Antigona 
Estacion Mapocho, sala Nemesio Antunez. 20.30 hrs 
~ Con el discurso de Creonte (Antigona de 
li:J S6focles) como unico hilo conductor, tres 
historias de distintas epocas giran en tomo ala nega-
tiva de los deudos de dar sepultura a sus seres queri
dos. La proyecci6n de diapositivas con imagenes de 
diferentes epocas recrea el viaje al mundo de S6fo
cles, la Alemania nazi y la epoca actual. Montaje a 
cargo de compafiia La Maquina. 

• Las copas de Ia ira (pag. 18). Sala Galp6n 7. 21 hrs. • 
Cinema Uttopia (pag. 14). Teatro Providencia. 21 hrs. • 
Johan Padan descubre America (pag. 16). Auditorium 

Fundaci6n Telef6nica. 21 hrs. • Nemesio Pelao (pag. 7). 
Bodegas Teatrales. 20.30 hrs. • Que tU quieres (pag. 
18). Estaci6n Mapocho (sala de Las Artes). 21 hrs. • 
Cuentos Noh moderno (pag. 7). Est. Mapocho (Sala 

Pedro Prado). 20 hrs. 



Macbeth 
Teatro Huemul. 21 hrs. 

Esta vez la tragedia de Shakespeare es 
interpretada solo con cuerpos masculinos y 
centrando el montaje en las cavilaciones y 
pesadumbre de Macbeth. No esta la historia 
lineal; sino la construccion mental que 
induce al protagonista a enterrar el pu:fial. 

Loco alan 
Sala Galpon 7, sala 1. 22 
hrs. 
~ Distintas formas 
~ de abordar cinco 
cronicas dellibro homo
logo de Pedro Lemebel 
componen esta obra de 
historias urbanas ocultas 
protagonizadas por tra
vestis, locas y transexua
les . Un montaje donde 
conviven distintos esti
los dramaturgicos, el 
relato de historias cortas, 
la pieza de teatro breve, 
el mono logo, la perfor
mance transformista y el 
documento audiovisual. 

Voces en el 
barro 
Bodegas Teatrales de Matucana. 
20.30hrs. 

Dirigida por Andres Perez, la 
obra trata temas como la injusticia, 
la marginalidad, el destino, la 
explotacion y el amor filial, dentro 
de un ambito rural. Cinco hermanas 
se reunen para realizar un acto de 
purificacion por algo que hicieron 
en el pasado, situacion que no les 
permite llevar una vida normal. 

Teatr 

Teatro del Puente. 20.30 hrs. • Un Iugar 
comun (pag. 4). Teatro del Puente. 22.45 

hrs. • Patas de perro (pag. 19). Teatro San 
Gines. 21 hrs. • Ayax, por ejemplo (pag. 

19). Teatro San Gines. 22.30 hrs. • Las 
copas de Ia ira (pag. 18). Sala Galp6n 7. 21 

hrs. • Cinema-UHopia (pag. 14). Teatro 

Providencia. 21 hrs. • La Orestiada (pag. 

18). Bodegas Teatrales de Matucana. 21.15 

hrs. • Que tu quieres (pag. 18). Estaci6n 

Mapocho (sal a de Las Artes) . 21 hrs. • 
Cuentos Noh moderno (pag. 7). Est. Mapo

cho (Sala Pedro P~ado). 20 hrs. e Hay que 
apagar el fuego (pag. 19). Est. Mapocho 

(Sala Camilo Mori). 21.30 hrs. • Bukows
ki. Bukowski (pag. 19). Sala Tennyson 

Ferrada. 22 hrs. • Tres veces Antrgona 
(pag. 20). Est. Mapocho (Sala Nemesio 

Antunez). 20.30 hrs. • Lucrecia y Judith 
(pag. 20). Est. Mapocho (Sala Pedro de Ia 

Barra). 21 hrs. • Jota I, hermana Ji (pag. 

15). Teatro del Puente. 17 hrs. • Em algum 
Iugar do passado (pag. 19). Plaza de Ia cul

tura Estaci6n Mapocho. 19 hrs. • El husar 

de Ia muerte (pag. 20). Plaza de Ia Cultura 

Estaci6n Mapocho. 19 hrs. 
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Hechos consumados 
Estacion Mapocho, sala de Las Artes. 21 hrs. 

Dirigida por Alfredo Castro y escrita por el dramaturgo Juan Radrigan, la obra relata la his
toria de un guardian que recibe 6rdenes de un patron al cual no conoce. Todo esto implica vi vir 
en una constante amenaza, una implicita amargura, una necesidad de mantener una cierta digni
dad. Con Amparo Noguera, Jose Soza, Benjamin Vicufia y Pepe Herrera. 

Torre de viento 
Bodegas Teatrales de Matucana. 21.30 hrs. 

La compafiia Aucabutoh es la (mica en nuestro pais que ha incursionado en la disciplina de 
danza japonesa conocida como butoh. Liderada por la actriz y bailarina Carla Lobos, el titulo 
explicita muy bien la puesta en escena: seis interpretes efecruan una danza aerea teniendo como 
soporte una estructura metalica. Incluye elementos circenses (fuego, zan cos, cuerdas) y musica 
en vivo. 
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eLos payasos de Ia esperanza (pag. 19). Teatro del 

Puente. 20.30 hrs. • Un Iugar comun (pag. 4). Teatro del 

Puente. 22.45 hrs. • Patas de perro (pag. 19). Teatro 

San Gines. 21 hrs. • Ayax, por ejemplo (pag. 19). Teatro 

San Gines. 22.30 hrs. • Fatamorgana ... (pag. 4). Teatro 
Observatorio San Patricio. 20 hrs. e La Reina Isabel 
cantaba rancheras (pag. 6). Teatro Observatorio San 

Patricio. 22.15 hrs. • Loco afan (pag. 21 ). Sal a Galp6n 7. 

22 hrs. e Las copas de Ia ira (pag. 18). Sala Galp6n 7. 21 
hrs. e Cinema Uttopia (pag. 14). Teatro Providencia. 21 

hrs. • Macbeth (pag. 21). Teatro Huemul. 21 hrs. • 
Voces en el barro (pag. 21). Bodegas Teatrales de Matu

cana. 20.30 hrs. • Cuentos Noh moderno (pag. 7). Est. 
Mapocho (Sala Pedro Prado). 20 hrs. • Hay que apagar 
el fuego (pag. 19). Est. Mapocho (Sala Camilo Mori). 

21.30 hrs. • Bukowski. Bukowski (pag. 19). Sala Tenny

son Ferrada. 22 hrs. • Sedientos crispaos (pag. 20). Est. 

Mapocho (Sala Acario Cotapos). 21 hrs. • Tres veces 
Antrgona (pag. 20). Est. Mapocho (Sala Nemesio AntU

nez). 20.30 hrs. • Lucrecia y Judith (pag. 20). Est. 

Mapocho (Sala Pedro de Ia Barra) . 21 hrs. • Em algum 
Iugar do passado (pag. 19). Plaza de Ia Cultura Estaci6n 

Mapocho. 19 hrs. 

Cronica de mujeres 
Auditorium Fundacion Telefonica. 21 hrs. 
~Espectaculo teatral basado en la lucha por los 
~derechos de la mujer en el siglo XX en Chile. 

La obra expone temas relevantes como el concepto 
de potestad marital, el derecho al sufragio y la violen
cia intrafamiliar. 



Dragones 
Plaza de Ia Cultura Estacion 
Mapocho. 19 hrs. 
• Basa~a en «Ellibro de 

los seres imaginarios» de 
Borges, la compafiia Equilibria 
Precario realiza un ludico y 
visual espectaculo callejero, con 
musica y canciones en vivo. El 
dragon chino, sus carateristicas y 
semblanza, protagonizan la obra 
que expone los origenes del 
Ying y elY ang. 

Retorno 
Teatro Camino. 21 hrs. 

Esto es danza. Marcela Ortiz de Zarate une sus mejo
res obras de los Ultimos diez afios en el programa "Retor~ 
no", que incluye <<Requiem para Barbara Delano», pieza 
con mlisica de Mozart. Esta es para Marcela la obra mas 
importante, porque constituye un intimo homenaje ala 
poeta ( su gran amiga) fallecida hace cuatro afios. «Retor
no» esta compuesta ademas por investigaciones coreo
graficas que realiz6 en diferentes lugares, como Mexico 
y Nueva York. «Trio» (con musica de Shankar, Glassy 
Buena Vista Social Club) es su Ultima creaci6n y, en el 
sentido coreografico, lamas elaborada. 

Mujeres con 
trenzas negras 
Auditorium Fundacion Telefonica. 21 hrs. 

Canticos, danzas y algunos rituales plasman en 
el escenario el testimonio de las ultimas habitantes 
de un pueblo altiplanico. Y a que los hombres han 
emigrado en su totalidad hacia las ciudades y pue
blos cercanos, elias son responsables de mantener 
las costumbres heredadas de sus antepasados y asu
mir la organizaci6n de la comunidad. 

Teatro aM 

• Los payasos de Ia esperanza (pag. 19). Teatro de l 
Puente. 20.30 hrs. • Un Iugar comun (pag. 4). Teatro del 

Puente. 22.45 hrs. • Patas de perro (pag. 19). Teatro 

San Gines. 21 hrs. • Ayax, por ejemplo (pag. 19). Teatro 
San Gines. 22.30 hrs. • Fatamorgana ... (pag. 4). Teatro 
Observatorio San Patricio. 20 hrs. e La Reina Isabel 

cantaba rancheras (pag. 6). Teatro Observatorio San 

Patricio. 22.15 hrs.e Loco afan (pag. 21 ). Sala Galp6n 7. 

22 hrs. • Las copas de Ia ira (pag. 18). Sala Galp6n 7. 21 

hrs. • Cinema Uttopia (pag. 14). Teatro Providencia. 21 

hrs. e Macbeth (pag. 21). Teatro Huemul. 21 hrs. • 
Torre de viento (pag. 22). Bodegas Teatrales de Matuca

na. 21.30 hrs. e Hechos consumados (pag. 22). Esta

ci6n Mapocho (sala de Las Artes). 21 hrs. • Cuentos Noh 

moderno (pag. 7). Est. Mapocho (Sala Pedro Prado). 20 

hrs. • Hay que apagar el fuego (pag. 19). Est. Mapocho 

(Sala Camilo Mori). 21.30 hrs. • Bukowski. Bukowski 

(pag. 19). Sala Tennyson Ferrada. 22 hrs. • Sedientos 

crispaos (pag. 20). Est. Mapocho (Sala Acario Cotapos) . 

21 hrs. • Tres veces Antfgona (pag. 20). Est. Mapocho 

(Sala Nemesio Antunez). 20.30 hrs. • Lucrecia y Judith 
(pag. 20). Est. Mapocho (Sala Pedro de Ia Barra). 21 hrs. 
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atro a Mil 

• Los payasos de Ia esperanza (pag. 19). Teatro del 
Puente. 20.30 hrs. • Un Iugar comun (pag. 4). Teatro del 

Puente. 22.45 hrs. e Patas de perro (pag. 19). Teatro 

San Gines. 21 hrs. • Ayax, por ejemplo (pag. 19). Teatro 

San Gines. 22.30 hrs. • Retor.no (pag. 23). Teatro Cami
no. 21 hrs. • Fatamorgana ... (pag. 4). Teatro Observato

rio San Patricio. 20 hrs. e La Reina Isabel cantaba ran
charas (pag. 6). Teatro Observatorio San Patricio. 22.15 

hrs. • Loco afan (pag. 21). Sala Galp6n 7. 22 hrs. • Las 
copas de Ia ira (pag. 18). Sala Galp6n 7. 21 hrs. • Cine
ma UHopia (pag. 14). Teatro Providencia. 21 hrs. • Mac
beth (pag. 21). Teatro Huemul. 21 hrs. e Torre de viento 
(pag. 22). Bodegas Teatrales de Matucana. 21.30 hrs. • 
Hechos consumados (pag. 22). Estaci6n Mapocho (sala 

de Las Artes). 21 hrs. • Cuentos Noh moderno (pag. 7). 
Est. Mapocho (Sala Pedro Prado). 20 hrs. • Hay que 
apagar el fuego (pag. 19). Est. Mapocho (Sala Camilo 

Mori). 21.30 hrs. • Bukowski.Bukowski (pag. 19). Sala 

Tennyson Ferrada. 22 hrs. • Sedientos crispaos (pag. 
20). Est. Mapocho (Sala Acario Cotapos). 21 hrs. • Tres 
veces Antfgona (pag. 20). Est. Mapocho (Sala Nemesio 

AntUnez). 20.30 hrs. • Lucrecia y Judith (pag. 20). Est. 
Mapocho (Sala Pedro de Ia Barra). 21 hrs. 

Circoncert 
Estacion Mapocho, Plaza de Ia Cultura. 19 hrs. 

• 
Esta creaci6n colectiva de la compafiia Morisba1ama es un trabajo cir
cense en el que a traves de varios nfuneros se desarrolla una divertida y 

picaresca historia. 
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El aprendiz 
Auditorium Fundacion Telefonica. 21 hrs. 

Bajo la autoria y direcci6n de Nelson Brodt, el texto nos remite a unjoven 
matrimonio que desea mejorar su situaci6n econ6mica, ante lo cual recurre al 
brujo de un pueblo surefio. A cambio de ayuda, el brujo pide que se le pague 
con los servicios de la esposa. 

El viejo Conciliasueiios 
Sala San Gines, sala 2. 12 y 17 hrs. 

• 
Grandes marionetas narran la historia de un nino enfer
mo que es visitado por el duende Conciliasuefios, 

encargado de regalar suefios inolvidables a los nifios que se 
portan bien. El disefio de la obra, inspirado en la estetica de las 
animaciones de plasticina, cuenta con efectos de sonido de 
dibujos animados y colores vivos. 



Leyenda 
Plaza Juan Sebastian Bach (frontis del 
Museu de Arte Contemporaneo). 15 hrs. 
Chile-Peru-Australia. 

II ,~.= Basada en una leyenda 
'l11 sobre la creacion de la 

tierra y el cielo, esta obra transporta al 
publico por un viaje historico hasta 
llegar ala creacion del ser humano. Se 
narran las aventuras que enfrenta la 
hija de un volcan y la luna en su intento 
de que los hombres sean mejores. 

Pelo rosado 
Plaza Juan Sebastian Bach (Frontis del 
Museu de Arte Contemporaneo). 14 hrs. 
Compaiiia de Titeres y Acrobaclas Un kilo 
de crema". Alemania. 

II i.lli A pesar de que Rosa y 
J••l ~ 1' . 
~, Pato son una 1e 1z pareJa 

que vive junto al mar, necesitan ser 
padres para sentirse realizados. Un dia 
se encuentran con un pez en la orilla 
que les pide que lo devuelvan al agua a 
cambio de cumplirles su deseo de tener 
unhijo. 

• Patas de perro (pag. 19). Teatro San Gines. f1 hrs. • 
Ayax, por ejemplo (pag. 19). Teatro San Gines. 22.30 

hrs. • Retorno (pag. 23). Teatro Camino. 21 hrs. • Loco 
afan (pag. 21). Sala Galp6n 7. 22 hrs. • Las copas de Ia 
ira (pag. 18). Sala Galp6n 7. 21 hrs. • Cinema Uttopia 
(pag. 14). Teatro Providencia. 21 hrs. • Macbeth (pag. 
21). Teatro Huemul. 21 hrs. • El aprendiz (pag. 24). 
Auditorium Fundaci6n Telef6nica. 21 hrs. • Hechos con
sumados (pag. 22). Estaci6n Mapocho (sala de Las 

Artes). 21 hrs. • Cuentos Noh moderno (pag. 7). Est. 
Mapocho (Sala Pedro Prado). 20 hrs. • Hay que apagar 
el fuego (pag. 19). Est. Mapocho (Sala Camilo Mori). 

21.30 hrs. • Bukowski. Bukowski (pag. 19). Sala Tenny

son Ferrada. 22 hrs. • Sedientos crispaos (pag. 20). Est. 

Mapocho (Sala Acario Cotapos). 21 hrs. e Tres veces 
Antigona (pag. 20). Est. Mapocho (Sala Nemesio Antu

nez). 20.30 hrs. • Lucrecia y Judith (pag: 20). Est. 

Mapocho (Sala Pedro de Ia Barra). 21 hrs. • El viejo con
cilia sueiios (pag. 24). Sala San Gines. 12 y 17 hrs. • 

Hijo del sol (pag. 12). Teatro del Puente. 17 hrs. • Dra
g ones (pag. 23). Plaza Juan Sebastian Bach (frontis 

M.A. C). 16 hrs. • Circoncert (pag. 24). Plaza Juan 

Sebastian Bach (fro ntis M.A. C). 17 hrs. • El husar de Ia 
muerte (pag. 20). Plaza Juan Sebastian Bach (fro ntis 

M.A.C). 18 hrs. 

Teatro a 

La huida 
Bodegas Teatrales de Matucana. 21 hrs. 

Andres Perez escribio, dirige y protagoniza esta obra en la que cuenta la 
historia de una pareja clandestina de homosexuales durante la epoca en que un 
numero indeterminado de gays chilenos fue desaparecido en alta mar. Tanto la 
solidaridad, manifestada por uno de ellos con una pareja que busca huir, como 
la traicion estan presentes en este relato. La voz del autor sera acompafiada de 
una proyeccion de imagenes de la epoca y de testimonios de personas que 
entregan su version sobre la matanza. ActUa Erto Pantoja. 

Terror y miserias del tercer rey 
Plaza Juan Sebastian Bach (Frontls del Museu de Arte Contemporaneo). 12 hrs. 
Compaiiia T .P .o.s. Venemela. 
- i.lli Tres payasos viven en el pais de la Solidaridad, donde la au tori dad no 
liE •lrJ existe. Un cambio en sus vidas los obliga a usar zancos y esta 
situacion genera una serie de conflictos antes desconocidos por ellos. La lucha 
respecto a quien se queda con el zanco mas alto termina transformandolos en 
personas agresivas, violentas, represoras y autosuficientes. 

La vuelta 
del 
capitan 
Metralla 
Plaza Juan Sebastian Bach 
(Frontis del Museu de 
Arte Contemporaneo). 11 
hrs.Compaiiia Los 
Gloriosos lntocables. 
Argentina. 
lftl i.lliti Una plaga 
1111 'l'1 azota la 
ciudad. Los sintomas de 
esta peste son las ganas de 
bailar, hacer poesia, 
enamorarse y otras trans
formaciones artisticas, 
hasta que el capitan 
Metralla llega a poner 
orden. Apoyandose en la 
murga teatral, la obra 
incluye bailes, tambores y 
mucho senti do del humor. 

Don 
Basuron 
Plaza Juan Sebastian 
Bach (Frontis del 
Museu de Arte 
Contemporaneo). 13 
hrs. Compaiiia 
Comediantes de 
Merida. Venemela. 

II tn.\ E s t a 
'l'1 

o b r a 
ambientalista pone 
en un ring a Don 
Basuron y a Dona 
Escoba, que pelean 
por imponer su 
version del mundo: 
mientras el defiende 
la contaminacion, 
ella lucha por man
tener limpio el 
plan eta. 
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Fresa y chocolate 
Estacion Mapocho <sala Pedro Prado). 20.30 hrs. 
Compafiia Arte Dramauco de Cuba. Cuba. 
iiJa Un homosexual y un cuadro del partido se 
p~ . . 
" hacen am1gos en La Habana. Sabre Ia amis-

tad que prevalece par encima de cualquier dife
rencia habla esta historia que estuvo cinco aiios 
en la cartel era de La Habana. La pieza combina 
escenas de hilarante comicidad con momentos 
muy emotivos, y aborda Ia comunicaci6n entre 
los seres humanos mas alla de opiniones, tenden
cias o creencias. 

Pide tres deseos 
Auditorium Fundacion Telelonica. 21 hrs. 

Inspirados en cuentos populares latinoamericanos y dirigidos par Nelson 
Brodt, 17 actores dan vida a un "rota maldadoso" que se Ia pasa jugando a las 
cartas y apostando a los caballos. Pronto aparece Ia Virgen, quien le concede 
tres deseos para ponerlo a prueba y dade Ia salvaci6n. 

fi!IDEL 4 Al 28 DE ENERO DE 20011 

Madame de Sade 
Bodegas Teatrales de Matucana. 20.30 hrs. 

La obra muestra las divagaciones de seis 
mujeres (interpretadas par emplumados y maqui
lladisimos acto res) durante el comienzo de Ia 
Revoluci6n Francesa y Ia encarcelaci6n del Mar
ques de Sade, qui en es acusado de mantener con
ductas sexuales poco ortodoxas y diversas orgias. 
Dirige Andres Perez a cargo de Ia Compaiiia Gran 
Circa Teatro. 

Palabra de ange 
Estacion Mapocho <sala de Las Aries). 21 hrs. Compafiia 
Karlik Danza Teatro. Espana. 
;JJ; Un enviado de Dios baja a Ia Tierra para anun-
•••• . I h b I ' '~' c1ar que os om res no vo veran a procrear 

hasta que no cam bien su actitud materialista y falta de 
amor. Para retornar al estado original de integridad, 
propane un proceso de ritos y ceremonias cotidianos. 
Una suerte de danza frenetica, de despojamiento de 
todo materialismo y de transformaci6n en fervor 
humano lo que solo es fervor carnal. . 



Perro I 
Sala Galpon 7, sala 2. 21 hrs. 

Esta segunda entrega de la dra
maturga y directora Ana Maria 
Harcha, se trata de un hombre y una 
mujer que, con ayuda de un apunta
dor, hacen ejercicio de memoria 
sobre si mismos, las relaciones 
humanas, la dificultad de comuni
carse y la violencia como forma de 
contacto. 

Ubu Rey 
Teatro San Gines, sala 1. 21 
hrs. Compaiiia Teatro de Los 
Andes. Bolivia. 

Esta es una adaptaci6n 
libre de « Ubu Rey)) de 

Alfred J arry, des de un pun to 
de vista que redunda en los 
origenes aymanis y quechuas 
de la compafiia para elaborar 
una historia acorde con los 
tiempos de dictaduras y temor. 

Chico de mi 
barrio · 
Teatro del Puente. 20.30 hrs. 
rtl'l!lt. Continuando con el tra
~ bajo de reinserci6n 
social iniciado en «Pabell6n 2 -
Rematadas)), este montaje habla 
acerca de la historia chilena 
hasta los afios '60 hasta nuestros 
dias. Un fan club de la nueva ola 
ambientado en un cite dara ini
cio a este melodrama pop. 

Teatro a 

Enrique por Lihn 
Teatro San Gines, sala 2. 22 hrs. 
~ Texto original inspirado en los escritos de Enrique Lihn, que trata de 
~ acercarse a la reconstrucci6n poetica de este. La obra explica el animo 
del poeta por medio de una situaci6n ficticia donde Lihn seve enfrentado a sus 
recuerdos e incluye varios poemas a modo homenajes. Acrua la propia hija del 
poeta, Andrea, y Francisco Reyes. 

• Rojas Magallanes (pag. 12). Teatro del Puente. 21 

hrs. • Loco alan (pag. 21). Sala Galp6n 7. 22 hrs. 



atro a Mil 

Moby Dick 
Estacion Mapocho, sala Acario Cotapos. 21 hrs. 

Ese oscuro 
y pasional deseo 
Estacion Mapocho, sala Pedro de Ia Barra. 21 hrs. 

Obra escrita y dirigida por Luis Arenas Godoy que usa multiples recursos esti
listicos para narrar la historia de las hermanas Evarista y Edelmira, dos cantoras 
callejeras ( ciegas y surefias) cuya placida existencia se vera afectada por la apari
ci6n del Lucho, un excentrico vendedor ambulante. 

Ires noches 
de un sabado 
EstaciOn Mapocho, sala Nemeslo AntUnez. 20.30 hrs 

Las historias de la noche de un sabado son contadas desde la realidad de perso
najes de distintos niveles econ6micos. El drama de un matrimonio acomodado, la 
reunion de cuatro empleados de un mall y dos humildes parejas que se conocen en 
la sala de espera de un motel dan vida ala obra. 

Las paredes 
Estacion Mapocho, sala Camilo Mori. 21.30 hrs. 
• A pesar de que su habitaci6n se ha convertido en una carcel, el joven 
. · . .- protagonista de esta obra no alcanza a notarlo. Tampoco que las paredes 

se van estrechado, que el tipo que tan gentilmente lo atiende es su carcelero o que 
las puertas de la pieza siempre estuvieron abiertas por si queria escapar. 

111!11 En esta adaptaci6n de la novela de Herman Melville a cargo de la compaiiia 
1ii:J Equilibria Precario los personajes de la obra son los navegantes de un 
laberintico viaje hacia el encuentro con ellos mismos. La aventura deja en segundo 
plano la monstruosidad de Moby Dick o la maldad del capitan A jab. A cargo esta 
la compaiiia Equilibria Precario. 

• Loco afan (pag. 21). Sala Galp6n 7. 22 hrs. • Pi de tres 
deseos (pag. 26). Auditorium Fundaci6n Telef6nica. 21 

hrs. • Madame de Sade (pag. 26). Bodegas Teatrales de 
Matucana. 20.30 hrs. e Palabra de angel (pag. 26). 
Estaci6n Mapocho (sala de Las Artes). 21 hrs. • Fresa y 
chocolate (pag. 26). Est. Mapocho (Sala Pedro Prado). 

20.30 hrs. • Bukowski.Bukowski (pag. 19). Sala Tenny

son Ferrada. 22 hrs. 

• Chico de mi barrio (pag. 27). Teatro del Puente. 20.30 hrs. • Un 
Iugar comun (pag. 4). Teatro del Punte. 22.45 hrs. Ubu rey (pag. 27). 
Teatro San Gines. 21 hrs. • Enrique por Lihn (pag. 27). Teatro San 

Gines. 22 hrs. • Loco afan (pag. 21). Sala Galp6n 7. 22 hrs. • Perro 
(pag. 27). Sala Galp6n 7. 21 hrs. • Macbeth (pag. 21). Teatro Huemul. 
21 hrs. • Madame de Sade (pag. 26). Bodegas Teatrales de Matuca
na. 20.30 hrs. e Palabra de angel (pag. 26). Estaci6n Mapocho (sala 

de Las Artes). 21 hrs. • Fresa y chocolate (pag. 26). Est. Mapocho 
(Sala Pedro Prado). 20.30 hrs. • Las paredes (pag. 28). Est. Mapocho 

(Sala Camilo Mori). 21.30 hrs. • Bukowski.Bukowski (pag. 19). Sala 

Tennyson Ferrada. 22 hrs. • Moby Dick (pag. 28). Est. Mapocho (Sala 

· Acario Cotapos). 21 hrs. • Tres noches de un sabado (pag. 28). Est. 

Mapocho (Sala Nemesio Antunez). 20.30 hrs. • Ese oscuro y pasional 
deseo (pag. 28). Est. Mapocho (Sala Pedro de Ia Barra). 21 hrs. eJota 
I, hermana Ji (pag. 15). Teatro del Puente. 17 hrs. 
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Elgran 
desembarco de 
las reinas del 
mambo 
Teatro Providencia. 21 hrs. 

Este espectaculo tiene humor, bailey 
musica. Son ocho las actrices que represeri
tan a estas reinas del mambo, incluyendo a 
Malucha Pinto, directora y autora de los 
textos junto a Paulina Hunt. Ocho cuadros 
conforman este desembarco y se vinculan 
con las quejas femeninas recogidas en un 
trabajo puerta a puerta efectuado en 1999, 
durante la campafia presidencial. 



Teatro a 
Las preciosas 
ridiculas 
Estacion Mapocho, sala de 
Las Artes. 21 hrs. 

Musica y humor envuelven a esta 
comedia de Moliere. La obra relata la 
historia de dos senoritas que llegan a 
vi vir a Paris e in ten tan mezclarse con la 
alta sociedad para encontrar marido. 
Obra a cargo de la compaiiia Teatro 
Luna. 

• Chico de mi barrio (pag. 27). Teatro 

del Puente. 20.30 hrs. • Un Iugar 
comun (pag. 4). Teatro del Puente. 

22.45 hrs. • Ubu rey (pag. 27). Teatro 

San Gines. 21 hrs. • Enrique por Li~n 
(pag. 27). Teatro San Gines. 22 hrs. • 
Fatamorgana ... (pag. 4). Teatro Obser

vatorio San Patricio. 20 hrs. • La Reina 
Isabel cantaba rancheras (pag. 6). 
Teatro Observatorio San Patricio. 22.15 

• Loco afan (pag. 21). Sala Galp6n 7. 
22 hrs. • Perro (pag. 27). Sala Galp6n 

7. 21 hrs. • Las reinas del mambo 
(pag. 28). Teatro Providencia. 21 hrs. • 
Macbeth (pag. 21). Teatro Huemul. 21 

hrs. • La huida (pag. 25). Bodegas 

Teatrales de Matucana. 21 hrs. • Cuen
tos Noh moderno (pag. 7). Est. Mapo

cho (Sala Pedro Prado). 20 hrs. • Las 
paredes (pag. 28). Est. Mapocho (Sala 

Camilo Mori). 21.30 hrs. • 
Bukowski. Bukowski (pag. 19). Sala 

Tennyson Ferrad,a. 22 hrs. • Moby 
Dick (pag. 28). Est. Mapocho (Sala Aca

rio Cotapos). 21 hrs. • Tres naches de 
un sabado (pag. 28). Est. Mapocho 

(Sala Nemesio AntUnez). 20.30 hrs. • 
Ese oscuro y pasional deseo (pag. 28). 
Est Mapocho (Sala Pedro de Ia Barra). 

21 hrs. 

Extramuros 
Teatro Camino. 21 hrs. 

Dos personajes, enfrentados a una situaci6n limite en los extramuros de 
una ciudad en guerra viven de aiioranzas, recuerdos y solo desean sobrevivir 
ante la inminencia de la muerte. Los soportes esteticos y el enfasis en la linea 
visual son lomas importante de este espectaculo. 

La lliada 
Teatro San Gines, Sala 1. 21 hrs. Compaiiia Teatro de Los Andes. Bolivia. 
i.tli A pesar de que «La Iliada» narra la destrucci6n de la ciudad de Troya, esta 
~~J!« obra rescata ciertos pasajes que se asemejan a nuestra realidad. La lectura 
de esta compaiiia boliviana de la busqueda de Priamo del cadaver de su hijo, que 
Aquiles se llev6 para vejarlo, representa heridas que aun permanecen abiertas en 
nuestro continente: los desaparecidos. Estreno en latinoamerica. 

• Chico de mi barrio (pag. 27). Teatro 21). Sala Galp6n 7. 22 hrs. • Perro Camilo Mori). 21.30 hrs. • 
del Puente. 20.30 hrs. • Un Iugar (pag. 27). Sala Galp6n 7. 21 hrs. e Las Bukowski. Bukowski (pag. 19). Sala 
comun (pag. 4). Teatro del Puente. rein as del mambo (pag. 28). _Teatro Tennyson Ferrada. 22 hrs. e Moby 
22.45 hrs. • La lliada (pag. 29). Teatro Providencia. 21 hrs. • Macbeth (pag. Dick (pag. 28). Est. Mapocho (Sala 

San Gines. 21 hrs. • Enrique por Lihn 21). Teatro Huemul. 21 hrs. • La huida Acario Cotapos). 21 hrs. • Tres 
(pag. 27). Teatro San Gines. 22 hrs. • (pag. 25). Bodegas Teatrales de Matu- naches de un sabado (pag. 28). Est. 
Extramuros (pag. 29). Teatro Camino. cana. 21 hrs. • Las preciosas ridiculas Mapocho (Sala Nemesio Antunez). 
21 hrs. • Fatamorgana ... (pag. 4). (pag. 29). Estaci6n Mapocho (sala de 20.30 hrs. • Ese oscuro y pasional 
Teatro Observatorio San Patricio. 20 Las Artes). 21 hrs. • Cuentos Noh deseo (pag. 28). Est. Mapocho (Sala 

hrs. • La Reina Isabel cantaba ran- moderno (pag. 7 y 14). Est. Mapocho Pedro de Ia Barra). 21 hrs. • Visitando 
cheras (pag. 6). Teatro Observatorio (Sala Pedro Prado). 20 hrs. • Las El Principito (pag. 11). Bodegas Tea-

San Patricio. 22.15 • Loco afan (pag. paredes (pag. 28). Est. Mapocho (Sala trales. 16 hrs. 

• Chico de mi barrio (pag. 27). Teatro del Puente. 20.30 

hrs. • Un Iugar comun (pag. 4). Teatro del Puente. 22.45 
hrs. e Enrique por Lihn (pag. 27). Teatro San Gines. 22 

hrs. • Fatamorgana ... (pag. 4). Teatro Observatorio San 

Patricio. 20 hrs. • La Reina Isabel cantaba rancheras 
(pag. 6). Teatro Observatorio San Patricio. 22.15 • Loco 
afan (pag. 21). Sala Galp6n 7. 22 hrs. • Perro (pag. 27). 
Sala Galp6n 7. 21 hrs. • Las reinas del mambo (pag. 
28). Teatro Providencia. 21 hrs. • Macbeth (pag. 21). 
Teatro Huemul. 21 hrs. • La huida (pag. 25). Bodegas 

Teatrales de Matucana. 21 hrs. • Las preciosas 
ridiculas (pag. 29). Estaci6n Mapocho (sal a de Las 

Artes). 21 hrs. • Cuentos Noh moderno (pag. 7). Est. 

Mapocho (Sala Pedro Prado). 20 hrs. • Las paredes 
(pag. 28). Est. Mapocho (Sala Camilo Mori). 21.30 hrs. • 

Bukowski. Bukowski (pag. 19). Sala Tennyson Ferrada. 

22 hrs. • Moby Dick (pag. 28). Est. Mapocho (Sala 

Acario Cotapos). 21 hrs. • Tres naches de un saba do 
(pag. 28). Est. Mapocho (Sal a Nemesio AntUnez). 20.30 

hrs. • Ese oscuro y pasional deseo (pag. 28). Est. 
Mapocho (Sala Pedro de Ia Barra). 21 hrs. 

El guardian luminoso 
Sala San Gines, Sala 2. 17 hrs. 
B Un viejo guardafaros recoge a un nifio que 
liil naufraga en la isla y juntos viven una serie de 
aventuras. Un faro que gira y dentro del cual se pue
den ver escenas, dos divertidos marineros, malvados 
personajes tecnol6gicos, un titere y otros personajes 
animan la obra. 
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atro a Mil 

.Obrashoy 
• La lliada (pag. 29). Teatro San Gines. 21 hrs. • Enri
que por Lihn (pag. 27) . Teatro San Gines. 22 hrs. • Extra
muros (pag. 29). Teatro Camino. 21 hrs. • Loco alan 
(pag. 21 ). Sal a Galp6n 7. 22 hrs. • Perro (pag. 27). Sala 

Galp6n 7. 21 hrs. • Las reinas del mambo (pag . 28). 
Teatro Providencia. 21 hrs. • Macbeth (pag. 21). Teatro 

Huemul. 21 hrs. • La huida (pag. 25). Bodegas Teatrales 

de Matucana. 21 hrs. • Las preciosas ridiculas (pag. 
29). Estaci6n Mapocho (sala de Las Artes). 21 hrs. • 
Cuentos Noh moderno (pag. 7) . Est. Mapocho (Sala 

C L:Il''"' 
JAPANESE RESTAURANT & SUSHI BAR 

Cualquier dla, 
por solo $ 7.500 p.p., 
repita cuantas 
veces quiera, este plato 
y muchas mas variedades 

Vitacura 2905 (frente Portada Vitacura) 

Reservaal365 0801/02 

Pedro Prado) . 20 hrs. • Las paredes (pag. 28). Est. 

Mapocho (Sala Camilo Mori) . 21.30 hrs. • 
Bukowski. Bukowski (pag. 19). Sala Tennyson Ferrada. 22 

hrs. • Moby Dick (pag. 28). Est. Mapocho (Sala Acario 
Cotapos). 21 hrs. • Tres noches de un saba do (pag. 28). 
Est. Mapocho (Sala Nemesio AntUnez). 20.30 hrs. • Ese 
oscuro y pasional deseo (pag. 28). Est. Mapocho (Sala 

Pedro de Ia Barra). 21 hrs. • Visitando El Principito (pag. 
11). Bodegas Teatrales. 16 hrs. • El guardian luminoso 
(pag. 29). Sala san Gines. 17 hrs. 

BAR RESTAURANT 

REPRESENTAMOS LA GASTRONOMlA CHINA 

Concicrto de Refn 

Lo Invitamos a 
presenciar durante 
el mes de enero, 
el unico concierto 
de instrumentos 
musicales de China. 

Vitacura 4355 
Telefono: 207 4757 

(Valet Parking liberado) 

• ~ 
~JESTIC 

COi'11DA HINDU 




