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TEATRO MUNICIPAL DE VALDIVIA
19:30 HORAS

G

Del 9 al 22 de julio

al mal tiempo, buen teatro
www.ccm-valdivia.cl
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sábado 09 de julio · 19:30 horas

BRU O EL EXILIO
DE LA MEMORIA
AUTORES:

Amalá Saint Pierre y Francisco Paco López.
DIRECTOR:

Héctor Noguera.
ELENCO:

Amalá Saint Pierre y Francisco Paco López.
COMPAÑÍA:

Colectivo Mákina Dos.
PÚBLICO OBJETIVO:

Adultos y jóvenes (enseñanza media).

SÍNTESIS DE LA OBRA:

La obra, escrita e interpretada por su nieta
Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López,
y dirigida por Héctor Noguera, cruza -desde
la intimidad y fragilidad de la memoria- los
recuerdos y documentos que van poniendo
en evidencia la vida de la artista, atravesada por guerras, exilios, desde la Guerra
Civil Española, hasta la dictadura chilena,
pasando por su travesía en el mítico barco
Winnipeg.

domingo 10 de julio · 19:30 horas

PRINCIPITO, RELATOS
ANIMADOS
AUTORES:

Creación colectiva de Compañía
Moviendohilos, inspirada en la obra de
Antoine de Saint-Exupéry.
DIRECTORA:

Marcela Chiappe.
ELENCO:

Marcela Verdejo, Marcela Chiappe, Vilma
Verdejo, Cristián Palacios.
COMPAÑÍA:

Moviendohilos.
PÚBLICO OBJETIVO:

Público Infantil Familiar.

SÍNTESIS DE LA OBRA:

Viajaremos por algunos de los pasajes
más bellos del clásico libro de Antoine de
Saint-Exupéry, los cuales son teatralizados
utilizando marionetas de hilo, de manipulación directa, de varillas, títeres de guante y
objetos. Todo este mágico mundo va piloteado y narrado por Lorenza, interpretada por la
actriz Vilma verdejo, quien invita al público
a compartir sus planes de viajar al asteroide
B612, para conocer en persona al Principito.
Junto al aviador, la rosa, la serpiente, el zorro
y otros personajes, nos internamos en la
fantástica e impresionante historia de este
pequeño ser, que, en su paso por la Tierra,
conoció a Antoine en el desierto.

lunes 11 de julio · 19:30 horas

KIMÜN, HISTORIA
DE MUNDOS
AUTORA:

SÍNTESIS DE LA OBRA:

Bella Paula Maira Salazar.

Kimün, Historia de mundos, es una obra contemporánea mapuche que mezcla la performance, audiovisuales, el teatro y el circo. La Obra da
vida cuatro personajes: La Ñaña, zomo mapuche/
mujer de la tierra encargada de los conocimientos de siembra y cosecha; El Weichafe, el
guerrero de la nación; El Ngen, espíritu del bosque que da vida al mundo silvestre en la tierra;
y La Machi, mujer encargada de conectar a su
pueblo con los espíritus de la Wenumapu y los
ancestros. Son ellos quienes recrean los conocimientos traspasados para la protección de la
Wallmapu y el buen vivir de la Nación Mapuche,
a través de lenguaje inclusivo, sensible y familiar. Cada personaje y contexto busca educar al
público sobre conceptos y practicas claves para
entender la cosmovisión mapuche y su lengua.

DIRECTORA:

Bella Paula Maira Salazar.
DIRECTOR AUDIOVISUAL:

Arturo Caucaman Patiño.
ELENCO:

Juan Pablo Dinamarca Maira; Andrés
Esteban Oyarzun Huaiquimilla.
COMPAÑÍA:

Compañía de Artes Escénicas Mapuche
Feyetün.
PÚBLICO OBJETIVO:

Toda la familia.

martes 12 de julio · 19:30 horas

EL CLAUSTRO DE LOS CIERVOS
AUTOR:

César Ramírez Aravena.
DIRECTORA:

Anita Contreras Vegas.
ELENCO:

Joscelyne Castro, Héctor Álvarez, M° de los
Ángeles Espinoza, Nicolás Rivera, Cristóbal
Ovalle y Nicolás Yusta.
COMPAÑÍA:

Teatro Merkén.
PÚBLICO OBJETIVO:

Mayores de 12 años.
SÍNTESIS DE LA OBRA:

Tragicomedia de 3 actos. Gabriel, un
niño de 10 años, es agredido en el baño

del colegio San Eleuterio de Tournai, y el
agresor resulta ser Matías, su mejor amigo
del curso, que además es hijo del dovente de ciencias del mismo establecimiento.
Buscando una explicación a este confuso
incidente, la profesora jefa y de lenguaje de
ambos niños, convoca a un grupo cercano
de colegas a una reunión informal, motivados por la amistad que los une al padre del
niño agresor, antes de llevar el caso al Consejo General del colegio, donde intentarán
reconstruir, analizar y entender las razones
que motivaron el hecho. De esta manera, se
evidenciarán situaciones de discriminación,
bullying y homofobia; cómo los problemas
de los adultos repercuten en los niños, y
cómo el sistema escolar pone énfasis en los
resultados más que en lo valórico.

miércoles 13 de julio · 19:30 horas

NGEN KUTRAL, EL ESPÍRITU
DEL FUEGO
AUTORES:

Idea original: Iván Bahamonde A.
Dramaturgia de texto: Iván Bahamonde A.
y Luis Ariel Guzmán
DIRECTOR:

Luis Ariel Guzmán.
ELENCO:

María Teresa Primus, José Pereira,
Cassandra Torres Soto, Ignacio
Montenegro Bralic, Paz Gatica Barrios,
Iván Bahamonde A., Yasna Gómez, Pier
Santana.
COMPAÑÍA:

Teatro Luna.

PÚBLICO OBJETIVO:

Mayor de 14 años.
SÍNTESIS DE LA OBRA:

“NGEN KUTRAL, EL ESPIRITU DEL FUEGO”, muestra el resultado desconocido de
la ley de colonización promulgada en 1845,
que a la vez que posibilitó la llegaba de
inmigrantes alemanes, también amparó la
quema de leguas y leguas de selva virgen
en el sector de Chan Chan, ubicado entre
Ranco y el Seno de Reloncaví, cambiando
para siempre la cultura de respeto ancestral hacia la naturaleza.

jueves 14 de julio · 19:30 horas

HUACHA DE MADRE
AUTORA:

Francisca Molina.
DIRECTOR:

Adams Pino.
ELENCO:

Angela López, Catalina Delgado, Mariana
Muñoz, Francisca Molina, Diego Sánchez.
COMPAÑÍA:

Teatro Fauna.
PÚBLICO OBJETIVO:

Mayor de 14 años.
SÍNTESIS DE LA OBRA:

En plena actividad escolar, Lourdes – una

niña de diez años – es descubierta por sus
compañeros de curso. Estos, se enteran tras
ver una fotografía familiar, que su padre
es una mujer trans y que, además, carece
de una madre. Este hecho provocará un
insistente bullying, que llevará a Lourdes a
emprender la búsqueda de su progenitora.
Y así, lograr tener una familia convencional.
En esta incansable aventura, nuestra protagonista se enfrentará a la peor versión de sí
misma, trayendo grandes repercusiones a
su alrededor. Huacha de Madre invita a reflexionar sobre los roles preestablecidos en
torno a la familia, el género, la maternidad y
cómo estos conceptos afectan violentamente a quienes no forman parte de la norma.

viernes 15 de julio · 19:30 horas

EL HIJO DE AMANDA
AUTOR:

Aldo Labarra Lapaz.
DIRECTOR:

Aldo Félix Labarra Lapaz.
ELENCO:

Mariajose Camus Torres, Nicole Margarit
Cisterna, Bárbara González Parra, Aldo
Labarra Lapaz.
COMPAÑÍA:

La Otra Compañía.
PÚBLICO OBJETIVO:

Familiar.

SÍNTESIS DE LA OBRA:

Víctor nace en el seno de una familia inquilina en un fundo, en un poblado cerca
de Chillán, formada por Manuel su padre,
sus hermanos y su madre Amanda, cantora popular. Ahí estará en contacto con la
vida rural, las tradiciones campesinas y las
diferencias sociales. Luego se trasladan a la
ciudad de Santiago, a la población Los Nogales, para luego erradicarse definitivamente en el barrio Estación Central. Ahí Víctor
conoce la vida de la ciudad y la pobreza
urbana. Todo este imaginario, sumado a su
talento dará sentido a su vida, al encontrarse con el teatro, la música y el compromiso
social.

sábado 16 de julio · 19:30 horas

MOCHA DICK
AUTOR:

Adaptación de la obra de Herman Melville
por Eduardo Reyes Salas.
DIRECTOR:

Eduardo Reyes Salas.
ELENCO:

Emilio Mansilla Cancino, músico y actor;
Francisco Javier Bolívar, actor y músico;
Eduardo Reyes Salas, actor, músico y
director escénico.
COMPAÑÍA:

Teatro Búfalo.
PÚBLICO OBJETIVO:

Toda la familia.
SÍNTESIS DE LA OBRA:

Basada en la novela de Herman Melville y
la leyenda mapuche Trempulkawe.

Desde un ambiente y mundo sonoro del
viento, los gritos, las gaviotas y el puerto.
Hombres halando cuerdas, cargas al descuido y lo peligroso. Una música incidental
nos lleva al 1820, al mundo de los barcos
balleneros. Al musgo, la humedad, la madera, la brea y el alcohol más puro, casi al
límite del envenenamiento. El relato inicia
mientras los balleneros, músicos y actores
montan la travesía que está por comenzar. El viaje y la aventura tras Mocha Dick.
“Narra la historia del quinceañero Caleb
Hienam, nativo de Nantucket (Massachusetts), cuya vida se cruza con la del joven
mapuche Aliro Leftraru, quien sueña con ser
arponero a bordo del ballenero “Dauphin”.
Los destinos de estos muchachos tendrán
un profundo vuelco cuando recojan a los
supervivientes del naufragado Essex”.

domingo 17 de julio · 19:30 horas

MANÚ: EL VIAJE DE UNA
NIÑA AYMARA
AUTORES:

Compañía La Coraje.
DIRECTORA:

Estefanía Aedo Gutiérrez.
ELENCO:

Alexander Castillo, Fabiola Díaz, Estefanía
Aedo, Técnico de luces y proyecciones:
Daniel Benítez, Técnica de sonido: Melisa
Torrealba.
COMPAÑÍA:

La Coraje de Valparaíso.
PÚBLICO OBJETIVO:

Familiar. Todo público.
SÍNTESIS DE LA OBRA:

Manuela Mamani -más conocida como

Manú- es una niña Aymara que vive en el
altiplano chileno con su mamá, su papá y
sus doce llamas. En vísperas de su séptimo
cumpleaños Manú, pidió a sus padres un
regalo muy especial: ir a la escuela en la
ciudad porque en su pueblo no había ninguna. Manú tenía muchos deseos de aprender
cosas, por eso trazó un plan para hacerlo
a escondidas de sus padres: todos los días
llevaría a pastar a las llamas y las dejaría en
el bofedal, mientras que ella iría a la escuela de la ciudad montada en su amigo, el
cóndor Kunturo. Es ahí donde se enfrentará
con la dura realidad que viven los pueblos
originarios de nuestro país: La discriminación. Esta obra es una adaptación libre del
texto literario de la escritora nacional Ana
María del Río: La Historia de Manú.

lunes 18 de julio · 19:30 horas

GABRIELA
AUTORA:

SÍNTESIS DE LA OBRA:

Carolina Manzano Fernández.

Espectáculo artístico integral, basado en un
texto dramático que relata fragmentos de la
vida de la poetisa nacional, Gabriela Mistral, en 4 actos; un recorrido artístico donde
la propia Gabriela nos mueve a través de
su poesía, entre su infancia y ruralidad,
su faceta de maestra y su mirada sobre la
educación, su perspectiva como mujer, sus
viajes por el mundo y sus últimos días en el
que ella denomina: “el país de la ausencia”.

DIRECTORA:

Yasmira Velásquez.
ELENCO:

Carolina Manzano Fernández, Felipe
Bagolini, Jorge Arellano Durán, Sebastián
Bustos Vallejos, Carlos Manzano
Fernández, Gonzalo Sepúlveda Morales,
Queno Delgado y Leslie Alarcón Toledo.
COMPAÑÍA:

4Elementos.
PÚBLICO OBJETIVO:

Toda la familia.

martes 19 de julio · 19:30 horas

LA COMPAÑERA
AUTORAS:

Carla Romero y Laura Agorreca.
DIRECTORA:

Carla Romero.
ELENCO:

Mariana Muñoz y Claudia Cabezas.
COMPAÑÍA:

MalaMadre.
PÚBLICO OBJETIVO:

Mayores de 14 años.

SÍNTESIS DE LA OBRA:

Dos niñas deben disertar en la escuela
sobre un héroe de la patria. Una de ellas
decide hacerlo sobre su madre: Cecilia Magni
Camino, la comandante Tamara, militante
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Su
heroína comienza a problematizarse cuando
lo familiar y lo íntimo se mezcla con la historia
oficial. ¿Qué hacer con lo personal?, ¿Qué
historia queremos escuchar?, ¿Quién es el
otro? Está por sonar la campana y el tiempo
se acaba para alcanzar el ideal.

miércoles 20 de julio · 19:30 horas

LA NIÑA PÁJARO
AUTOR:

Vicente Torres.
DIRECTOR:

Vicente Torres Soza.
ELENCO:

(actores) Vicente Torres, Catalina Cartes,
Jordán Solís (músico en vivo),
Víctor Alfredo Solís (tramoya).
COMPAÑÍA:

Abuela Poroto.
PÚBLICO OBJETIVO:

Público Infantil Familiar.

SÍNTESIS DE LA OBRA:

Un día, Tori, en uno de sus habituales paseos
por los cerros, se da cuenta que entiende los
enigmáticos sonidos de insectos, anfibios
y pajaritos. Y no sólo les escucha, sino que
entiende que estos se están comunicando con
ella para advertirle de algunos peligros que
acechan su hábitat.
Tori, recibe estos mensajes con mucha curiosidad y preocupación, lo que la llevará a
emprender un profundo viaje por el territorio
para conocer a Cuca, la Gran Maestra Garza,
la única capaz de ayudarle en una muy difícil misión: frenar el avance de proyectos que
amenazan su entorno y confrontar a Wavas,
el monstruoso antagonista de esta historia.
La puesta en escena utiliza la técnica de marionetas de mesa y manipulación a la vista.

jueves 21 de julio · 19:30 horas

PINOCHO, MI BIOGRAFÍA
AUTORA:

SÍNTESIS DE LA OBRA:

Carolina Spencer Chuaqui.

En esta clásica historia de Carlo Collodi,
donde una marioneta de madera, creada
por un tierno y anciano carpintero, que después de vivir grandes y fuertes aventuras se
transforma en un travieso niño.
Además de rescatar la imaginación del
público infantil, el presente montaje está
estructurado como un uní-personal que
promueve desarrollar su poder de atención
para escuchar y ver. Música en vivo y sentido del humor son los ingredientes ideales
para mantener la atención del infante.

DIRECTOR:

Miguel Ángel Bravo.
ELENCO:

Carolina Spencer Chuaqui, Miguel Ángel
Bravo, Lucas Bravo del Río.
COMPAÑÍA:

Apasionada.
PÚBLICO OBJETIVO:

Familiar.

viernes 22 de julio · 19:30 horas

LOS MILLONARIOS
AUTOR:

Alexis Moreno.
DIRECTOR:

Alexis Moreno.
ELENCO:

Alexandra Von Hummel, Elvis Fuentas,
Manuel Peña, Rodrigo Soto, Daniela Pino.
COMPAÑÍA:

Teatro La María.
PÚBLICO OBJETIVO:

Jóvenes y adultos.
SÍNTESIS DE LA OBRA:

Un estudio de abogados – corruptos,
despectivos y millonarios – decide representar la causa mapuche defendiendo a un
comunero acusado de asesinar a un matrimonio de agricultores en la Araucanía.

¿A qué obedece esto?: ¿Cinismo? ¿Vanidad?
¿Poder? Los abogados presentarán una
defensa impecable entre cuatro paredes; en
alguna fiscalía, entre comisiones de expertos y operadores políticos. ¿Y los protagonistas de las demandas?... No fueron ni
serán convocados.
Inspirada en un caso real ocurrido en la
Araucanía en 2013, Los Millonarios es
una comedia negra que invita a reflexionar
sobre nuestra idiosincrasia y las relaciones de poder que acontecen sobre nuestro
territorio, un país excesivamente desigual
en donde conviven realidades múltiples:
pueblos originarios, juventudes furiosas,
pobreza histórica, riqueza histórica, ignorancia, fracaso, negocio y, a la vez, muchas
preguntas en torno al porvenir.

