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Esta memoria se organiza sobre la base de la información declarada 
por las y los docentes del Departamento de Teatro.

Su propósito es servir de registro y al mismo tiempo de espacio de 
relevamiento de las prácticas que se desarrollan desde o en torno al 
ámbito académico. Es relevante destacar que la investigación en el 
campo del teatro y las artes escénicas supone, entre otras variables, el 
entrecruzamiento de perspectivas teóricas y metodologías de diverso 
origen, aspecto que confiere un sentido disciplinar, pero también 
multidisciplinar, a las investigaciones desarrolladas o actualmente 
en curso en nuestro contexto institucional. Otro detalle a tener en 
consideración es que muchas de estas investigaciones declaradas en 
2021 consideran la relación con otros/as investigadores/as, en algunos 
casos de otras instituciones nacionales. Finalmente, un desarrollo 
específico que destaca por su urgencia es el relativo al archivo y la 
documentación en torno al patrimonio que el detuch puede relevar 
desde el nacimiento del Teatro Experimental. En los últimos dos años 
(2020-2021) se han realizadodo dos acciones muy significativas: 
la organización de un Encuentro sobre Archivo, Documentación y 
Patrionio Teatral (noviembre de 2020) y la publicación de un libro 
–titulo homónimo- que reúne las ponencias presentadas en dicho 
evento. Paralelamente, en el Departamento  se ha incrementado el 
número de acciones impulsadas por los núcleos de investigación 
de los que forman parte muchos/as de nuestros/as profesores/as, 
crecimiento que en algunos casos conduce a pensar en una fase 
de consolidación de algunas prácticas, tanto en un nivel disciplinar 
como también interdisciplinar y transdisciplinar.

Héctor Ponce de la Fuente
Coordinador de Investigación

Director Centro de Investigación, 
Archivo y Documentación Teatral

Presentación



Daniela Cápona

Escena marica: Figuraciones 
de la desobediencia sexual 
en el teatro chileno



ESTADO DE AVANCE

 ― Investigación sobre contexto (comunidad LGTBQ+ en Chile - Revisión 
Archivo)

 ― Reuniones con asesor especialista en literatura LGTBQ+ 

 ― Levantamiento de corpus

 ― Levantamiento de bibliografía crítica 

 ― Entrevistas a informantes clave (Dramaturgos/as, directores/as, 
actores, actrices, activistas) 

 ― Construcción definitiva de marco teórico 

ACTIVIDADES 

Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros)

1.  “Desvíos y tensiones identitarias en la obra de Sebastián 
Calfuqueo” en el libro Diversidad sexual en Iberoamérica. Derechos, 
placeres y vivencias. Mexico df, unam-fes Iztacala:2021 (Publicado 
en marzo del 2021)

2.  “From the New Man to the rebellious queer citizen. Emergence of 
the sexual dissident body as a political subject in the Chilean social 
uprising.” En Bodies in performance, Anthology. London/Plymouth: 
Routledge, 2022 (En proceso de edición)

Congresos, coloquios, jornadas 

1.  VIII Simposio, Estéticas disidentes. Discursos, subjetividades y 
prácticas. Del 25 al 29 de octubre, Instituto de estética de la pontificia 
Universidad Católica. Ponencia “Yeguada latinoamericana: género, 
culo y subjetividad”



Andrea Contreras

ACTIVIDADES 

Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros)

1.  Expositora en Ponencia Semiótica del estallido social, el post 
estallido y la pandemia en  III Encuentro de Cátedras de Semiótica. 
Experiencias y desafíos en la Docencia y la Investigación semióticas 
en tiempo de pandemia¨ Facultad de Humanidades. Universidad 
Nacional de Nordeste (UNNE) 17 sept, 2021.



2.  Artículo De la Semiótica a la Teoría de la Representación. Una 
discusión sobre experiencias pedagógicas en el ámbito de la 
enseñanza del Diseño Teatral en la Universidad de Chile. Revista 
ArtEscena, Departamento de Artes Escénicas Universidad de Playa 
Ancha UPLA (14págs.)
Héctor Ponce de la Fuente, Andrea Contreras, Catalina Villanueva.

3.  Diagramación en la edición del libro Encuentro, Archivo y 
Patrimonio Teatral. Centro de Investigación, Archivo y Documentación 
Teatral. DETUCH. 
Héctor Ponce de la Fuente, Andrea Contreras, Tania Faúndez, 
Consuelo Pinilla, Catalina Villanueva.

4.  Diagramación de Almanaque Teatral. Retrospecciones del 
Taller Integrado III – Taller Puesta en Escena IV. 2000-2018. Se ha 
recopilado y sistematizado documentación e imágenes, en torno al 
Taller Integrado III y Taller Puesta en Escena IV, durante el periodo 
2000 al 2018. Últimos cursos de la Licenciatura en Artes con mención 
en Actuación Teatral como de Diseño Teatral. Tania Faúndez, Catalina 
Villanueva, Andrea Contreras, Consuelo Pinilla.



Tania Faúndez

Edición crítica y anotación
filológica de la Cuarta y 
Quinta parte de La Araucana



ESTADO DE AVANCE

 ― Duración: 36 meses

 ― Fecha de inicio: octubre del 2018

 ― Fecha de término: octubre 2021 

Proyecto Fondecyt de Iniciación 11180910.
Investigador responsable: Dr. Rodrigo Faúndez Carreño.

Se propone una nueva edición crítica, anotación filológica y estudio 
poético-histórico de la Cuarta y Quinta Parte de La Araucana, en la 
que se prosigue y acaba la historia de don Alonso de Ercilla hasta 
la reducción del valle de Arauco, escrita por Diego Santisteban 
Osorio. En la actualidad es una obra completamente marginal dentro 
de la historia literaria hispanoamericana. Es necesaria una nueva 
transcripción crítica del documento como su anotación filológica y 
estudio histórico-poético con el objetivo de integrarla al corpus de 
obras literarias que forman parte de nuestro patrimonio Bibliográfico 
Antiguo, en particular, las recreaciones épicas del mundo indígena-
chileno del siglo XVI. 

Asimismo, se propone un taller de difusión del proyecto –vínculo con 
el medio– que busca enseñar en centros escolares de la región del 
Ñuble la declamación de la octava real y otras formas métricas del 
Siglo de Oro español. Dicho: «Taller de verso heroico» se centrará 
en el estudio de las epopeyas del ciclo colonial chileno. Oratoria, 
representación y nemotecnia son sus principales objetivos. 



ACTIVIDADES 

Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros)

1.  “La violencia política en Trewa. Estado-Nación o el espectro de la 
traición (2019)”. En: Actas del 1er Simposio Internacional de Teatro 
Contemporáneo en Latinoamérica y Europa. Violencia política y 
teatro. Bogotá, Colombia.

2.  Ponencia (Mesa 1): “Taller de Verso Heroico: retos y posibilidades 
a través del teatro en la Formación Inicial Docente”. En: Jornadas de 
Extensión: Pensamientos Teatrales Trasandinos. Santiago, Chile - 
Buenos Aires, Argentina.

3.  “Lo ceremonial en la puesta en escena del auto sacramental 
La Araucana”. En: Memorias II Congreso Internacional de la Red 
Iberoamericana del Patrimonio Cultural. Patrimonio Religioso de 
Iberoamérica: Expresiones tangibles e intangibles (Siglos XVI – XXI) 
(capítulo de Memorias), Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

4. Ponce de la Fuente, H.; Faúndez, T. & Villanueva, C. (Eds). (2021). 
"Actas Encuentro Archivo, Documentación y Patrimonio Teatral". 
Departamento de Teatro, Santiago de Chile.



Presentaciones y/o actividades de difusión del proyecto (conferencias, 
ponencias, charlas, etc.):

1.  “La violencia política en Trewa. Estado-Nación o el espectro 
de la traición (2019)”. En 1er Simposio Internacional de Teatro 
Contemporáneo en Latinoamérica y Europa. Violencia política y 
teatro. Bogotá, Colombia.

2.  Ponencia (Mesa 1): “Taller de Verso Heroico: retos y posibilidades 
a través del teatro en la Formación Inicial Docente”. En: Jornadas de 
Extensión: Pensamientos Teatrales Trasandinos. Santiago, Chile - 
Buenos Aires, Argentina. 26 de agosto del 2021

3.  Ponencia (Mesa: Teatro religioso): “Lo ceremonial en la puesta 
en escena del auto sacramental La Araucana”. En: II Congreso 
Internacional de la Red Iberoamericana del Patrimonio Cultural. 
Patrimonio Religioso de Iberoamérica: Expresiones tangibles e 
intangibles (Siglos XVI – XXI), Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

4.  Coloquio Internacional “Cuerpo, Arte y Educación: Experiencia en 
el Aula”. Presentadora general (2, diciembre de 2021); Presentadora 
Mesas 3 y 4. (3 de diciembre de 2021).



LA ARENGA DE CAUPOLICÁN 
////////////// LA JUERGA INCONCLUSA

LUNES 30 DE AGOSTO / 15:00 HRS.

Taller de Verso Heroico UBB / Dirección: Tania Faúndez Carreño

Taller de Verso Heroico Interescolar / Dirección: Mario Herrera 

CONVENIO DE DESEMPEÑO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y

HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS

TERCERA MUESTRA DE TEATRO 
CLÁSICO, ESCOLAR Y

UNIVERSITARIO DE CHILLÁN

Programación

Proyecto Curricular 
de Artes Escénicas 

Simposio
Internacional

de Teatro
Contemporáneo

en Latinoamérica
y Europa

Violencia 
Política y 
Teatro
Organizan



Ana Harcha Cortés y 
Núcleo arte, política 
y comunidad.

Territorio manifiesto. 
Migrantes: 3 acciones 
afectivas.



ESTADO DE AVANCE

El proyecto aborda la cuestión de ser un territorio constituido 
por un pluriverso de modos de habitar y crear mundos, contra 
la lógica de uniformidad o monoculturalismo propugnada por los 
discursos de corte racista-nacionalista que emergen en el contexto 
contemporáneo; pero que han estado presentes también en el 
pasado, en vínculo con los procesos de colonización locales; así 
como en vínculo con los procesos de colonización de otros territorios, 
que al generar el desplazamiento de pueblos y comunidades, 
modifican el modo de percepción y convivencia de lo establecido en 
el relato de lo puro-identitario-nacional.

Es en ello en donde este núcleo de trabajo, y en línea con una 
profundización de sus anteriores proyectos en donde han abordado, 
desde una apuesta artística interdisciplinar, problemas políticos 
vinculados al establecimiento del Estado-Nación tal como lo 
percibimos ahora (Proyecto Comisión Ortúzar); así como los modos 
de habitación de territorios emblemáticos de la ciudad, constituidos 
como símbolos de la Nación, como la Plaza de Armas (Proyecto 
Trama Lana), con los encuentros y tensiones existentes en la 
diversidad de comunidades que dan vida a ese espacio de la ciudad; 
propone en este presente, abordar de manera compleja al tiempo que 
a partir de 3 experiencias particulares, el problema de lo migrante, lo 
que se ha movilizado como experiencia completa de vida a partir del 
ejercicio de la violencia legal, más no legítima, de la soberanía de la 
constitución de un estado-nación.

ACTIVIDAD ASOCIADA AL PROYECTO

1.  Para el abordaje de una de las experiencias migratorias que se 
trabajarán, Ana Harcha está realizando un perfeccionamiento, siendo 
partícipe como estudiante, del Diplomado en Estudios Palestinos, del 
Centro de Estudios Árabes, de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad de Chile.



Ana Harcha Cortés y 
Fernando Quesada

La nueva pérdida del centro. 
Prácticas críticas de las artes 
vivas y la arquitectura en el 
antropoceno (Npc- antropocrit)



ESTADO DE AVANCE

Este proyecto es la continuación de dos proyectos anteriores del 
grupo de investigación-creación ARTEA (www.artea.uclm.es), 
una plataforma de investigación en artes avalada por numerosos 
proyectos de ámbito regional, nacional e internacional.

El primer proyecto de investigación que se continúa es “Las prácticas 
escénicas como forma social de conocimiento. Perspectivas críticas 
sobre la idea de participación en el contexto de las democracias”, 
liderado por Óscar Cornago. 

El segundo proyecto es “Teatralidades Expandidas”, liderado por José 
Antonio Sánchez, dedicado a un trabajo histórico-crítico, analítico 
y práctico centrado en prácticas artísticas y sociales en las que se 
manifiestan modos de teatralidad que exceden lo que culturalmente 
es aceptado como tal. 
Este último proyecto, tiene unas formas de producción y circulación 
que evitan el principio de la acumulación y rentabilización 
característicos de la economía capitalista en favor de la actualización 
horizontal desde un presente hecho visible como un fenómeno 
público, abierto e inestable. Surge con este nuevo una confluencia en 
la temática del Antropoceno, ya que vincula en sí todas las escalas 
de actuación humana en nuestro ambiente. Muchas de las ideas 
manejadas por los proyectos anteriores están siendo proyectadas 
en este, que hace un uso extensivo del instrumental elaborado 
previamente ampliando su campo de actuación al ambiente, la 
quintaesencia de lo público. 



ACTIVIDADES 

Presentaciones y/o actividades de difusión del proyecto (conferencias, 
ponencias, charlas, etc.):

1.  Conferencia: "¿Cómo habitar en una tierra herida? Algunas 
propuestas para pensar pluriversos por/venir"
Conferencia en donde primero se presentó el ensayo audiovisual 
Pluriverso, escrito por Ana Harcha y dirigido por Natalia Grez, que fue 
generado en el marco del Festival Escena Austral (producción de La 
Santa, Teatro del Lago y Alipio), de 2021.
La conferencia se realizó luego del visionado del ensayo audiovisual 
y posterior a la exposición del texto de la conferencia, se generó un 
diálogo con los asistentes.
Fecha de realización: 27 de octubre de 2021.
Lugar: Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla-La Mancha, 
España.
Modo: Presencial.



2.  Participación como invitada a mesa de debate, en el Encuentro 
Interdisciplinario: “Resistir al capital: Superficies de la vulnerabilidad, 
la ecología y la política”.
Actividad parte del proyecto de investigación: “Tensiones superficiales. 
Estudios críticos de la imagen y la representación”, cuyo responsable es 
el Dr. Edwin Morado Culp.
Universidad Iberoamericana, Departamento de Comunicación, México.
Fecha de realización: 12 de noviembre de 2021. Lugar: Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México.
Modo: Virtual.
Enlace de registro: https://www.youtube.com/watch?v=BJzoTjoRT8Q

Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros):

1.  Capítulo de libro: “Ruinas de un número de circo: vestigios de una 
vida en común y otras acciones de amor y crueldad, junto a la familia 
de circo Pacheco-Kaulen & hermanos”.
En libro: Sánchez, José A. y Belvis, Esther (ed.) (2020): No hay 
más poesía que la acción. Teatralidades expandidas y repertorios 
disidentes; Colección Paso de Gato (en colaboración con Universidad 
de Guadalajara y Universidad Nacional Autónoma de México), México, 
ISBN: ISBN 978-607-8439-07-2. Primera re-impresión. pp. 113-148.

*declaro esta reedición en 2021, porque aunque el año de la misma es 
2020, la presentación pública de la misma se hizo el 27 de marzo de 
2021, para el Día Mundial del Teatro.



1.  Texto en co-autoría con Mariela Richmond: 
“Hechicerías para transformar(nos) el mundo”
En libro: León Crespo, Paulina; Montalvo, 
Gabriela; Troya, María Fernanda (eds.) 
(2021): Cuidarnos: cara a cara, cuerpo a 
cuerpo. 6to encuentro de Arte, Trabajo y 
Economía (6EITAE), FLACSO, Quito, ISBN: 
9789978675557. Pp. 167-172.

2.  Artículo: “Carne, piedra, compost, ficciones: 
vibraciones revoltosas y subversiones de 
sentido a través de la colectivización de afectos 
públicos”
Publicado en: Dramaturgias. Revista do 
Laboratório de Dramaturgia (LADI) da 
Universidade de Brasília.
Dossiê Dramaturgias dos Afectos: Sentimentos 
Públicos e Performance. N° 18. Año 2021. ISSN: 
2525-9105. pp. 181-206. Publicado en Dic 2021
Cómo citar: Autores, V. . (2021). Dossiê 
Dramaturgias dos Afectos: Sentimentos 
Públicos e Performance. Dramaturgias, (18), 
23–236. Recuperado de https://periodicos.unb.
br/index.php/dramaturgias/article/view/41302 

3.  Artículo: “Creación en el campo expandido”
En libro: Abatte, Jennifer (ed.) (2021): 
Universidad Pública, crisis y democracia; 
Colección Universidad, ideas y debates; 
Editorial Universitaria, Santiago de Chile, ISBN: 
9789561128569.



Catalina Villenueva
Co-investigadores:
Tania Faúndez y Héctor Ponce

El aula como escenario: la 
enseñanza a través del teatro 
en chile 2010 ‒ 2020.



ESTADO DE AVANCE

 ― Duración: 10 meses

 ― Fecha de inicio: 01/04/2021

 ― Fecha de término: 31/01/2022 

Si bien existen prácticas de larga data en nuestro país que conectan 
el teatro y la educación, la investigación en el área aún se encuentra 
en estado embrionario. Recientemente, han surgido iniciativas que 
buscan sistematizar estas y otros tipos de prácticas, avanzando en 
el posicionamiento de formas de Teatro Aplicado como un campo de 
estudio legítimo en Chile.

Esta investigación va en la línea de esos 
esfuerzos, enfocándose específicamente 
en la educación a través del teatro o drama 
aplicado, es decir, en la aplicación del teatro 
como un medio de enseñanza-aprendizaje 
en contextos escolares en Chile. El proyecto 
tiene por objetivo general el problematizar 
la relación entre teatro y educación a partir 
de la discusión crítica sobre las bases 
epistemológicas y metodológicas que 
sustentan diversos modelos de educación 
a través del teatro vigentes en Chile en la 
última década.



ACTIVIDADES 

Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros):

1.  Villanueva, C; Ponce, H.; Olivares, P. & Rossel, C. Hitos en la 
legitimación del Teatro para Audiencias Jóvenes en el Chile de la 
década del 2000 (manuscrito enviado para revisión a revista con 
proceso de revisión por pares). 

2.  Francovish, C. & Villanueva, C. (en prensa). Pensamiento Crítico. 
En la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales a través 
de la Educación Dramática. Planificación de actividades de 1° a 8° 
Básico.

3.  Ponce de la Fuente, H.; Faúndez, T. & Villanueva, C. (Eds). (2021). 
Actas Encuentro Archivo, Documentación y Patrimonio Teatral. 
Departamento de Teatro, Santiago de Chile.

4.  Ponce de la Fuente, H.; Contreras, A.; Villanueva, C. (en prensa). 
De la Semiótica a la Teoría de la Representación. Una discusión sobre 
experiencias pedagógicas en el ámbito de la enseñanza del Diseño 
Teatral en la Universidad de Chile. Revista Artescena.

Congresos, Coloquios, Jornadas

1.  Coloquio Internacional “Cuerpo, Arte y Educación: Experiencia en 
el Aula”. Ponencia: El aula como escenario: Mapeando la educación 
teatral en Chile 2010-2020, Mesa 3. 3 de diciembre de 2021.

2.  Coloquio Internacional “Cuerpo, Arte y Educación: Experiencia en 
el Aula”. Presentadora Mesa 2. 2 de diciembre del 2021.

3.  Jornadas de Extensión: Pensamientos Teatrales Trasandinos. 
Santiago, Chile - Buenos Aires, Argentina. Ponencia: Artistas-
docentes: El arte de la educación teatral. 25 de agosto del 2021.  

4.  Capacitación en Educación Dramática a docentes de Escuela 
Especial Santa Juliana, Recoleta. Agosto 2021.



Catalina Villanueva

Innovación curricular en la 
asignatura historia, geografía y 
ciencias sociales para el 
desarrollo del pensamiento crítico 
a través de la educación dramática



ESTADO DE AVANCE

Se generó un programa de actividades para la asignatura de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales en la Escuela Especial Santa Juliana, 
aplicándose actividades piloto y realizando una capacitación para 
docentes de la institución.



Rodrigo Bruna

La instalación (arte) en Chile: 
estudio histórico crítico 
de su origen y desarrollo, 
1969-2014



ESTADO DE AVANCE

La presente investigación tiene como finalidad comprender, desde 
una perspectiva histórico-crítica, cómo surge y se desarrolla la 
instalación (arte) en Chile entre los años 1969 y 2014. 

Los estudios en torno a esta práctica, en el ámbito internacional, 
son amplios y variados, sin embargo, en nuestro contexto estos 
son escasos y se centran principalmente en la revisión de obras 
particulares. 
Frente a este escenario y en concordancia con nuestro objeto de 
estudio nos planteamos las siguientes preguntas: 
¿Qué incidencia tuvo el contexto histórico, político y artístico en 
el surgimiento y desarrollo de este medio en el país?, ¿Cuáles son 
los temas o problemas recurrentes al momento de pensar esta 
práctica en la escena local?, ¿Qué rol jugaron los museos y galerías 
en la visibilización y validación de la instalación (arte) en Chile? En 
respuesta a estas interrogantes propusimos un marco metodológico 
de enfoque cualitativo y alcance exploratorio, cuya perspectiva de 
análisis responde a un modelo de carácter histórico-crítico.



ACTIVIDADES 

Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros):

1.  Bruna, R. (2021). La crisis del soporte: los inicios de la objetualidad 
en Chile. Tsantsa. Revista de Investigaciones Artísticas, (11), 355– 
371. (Latindex) 

2. Bruna, R. (2021). La noción de site-specific en el discurso teórico 
del Teatro da Vertigem. Revista Actos, 3(5), 67-78. 
https://doi.org/10.25074/actos.v3i5.2032 (ERIHPLUS) 

3. Bruna, R. (2021). UN ÁLBUM DE CITAS: EL MUSEO IMAGINARIO DE 
ANDRÉ MALRAUX. Index, Revista De Arte contemporáneo, (12), 91-
105. https://doi.org/10.26807/cav.vi12.445 
(ERIHPLUS)

Congresos, coloquios, jornadas: 

1.  Bruna, R. (13-20 de octubre de 2021). La crisis del soporte: 
los inicios de la objetualidad en Chile [ponencia]. III Congreso 
Internacional IDEA, Facultad de Artes, Universidad de Cuenca, 
Ecuador.
 
2.  Bruna, R. (17 de noviembre 2021). Antecedentes de la instalación 
(arte) en chile: contingencia política y experimentalidad [ponencia]. 
Primera Jornada de Creación e Investigación de la Escuela de 
Educación Artística, Universidad Católica Silva Heríquez.





Marco Espinoza

Actor secundario: Cuadernillo 
de proceso



ESTADO DE AVANCE

 ― En imprenta. Entrega 12 de diciembre.

ACTIVIDADES

Publicaciones (artículos, capítulos de libro, 
libros):

1.  Edición y autoría del libro  "Actor 
secundario".
Esta publicación corresponde a un cuadernillo 
de proceso creativo asociado a la puesta en 
escena “Actor secundario” (Fondo de Creación 
Artística CreArt 2018 de la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad 
de Chile), un proyecto escénico, transmedial 
y biodramático cuyo objetivo consistió en el 
rescate de figuras patrimoniales de la historia 
del “Teatro Profesional” y que han sido 
olvidados por los historiadores, a pesar de ser 
un gran aporte a la fidelización del patrimonio 
teatral de nuestro territorio. A partir de la 
figura del actor Humberto Onetto, abuelo del 
único intérprete de la obra, esta puesta en 
valor dialogó con poéticas contemporáneas 
haciendo especial énfasis en el uso de nuevas 
tecnologías. La escritura y publicación de 
este cuadernillo viene a ser el componente 
reflexivo y conceptual del proyecto creativo 
y pretende exponer, reflexionar y proponer 
puntos de vista sobre la creación escénica 
transmedial a partir de entrevistas a los 
creadores, artículos escritos por los editores, 
apreciaciones escritas por dos espectadores 
que asistieron a las funciones y material 
gráfico del proceso y del resultado. La 
publicación fue financiada por el concurso 
de Apoyo de proyectos de investigación, 
creación y extensión 2019 de la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile.



Camilo Rossel
Co-investigadores:
Paulo Olivares, Hector Ponce
y Catalina Villanueva

Lógicas y modelos de creación-
producción en el campo teatral 
del Chile de la post-dictadura 
(1990-2021).



ESTADO DE AVANCE

El proyecto se encuentra en su etapa de redacción de resultados y 
publicación de artículos asociados al mismo.

Este proyecto nace de la necesidad de estudiar un periodo 
extremadamente significativo para el desarrollo cultural del país (1990-
2010) en la medida en que se reconstruye y, en muchos casos, se crea 
prácticamente la totalidad de la institucionalidad cultural nacional actual, 
así como las instancias de exhibición, tanto públicas como privadas, 
que hoy en día constituyen la base del sistema de circulación cultural 
escénica en Chile (festivales, muestras, salas y encuentros que se 
consolidarán y se transformarán en un referente hasta el día de hoy). 

En este sentido si bien es posible encontrar múltiples estudios sobre 
este periodo que se enfocan en elementos como la dramaturgia o sobre 
autores y colectivos específicos, son prácticamente nulos los trabajos 
que toman como objeto de investigación las prácticas de creación 
específicas y las lógicas desprendidas de dichas prácticas. Desde esta 
perspectiva el proyecto pretende aportar al análisis y la reconstrucción 
histórica de un época fundamental de la escena nacional tomando como 
objeto y relevando el valor discursivo de las prácticas escénicas mismas, 
en tanto se reconoce que las maneras en que el teatro se produce (tanto 
creativa como materialmente) involucra una manera en que el propio 
teatro se piensa a sí mismo y produce discursividad.

ACTIVIDADES
Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros):

1.  3 (o 4) Artículos enviados a revistas 
especializadas durante Enero 2022

2. Edición de libro enviado a imprenta 
a fines de enero 2022



Igor Pacheco

Didácticas (in)visibles
Financiado por dicrea bajo el 
formato de laboratorios lac.



ACTIVIDADES

Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros):

1.  Cortometraje

2.  Ejercicio Documental

3.  Publicación en formato libro de los ensayos reflexivos en torno al 
trabajo realizado por el equipo docente y los integrantes del Grupo de 
Investigación Escénica (GIE). 

Conferencias, presentaciones, muestras: 

1.  Se realizarán lanzamientos o presentaciones de cada uno de los 
productos asociados a este proyecto, incluyendo instancias como el 
Foro de las Artes y otras actividades promovidas por dicrea



ESTADO DE AVANCE

Se trata de una investigación escénica, cuya primera actividad es un 
Laboratorio de Enfoque, donde cada integrante del núcleo (integrado 
por 11 personas) dará cuenta de su mirada sobre el proyecto, 
fundamentando con referentes bibliográficos y visuales su propuesta 
discursiva. Cada propuesta individual derivará en la redacción de un 
artículo, el que pasará a integrar una publicación en formato libro. 

El proyecto, actualmente en desarrollo, ha cumplido con las siguientes 
etapas: 

1.  Presentación de los integrantes del núcleo y comentarios sobre los 
contenidos y objetivos del proyecto.
2.  Organización del cronograma de trabajo.
3.  Inicio del Laboratorio de Enfoque con las exposiciones de Luciano 
Mazzo, Karla Torres e Igor Pacheco. Esta etapa concluye en el mes 
de  diciembre, y da paso a la segunda etapa, denominada Laboratorio 
Práctico.

El proyecto contempla la realización de presentaciones públicas tanto 
en el DETUCH como en centros culturales de San Antonio, Arica y 
Villa Alegre. Adicionalmente, el resultado del Laboratorio Escénico 
será exhibido en las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y 
Economía y Negocios. 

El Toro de Picasso



Héctor Ponce 
De La Fuente
Centro de Investigación, 
Archivo y Documentación 
Teatral.



ACTIVIDADES

 ― Edición del libro que reúne las ponencias 
presentadas en el Encuentro de Archivo, 
Documentación y Patrimonio teatral (18-19 nov. 
2020) .

 ― Realización de entrevistas y reseñas críticas 
(editadas y publicadas en la la página de 
Facultad).

 ― Formación de un equipo interdisciplinario, formado 
por académicos(as) y especialistas en archivística 
y documentación.

Teoría crítica del teatro latinoamericano. 
Colonialidad- modernidad

ESTADO DE AVANCE

Esta 2ª etapa del proyecto concluye en enero de 
2022, con la edición y publicación del volumen 
2 de una serie que contempla un total de 4 
volúmenes. 

Este proyecto se inició en 2019-2020, con la 
publicación del primer libro, el que contó con 
el patrocinio de la Dirección de Extensión de la 
Facultad de Artes. 

El proyecto está asociado al Núcleo de 
Investigación en Semiótica y Análisis del Discurso.



Cartografías emergentes. Estéticas del espacio público de 
santiago en el marco de la revuelta social y la pandemia 
2019-2021.Nucleo de investigación en semiótica  y análisis 
del discurso

ESTADO DE AVANCE

El proyecto se inició en octubre de 2021 y termina 
en octubre de 2022, con la realización de un 
coloquio y la publicación de un libro que reunirá 
los artículos redactados por el equipo. Este 
proyecto está asociado al Núcleo de Investigación 
en Semiótica y Análisis del Discurso, y cuenta con 
el apoyo de fondos adjudicados por la Dirección 
de Investigación de la Facultad de Artes.

ACTIVIDADES
Publicaciones (libros):

1. “De la semiosis en acto o el sentido en acción”, en Contribuiçoes da 
semiótica ao ensino de portugués no mundo, Maria Teresa Tedesco & 
Claudio Correia (Orgs.), UERJ, 2021, pp. 25-43

2. “Ciudades como poemas, barrios como umbrales”, en Campos 
semióticos. Estudios y reflexiones desde entornos latinoamericanos. 
Julio Horta & Héctor Ponce de la Fuente (eds.), Santiago de Chile – 
Ciudad de México, Núcleo de Investigación en Semiótica y Análisis del 
Discurso, 2021, pp. 22-37.

3. Teoría crítica del teatro latinoamericano. Colonialidad/Modernidad. 
Cap. 1: “Teatralidades latinoamericanas. Epistemologías y marcos 
historiográficos en tensión” (en proceso de edición).

4. Lotman revisitado. Claves latinoamericanas. Ariel Gómez & Silvia Barei 
(eds.). Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba 
(en prensa).



Publicaciones (artículos):

1. “Sobre la Acreditación en las artes. Una 
lectura de los procesos de innovación 
curricular en la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile”. Revista DIXIT, 34, 
105-114, 2021.

2. “De la semiótica a la Teoría de la 
Representación. Una discusión sobre 
experiencias pedagógicas en el ámbito 
de la enseñanza del Diseño Teatral en la 
Universidad de Chile”. Revista ArtEscena, 
nº 12, diciembre de 2021 (en edición, 
artículo aceptado).

Congresos, coloquios, jornadas:

1. 3er Encuentro de Cátedras de 
Semiótica. Universidad Nacional del 
Nordeste, Argentina. Ponencia: “semiótica 
del estallido social, el post estallido y la 
pandemia”, miércoles 15 de septiembre de 
2021.

2. VIII Coloquio Internacional de 
Semiótica. Universidad del Estado de Río 
de Janeiro, Brasil. Conferencia: “Tensión, 
resistencia y explosión en Yuri Lotman 
(1922-1993). Lo previsible-imprevisible en 
el arte y la cultura contemporánea”, 7 de 
octubre de 2021.

3. Coloquio Internacional Cuerpo, Arte 
y Educación: Experiencia en el aula. 
Universidad de Chile, Facultad de Artes, 
Departamento de Teatro. Presentación 
de conferencia de François Dubet y 
moderación de Mesa nº 1, 2 de diciembre 
de 2021.



Héctor Ponce de la Fuente, 
Catalina Villanueva, 
Tania Faúndez

El aula como escenario: 
la enseñanza a través del 
teatro en chile 2010-2020. 



ESTADO DE AVANCE

Se recopiló y analizó bibliografía sobre teatro y educación publicada 
entre 2010 y 2020 en Chile. Se realizaron 11 entrevistas y se aplicó una 
encuesta a 82 educadores teatrales. Se realizó un Coloquio internacional 
para dar cuenta de los primeros resultados y desplegar diálogo sobre 
el ámbito. El Coloquio “Cuerpo, arte y educación: Experiencia en el 
aula”, el 2 y 3 de diciembre de 2021, en el que contó con 11 ponencias 
de investigadores/as de diversas partes del mundo. Se realizó un 
Conversatorio para docentes de liceos públicos sobre Educación a 
través del teatro, el 21 de diciembre de 2021.



Paulo Olivares, Igor Pacheco,
Catalina Villanueva

Laboratorio de investigación 
aplicada en prácticas de 
enseñanza del teatro: hacia una 
educación teatral del cuerpo. 
Núcleo de investigación en 
teatro y educación



ESTADO DE AVANCE

 ― Duración: 10 meses

 ― Fecha de inicio: Marzo de 2021

 ― Fecha de término: Enero de 2022

 ― El proceso de implementación de una nueva malla ha requerido no solo 
la innovación en la estructuración programática de saberes, sino que 
también la revisión de prácticas docentes en el aula.  
Por tanto, el objetivo de esta investigación es examinar prácticas de 
enseñanza del teatro desde el prisma de la pedagogía del cuerpo, 
a través de un laboratorio en torno a asignaturas de primer año de 
la Carrera de Actuación Teatral del Departamento de Teatro de la 
Universidad de Chile, con la finalidad de generar propuestas didácticas 
teatrales para su aplicación en contextos de educación superior, escolar 
y no formal.



Paulo Olivares

Dramatología. Análisis de la 
dramaturgia actual en español



ESTADO DE AVANCE

 ― Fecha Inscripción proyecto: 2019

Publicación

1.  “Hacia una estructura del acontecimiento. Teatro e ideología al alero 
de la dramatología” en Brignone, Germán y González Melo, Abel (eds.) 
Teatro actual en Español. Homenaje a José Luis García Barrientos. I. 
Estudios. Madrid: Antígona, 2021. 367-386.



Grupo de estudio en poéticas y prácticas 
teatrales latinoamericanas

Publicación
El drama moderno en América Latina. Indagaciones sobre la ideología de 
la forma. (Ensayo en proceso). Proyecto realizado junto a Manuela Vera.
Actividad
Conversatorio con José Sanchis Sinisterra.

ACTIVIDADES

Publicaciones (artículos, capítulos de libros, libros, catálogos):

 ― Ponce de la Fuente, H., Olivares Rojas, P., & Rossel Gallardo, C. (2021). 
Sobre la Acreditación en las Artes. Una lectura de los procesos de 
innovación curricular en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 
Dixit, (34), 105-114

 ― Larraín, Federica; Mazzo, Luciano; Olivares, Paulo “La didáctica de 
procesos no lineales en actuación teatral. Diálogo entre teatro, cuerpo y 
neurociencia” (en proceso)

 ― Presentaciones y/o actividades de difusión del proyecto (conferencias, 
ponencias, charlas, etc.):

 ― Ponencia en Jornadas de Extensión: Pensamientos Teatrales 
Trasandinos 2021. Agosto 2021

 ― Laboratorio de didáctica del teatro: investigación en autoconocimiento 
actoral en la carrera de Actuación Teatral de la Universidad de Chile. 



Mauricio Barría

Intensidades de presencia: 
tiempo, percepción y 
contraceleraciones en la 
performance contemporánea



ESTADO DE AVANCE

Proyecto Fondecyt de Iniciación, 11200100 en curso. El primer año 
ha estado dedicado básicamente al levantamiento bibliográfico y 
establecimiento del corpus definitivo de estudio. 

ACTIVIDADES
Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros):

1.  “Os tempos de escuta: sobre a revolta social de outubro no Chile”. 
Conceição/Conception, Campinas, SP, v. 9, n. 1, p. e020019, 2020.  

2.  “Ponencia telemática: “Presencia es una pregunta por el tiempo” 
en COLOQUIO INTERNACIONAL TRASPASOS ESCÉNICOS Presencias 
y teatralidades urgentes 3 al 6 de noviembre 2021 Universidad de las 
Artes, ISA . Nave Oficio de Isla

3.  Seminario Tiempo presencia performance. Realizado durante el 
segundo semestre 2021. En el marco del Magister en Teoría e Historia 
del arte. 25 estudiantes

4.  Charla abierta: Tiempo, presencia, performance, organizado por PICT 
"Dialécticas de incidencia entre las artes escénicas y la trama política 
(1976-2017)” del Grupo de estudios sobre "Teatro contemporáneo, 
política y sociedad en América Latina" (IIGG, FSOC-UBA) y UBACyT 
"Formas de intermedialidad en la escena posdramática argentina (1995- 
2019)" (IHAAL, FFyL-UBA) viernes 19 de noviembre 18:00



Mauricio Barría, 
Iván Insunza

Resituando la noción de lo
político en el teatro: 
transmedialidad, performance, 
activismo



ESTADO DE AVANCE

Proyecto Fondart Investigación 2019: Fondart en curso. Tuvo extensión 
automática por razones de Pandemia. Se cerrará en agosto del 2022.
El libro esta escrito en un 70%. Faltan tres capítulos

ACTIVIDADES
Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros):

1.  “Ejercer la memoria en el cuerpo. Usos del testimonio y aperturas 
sensoriales en la escena teatral chilena” en Teatro, prácticas y artes 
performativas del testimonio y de la memoria (Cancellier, Antonella y 
Barchiesi, maría Amalia (eds). Padova: CLEUP sc.

2.  Ponencia: “Exhibir o escuchar: producción de pensamiento sobre 
el otro en la escena actual” en XIII Coloquio Internacional de Teatro 
de Montevideo: El teatro frente a la crisis 14 y 15 de mayo de 2021. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la 
República.

3.  “Exhibir o escuchar: producción de pensamiento sobre el otro en la 
escena actual” en Ensayando la mirada latinoamericana: insistencia de 
una escena situada. Florianópolis: Morula ed. (en prensa)
 



Iván Insunza
1.  Manual para el teatro contemporáneo 
chileno (responsable y co-investigador) - 

2.  Audiovisual y pandemia para revista Hiedra 
(responsable)

3.  Fotografía y pandemia para revista Hiedra 
(responsable)



ESTADO DE AVANCE

 ― El proyecto se encuentra en etapa de pre producción.

 ― El proyecto se encuentra en desarrollo.

 ― El proyecto se encuentra a la espera de firma de convenio para iniciar 
ejecución.

ACTIVIDADES
Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros):

1.  (Autor) Artículo: Sobre el teatro contemporáneo: discusiones, 
periodos, impulsos y crisis en Revista Artescena (ISSN 0719-7535) 2021 
N° 12 pp. 17-33. Chile. (En proceso de publicación diciembre 2021)

2.  (Co-autor con Sebastián Pérez) Artículo Arte y sociedad: una 
aproximación “a lo Hiedra” en Revista Diagrama (ISSN 0719-9384) 2021 
N° 5 pp. 47-55. Chile.

3.  (Autor) Artículo La pandemia como hipérbole de la autorreflexividad 
en el teatro contemporáneo en Revista Estudio Teatro 5 2021, apartado 
8 pp. 1-14. Perú. https://www.ensad.edu.pe/revista-estudio-teatro-5/ 

Ponencias:

1.  El teatro y la crisis del soporte: una lectura desde la idea de 
contemporaneidad en la historia, la filosofía y el arte en XIII Coloquio 
Internacional de Teatro de Montevideo, Uruguay. Registro on line: 
https://www.youtube.com/watch?v=KFBDn0lpBKY 

2.  La pandemia como hipérbole de la autorreflexividad en el teatro 
contemporáneo en ETTIEN 2021 “EL DEVENIR DEL ARTE EN ÉPOCAS DE 
PANDEMIA Y POSPANDEMIA”, Perú.
 





Pablo Cisterna

Procedimientos teatrales y 
nuevos medios en Chile



ESTADO DE AVANCE

 ― Duración (en meses): 27 meses

 ― Fecha de inicio: marzo, 2020

 ― Fecha de término: mayo, 2022

 ― Producto: 1 libro (en escritura, para 2022).

Investigación que desde los estudios genéticos, aborda el vínculo entre 
artes escénicas y nuevos medios en el contexto chileno. Levantamiento 
de corpus conceptual y estrategias de escenificación planteadas con 
diferentes dispositivos mediales.  

ACTIVIDADES
Publicaciones (artículos, capítulos de libro, libros):

1.  Libro. Manzur, S.; Bonilla, J.D.; Cisternas, P. 
(2021). Entre actuar y performar: perspectivas 
desde el cuerpo en el teatro chileno post dictadura. 
Santiago: editorial OsoLiebre. (ISBN: 978-956-371-
032-8) 
Libro papel y digital, descarga libre creative 
commons license en: 
Publicación: noviembre, 2021. Realización: 2018 - 
2021

2.  Capítulo de libro. Cisternas, P. (2021). “Ejercicios 
de memoria y reflexión ciudadana, a partir de 
acciones performáticas post estallido social en 
Chile” en Ensaiando o olhar latino-americano: 
insistencia de uma cena situada. Brasil: Editorial 
Mórula. [En proceso de publicación] 
Publicación: 2021, en proceso. Realización: 2021

3.  Artículo. Cisternas, P.; Novoa, T. (2021). “Recorrer 
y hacer memoria: interacción entre territorio y 
públicos a través de dispositivos mediales” en 
Apuntes de Teatro, (146). Publicación: 2021. 
Realización: 2021



Conferencia:

1.  Conferencia. Cisternas, P. (mayo, 2021). “Estrategias de 
reactualización de actos efímeros: acciones en el periodo de pandemia 
en Chile”. XIII Coloquio Internacional de Teatro de Montevideo. Seminario 
virtual por pandemia, Montevideo. 

Núcleo milenio arte, performatividad y activismo - NMAPA

ESTADO DE AVANCE

 ― Proyecto dirigido por Milena Grass Kleiner

 ― Duración (en meses): 36 meses

 ― Fecha de inicio: septiembre, 2018

 ― Fecha de término: agosto, 2021

NMAPA (nmapa.cl) reúne a investigadores de distintas áreas afines a las 
artes con el fin de generar conocimiento a través de metodologías de 
investigación propias del campo de las artes escénicas, humanidades, 
urbanismo y ciencias sociales. El núcleo aprehende la ciudadanía 
como una práctica corporizada que se despliega en el espacio público, 
comprendiendo aquellas estrategias de organización ciudadana, re-
significación de tradicionales discursos de identidad social y colectiva, y 
la relevancia de los lenguajes artísticos como efectivas herramientas de 
cambio social



Lectura genética de dramaturgia chilena de la primera 
mitad del siglo XX

ESTADO DE AVANCE

 ― Proyecto dirigido por Andrés Kalawski

 ― Duración: 36 meses

 ― Fecha de inicio: noviembre, 2018

 ― Fecha de término: octubre, 2021

El proyecto busca conectar la dramaturgia de la primera mitad del siglo 
XX en Chile, con las prácticas teatrales de la zona central del territorio 
que le dieron origen. El proyecto se aborda a partir del análisis de la 
dramaturgia santiaguina de la primera mitad del siglo XX desde una 
perspectiva de la crítica genética teatral, realizando un inventario de 
corpus dramatúrgico relevante del periodo y estudiando la recepción 
contemporánea de los montajes teatrales. Esto comprenderá el 
levantamiento de nuevas hipótesis historiográficas sobre la dramaturgia 
chilena del periodo, permitiendo comprender en detalle las prácticas 
teatrales de la primera mitad del siglo XX, problematizando desde la 
perspectiva historiográfica, el estudio de la dramaturgia chilena.



Diseño de un prototipo de herramientas de evaluación de la 
experiencia escénica en AA.EE.

ESTADO DE AVANCE

 ― Proyecto dirigido por Milena Grass Kleiner

 ― Duración: 23 meses

 ― Fecha de inicio: marzo, 2020

 ― Fecha de término: enero, 2022

Propuesta metodológica, basada en evidencia internacional y otros 
ámbitos disciplinares (artes, psicología educacional, educación, 
sociología), que permite medir la experiencia de recepción y el 
impacto de actividades de mediación artístico cultural que se 
desarrollan actualmente en diversos espacios culturales. El instrumento 
metodológico permitirá establecer parámetros de evaluación en el 
vínculo de la educación y las artes en la mediación artístico - cultural. 



Historia socio-política de chile a través del imaginario 
teatral de Rodrigo Pérez

ESTADO DE AVANCE

 ― Proyecto dirigido por Milena Grass Kleiner

 ― Duración : 12 meses

 ― Fecha de inicio: junio, 2021

 ― Fecha de término: mayo, 2022

Publicación en soporte libro objeto con componentes digitales, que 
consolida el trabajo artístico desarrollado por el actor y director Rodrigo 
Pérez, abordando su trayectoria de cerca de 35 años en teatro, cine 
y televisión. El proyecto contempla un análisis histórico del contexto 
social y político en que se desarrolla su producción; entregando una 
sistematización de materiales de archivo y análisis de sus procesos 
creativos. Como eje principal de la investigación, se propone un 
dispositivo libro objeto con hibridez en formatos audiovisuales, 
entendiendo la complejidad de recuperar experiencias vivas en las artes 
escénicas.



Creación de actividades pedagógicas para el apoyo en el 
desarrollo de habilidades de investigación

ESTADO DE AVANCE

 ― Proyecto de investigación dirigido por Milena Grass Kleiner y Pedro 
Álvarez Caselli.

 ― Duración: 42 meses

 ― Fecha de inicio: marzo, 2018

 ― Fecha de término: agosto, 2021

El proyecto desarrolla un kit didáctico para la enseñanza de la 
investigación, hasta el nivel de ser patentado y comercializado. 
Polimorfes tiene por objetivo diversificar los soportes de transmisión 
de conocimiento en torno a metodologías y técnicas de investigación a 
partir de actividades lúdicas que estimulan la sensorialidad y reflexión 
en el ámbito universitario. El kit busca desarrollar habilidades de 
investigación en estudiantes de pregrado y magíster, y es extensible 
para ser utilizado en colegios con estudiantes de educación escolar 
secundaria, permitiéndoles plantear proyectos de investigación de 
manera eficaz (con mayor facilidad y rapidez para identificar una 
pregunta de investigación relevante y clara, factible de abordar y con 
una metodología adecuada).



Material de apoyo al certificado académico de especialidad 
en prácticas y estudios del cuerpo: procedimientos 
actorales en torno al concepto de performatividad

ESTADO DE AVANCE

 ― Proyecto dirigido por Mario Costa

 ― Duración: 42 meses

 ― Fecha de inicio: mayo, 2018

 ― Fecha de término: noviembre, 2021

El proyecto busca organizar y sistematizar conocimiento en el 
campo de la teoría de la actuación chilena contemporánea, mediante 
la observación de poéticas actorales posmodernas nacionales 
relacionadas al cuerpo. Este material, tiene el objetivo de generar una 
publicación denominada Entre Actuar y Performar, perspectivas desde 
el cuerpo en el teatro chileno post dictadura, editada por OsoLiebre, que 
sea un aporte al proceso metodológico de aprendizaje de los alumnos 
del certificado académico de especialidad en prácticas y estudios del 
cuerpo, como un aporte de referencias teóricas y de entrenamiento 
actoral para que los docentes profundicen en los cinco cursos que 
pertenecen a este plan.



artes.uchile.cl/teatro


