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La Unidad de Extensión y Educación Continua actualmente 
tiene por función difundir y comunicar las actividades 
de creación, investigación docente y profesional que 
emanan desde el Departamento, el Pregrado y Postgrado, 
apoyando la creación y difusión de compañías jóvenes 
emergentes y profesionales que muestran sus obras en las 
salas de teatro de este Departamento: Sala Agustín Siré y 
Sala Sergio Aguirre.

Asimismo, se constituye como una instancia de desarrollo 
departamental vinculada a la extensión académica y el 
fortalecimiento del trabajo de investigación y creación 
desarrollado por sus docentes. Nace a partir de la 
necesidad de establecer políticas de vinculación con 
el medio social, y se articula como una plataforma de 
crecimiento institucional.
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Educación Continua



COORDINACIÓN 
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Producción Docente
Sebastián Cárez Lorca

El área de Producción Docente coordina proyectos 
vinculan las áreas de docencia, investigación, creación 
y extensión, con el objetivo de generar una sinergia que 
fortalezca la vinculación de las unidades al interior del 
Departamento. Al mismo tiempo, a través del área de 
Producción Docente, se pretende generar y fortalecer los 
lazos del DETUCH con otras instituciones, potenciando 
de este modo la vinculación departamental con el medio 
social y cultural

FUNCIONES GENERALES

Producción Ejecutiva de las Prácticas Profesionales, 
Talleres Integrados, y de los montajes producidos por el 
Departamento de Teatro.

Gestión de funciones de extensión de los montajes del 
Departamento de Teatro en coordinación con otras 
instituciones.

Gestión y coordinación de convenios con otras 
instituciones vinculadas al desarrollo de las actividades de 
Producción Docente.

Coordinación de otros proyectos que vinculan las 
áreas de docencia, investigación, creación y extensión 
departamental.



MONTAJES

Elaboración de Protocolo de Prácticas y Talleres 
integrados junto al profesor Marco Espinoza.

Producción Ejecutiva de la obra “Teoría del 
universo de lo pequeño”. Taller integrado de 
segundo año (2020) dirigido por Cristian Keim. 
Profesora Guía de Diseño: Verónica Navarro. 
Exhibida presencialmente en la Sala Agustín Siré 
(3 funciones).

Producción Ejecutiva de la obra “El tiempo es un 
verdugo silencioso”. Taller integrado de cuarto 
año (2020) dirigido por Jesús Codina. Exhibida 
en la plataforma YouTube del DETUCH (536 
visualizaciones).

Producción Ejecutiva de la obra “Las Aves: Auge 
y caída de la ciudad de Nefelococigia”. Taller 
integrado de cuarto año (2021) dirigido por Los 
Contadores Auditores. Profesores guía de diseño: 
Maite Lobos, Rodrigo Ruiz, Verónica Navarro, 
Alejandra Alfageme. Exhibida presencialmente en 
la Sala Agustín Siré (6 funciones).

Agosto

Noviembre

Diciembre



Producción Ejecutiva estreno de la obra 
“Aguacero”. Práctica Profesional dirigida por 
Andrea Giadach. Exhibida presencialmente en la 
Sala Agustín Siré (6 funciones).

Producción Ejecutiva estreno de la obra “Un 
río de Sangre”. Taller integrado de cuarto año 
(2020) dirigido por Paula González. Exhibida 
en la plataforma YouTube del DETUCH (491 
visualizaciones).

La producción ejecutiva de cada montaje comprende, 
entre otras labores, las siguientes: Elaboración, ejecución 
y seguimiento de plan de difusión, elaboración de 
presupuestos, solicitud y seguimiento de convenios a 
honorarios vinculados a las obras, solicitudes de recursos 
y supervisión de rendiciones, elaboración de protocolos 
de trazabilidad, registro de asistentes y reservas de las 
obras presenciales, etc.

Enero 
2022



El área de producción de la Unidad de Extensión y 
Educación Continua del Departamento de Teatro tiene 
como función coordinar, gestionar y producir actividades 
relacionadas con la extensión académica y artística 
del DETUCH, potenciando el trabajo de estudiantes, 
egresados y profesores de la institución y vinculándose 
con el medio teatral, artístico y social. Por otro lado, el 
área de producción cumple como puente con Extensión 
de la Facultad de Artes y con otras unidades como la 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la VEXCOM.

FUNCIONES GENERALES

Producción y coordinación de montaje en Sala Agustín 
Siré y Sergio Aguirre: exención de impuestos, convenio, 
logística de montaje, coordinación con difusión. 

Coordinación de salas de Educación Continua, ensayos de 
académicos, ensayos de Magister y otras actividades de 
extensión. 

Agenda de calendario anual de Salas en coordinación con 
Jefatura de pregrado, proyectos de académicos, prácticas 
de magister y temporada.

Producción de convenios y asociaciones con otras 

Producción Extensión 
Josefina Cerda



instituciones y eventos (externos e internos): Red de 
salas, La UChile Invita, FITAM, Santiago Off, Semana de la 
educación artística, Foro de las Artes, entre otras.

Asistencia de producción de proyectos estudiantiles: 
Festival Víctor Jara, Encuentro Interdisciplina, otros. 

Realización de informes semestrales INE (Instituto 
nacional de estadísticas) y MATRIZ DE EXTENSIÓN 
(Facultad de Artes)

Recepción y coordinación de proyectos de egresados: 
convocatoria temporada, realización de cartas de apoyo, 
coordinación de retribuciones de proyectos, espacios para 
desarrollo profesional.

Producción de Convocatoria a Temporadas: Bases, 
recepción de proyectos, organización, coordinación de 
jurados, agenda.
 
Producción de conversatorios, coloquios y encuentros.



ACTIVIDADES

Función virtual PECES CAMINANDO
Colectivo Complejo Conejo

Función virtual El AUTOMOVIL AMARILLO 
de Marco Espinoza Quezada en el marco de los 80 años 
del Teatro Experimental de la Universidad de Chile

Función virtual accesible a comunidad sorda de EL 
AUTOMOVIL AMARILLO 
de Marco Espinoza Quedada en coproducción con RED DE 
SALAS

Estreno de “El Ritmo de la Noche” 
Colectivo La Comuna en Sala Agustín Siré

Funciones de “Pies pa’ volar” 
Andrés Cárdenas en el marco de Santiago Off en Sala 
Agustín Siré

Conversatorio “Desafios del 2021 en las artes escénicas: 
pandemia y proceso constituyente” invitados SIDARTE

Mediación y transmisión de Conversatorio producido 
por Educación Continua “¿Por qué insistir en la crítica y 
teoría? 
Ivan Inzunza y Sebastian Pérez

Conversatorio accesible con interpretación en lengua de 
señas y subtítulos sobre EL AUTOMOVIL AMARILLO 
en coproducción con RED DE SALAS

Difusión de 
obras

Gestión de 
conversatorios



Conversatorio “Teatro y educación, un vínculo necesario” 
Catalina Villanueva y Paulo Olivares del Núcleo de 
Investigación en Teatro y Educación

Training colectivo para estudiantes de pregrado en 
Actuación Teatral en coproducción 
con Centro Cultural Estación Mapocho

Ciclo de Teatro Político realizado en Centro Cultural 
Estación Mapocho, en coproducción con Red Compartir
Actividades/obras:
Sala de Profes, El Montaje, Irán #3037, Conversatorio con 
directorxs

Coordinación entre Municipalidad de Independencia y 
Centro Cultural Estación Mapocho para "Taller de juego 
teatral para estudiantes secundarios" actividad de cierre 
de la asignatura de Didáctica del Teatro II, de la carrera 
de Actuación Teatral 
Dictada por la profesora Catalina Villanueva

Participación activa en RED DE SALAS para coordinación 
de proyectos e información sobre gestión de otras 
organizaciones culturales.

Participación del 4to Encuentro Nacional Salas de Teatro

Incorporación de Sala Agustín Siré a plataforma 
Ticketplus lista ya para su uso virtual y presencial. 

Co-producción 
de eventos/
encuentros

Convenios



Los cursos de Extensión se constituyen como una instancia 
de desarrollo departamental vinculada a la extensión 
académica y el fortalecimiento del trabajo de investigación 
y creación desarrollado por sus docentes. Nace a partir 
de la necesidad de establecer políticas de vinculación 
con el medio social, y se articula como una plataforma de 
crecimiento institucional. 

FUNCIONES GENERALES

Gestión y coordinación de los cursos y diplomados.

Creación, gestión y coordinación para futuros cursos y 
diplomados 

Coordinación de reuniones y funciones respectivas con los 
docentes de cursos y diplomados.

Asistencia en los cursos y diplomados.

Contacto y coordinación con los encargados de los 
Diplomados.

Gestión de convenios con otras instituciones. 

Difusión de los programas y talleres vía mail y RRSS

Desarrollo y organización de Escuela de Temporada.

Coordinación del uso y reserva de salas para cada uno de 
los programas con el área de Extensión.

Cursos de Extensión 
Gabriela Basauri



PROGRAMAS Y TALLERES

Diplomado en Dirección Escénica

Diplomado en Dramaturgia

Diplomado en Creación Artística Interdisciplinar

Diplomado en Gestión Cultural y Artes

Diplomado en Diseño Escénico

Diplomado en Diseño de Vestuario Escénico

Diplomado en Crítica, teoría y análisis de artes escénicas 
contemporáneas

Taller de actuación para niñas y niños Verano 2021

Taller de Diseño Teatral para Niñas y Niños Verano 2021

Taller de actuación para niñas y niños Primer Semestre

Taller de actuación para niñas y niños Segundo Semestre

Taller de Actuación para Adolescentes

2020



El año 2021 logramos realizar gran parte de los 
diplomados propuestos y, aunque no pudimos concretar 
bastantes propuestas, tuvimos una variedad de talleres 
para diversos tipos de estudiantes. Logrando así, 
mantener nuestras actividades y expandiendo aún más 
nuestras posibilidades. 

En todo nuestro periodo de trabajo, hemos elaborado 
diversas estrategias de difusión y promoción de nuestras 
actividades, lo que nos ha permitido aumentar nuestros 
canales de difusión (publicidades en redes sociales, 
apariciones en el diario y el envío masivo por parte de 
Comunicaciones de la Facultad de Artes, entre otros). 
Este proceso ha generado un crecimiento significativo en 
la cantidad de postulantes a nuestros programas/talleres, 
en la cantidad de seguidores en nuestras redes sociales y 
en la efectiva realización de los talleres o programas (ya 
que hemos contado con el mínimo requerido en el 90% de 
nuestros proyectos).



Diplomado de Extensión en Diseño Escénico

Diplomado de Extensión en Estrategias teatrales para 
la aplicación en el aula: Didáctica del teatro para el 
profesorado

Diplomado de Extensión Teatro y Educación

Diplomado de Extensión: Diseño musical y sonoro para 
Artes Escénicas

Diplomado de Extensión en Diseño de Vestuario Escénico: 
Performance, Textil y Tecnología

Diplomado de Extensión en Dramaturgia

Diplomado de Extensión en Dirección Escénica: 
Construcción de la identidad en la dirección

Diplomado de Extensión Creación Artística Interdisciplinar

Diplomado de Extensión en Gestión Cultural y Artes

Diplomado de Extensión en crítica, teoría y análisis de 
artes escénicas contemporáneas

CURSOS 2022

A continuación el listado de los cursos que esperamos 
realizar:

Diplomados



Taller de actuación para niñas y niños.

Taller de diseño teatral para niñas y niños.

Taller de actuación para adolescentes. 

Taller de diseño sonoro. 

Taller de Diseño Gráfico: Técnicas Gráficas Digitales

Seminarios 
y talleres



Área de 
Comunicaciones 
y Diseño



El área de Comunicaciones de la Unidad de Extensión y 
Educación Continua del Departamento de Teatro de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile tiene como 
misión establecer un vínculo entre el DETUCH y el medio, 
a través de la difusión por sus diversos plataformas 
(página web, redes sociales, vía mail y gestiones de 
prensa). Actualmente esta área trabaja para dar visibilidad 
a todas las actividades departamentales, sin distinción, 
buscando relevar parte del trabajo que se hace en el 
Departamento.

FUNCIONES GENERALES

Elaboración de contenido relacionado a notas 
informativas, redes sociales y comunicaciones internas.

Difusión de contenido de Educación Continua 
preocupándose por la actualización de información y 
difusión de Diplomados de Extensión, talleres, seminarios 
y escuelas de temporada, en todos nuestros medios. 

Mantener actualizada y subir información en página web 
de Teatro de la Facultad de Artes (Agenda y Noticias).

Mantener actualizadas las Redes Sociales 
(Facebook,Twitter e Instagram) del Departamento; y 
también administrar contenidos del nuevo Canal de 
Youtube.

Difundir el contenido de Extensión (temporadas de obras, 
actividades: académicos, estudiantes, egresados,
convocatorias, magister, etc)

Comunicaciones 
Karla Carrasco



CANALES DE DIFUSIÓN

En el marco del contexto de crisis sanitaria que 
vivimos desde el 2020, nuestras plataformas digitales 
son fundamentales para mantener la comunicación 
con nuestra comunidad (estudiantes, profesores y 
funcionarios) y audiencias. 

Dentro de las plataformas virtuales que existen se 
encuentra la web de la Facultad de Artes, donde aloja el 
sitio del Departamento de Teatro y por otro lado, las redes 
sociales: Facebook, Instagram, Twitter, que ayudan a 
comunicar las distintas acciones e instancias que ocurrirán 
tanto en nuestro Departamento, como fuera de este; 
además del Canal de Youtube, herramienta fundamental 
que sirvió para el desarrollo de transmisión de actividades 
y obras virtuales que en este año seguimos utilizando 
dado el contingencia sanitaria, así como también de 
repositorio.



Algunas de las acciones principales de este año fueron las 
siguientes:

 
1.-  Con respecto a la plataforma web Teatro en web Facultad 

de Artes se publicaron diversas notas sobre información 
relativa al Departamento, sus actividades de pregrado y de 
extensión. Cabe destacar que gracias al trabajo del equipo 
de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile contamos desde mayo de este 
año con una nueva interfaz en la página web; para la cual 
se colaboró en la gestión de la nueva distribución de los 
contenidos.

2.- Dentro de las principales acciones comunicacionales 
se trabajó colaborativamente con el TNCH, Facultad de 
Artes y Universidad de Chile, en la gestión de información 
y comunicaciones por los 80 años de la primera función 
del Teatro Nacional Chileno; donde realizamos acciones 
colectivas. También destaca el “Coloquio Internacional 
“Cuerpo, Arte y Educación. Experiencia en el aula”, 
realizado en colaboración con la Coordinación de 
investigación del Departamento de Teatro y la Dirección 
de Creación Artística de la Universidad de Chile. Además 
de las Jornadas de Extensión Pensamientos Teatrales 
Trasandinos, realizadas en conjunto con el Instituto de 
Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires. 

A su vez, también se trabajó en la difusión de los 
egresos “El tiempo es un verdugo silencioso” dirigido 
por Jesús Codina; “Las Aves” del año 2021, dirigida por 
Los Contadores Auditores; y “Un río de sangre” del año 
2020, dirigida por Paula González. Además de la práctica 
profesional “Aguacero”, dirigida por Andrea Giadach, ligada 
a la producción de montajes departamental.



3.- Se realizó el Protocolo de Comunicaciones y Diseño para 
regular los aspectos relativos a dichas áreas, con el fin de 
organizar mejor los tiempos y el contenido. El documento tiene 
como fin regular aspectos relacionados al Área de Comunicaciones 
y Diseño, buscando normar y organizar tanto los tiempos de 
elaboración de material gráfico, como los contenidos que son 
difundidos por los distintos canales del Departamento de Teatro. 
Además de mostrar a la comunidad las herramientas y métodos de 
trabajo con las que cuenta dicha área.

4.- Por otro lado, se evidencia el crecimiento de nuestras
RRSS que hasta enero 2022 tuvieron los siguientes números:

RED SOCIAL                    SEGUIDORES 2022         2021

Facebook                         3.497                               3.208
 
Twitter                               4.782                              4.438

Instagram                         5.665                               4.736

YouTube                            339                                  156

4000

5000

6000

3000

2000

1000

2020

2021

Fa
ce

book

(fa
np

ag
e)

Tw
itte

r

Ins
tag

ram

Yo
uT

ub
e

0



5.- Se trabajó en la creación de un espacio para el Centro 
de Investigación, Archivo y Documentación Teatral, 
dentro de la portada de Teatro de la web institucional. 
Asimismo, actualmente se trabaja para dar más visibilidad 
a los Núcleos de Investigación del Departamento, 
generando nuevas pestañas para poder visibilizar.



Diseño Gráfico
Natalia Trujillo

El área de Diseño Gráfico del Departamento de Teatro 
tiene como función generar una identidad visual 
para el DETUCH, creando una imagen reconocible y 
estandarizada a través lineamientos gráficos, los que se 
ven reflejados en el material tanto de difusión para redes 
sociales, como en el instituicional.
Trabaja principalmente en la difusión de contenidos 
relativos al área de Extensión y Educación Continua, pero 
también en actividades departamentales, de académicos 
y estudiantes.

FUNCIONES GENERALES

Diseño de gráfica institucional (papelería, informes, etc.)

Elaborar material de difusión digital e impreso (webflyer, 
afiches, invitaciones, videos, etc) para obras y/o 
producciones del DETUCH como conversatorios, talleres, 
y convocatorias, entre otros  

Generar material de difusión y editar gráficas para 
producciones externas 

Visado de gráfica institucional para su uso externo

Generar material de difusión digital para talleres y 
diplomados de Educación Continua

Edición de proyectos editoriales del Departamento



MATERIAL DE DIFUSIÓN

EDUCACIÓN CONTINUA: 2021 – ENERO 2022



OBRAS DETUCH 



ACTIVIDADES 



EDITORIAL:
‒ DESDE LA PANTALLA A LA ESCENA: DIPLOMADO DE DRAMATURGIA (LIBRO DIGITAL)

DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN
D R A M AT U R G I A  D E T U C H  2 0 2 0

D E S D E  L A

P A N T A L L A

A  L A

E S C E N A

El Viaje Poético de la 
Escritura Teatral: Sangre, 
Disciplina y Utopías

/ POR ANDRÉS ESTEBAN CARRASCO RODRÍGUEZ

P
ara la escritura teatral (y seguramente para todas las escritu-
ras creativas) no existe un único método, ni siquiera existen 
varios métodos. Existen tantos y tan variados como escritores 

dramatúrgicos existen, sean estos noveles o avezados en la aventura de 
escribir.

Porque el drama se escribe con sangre y disciplina, así tanto. Senci-
llamente. La sangre, o lo que algunos llaman organicidad, aquello que 
permite develar mis sueños, mis frustraciones, mis deseos y locuras, mis 
odios y temores; en definitiva, mis propios fantasmas. Allí está el drama, 
en lo dramático de la vida.

El drama también lo escribimos con disciplina, con perseverancia, con 
terquedad, obstinación. Porque la escritura teatral se alimenta también 
de ello, de una actitud voluntariosa, de permanente porfía, sin renuncias 
ni desvíos, con el firme propósito de decir lo que hay que decir, todos los 
días, a cada instante, sin transar, sin doblegar la más noble de las utopías: 
cambiar el mundo desde/para/con el arte de las acciones, aunque Dina-
marca huela a podrido.

REGA ZO DE MAR
Por Claudia Cordero

ARGUMENTO

Una mujer viuda en la década del 70’s, empieza a trabajar para la DINA, 
se enamora e involucra con uno de sus agentes y comienza a trabajar 
como prostituta-espía, ve momentos de violencia a mujeres que la ponen 
en contradicción, cuando quiere escaparse de esa situación, la persiguen 
y la lanzan al mar.

PERSONAJES:
olga

voz de niña
la abuela

la cama

1. PARRÓN
Olga flota en el Océano Pacífico

olga:
Hay un parrón
que luego se volvía fiesta.
Mi fiesta
Fiesta con clery.
Cada noche, en cada año.
Me duermo debajo
las uvas se me vienen encima, después se alejan
¡no sé si estoy borracha!, caen sobre mi cabeza
Me aplastan dejándome sin respiración, me ahogan, se me cierra la gar-
ganta

I. Starbucks

/ CONSUELO CARREÑO

Nacida en La Serena, en 1993. Vicuña y Talca han 
sido los lugares donde ha crecido. A los 18 años 
se traslada a Santiago a estudiar la carrera de 
Teatro, convirtiéndose en actriz de profesión. Su 
vida artística y laboral se divide entre el teatro, el 
cine, la docencia y la escritura. Actualmente se 
encuentra escribiendo su primera obra teatral.



‒CUADERNILLO DE PROCESO: ACTOR SECUNDARIO (LIBRO IMPRESO)

rd: Absolutamente y, ¿cómo realizador audiovisual habías participado 
alguna vez de esta experiencia o de alguna similar, donde además de 
crear material y post producirlo, tuvieras que estar participando de una 
experiencia en vivo?

cl: No, la verdad es que nunca me había tocado participar de un proyecto 
de teatro de hecho, este fue el primer proyecto teatral del cual participo. 
Y para mí fue una experiencia súper buena porque me permitió conocer 
más ramas de lo que es el concepto de “realización”. No necesariamente 
fue una realización corporativa, tampoco algo con un guion definido, era 
ir descubriendo en los mismos ensayos que se iban escribiendo y sobre 
escribiendo en el camino. 

rd: Y, ¿Cómo fue para ti pasar de crear una obra que está fuera de ti, 
desde lo audiovisual y el detrás de cámara, a una experiencia donde tú 
fuiste parte de la obra, siendo un performer/técnico?

cl: Fue una experiencia súper enriquecedora porque aprendí cómo 
funciona el teatro en sí, desde adentro. Uno lo ve mucho desde afuera, 
cuando vas a ver teatro, y es muy distinto. Ves la obra, pero no sabes lo 
que pasa detrás; el ensayo, la creación, el error, no se ve eso cuando uno 
solamente va a ver una obra. Y a mí me pareció una experiencia que re-
petiría sin ninguna duda, en este tipo de trabajos escénicos claramente, 
porque obviamente yo no podría actuar (ríe), pero en este caso sí repe-
tiría la experiencia con esta obra en particular porque me gustó mucho.

rd: Gracias por eso (ríe), y cuéntame, durante las funciones tenías va-
rias acciones a tu cargo, no era solamente “ser técnico”, también había 
acciones escénicas que permitían el flujo de esta apertura, como servir 
vino, solicitar acciones o dialogar con algunos voluntarios o voluntarias. 
¿Tenías esta experiencia previa en actuación?

cl: Para nada, nunca tuve experiencia previa en actuación. Quizás en la 
media, así como en trabajos que nos pedían, pero nunca fue algo profe-
sional, y menos un proyecto de este tipo o estilo. Nunca tuve experiencias 
previas y tampoco tenía la iniciativa porque uno que ya estudió y egresó 
de una carrera se dedica a eso, a lo que estudió y dentro de la rama no 
está esto de ser parte de una obra como performer. 

rd: Y sientes que para todo esto que realizaste, ¿era necesario saber “ac-
tuar” para realizar estas acciones que hacías?

cl: No, no era necesario saber actuar en este caso porque mis acciones 
dentro de esta obra eran súper específicas, no había que interpretar algo 
“más allá de…”, solamente había que hacer preguntas, según yo. Y tenía 
que ver con conocer la obra y su trasfondo por eso siento que no era ne-
cesario saber actuar.

rd: Tú dices no era necesario saber actuar, sin embargo, estabas siendo 
un performer.

cl: Claro, y sí era necesario tener la certeza de qué factor o acción podía 
suceder después de lo que yo tenía que decir y en base a eso uno se po-
nía en “un personaje”. Lo veía como un trance y le daba la seriedad que 
correspondía, como cuando tenía que pasarle una cinta a un espectador 
o espectadora para que encintara a un muerto que estaba en suelo.

rd: Permitiéndote entrar en el juego de la ficción. 

cl: Exactamente. 

rd: ¿Tienes alguna experiencia vivida durante el proceso de ensayos o du-
rante la apertura de proceso tuvo algún tipo de importancia especial para ti?

u n  p e q u e ñ o  d o c u m e n t a l  d e  t e a t r oe x p e r i e n c i a  d e  l o s  c r e a d o r e s
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