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INVESTIGACIÓN PREGRADO INVIERNO 2022 VRI- UC 
 
Con el objetivo de fomentar la participación de alumnos/as de pregrado en proyectos de investigación en todas las áreas del 
conocimiento, la Vicerrectoría de Investigación UC abre una nueva versión del concurso de investigación para estudiantes de 
pregrado con convocatoria para este invierno, apoyando actividades de investigación científica de estudiantes que cuenten 
con el respaldo de un/a profesor/a guía, ya sea académico/a o investigador/a postdoctoral. 
 
La oportunidad de participar en el IPRE Invierno 2022 – VRI UC, está en sintonía con el proyecto piloto de pasantías de la 
Escuela de Teatro UC, orientado a estudiantes de 3er y 4rto año de la carrera, el que permitirá desarrollar experiencias 
laborales breves, de carácter investigativo-creativo guiadas por un /a profesor/a de la Unidad que promuevan la adquisición de 
habilidades relacionadas con el desempeño profesional futuro.  
 
Fecha apertura:   24 de mayo 2022 
Proceso de firmas:  16 y 17 de junio 2022 
Fecha cierre: 22 de junio del 2022  
Resultados: Entre el 28 y 30 de junio 2022 
Convocatoria: Invierno 2022 
Monto máximo:         $160.000 
 
Bases y formulario de postulación en: https://investigacion.uc.cl/concursos/investigacion-para-pregrado-invierno-2022/  
 
GUÍA DE POSTULACIÓN: 

1. Lee detenidamente las bases del concurso. 
2. Revisa el siguiente listado de propuestas de investigación dirigidas por profesores de la Escuela de Teatro UC. 
3. Selecciona una y solo una de las propuestas. 
4. Contacta al profesor o profesora a cargo de la investigación e informa tu interés de participar. 
5. Completa el formulario de postulación siguiendo las indicaciones de este documento y sus contenidos, y 

complementando con la orientación del/de la profesor/a guía, en caso que fuera necesario. 
6. Envía el formulario a tu tutor/a para contar con su VB. 
7. Imprime y firma el formulario y entrega al/la profesora tutor/a para su firma. 
8.  Cuando tengas el documento firmado por ti y el/la tutor/a, entrega el documento a la coordinadora de VcM 

(Angélica Martínez) quien tramitará la firma del director de investigación de la Facultad de Artes (los 
documentos se recibirán el 16 de junio) 

9. Retira el documento firmado en la oficina de Carlos Martínez. (recibirás un correo avisando que ya lo puedes 
retirar. Podrán ser retirados el 17 de junio)  

10. Escanea en formato PDF el formulario. 
11. Completa la ficha en línea y adjunta el formulario escaneado junto con tu certificado de Alumno/a Regular. 

(certificado disponible para descarga en MI PORTAL UC) 
12. Envía la postulación antes de la fecha de cierre de concurso.  
13. Entrega el original a Carlos Martínez, una vez realizado el trámite de postulación.  
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ACTIVIDADES CON DISPONIBILIDAD DE RECIBIR ESTUDIANTES INVIERNO 2022 
 

  ÁMBITO DISCIPLINAR: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL TEATRO CHILENO  
 

1. CONSTRUCCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL RENÉ COMBEAU  
 

Nombre de la línea: IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN  
DE LAS SERIES FOTOGRÁFICAS DEL FONDO RENÉ COMBEAU 

Código ID línea: IPI-22-1501 
Nombre profesor guía: Jonathan Aravena 

jfaraven@uc.cl  
Estamento del profesor: Académico 

Unidad académica:  Teatro  
Fecha de inicio y término de las actividades: 05 de Julio al 05 de Agosto  

Horas comprometidas: 120  
Financiamiento: interno UC 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
DESCRIPCIÓN: El Fondo Documental del fotógrafo René Combeau contiene más de ocho mil imágenes del teatro chileno que 
abarcan desde fines de los años 40´ a inicios de la década del 70´del siglo XX. Entre negativos y positivos fotográficos donados 
en su momento por el propio Combeau y luego por su nuera, la investigadora Carola Oyarzún, emergen por una parte, una 
amplia constelación de autores/as, compañías teatrales y artistas que concurren desde cada uno de sus oficios a la 
construcción escénica, y por otra parte, surgen también, distintos modos de fotografiar escenificaciones de orden diverso, las 
que solicitan de mirada(s) que distingan junto a las autorías y períodos implicados, los diversos modos de documentar lo 
teatral, las concepciones que esos modos hacen guiño y las probables referencias del campo artístico y cultural que se 
manifiestan en ellos. De esta forma, la invitación para quienes deseen sumarse a esta línea es a buscar entre distintos tipos de 
construcciones: la fotográfica y la teatral; el documento y la ficción, en perspectiva de seguir ampliando y consolidando el 
conocimiento sobre un Fondo de carácter patrimonial frecuentemente consultado. 
 
OBJETIVO GENERAL:   
Organizar, desde el prima de investigación en Archivos, el Fondo René Combeau reconociendo los diversos tipos de series que 
lo constituyen. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Revisar material inexplorado del Fondo René Combeau. 
✓ Identificar las principales series documentales que estructuran el Fondo. 

Analizar las principales características de cada una de las series identificadas y describirlas. 
 
 METODOLOGÍA: 
La metodología de trabajo integra la exploración y análisis visual del material asignado y la posterior aplicación de un conjunto 
de técnicas archivísticas al material observado. 
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PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se realizará en el Archivo de la Facultad de Artes durante cinco semanas a partir del mes de Julio.  
✓ Primera semana: Integración de conceptos básicos del archivo; Presentación del flujo de trabajo; Aproximación 

interdisciplinaria al período y material a trabajar.  
✓ Segunda a tercera semana: Identificación de las series fotográficas. 
✓ Cuarta a quinta semana: Descripción y trabajo en BBDD. Entrega de resultados e informe.  
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2. SEGUNDA ETAPA RECONSTRUCCION DE MEMORIA Y DE IDENTIDADES CREATIVAS DEL TEATRO UC 
  

Nombre de la línea: INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN 
 DE REGISTROS AUDIOVISUALES DE OBRAS DEL TEATRO UC 

Código ID línea: IPI-22-1502 
Nombre profesor guía: Gustavo Carrasco 

gacarrasco@uc.cl 
Estamento del profesor:  

Investigador adjunto 
Unidad académica:  Teatro  
Horas comprometidas: 120  

Financiamiento: interno UC 
Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 

 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto es la continuación de la investigación “RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA Y DE IDENTIDADES 
CREATIVAS DEL TEATRO UC” del Programa de Investigación del Archivo de la Escena Teatral, el cual busca preservar la memoria 
de nuestro Teatro UC a través del rescate y digitalización de sus archivos audiovisuales (VHS y DVD) de la década de los 90 y 
principios del 2000, que son muestras y ejemplos de una visión estética e ideológica sobre cómo se estaba pensando y creando 
el Teatro chileno. 
 
OBJETIVO GENERAL:   
Actualizar la colección audiovisual de la escena teatral, en la reconstrucción de la memoria e identidad, de la Escuela de Teatro 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Analizar y digitalizar material audiovisual de formato VHS a formato MP4. 
✓ Clasificar bibliográficamente material audiovisual donado por Teatro UC. 
✓ Registrar material audiovisual en archivo digital del Teatro UC. 
 
METODOLOGÍA: 
La metodología de trabajo del/la estudiante consistirá en el análisis y catalogación del material audiovisual donado por el 
Teatro UC al Programa de Investigación y Archivo de la Escena Teatral. 
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
El trabajo se desarrollará en 5 semanas, en cada semana se trabajará con  10 VHS, en las siguientes acciones: 

✓ Primera  semana: Descripción de tareas y tutoría de programa de trabajo Adobe Premiere. 
✓ Primera a tercera semana: Entrega semanal de informe de avance por vía digital 
✓ Primera a cuarta semana: Traspasar contenido audiovisual de VHS a formato mp4. 
✓ Primera a cuarta semana: Registrar su traspaso. 
✓ Cuarta y quinta semana: propuesta de clasificación para creación de código y puesta en línea 

 
Al cabo de la semana 4 se hará entrega del informe final por escrito al profesor guía. Este informe contendrá todo el material 
audiovisual registrado en plataforma, más un análisis cualitativo del trabajo desarrollado. 
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3. RECONSTRUCCION DEL DESARROLLO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN DEL ACTOR/ACTRIZ UC 
 

Nombre de la línea: HISTORIA ESCUELA DE TEATRO UC 
Código ID línea: IPI-22-1503 

Nombre profesor guía: Mario Costa  
mcostaa@uc.cl  

Estamento del profesor: Profesor asociado planta ordinaria 
Unidad académica:  Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: lunes 11 de julio /viernes 12 de agosto 
Horas comprometidas: 120  

Financiamiento: interno UC 
Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 

DESCRIPCIÓN: Este proyecto de investigación, liderado por el profesor Costa y que representa un aporte al rescate de la 
memoria de nuestra Escuela, propone realizar una exploración en torno a los documentos que dan cuanta del desarrollo 
curricular de la Unidad desde la fundación de la Escuela de las Artes de la Comunicación UC, en 1979, año en que comienza a 
entregarse el Título Profesional de Actor, la que permitirá observar el desarrollo de las prácticas de enseñanza que la Escuela 
de Teatro UC ha implementado en los últimos 43 años, y, al mismo tiempo, funcionará como bisagra para comprender la 
evolución del arte escénico nacional.  
 
OBJETIVO GENERAL:   
Identificar la trayectoria académica que sustenta y ha sustentado la formación del actor / actriz UC, mediante la catalogación 
archivística del material curricular de los últimos 40 años.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Integrar los procesos archivísticos implicados en la recuperación de la memoria institucional.   
✓ Reconocer, dentro de la historia de la Escuela de Teatro, los hitos que se establecen a través de los distintos cambios 

curriculares que se llevaron a cabo durante sus últimos cuarenta años. 
✓ Identificar los contextos en los cuales se efectuaron dichos cambios curriculares. 
 
 METODOLOGÍA: 
Metodología de investigación exploratoria en base a la observación y organización de fuentes de archivo. Luego de una 
inducción a conceptos básicos de archivística, liderados por el tutor, y ya en conocimiento de los procesos implicados en el 
rescate de los patrimonios documentales, se trabajará en la clasificación y digitalización del material, para, posteriormente -
utilizando como referente la publicación de Consuelo Morel “Memoria Histórica Escuela de Teatro UC” (2013)-  establecer un 
criterio temporal que permita identificar los hitos dentro de los cambios curriculares llevados a cabo desde 1980.  Finalmente 
se elaborará una síntesis de trabajo, que a través de un mapa conceptual, posibilite observar los hallazgos investigativos.  
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se llevará a cabo en las dependencias de la Escuela de Teatro UC durante cinco semanas entre julio y agosto 
2022, considerando 24 horas de trabajo semanales. 
✓ 1° semana: Introducción a la archivística. Adquisición de las herramientas básicas para la recuperación y clasificación del 

material a trabajar. 
✓ 2° y 3° semana: Identificación, caracterización y organización de documentación.  
✓   4° semana: Digitalización de unidades documentales. 
✓ 5° semana: Realización de mapa conceptual en virtud de los hallazgos. Desarrollo síntesis investigativa y de análisis. 
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ÁMBITO DISCIPLINAR:  INVESTIGACIÓN- CREACIÓN 
 

4. DISIDENCIAS CUIR/QUEER RECIENTES EN CHILE: PERFORMANCE Y ACTIVISMOS FEMINISTAS EN HIJA DE PERRA, CLAUDIA 
RODRÍGUEZ Y LA PELUQUERÍA RECORDS. (FONDECYT Nº 3200696, 2020-2023, PUC Y NMAPA). 
 

Nombre de la línea: ESTUDIOS DE PERFORMANCE, ESTUDIOS QUEER,  
FEMINISMOS Y ACTIVISMOS DE DISIDENCIA 

Código ID línea: IPI-22-1506 
Nombre profesora guía: Rox Gómez 

rrgomez@uc.cl 
Estamento del profesor: Posdoctorado 

Unidad académica:  Posgrado Facultad de Artes /Teatro  
Fecha de inicio y término de las actividades: lunes 11 de julio /viernes 12 de agosto 

Horas comprometidas: 120  
Financiamiento: ANID – FONDECYT 

Con disponibilidad para recibir 1 estudiante 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto de investigación postdoctoral se pregunta por las resonancias del concepto queer en el campo 
local. A partir del análisis de algunas performances de Hija de Perra, Claudia Rodríguez y La Peluquería Records, reflexiono en 
torno a las problemáticas que sugiere el despliegue de lo queer en formas de resistencia corporal disidente. De tal manera, 
busco escudriñar en sintonías inesperadas entre prácticas, activismos y performances que podrían relacionarse con esta rara 
palabra (queer). A partir de estas constelaciones, y dadas sus condiciones históricas de producción, ofrezco ciertas 
características que revisten y resitúan lo queer, dicho en términos más propios como cuir o kuir. Esto no sólo para comprender 
sus alcances lingüísticos, sino por sobre todo con el fin de comprender la valencia política de este término y las 
performatividades que convoca. En lo que cabe a esta convocatoria, nos concentraremos en el estudio de La Peluquería 
Records como espacio de producción performativo disidente. 
 
OBJETIVO GENERAL:   
En el marco de mi proyecto postdoctoral: comprender las condiciones de aparición y realización de lo queer/kuir en la 
performance de Hija de Perra, Claudia Rodríguez y la Peluquería Records 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Para la investigaciones realizadas en el marco de Investigaciones de Pregrado (IPRE) nos concentraremos en el estudio de la 
Peluquería Records como espacio performativo. En razón de lo anterior, los objetivos tendrán relación con levantar 
información respecto a este proyecto musical en sus condiciones de producción como en su producción performativa. En 
suma: 

✓ Articular las condiciones históricas de producción de este proyecto musical. 
✓ Establecer un catálogo y características de las performatividades que produce y promueve.  
✓ Concluir sus políticas de producción y la relación que se establece con lo queer/cuir/kuir  

 
METODOLOGÍA: 

✓ Trabajo en terreno y registro (participación en eventos y fiestas, según sea la oferta del momento) 
✓ Escucha y revisión de material producido por la Peluquería Records para la elaboración de un catálogo. 
✓ Entrevistas dirigidas a cantantes y a la productora. 
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PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se llevará a cabo de manera híbrida. Con reuniones virtuales y trabajo en terreno (participación en fiestas, 
tocatas y eventos donde participe la Peluquería Records). 
✓ 1° semana: Introducción a los estudios de performance y al concepto y prácticas queer. (elaboración del catálogo y 

trabajo en terreno). Distribución de tareas y reajuste al calendario de actividades. 
✓ 2° y 3° semana: levantamiento del catálogo y realización de entrevistas.  
✓   4° semana: articulación y presentación de materiales recopilados. 
✓ 5° semana: Análisis conjunto de los hallazgos, alcances y nuevas preguntas que resultaron del proceso. 
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5. FOTOGRAFÍAS DE LA DANZA LIBRE, EL EXOTISMO Y LA DANZA EXPRESIONISTA ALEMANA PARA EL RESCATE 
HISTORIOGRÁFICO DE LA DANZA CHILENA ANTERIOR A 1940  

Nombre de la línea: INVESTIGACIÓN EN DANZA Y ESTUDIOS TEATRALES 
Código ID línea: IPI-22-1507 

Nombre profesor guía: Andrés Grumann 
agrumann@uc.cl 

Estamento del profesor: Profesor Asistente/ Planta Ordinaria 
Unidad académica:  Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: lunes 11 de julio /viernes 12 de agosto 
Horas comprometidas: 120  
Financiamiento: FONDART 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
DESCRIPCIÓN: Enmarcado dentro de un proyecto Fondart de Investigación en Danza (Fondo de las Artes Escénicas, Folio 
603056), la investigación desplegada por Andrés Grumann Sölter y Sofía Muñoz Carneiro, se propone desplegar el rescate y 
puesta en valoración de un material fotográfico que da cuenta de los entrelazamientos que tuvo la danza libre, el exotismo en 
danza y la danza expresionista en Chile dentro de las cuatro primeras décadas del siglo XX. Si bien, el proyecto cuenta con 
varias etapas, la invitación que se le hace a dos estudiantes es a ser parte de un “Workshop de Reenactment” que se llevará a 
cabo entre el 25 de julio y el 2 de agosto en dependencias de la Escuela de Teatro UC. Un Reenactment del material fotográfico 
es una estrategia que persigue complementar el rescate historiográfico de la danza a través de una puesta en cuerpo del 
material de archivo complementado con la imaginación de quien lo realiza, con el objetivo de contribuir al estudio de la 
historia de la danza en Chile. En particular, a los estudiantes se les introducirá el problema del reenactment como estrategia de 
rescate historiográfico, así como a los problemas de un archivo en danza desde los estudios danzológicos (11 al 22 de julio). 
Además de pedirles que participen del workshop generando una bitácora del proceso que será parte de una página web 
anexada al proyecto Fondart, así como de realizar labores de asistencia a la dirección. 
  
OBJETIVO GENERAL:   
Participar del workshop de “reenactment” del proyecto Fondart 603056 a través de la un trabajo de asistencia a la dirección, 
como de la generación de una bitácora que dé cuenta de todos los procesos al interior del mismo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
✓ Conocer los principales aspectos y problemas de un archivo en danza y de la estrategia del reenactment para el rescate 

historiográfico 
✓ Generar una bitácora que dé cuenta del proceso de workshop, incorporándose a todas las etapas del mismo. 
✓ Desplegar labores de asistencia a la dirección en el marco del Workshop. 
 
METODOLOGÍA: Se utilizarán dos tipos de metodologías. En primer lugar, una metodología de investigación descriptiva de 
procesos referidos al archivo en danza y a la estrategia de reenactment dentro de los estudios danzológicos. En segundo lugar, 
una metodología de investigación exploratoria en base a la observación y organización de las experiencias y actividades que 
vayan surgiendo en el marco del workshop, así como de las necesidades que se desprendan de él.  
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se llevará a cabo en las dependencias de la Escuela de Teatro UC durante cinco semanas entre julio y agosto 
2022, considerando 22 horas de trabajo semanales. 
✓ 1° semana: Introducción a la archivística en danza. Adquisición de las herramientas básicas para la recuperación y 

clasificación del material de archivo en Danza. 
✓ 2° semana: revisión de las estrategias del “reenactment” desde los estudios danzológicos.  
✓ 3° a 5° semana: Trabajo de asistencia y generación de bitácora en el marco del Workshop de Reenactment. 
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6. APROXIMACIONES A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MEMORIAS DEL TEATRO OBRERO Y SOCIAL EN EL BARRIO YUNGAY DEL 
SIGLO XX 
 

Nombre de la línea: HISTORIA DEL TEATRO EN CHILE 
Código ID línea: IPI-22-1509 

Nombre profesora guía: Angélica Martínez 
 amartinezpo@uc.cl 

Estamento del profesor: Profesora de la Profesión Asistente/ Planta Especial  
Unidad académica:  Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: lunes 11 de julio /viernes 12 de agosto 
Horas comprometidas: 120  
Financiamiento: FONDART 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 

DESCRIPCIÓN: “Aproximaciones a la construcción de las memorias del teatro obrero y social en el barrio Yungay del siglo XX”, 
es un proyecto de investigación artística, social y cultural, financiado por Fondo de Artes Escénicas 2021 MINCAP, que tiene por 
objetivo principal reconstituir trazos de la memoria y de la identidad local, por medio de la expresión del teatro obrero y social 
surgido en el Barrio Yungay en el siglo XX, cuya investigadora principal es la profesora Martínez. 
La propuesta busca abordar una metodología sobre la base de la construcción fenomenológica del teatro obrero y social a nivel 
territorial, para intentar comprender los fenómenos espaciales, culturales, políticos y artísticos que se implican en la formación 
de identidades y su sentido de pertenencia y memoria. 
 

 

OBJETIVO GENERAL:   
Contribuir a la reconstrucción de un fragmento de la memoria identitaria del teatro no hegemónico y sus implicancias en el 
territorio.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Indexar y transcribir set de entrevistas ya realizadas a informantes claves. 
✓ Sistematizar los contenidos de las entrevistas.  
 
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo del/la estudiante estará basada en la sistematización de la información que 
contribuye al modelo de análisis de discurso basado en la Grounded Theory, el que será guiado por los investigadores 
principales.  
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se realizará a partir de actividades presenciales y remotas, durante cinco semanas entre julio y agosto 2022.  
✓ Primera semana: Inducción al trabajo con fuentes primarias de investigación.  
✓ Segunda a cuarta semana: transcripción de entrevistas realizadas por los investigadores principales a informantes clave.   
✓ Quinta semana: sistematización de los principales hallazgos. 
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7. LA TRADUCCIÓN TEATRAL Y SU INFLUENCIA EN LAS PRÁCTICAS DRAMATÚRGICAS Y ESCÉNICAS EN CHILE (1818-1941): 
CONSTITUCIÓN DE UNA IDENTIDAD TEATRAL PROPIA A TRAVÉS DE LO FORÁNEO. 

 
Nombre de la línea: TRADUCCIÓN TEATRAL  

Código ID línea: IPI-22-1510 
Nombre profesora guía: Andrea Pelegri 

andrea.pelegri@gmail.com 
Estamento del profesor: Posdoctorado 

Unidad académica:  Posgrado Facultad de Artes /Teatro  
Fecha de inicio y término de las actividades: lunes 11 de julio /viernes 12 de agosto 

Horas comprometidas: 120  
Financiamiento: ANID - FONDECYT POSTDOCTORADO 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes (de 6 cupos presentados por la profesora, desagregados en 3 líneas, solo se 
seleccionará a 2 estudiantes, según bases concursales de la VRI-UC) 

 
 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto de investigación postdoctoral de 3 años (2020-2023), financiado por ANID-FONDECYT se centra 
en el estudio de las traducciones teatrales montadas y/o realizadas en Chile, particularmente Santiago, Valparaíso y 
Concepción, entre 1818 y 1941; particularmente, el trabajo investigativo se enfoca en la influencia de las traducciones, tanto 
en términos temáticos como estilísticos, sobre las prácticas dramatúrgicas y escénicas en Chile durante el siglo XIX y la primera 
mitad del XX, antes del nacimiento de los teatros universitarios.  
Una de las actividades principales a realizar es el análisis comparativo de traducciones realizadas en Chile por autores como 
Rafael Minvielle o Andrés Bello, por citar algunos, y, asimismo, analizar cómo ciertos tropos o procedimientos escriturales se 
transponen luego en obras nacionales, de autores como el mismo Minvielle, o Bello hijo, por ejemplo.  
 
OBJETIVO GENERAL:   
Establecer la influencia de las traducciones realizadas y/o montadas en Chile en las prácticas escénicas y dramatúrgicas del 
país, particularmente, en los procedimientos formales escriturales 
y estilísticos (sintaxis, figuras de estilo, léxico) y menos en los elementos estructurales (temas, personajes, intrigas, fábula, 
etc.).  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Comparar y contrastar una selección de textos teatrales originales canónicos con sus traducciones al español según 

criterios estilísticos (elección de sintaxis y léxico, traducción de figuras de estilo, expresiones, culturemas u otros elementos 
característicos del texto original) 

✓ Analizar los procedimientos estilísticos en la escritura de obras dramáticas chilenas canónicas inspirados y/o calcados de 
obras extranjeras en traducción al español. 
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METODOLOGÍA: 
La metodología consta de un análisis traductológico comparativo (inspirado de modelos como el de Antoine Berman, 1985 así 
como de otros a definir en conjunto con el/la pasante, así como de modelos de análisis dramatúrgico (Vinaver, Ryngaert, y 
otros) de textos chilenos canónicos del periodo 1840-1890. Para el análisis traductológico sería ideal que el/la pasante tenga 
nociones de inglés y/o francés, pero no es un criterio excluyente ya que trabajará en conjunto con la investigadora principal; 
además se puede poner el énfasis en el análisis dramatúrgico de textos chilenos del periodo escogidos.  
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se realizará durante cinco semanas, de manera remota y presencial.  
Primera semana: selección conjunta entre la investigadora principal y el/la pasante de una traducción realizada en Chile y su 
original, y de un texto nacional (de Bello, Minvielle, Barros Grez, Lathrop, etc.). Trabajo teórico de preparación para realizar 
análisis traductológico comparado. Introducción a las teorías traductológicas importantes para la investigación (teoría del 
escopo, modelos de análisis de la traducción teatral).  
Segunda y tercera semana: análisis traductológico comparado de las obras (original y traducción); análisis de procedimientos 
de traducción, posibles procedimientos escénicos en ellos, etc.  
Cuarta semana: análisis dramatúrgico de la obra chilena escogida. Trabajo teórico sobre modelos de análisis dramatúrgico, 
discusión.  
Quinta semana: Comparación de resultados de ambos análisis, discusión. Identificación de temáticas, tropos, figuras de estilo 
comunes entre el texto traducido y la obra nacional.  
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8. LA TRADUCCIÓN TEATRAL Y SU INFLUENCIA EN LAS PRÁCTICAS DRAMATÚRGICAS Y ESCÉNICAS EN CHILE (1818-1941): 
CONSTITUCIÓN DE UNA IDENTIDAD TEATRAL PROPIA A TRAVÉS DE LO FORÁNEO. 
 

Nombre de la línea: HISTORIOGRAFÍA TEATRAL  
Código ID línea: IPI-22-1511 

Nombre profesora guía: Andrea Pelegri 
andrea.pelegri@gmail.com 

Estamento del profesor: Posdoctorado 
Unidad académica:  Posgrado Facultad de Artes /Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: lunes 11 de julio /viernes 12 de agosto 
Horas comprometidas: 120  

Financiamiento: ANID - FONDECYT POSTDOCTORADO 
Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes (de 6 cupos presentados por la profesora, desagregados en 3 líneas, solo se 

seleccionará a 2 estudiantes, según bases concursales de la VRI-UC) 
 

 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto de investigación postdoctoral de 3 años (2020-2023), financiado por ANID-FONDECYT se centra 
en el estudio de las traducciones teatrales montadas y/o realizadas en Chile, particularmente Santiago, Valparaíso y 
Concepción, entre 1818 y 1941; particularmente, el trabajo investigativo se enfoca en la influencia de las traducciones, tanto 
en términos temáticos como estilísticos, sobre las prácticas dramatúrgicas y escénicas en Chile durante el siglo XIX y la primera 
mitad del XX, antes del nacimiento de los teatros universitarios.  
Una actividad importante a realizar en el marco del proyecto es el trabajo de creación de una base de datos de obras montadas 
en Chile (traducidas y nacionales) entre 1818 y 1849 (siguiendo el catastro realizado por Eugenio Pereira Salas, un rico corpus 
muy interesante pero poco explotado y con muchas fallas a subsanar). Al tratarse de una gran cantidad de datos (1550 obras 
aproximadamente), se trabajará con herramientas informáticas de análisis de datos, algoritmos y visualización de datos, 
usadas en las humanidades digitales. Para ello se trabajará en conjunto con un data analyst asociado al proyecto (Louis 
Leclerc).  
 
OBJETIVO GENERAL:   
Establecer la influencia de las traducciones realizadas y/o montadas en Chile en las prácticas escénicas y dramatúrgicas del 
país, particularmente, en los procedimientos formales escriturales 
y estilísticos (sintaxis, figuras de estilo, léxico) y menos en los elementos estructurales (temas, personajes, intrigas, fábula, 
etc.).  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Completar la base de datos de obras montadas en Chile entre 1818 y 1849, a partir de la revisión del catastro 
elaborado por Eugenio Pereira Salas. 

✓ Corregir, verificar y completar las informaciones proporcionadas por dicho catastro, a través del apoyo de 
herramientas informáticas (API Google Books) o de archivo (memoria chilena, Biblioteca Nacional, otros).  

✓ Generar visualizaciones simples de datos (grafos, gráficos u otros) para su socialización a un público no familiar con la 
investigación.  
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METODOLOGÍA: 
Se trabajará con herramientas de las humanidades digitales (trabajo con algoritmos de búsqueda y de análisis y visualización 
de datos, principalmente) con la ayuda de un data analyst asociado al proyecto. Asimismo, se utilizarán metodologías de 
investigación de archivos (a partir de materiales múltiples ya digitalizados por la investigadora principal desde la Biblioteca 
Nacional).  
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
Primera, segunda y tercera semanas: revisión, corrección y avance en la base de datos de obras a partir del catastro de Pereira 
Salas (1818-1849). Utilización de herramientas informáticas y de revisión de archivos, supervisadas por la investigadora 
principal.  
Cuarta y quinta semana: en acuerdo con el/la pasante, el data analyst y la investigadora principal,  se elegirá un data set a 
partir de la base de datos (ej. Traductores chilenos y autores traducidos en un periodo dado) y se trabajará en la producción de 
una visualización. Este trabajo estará encabezado por la investigadora principal y el data analyst.  
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9. 50 X 50. LA OBRA INTERRUMPIDA (1973-2023) 
 

Nombre de la línea: PERFORMANCE 
Código ID línea: IPI-22-1513 

Nombre profesor guía: Patricio Rodríguez-Plaza 
 rodriguezplaza@uc.cl 

Estamento del profesor: Profesor asociado/ Planta Ordinaria  
Unidad académica:  Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: lunes 11 de julio /viernes 12 de agosto 
Horas comprometidas: 120  

Financiamiento: FONDART  
Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 

 
 
DESCRIPCIÓN: 50X50. La obra interrumpida (1973-2023), se define como un proceso creativo situado en la ciudad que está en 
constante movimiento. Un palimpsesto. Una obra que se transforma colectivamente a partir de la propuesta basal diseñada 
por un equipo transdisciplinar integrado por el Profesor Rodríguez-Plaza, que, a través de un Site-specific, une e interviene la 
ciudad y, específicamente, el tramo Alameda donde se domicilia la manifestación popular (GAM y Fundación Salvador Allende).  
La propuesta busca diseñar y construir una exposición Site Specific que, a partir de las dimensiones simbólicas puestas en 
diálogo con las atmósferas y pulsiones estéticas, políticas y sociales a 50 años del Golpe de Estado, interpele a la ciudadanía en 
las formas de habitar la ciudad, invitándonos a articular, desde nuestra memoria colectiva, las formas de habitar para generar 
una ucronía de los proyectos truncados e invisibilizados que hoy vuelven a pulsar. 
 
OBJETIVO GENERAL:   
Contribuir a la construcción del marco conceptual urbano y artístico necesarios para la realización el guion expositivo del Site 
Specific. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
✓ Realizar una descripción densa, a través del método etnográfico, del tramo alameda entre GAM Y Fundación Salvador 

Allende.  
✓ Proponer una lectura performática sobre las derivas actuales de los espacios observados.  
 
METODOLOGÍA: 
 La metodología de trabajo estará basada en el análisis de observación objetiva de la realidad bajo el lente etnográfico de la 
ciudad.  
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se realizará a partir de actividades presenciales, durante cinco semanas entre julio y agosto 2022.  
✓ Primera semana: Inducción al método de análisis etnográfico y urbano  
✓ Segunda a cuarta semana: Realización de registros del recorrido (fotográfico, descriptivo y de mapeo perceptual) 
✓ Quinta semana: Elaboración de propuesta creativa.  
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10. BITÁCORAS ETNOGRÁFICAS DE PROCESOS ESCÉNICOS CHILENOS EN VÍNCULO CON LA ETUC 
 

Nombre de la línea: INVESTIGACION DEL PROCESO DE CREACION TEATRAL 
Código ID línea: IPI-22-1504 

Nombre profesora guía: Verónica Duarte 
cocaduarte@uc.cl 

Estamento del profesor: Profesor asociado planta ordinaria 
Unidad académica:  Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: lunes 11 de julio /viernes 12 de agosto 
Horas comprometidas: 120  

Financiamiento: interno UC 
Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 

 
 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto, enmarcado en una línea de investigación de la profesora Duarte, consiste en la elaboración de una 
bitácora de seguimiento al proceso creativo de diferentes teatristas nacionales en vínculo con la Escuela de Teatro UC. En esta 
ocasión, en centro GAM, abrirá sus puertas para dar marco al desarrollo de esta bitácora que contribuirá a ampliar el registro 
de la escena nacional.  

 
OBJETIVO GENERAL:  Desarrollar un proceso de seguimiento y sistematización de la labor creativa de un montaje programado 
para el segundo semestre en el GAM. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Generar una bitácora que dé cuenta del proceso de creación del montaje. 
✓ Problematizar los hallazgos registrados 
 
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo del/la estudiante consistirá en el desarrollo de un registro observacional no 
participante vinculado a situaciones, acontecimientos, manifestaciones que ocurren en el marco del proceso de creación del 
montaje y su puesta.  

 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se llevará a cabo tanto en las dependencias de la Escuela de Teatro UC como en el Centro Cultural GAM 
durante cinco semanas entre julio y agosto 2022, considerando 24 horas de trabajo semanales. 
✓ 1° semana: Introducción al proceso de observación no participante. Adquisición de las herramientas básicas para la 

recuperación y clasificación del material a trabajar. 
✓ 2°, 3° y 4° semana: observación y registro.   
✓ 5° semana: Desarrollo síntesis investigativa y de análisis. 
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11. POÉTICAS TEATRALES EN DICTADURA Y TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA DESDE EL RELATO DE SUS PROTAGONISTAS  
 

Nombre de la línea: MACROPÓÉTICAS Y MEMORIAS DE CREADORES DEL  
TEATRO CHILENO 1980-1999 DESDE EL RESCATE Y LA DOCUMENTACIÓN 

 DE LA COLECCIÓN INÉDITA DE AUDIOS DE ARCHIVO DE LA INVESTIGADORA 
 MARÍA DE LA LUZ HURTADO  

Código ID línea: IPI-22-1508 
Nombre profesora guía: María de la Luz Hurtado  

dhurtadm@uc.cl 
Estamento del profesor: Profesora Planta Honoraria 

Unidad académica: Teatro  
Fecha de inicio y término de las actividades: lunes 11 de julio /viernes 12 de agosto 

Horas comprometidas: 120  
Financiamiento: interno UC 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto busca rescatar y valorizar la oralidad de primera fuente de trascendentales dramaturgos/as, 
creadores de escena e investigadores del teatro y la cultura chilena y latinoamericana que permiten (re)construir  sus micro y 
macropoéticas (Dubatti) y las teorizaciones realizadas durante el periodo trascendental de la dictadura y la transición a la 
democracia chilenas.  
 
OBJETIVO GENERAL: Generar un archivo digital de materiales de investigación teatral y cultural primarios generados por la 
teórica del teatro María de la Luz Hurtado junto a creadores y teóricos del teatro chileno y latinoamericano mediante la 
conversión de su formato actual –casetes de audio y algunos DVD- a formato digital y la documentación de sus contenidos,  
que permita en el futuro abrir este archivo personal a otros creadores, investigadores y estudiantes interesados  en conocer 
estas fuentes primarias, construida desde la voz expresiva de sus enunciantes en conversaciones, entrevistas y ponencias 
realizadas junto a y por Hurtado. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Rescatar y conservar valiosos registros de conversaciones de Hurtado con y entre creadores e investigadores claves de 

nuestra vida teatral, amenazados por la degradación de su información sonora y por la obsolescencia de los equipos que 
permiten escuchar las voces allí registradas desde 45 años atrás. 

✓ Documentar cada registro sonoro–cerca de 20 unidades- de creadores como Wolff, Díaz, Radrigán, de la Parra, Griffero, 
Ictus, La Troppa, Muguercia, Delfina Guzmán, prensa radial de época -, para orientar al futuro usuario respecto de su 
contenido y características técnicas. 

 
METODOLOGÍA: 
El/la estudiante conocerá y utilizará herramientas propias de la archivística utilizada en el Archivo de la Escena Teatral de la 
Escuela de Teatro como de la teatrología o la investigación teatral relativa a historia oral y la dialogicidad, orientada a construir 
micro o macropoéticas de creadores. 
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 

✓ Reunión con la profesora Hurtado de transmisión de información respecto a la colección de audios y de generación 
en común de una ficha de documentación de estos. 

✓ Capacitación en el uso del equipo de digitalización de audios y de su almacenamiento virtual. 
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✓ Inventariar, digitalizar y escuchar íntegramente cada una de las cintas. 
✓ Elaborar una ficha documental descriptora de cada cinta. Incluye investigar aspectos biográficos y de producción de 

obra del/la emisor/a de los audios, el contexto de emisión de la cinta, participantes, temas de discusión, 
planteamientos principales, y si el material ha sido en parte publicado en formato escrito o es inédito. 

✓ Evaluar el proceso con la profesora Hurtado y elaborar un informe final de la experiencia. 
✓ Nota: el trabajo es presencial en las dependencias del Archivo de la Escena Teatral de la Escuela de Teatro, Campus 

Oriente UC. La asesoría en terreno la prestará Anita Moreno, bilbiotecóloga y asistente administrativa del Archivo. 
 
 
 
 
 
 
 


