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Describa brevemente el 
proyecto escénico a 
desarrollar: Tipo de 
montaje, Lenguaje 
escénico, Textualidad, 
otros.  

Investigación interdisciplinaria (Teatro/Música) en base al texto “El golpe” 
de Roberto Parra, poesía narrativa escrita en décimas que cuenta los 
horrores del golpe de estado chileno de 1973.  
 
Esta propuesta utilizará la edición impresa de este escrito, realizada en 
formato de libro de bolsillo, compuesta por gráfica de palabra versificada 
intercalada por dibujos ilustrativos del relato, que remiten a los grabados 
de la lira popular. A partir de esta versión del texto, se propone generar 
una adaptación escénica dramático-musical, inspirada en el oficio 
narrativo del guitarreo, del canto y del dibujo.  
 
Mediante estos elementos se experimentará la mezcla entre acción 
teatral, musical y visual para crear un montaje que será concebido como 
un “Cancionero Dramático”, formato de escritura escénica teatral-musical 
que concibe el texto como una sucesión de escenas concebidas como 
canciones. A partir de este desafío, el taller explorará formas narrativas y 
plásticas tradicionales de la escritura popular como la música de la décima 
y su bajada a técnicas de ilustración que convocan entre otros el universo 
del canto a lo humano de la lira popular.  
 
La fundamentación de esta creación se centra en la consciencia de que se 
avecina el año 2023, fecha en que se conmemoran los 50 años del hito del 
golpe de estado en Chile. Dado este contexto, el trabajo se dedicará a 
pensar cómo es que desde la trinchera del arte, las nuevas generaciones 
miran un acontecimiento que cada vez parece más lejano y aún así 
determina el panorama en que se construye el futuro de la región que 
habitamos. Resulta entonces pertinente la reinterpretación de un hito 
histórico que atraviesa la memoria dolorosa de un país, desde una óptica 
actual coherente con el equipo creativo que la desarrollará. Para ello, en 
función de identificar puntos de vistas diversos o comunes respecto del 
tema, la investigación sumará a la interpretación del texto de Roberto 
Parra, escritura original de letras de canciones creadas por les estudiantes.  
 
Así es como se compondrá un “Cancionero Dramático” que relatará 
cantando un fatídico hecho a modo de concierto teatral o teatro-concierto, 
ejercicio mediante el cual reflexionará acerca del por qué necesitamos 



hacer converger al teatro y a la música como un cruce mediante el cual 
elaboramos discurso. 

< A) Creación:  
 

1. Principal:  
- Parra, Roberto. (1999). El Golpe. Santiago de Chile: LOM. 

 
2. Otros. 

 
B) Exploración dramatúrgica.  
 

- Parra, Roberto. (1996). Poesía popular, cuecas choras y La Negra 
Ester. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica. 

- Navarrete, Micaela y Cornejo, Tomás. (2006). Por Historia y 
travesura. La Lira Popular del poeta Juan Bautista Peralta. 
Santiago de Chile: LOM. 

- Material narrativo y dramaturgia complementarios surgidos a la luz 
de la creación.  

 
C) Estudio teórico: 
 

- Gutman, Laura. (2016). La canción como texto dramático. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, 28, 151-153. 

- González, Juan Pablo, Olsen, Oscar, Rolle, Claudio. (2009). Historia 
Social de la Música Popular en Chile, 1950-1970. Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad Católica de Chile. 

- González, Juan Pablo. (1995). Las vertientes de la música popular 
chilena. En Música Popular Chilena. 20 años. 1070·1990(11-48). 
Santiago de Chile: Ministerio de Educación. División de cultura. 

- Díaz, Rafael. (2005). Música para la escena: en busca del tiempo 
perdido. Apuntes, No. 126-127, p. 80-84. 

- Díaz, Rafael. (noviembre 2002). Radioteatros Música para ningún 
escenario. Resonancias, 11, 14-18. 

 

Describa la metodología 
específica que requerirá 
para abordar el proyecto 
descrito 

A) Análisis teórico-práctico en base al texto “El Golpe” de Roberto Parra, 
en su edición impresa compuesta por gráfica de palabra versificada 
intercalada por dibujos ilustrativos del relato. 
 
B)Trabajo de taller para la creación de un montaje de Teatro/Música en 
base a un texto escrito en décimas acompañados de dibujos ilustrativos de 
personajes y situaciones presentadas en el relato:  
 
C)Taller de composición de letras de canciones originales que dialoguen 
con el texto “El Golpe” de Roberto Parra.  
 
D)Taller de composición musical grupal de canciones. 
 



E) Composición de la puesta en escena conducente a construir una 
reactualización de la línea discursiva del texto a partir de la perspectiva de 
la investigación que observa el quehacer del teatro musical. 
 
F) Creación escenotécnica de la puesta en escena. 
 

Señale el imaginario 
asociado a la propuesta 
descrita 

La propuesta tendrá como inspiración escenificaciones (sonoridad, 
visualidad y elementos teatrales) de la escena teatral musical chilena 
inspiradas en su cultura popular y conciertos de bandas musicales cuyas 
propuestas se liguen con la teatralidad.A partir de esto, una primera línea 
referencial será el ejercicio del canto a lo humano asociado a la lira popular 
puesto en escena hasta el día de hoy en el oficio de los guitarroneros.  
 
Posteriormente se revisarán expresiones musicales teatrales relativas al 
género de la cantata popular propia de “La Nueva Canción chilena”.  
 
Un tercer plano de inspiración estará en la visita a propuestas 
interdisciplinarias que actualmente hacen dialogar poesía, música y dibujo 
(Ej. “Traspuesto” y “Grafikadeldiablorojo”).  
 
Por último se investigará en el género del rap como ejemplo de la palabra 
dialogante con la música en la cultura pop. Este marco referencial será 
visitado con el fin de crear una particular forma de teatro/música que 
pueda trascender a referentes propios de la generación a la que 
pertenecen los intérpretes que compondrán el taller.  

 
 
 


