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

“Sufro al pensar”, Investigación escénica sobre los 50 años del Golpe de

Estado Chileno, a través de la voz y palabra de Pedro Lemebel.

La escenificación de este proyecto se produce a partir de los siguientes
ejes de investigación:

1) El libro De Perlas y Cicatrices de Pedro Lemebel, específicamente el
apartado “ Sufro al pensar”.

2) Recopilación de testimonios o memoria histórica sobre el Golpe de

Estado y la  Dictadura Militar Chilena  (1973- 1989)

Los materiales recabados de estos dos ejes serán estímulos para la

creación tanto del texto dramático, como de los acuerdos de dirección

colaborativos (construcción de hipótesis escénicas) que serán puestos en

escena por el curso.

La dramaturgia será una adaptación del texto De Perlas y Cicatrices,

capítulo “Sufro al pensar”. Haremos una selección del material y luego

una nueva versión, no realista, ni cronológica, sino más bien “temática” o

“conceptual”, como cada una de sus crónicas. Investigaremos en las

imágenes propuestas en la palabra, transformando en “diálogos” los

pasajes narrativos de su obra. La dramaturgia será realizada por las y los

estudiantes y el proceso de creación, acompañado por el director y

asistente de este curso.

Los acuerdos de dirección colaborativa surgirán de ejercicios escénicos

propuestos para cada escena, que serán el soporte final del montaje,

tanto para la actuación como para el diseño visual, sonoro y espacial.

Se trabajará en el concepto de “medium” ocupando la voz y la presencia

de Pedro Lemebel, como una plataforma o guía para volver al presente de

1973. Unx médium es una persona que oficia de mediadora entre los

espíritus desencarnados y los seres humanos vivos ( encarnados ). En este

caso, lo entenderemos como un proceso de



“encarnación–representación” de una persona ausente, a través de la

copia de gestos, modos de habla, visualidad, expresión, etc. con el

objetivo de que su discurso se vuelva presente, en nuestro tiempo y

espacio.

La actuación surge de la torcedura constante de real y ficción, poniendo

los cuerpos del colectivo como la primera herramienta, buscando las

posibilidades infinitas que tenemos para narrar. Primero

experimentaremos en la performatividad y el trabajo performativo de

Pedro Lemebel, junto a las Yeguas del Apocalipsis, para luego profundizar

en la “realidad” de los testimonios presentados en su narrativa “ficción”.

Finalmente, la actuación se entenderá como un trabajo de relaciones, no

sólo personal, sino que se modifica con la colaboración del otro.

Indique el /los soporte/s
textual/es principal/es y
Complementario/s, a partir
de los cuales se trabajará

Se profundizará en tres líneas de estudio:
1) Experiencias en teatro Colaborativo en Chile, Latinoamérica y el
mundo
2)  Teatro Político (Bertolt Brecht)
3) Teatro documental, biográfico y experiencias performáticas y de
resistencia en la dictadura Chilena.

Lecturas principales: De Perlas y Cicatrices, Pedro Lemebel 1996. El
actor-creador, El actor- investigador ( Revista Apuntes 136- 137), “Leer a
Brecht”, Hans-Thies Lehmann ( Editorial Estudios Teatrales Argentina),
Links de prensa y documentales en torno al Golpe de Estado y la
dictadura cívico-militar.

Algunos links principales:

https://www.youtube.com/watch?v=gfQRLKtHIw0&ab_channel=TVN
https://www.youtube.com/watch?v=Z1zUUnna9fc&t=41s&ab_channel=s
alvadormeryboza

https://www.youtube.com/watch?v=n21S1UQoMlA&t=1123s&ab_chann
el=elotrocine

https://www.youtube.com/watch?v=taOYNjdQBZk&t=261s&ab_channel=
Virgo2

https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3651.html

https://www.youtube.com/watch?v=u872fSJJ-OU&t=118s&ab_channel=
OlgaSana

https://www.youtube.com/watch?v=gfQRLKtHIw0&ab_channel=TVN
https://www.youtube.com/watch?v=Z1zUUnna9fc&t=41s&ab_channel=salvadormeryboza
https://www.youtube.com/watch?v=Z1zUUnna9fc&t=41s&ab_channel=salvadormeryboza
https://www.youtube.com/watch?v=n21S1UQoMlA&t=1123s&ab_channel=elotrocine
https://www.youtube.com/watch?v=n21S1UQoMlA&t=1123s&ab_channel=elotrocine
https://www.youtube.com/watch?v=taOYNjdQBZk&t=261s&ab_channel=Virgo2
https://www.youtube.com/watch?v=taOYNjdQBZk&t=261s&ab_channel=Virgo2
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3651.html
https://www.youtube.com/watch?v=u872fSJJ-OU&t=118s&ab_channel=OlgaSana
https://www.youtube.com/watch?v=u872fSJJ-OU&t=118s&ab_channel=OlgaSana


Lecturas secundarias: Teatro relacional: Una estética participativa de
dimensión política (Juan Pedro Enrile Arrate)/ Un teatro político de razón
poética ( Margarita Borja)/Teatro Político: reflexiones y contradicciones,
R. Apuntes 139 ( Nicolas Espinoza)/Teatro Político: dramaturgia e informe
sobre derechos humanos(...) R. Apuntes 136 (Andrea Jeftanovic)/ Bertolt
Brecht, Teatro Completo ( Edt. Cátedra) / Blanco. (2020). La vida imitada :
narrativa, performance y visualidad en Pedro Lemebel (Blanco, Ed.).
Iberoamericana / Lemebel, García, M., & Arroyo González, G. (2018). No
tengo amigos, tengo amores: extractos de entrevistas a Pedro
Lemebel (García & G. Arroyo González, Eds.). Alquimia Ediciones. /

Describa la metodología
específica que requerirá
para abordar el proyecto
descrito

Metodología práctica, con uso de diversas fuentes teóricas, fuentes de
archivo y/o entrevistas para el proceso de creación.

Entenderemos la escenificación en este curso, como el proceso global de
creación, desde el sondeo del material, la autoría propia de cada un@ de
l@s creadores colaboradores del montaje y finalmente el dispositivo
general de la obra.
El proceso de montaje se dividirá en las siguientes etapas (no
necesariamente van en orden):

1) Recolección de material: búsqueda de materiales en prensa,
internet, biblioteca, entrevistas, etc.

2) Exposición y muestra: escenificaciones sobre el material en bruto.
3) Ejercicio de dirección – actuación en un colectivo. Proceso de

Acuerdos de dirección. División en grupos, dirección cruzada.
4) Lectura, análisis y muestras
5) Creación de un nuevo texto dramático (Adaptación).
6) Diseño de un plan de acuerdos para la dirección general del

montaje.
7) Entrenamiento actoral en torno a la dialéctica

Representación-Encarnación
8) Taller de dramaturgia y adaptación.
9) Elaboración de una partitura corporal de gestos para los actores.
10) Elaboración de una partitura general del montaje, bajo un modelo

de trabajo colaborativo.
11) Diseño del ambiente sonoro, visual y producción del montaje por

parte del colectivo.

Señale el imaginario
asociado a la propuesta
descrita

Pedro Lemebel, quien vivió y escribió sobre la dictadura en varias de sus

obras y performances, se presenta como uno de los exponentes más

representativos de esa época y generación. El imaginario de este proyecto

surge de sus escritos, ocupando su palabra, como el medio para volver a



re-vivir ese periodo de nuestra historia, a través del arte provocador de su

mirada aguda y crítica.

Este ejercicio escénico tiene como objetivo la regresión a un “trauma

social”, es decir la “encarnación” de la dictadura, acercándonos a la

experiencia concreta de vivir ese momento. Trabajaremos con el

concepto de “memoria sensorial”, provocando el efecto de recuerdo, a

través de re-crear recuerdos físicos y psicológicos de ese tiempo. Serán lxs

cuerpxs de las y los intérpretes, la herramienta para investigar en este

objetivo.

La mirada de todo el ejercicio de la puesta en escena será la disidencia

sexual y política, rompiendo los márgenes y tensionando el género y el

sistema imperante de ese y este tiempo, para liberar nuevas maneras de

narrar / dialogar esta obra.

La encarnación y representación seguirán esta lógica, buscando en las

infinitas posibilidades de los cuerpos y su voz, para lograr llevarnos a ese

pasado-presente. Por eso el entrenamiento físico, el gesto, el baile y el

canto serán las herramientas para narrar las situaciones presentes en

cada relato.

Son referencia todo el teatro de resistencia de nuestro país, junto a al

trabajo de Teatro La Memoria, Teatro La Provincia, Ictus y la investigación

metodológica de Compañía Limitada.

La narrativa y poética de la obra de Lemebel será el estímulo para crear

un nuevo texto, adaptado por el curso, dramatizando su escritura a través

del diálogo y situaciones dramáticas. Lxs estudiantes realizarán la

adaptación, luego de una coordinación general de todo el colectivo. El

profesor entregará las herramientas para entender a qué nos referimos

con el concepto de “adaptación”. Las crónicas a trabajar son las

siguientes: Claudia Victoria Poblete, Los 5 minutos te hacen florecer,

Carmen Gloria Quintana, Karin Eitel, Corpus Christi, La Payita y El informe

Rettig. No trabajaremos con todo el material, realizaremos una selección

con el curso.

Trabajaremos fuertemente la imagen, tanto sonora, como visual, para

lograr experienciar las sensaciones de las y los chilen@s que vivieron este

periodo histórico. Haremos aparecer el testimonio o la huella del pasado

en la escena, investigando en la relación “cuerpo-texto-imagen” y

ocupando la proyección lumínica, como un camino.



La dirección de montaje será colaborativa, armando un tejido de

funciones y cruzando los roles dentro del proceso del curso, es decir todxs

deben hacerse responsables de la totalidad del montaje, logrando

des-jerarquizar, flexibilizar, coordinar y proyectar nuevos modelos de

trabajo colaborativos en el ensayo.

Profundizaremos en la simultaneidad, la repetición y la multiplicación de

roles, creando una actuación coral que quiebre con la idea psicológica del

personaje y provocando también que todxs puedan ser la voz de

Lemebel. Para este objetivo, entenderemos la escena como una “galería

de personas”, con el fin de presentar un paisaje territorial y geográfico de

estos personajes, que pueden a la vez convertirse solo en uno.

La sonoridad será trabajada desde lo contemporáneo, buscando

referencias actuales, para representar la temporalidad histórica a crear y

la tensión con nuestro presente.


