
Revista de Innovación y Creatividad  / Antofagasta
N° 17 / Noviembre 2018 / Distribución gratuita

JIMMY PEÑA |  FERNANDA STAMNA

JOHNNY GONZÁLEZ|  RODRIGO VERDUGO

DESARROLLAFINANCIA

Proyecto financiado mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional, convocatoria 2018.

ARTISTAS
en las calles



Revista SÁCALE JUGO       N° 17/ Noviembre 2018

Edición y textos: Ma. José González / Diseño: Paula Valle / Alumna en práctica (Periodismo): Daniela Cáceres
Equipo Marchantes: Paz Osorio / Luis Echeverría / Pedro Simunovic / Gabriela Cisternas
Dirección: Prat 712 Piso 4, Antofagasta / hola@marchantes.cl / marchantes.cl /        MarchantesIndustriaCreativa

CALLES
Para los artistas, ¿la calle es una elección 
o una obligación? En la práctica de 
compartir un arte en el espacio ciudadano, 
¿cuánto es consecuencia de una búsqueda 
expresiva y consciente por lograr, tal vez, un 
relacionamiento más directo con el público 
y cuánto es el resultado de la búsqueda por 
una salida posible para la sobrevivencia 
impuesta?

Más allá de las autorizaciones de rigor, de las 
reglamentaciones de convivencia urbana y 
de otros bemoles que subordinan el ejercicio 
artístico en las calles, cabe preguntarse cuál 
es la motivación que define que un creador 
utilice el más público de los escenarios, 
enfrentando a transeúntes que en las mismas 
cuotas empatizan, celebran o se quejan de un 
espectáculo callejero.

En las respuestas, quizás, encontraremos el 
correlato de dos dimensiones tan propias 
del ejercicio artístico: resistencia, como 
inestimable gesto político, y precariedad, 
condición contra la cual bregan tantos. Por 
otra parte, también podemos hacer la lectura 
desde la actitud del público en Antofagasta, 
ciudad que exige gratuidad en materia de 
espectáculos, pero que es de las que más 
gasta en casinos (estadísticas de por medio). 

No siendo, entonces, un tema necesariamente 
de recursos el no asistir a una obra teatral, 
exposición o cualquier expresión que 
involucre un desembolso de dinero, sino 
de prioridades, el arte callejero pareciera 
ser una transacción que nos cuesta menos. 
¿Reconocemos un trabajo que debe ser 
remunerado o sólo buscamos sentirnos 
más solidarios? El arte callejero abre 
interrogantes. Sana costumbre es preguntar.

EQUIPO SJ

f

Ser artista en Chile no es fácil. Dedicarse a 
la pintura, la música, la danza o el teatro, y 

poder vivir de ello, requiere no pocas veces de un 
esfuerzo mayor que el necesario en otros ámbitos. 
En ese contexto de innegable incertidumbre 
laboral, muchos artistas -con un gran potencial- 
deben optar por la calle como su vitrina, mientras 
otros se desenvuelven en el espacio público casi 
como un acto político de resistencia. Sea cual sea el 
motivo, a diario es posible encontrar a decenas de 
artistas intentando "ganarse la vida" en las calles 
de una ciudad como Antofagasta, por medio de lo 
que mejor saben hacer: compartir su arte con los 
transeúntes, quienes se vuelven su circunstancial 
audiencia. 

Los artistas son parte del cotidiano de la ciudad. 
Con sus implementos se instalan por horas en las 
principales calles de la capital regional, brindando 
un espectáculo que comenzó a ser más popular 
con el regreso de la democracia, según detalla 
Héctor Ardiles, historiador del Museo Regional.
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“Esto tomó más fuerza con la recuperación de la 
democracia, si bien hubo otras intervenciones antes 
y durante el período de la dictadura. La expresión 
artístico cultural era potente en la etapa previa al 
golpe militar. La izquierda tenía brigadas muralistas, 
que dejaron muchas obras como un aporte cultural, 
en tanto, los artistas populares, yo creo que 
corresponden a una etapa muy reciente”, puntualiza 
el historiador. 

Para Héctor Ardiles, la razón por la que los artistas 
llegan a la calle es más profunda de lo que podría 
imaginarse, yendo más allá de la necesidad de 
espacios o dinero, sino que respondiendo a una 
elección propia, que tiene que ver con la mirada 
cultural y filosófica de estas personas, a una forma 
de entender el mundo dejando de lado la formalidad. 

“Creo que ahí hay una apuesta, un sentido de valor 
que parte desde una posición ideológica, desde una 
mirada de mundo y en ese aspecto hay un sentido de 
acción que tiene un contenido que está pensado, no 
es algo espontáneo”, comenta. 

No osbtante, en ocasiones estos artistas son vistos 
con malos ojos, con el argumento de que entorpecen 
la vía pública o que molestan con el ruido. Pero en su 
mayoría son bien recibidos por la gente, agradeciendo 

que les alegren una mañana y compartan su arte, 
entregándoles una remuneración a cambio, al 
valorar su trabajo. 

Ivo Plaza, coordinador regional del área de 
fomento del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, explica que contar con un grado 
de articulación entre los artistas callejeros es un 
factor fundamental para trabajar con el sector 
desde la institucionalidad pública. "Queremos 
trabajar con los artistas organizados, porque eso 
nos permite aglutinar y enfocar un poco más el 
trabajo y los recursos que nosotros tenemos, 
incluso las plataformas de financiamiento, las 
asesorías, las capacitaciones. Ojalá pudiéramos 
tener una instancia para poder organizarnos 
y eso no quiere decir formalizados, sino que 
organizados por una representación con la cual 
uno pueda trabajar directamente, con la seremía y 
el ministerio”, precisa el coordinador. 

Agrega que la idea no es necesariamente 
sacarlos de las calles, ya que son un aporte 
para la recreatividad de las personas y están 
acostumbrados a trabajar así. Lo que si espera es 
poder trabajar con ellos en un futuro, paralelo a lo 
que hacen. 



Lo agridulce de 
actuar en el territorio 
urbano
Al estar en la calle se corren ciertos riesgos, y 
los artistas lo saben, pero su pasión y ganas de 
expresar su arte van mucho más allá de estas 
barreras. En la vía pública se exponen, por 
ejemplo, al robo de sus implementos o ganancias, 
a que carabineros les expulse del lugar, a multas o 
a que la gente les grite cosas desagradables. Más 
de alguna de estas situaciones ha vivido un artista 
como Alejando Guardia Guamán, músico que lleva 
veinte años trabajando en lugares urbanos.

Alejandro Guardia viene de una familia de 
músicos, siendo esta disciplina  todo para él. 
Esta pasión viene de su abuelo, a quien define 
como un tremendo gestor musical que traspasó 
sus conocimientos a grandes músicos chilenos 
en María Elena, comuna donde nació y se crió 
Alejandro, si bien él ya se siente un antofagastino 
más. Al llevar dos décadas radicado acá, junto a su 
familia, forjó un profundo cariño por esta ciudad.

Él es un músico autodidacta que comenzó a tocar 
desde niño. Instrumento que llegue a él sabe 
usarlo: toca bajo eléctrico, guitarra, charango, 
zampoña, saxofón alto, saxo tenor, flauta traversa, 
trombón, batería, bongó y cajón peruano, entre 
otros. En María Elena vivía frente a una sala de 
ensayo, a la cual cruzaba para practicar a diario. 
Además es compositor y ha escrito, por ejemplo, 
para un ballet que presentó su obra “Raíces del 
Tamarugal”. También salió de su línea musical y 
compuso para una obra sobre Marilyn Monroe que 
tenía música de jazz. Esto último le tomó un arduo 
año de trabajo, pero el teatro lleno compensó todo 
su esfuerzo y se sintió realizado.

"Para mi es significativo que me valoren y que crean 
en mi y en mi trabajo, en cosas totalmente fuera 
de mi línea musical, porque uno tiene que abrir el 
campo en la música y hacer cosas diferentes”, dice 
Alejandro. Alejandro Guardia, músico.



Este músico eligió la calle -y particularmente el 
paseo Prat- porque ve ahí un espacio para vivir 
de la música. "Lo tomo como una vitrina, como un 
espacio común, por donde todos los antofagastinos 
pasan. No siempre hay eventos los fines de 
semana, ahora, si tuviera eventos todos los fines de 
semana sería fabuloso, pero sólo a veces salen las 
actividades”, explica el artista. 

El compositor además tiene una banda hace trece 
años llamada Ankaly, que en lengua aimara significa 
“rápido en el andar”. Ankaly está compuesta por 
seis integrantes, siendo una agrupación de música 
andina latinoamericana. Han tocado en diversos 
escenarios, siendo un grupo consolidado a nivel 
regional y nacional. Estuvieron en el Festival del 
Huaso de Olmué, en el Festival de Antofagasta y 
además se han presentado en Perú y Bolivia. 

A lo largo de su carrera musical no sólo ha estado 
en esta banda: también formó parte de Illapu los 
años 2005 y 2006. Con ellos cumplió el sueño de 
muchos de los artistas nacionales: el año 2006 tuvo 
la oportunidad de tocar en el Festival de Viña del 
Mar, ocasión que describe como inolvidable.

Surgir y vivir de este arte es algo que pocos logran 
concretar. Es por eso que Alejandro enfatiza que 
“hay que ser ordenado". "Pero se puede vivir de 

esto, si bien ha sido difícil. Yo también tuve que 
luchar, me echaban del centro, y a principios de año 
me fui preso por hacer música. Ahora, obviamente, 
con los años me he hecho conocido. En cuanto a 
las imposiciones, cada músico ve como lo hace, 
nosotros mismos nos regulamos”, expresa. 

En términos generales, Alejandro cree que hay 
pocas oportunidades para los músicos y poca 
difusión de la música chilena. Le gustaría que se 
valorara más el talento nacional y que la gente 
alabara a los músicos nacionales como lo hacen, por 
ejemplo, los argentinos con sus ídolos. 

Sobre su forma de enfrentar la calle, Alejandro dice 
que “en el centro pasan todo tipo de personas". 
"Pasan curados, compadres locos, de todo. A veces 
me dicen que el ruido del parlante molesta, pero 
los dejo pasar, porque pasan no más, me da lo 
mismo, no voy a meterme en su energía negativa”, 
aclara. Guardia prefiere enfocarse en componer la 
música para otra obra y en desarrollar un estudio 
de grabación. Sobre el futuro cree que siempre se 
dedicará a esto, pues la música es su pasión. Sus hijos, 
por el momento, no tienen interés en continuar su 
legado musical, prefiriendo el deporte, pero a él no 
le importa, sólo quiere que sean tan felices como él. 



El arte callejero es algo que se puede apreciar tanto 
en Chile como en el extranjero. En general, es una 
manera de vivir y ver la vida.
 
Jorge Wittwer, artista visual y director regional de 
Balmaceda Arte Joven, ha visto muchos números 
artísticos en la calle en sus viajes por distintos 
lugares del mundo, expresiones que valora y 
agradece, ya que considera que le dan vitalidad 
a las ciudades. Además, cree que “es una manera 
de democratizar el arte y también una forma que 
tienen los artistas de foguearse o adquirir mayores 
experiencias al exponerse o atreverse a hacer lo 
que ellos hacen en el espacio público". "Por otro 
lado, me parece que son parte de la idiosincrasia 
de todos, forman parte de nuestro sincretismo 
cultural, entonces, creo que son fundamentales y 
que habría que apoyarlos más  y darle más espacios 
formativos”, dice Jorge. 

Porque para él, no es sólo falta de espacios físicos el 
motivo por el que llegan a trabajar en la calle, sino 
que es una opción que ellos deciden tomar, como 
un acto político. “El espacio existe, el espacio es la 
calle, por eso no creo que necesiten más espacio. 
Tal vez podríamos hablar de espacio para que se 
especializaran o mejoraran su quehacer, ahí me 
parecería interesante que habláramos de espacio”,  
opina.

El rol de los artistas
callejeros en la 
ciudad



Según Wittwer, el número de artistas trabajando 
en la calle dependerá de si es una ciudad turística 
o no y de la autoridad de turno, ya que si deciden 
expulsarlos y reprimir su arte, menos personas 
se atreverían a expresarse en la vía pública. 
“Hay alcaldes que son un poco más clasistas y 
andan atrás de la gente. Los carabineros están 
reprimiendo constantemente a la gente, entonces, 
baja obviamente la cantidad. Yo creo que igual 
depende de la educación y de la tolerancia de las 
comunidades donde esto se desarrolla”, manifiesta 
Jorge. 

La cantidad de artistas callejeros que hay en 
Antofagasta pareciera no ser tanta en comparación 
a otras ciudades de Chile o del mundo. Para Jorge 
Wittwer esto se debe a que “Antofagasta es una 
ciudad súper chica". "Tenemos 300, 400 mil 
habitantes y el recorrido donde se puede hacer 
esto es súper estrecho, entonces, obviamente que 
si yo camino de la Plaza Sotomayor a la Plaza Colón 
veré tres cantantes. Si voy a la Plaza de Armas en 
Santiago voy a ver mucho más, por lo que sí se 
podría decir que en Antofagasta hay poco arte 
callejero. En lugares emblemáticos como Las 
Ramblas, en Barcelona, caminas cinco cuadras y 

ves a treinta artistas, porque ahí se concentran. 
O en Madrid también ves hartos, vas a la plaza y 
también hay un montón. Estos artistas se paran 
en lugares con harto flujo de gente y en ese caso 
en Antofagasta los flujos son muy reducidos. Si 
lo miro desde ahí, claro que en Antofagasta hay 
pocos”, comenta. 

Más allá de la cantidad, pareciera que con el 
paso de los años la gente se ha ido atreviendo 
a mostrar más su arte en la calle. Al menos esa 
es la apreciación que como ciudadano tiene el 
historiador Héctor Ardiles, quien dice que con el 
tiempo la gente ha ido perdiendo el miedo y se ha 
ido masificando más esta forma de hacer arte. 

El arte callejero se puede apreciar y gozar en muchas 
ciudades del mundo. En ese marco, quizás resulte 
oportuno revisar en Chile, y particularmente en 
Antofagasta, las condiciones en que se despliega. 
Porque conciente o intuitivamente, estos artistas 
manterializan un noble imperativo: democratizar 
el arte. 



JIMMY PEÑA
Oriundo de Copiapó, pero desde hace cuatro 

años probando suerte en Antofagasta, 
Jimmy Peña afirma que ha sido el deambular de 
la vida lo que le llevó a adoptar nuestra ciudad 
como su nueva residencia, donde según sus 
palabras, ha podido desenvolverse en lo que 
más le apetece. No obstante, su permanencia en 
el norte no la siente como una decisión propia, 
sino como una respuesta a la voluntad de la 
gente que con tanto entusiasmo y curiosidad 
ha acogido sus trabajos, los cuales se dejan ver 
en la intersección de Nicolás Tirado con Pedro 
Aguirre Cerda. 

“Estoy porque la gente me pidió que estuviera 
acá, en el buen sentido. Cuando yo llegué 
la primera vez hice una humorada, puse un 
paracaidista en un poste, era un muñeco, 
un maniquí. Lo puse con buzo paracaídas y 
espontáneamente, para alegrar la vida y a la 
gente le gustó tanto que después me decía ‘y 
qué va hacer, qué va a hacer’, y yo decía ‘pero si 
es una broma’. Me sorprendió tanto que empecé 
a incursionar en cosas que ingeniosamente 
se me habían ocurrido y resultó que a todos 
le pareció una buena opción, una buena 
distracción”, comenta este improvisado artista 
de las esculturas. 

Su secreto es la espontaneidad y la inspiración 
le surge al encontrar materiales con los 
cuales trabajar. Si encuentra un parachoques 
abandonado, él ve la oportunidad de darle 
vida a una nueva creación. Desde ese momento 
comienza su proceso creativo en el que imagina 
lo que será la pieza final. Desarrollar su idea para 
hacerla real puede tomarle hasta 6 ó 7 horas de 
trabajo, aun así, sigue sumando creaciones a su 
haber, siempre en la misma esquina. 

“Estoy indagando, incursionando, podría decir 
que tengo confianza, pero yo era un simple 
amateur no más. Claro, tenía condiciones 'pal 
piano', como se dice, pero no era pianista todavía. 
Ahora puedo decir que me estoy desarrollando 
como artista propiamente tal, así que en ese 
sentido voy a empezar a hacer cosas mejores. La 
inspiración es lo principal, si no hay inspiración 
no hay nada, así es uno, espontáneo, escueto”, 
dice Jimmy. 

Comenta que el mayor obstáculo al que se ve 
enfrentado son las autoridades, expresando que 
tanto carabineros como la municipalidad se han 
opuesto a sus manifestaciones artísticas. “Se lo 
han llevado todo, el ruco, mis esculturas, me han 
dejado con lo puesto y he vuelto a empezar más 
de diez veces. Al final les dije que se van a cansar 
ellos porque yo no me voy a cansar. Yo hago esto 
porque la gente me demandó que hiciera arte y yo 
fui el tonto que acepté, pero al final hacer brillar 
los ojos de las personas por cinco minutos no es 
delito en ninguna parte del mundo”, concluye. 



Su historia con la música comienza en la 
infancia, alrededor de los ocho años. Fernanda 

Stamna era una niña energética e hiperactiva que 
no destacaba particularmente en la asignatura de 
música, sino por el contrario, sólo obtenía malas 
notas. Es entonces que un primo, un par de años 
mayor que ella, le enseña a tocar la flauta dulce 
y desde ese momento, comenta, “no paré más, 
andaba todo el día con la flauta en la casa, me 
ponía a enseñarle a mis compañeros de curso”. 

Aprovechando el despertar de este interés ingresa 
a la escuela de artes del Teatro Municipal de 
Antofagasta, en donde comienza a tocar la flauta 
traversa. Aquella experiencia se prolongó por 
un año y asegura que de ahí en adelante todo lo 
aprendido ha sido de forma autodidacta. En el año 
2012 regresa al teatro, con la idea de quedarse 
de manera permanente, pero por problemas de 
salud, que la forzaron a ausentarse un semestre, 
perdió su beca. 

Fue mientras cursaba educación media que 
comenzó a tocar la flauta traversa en la calle. “Me 
acuerdo que yo necesitaba materiales para el liceo 
y siempre quise trabajar, pero mi mamá por miedo 
no me dejaba. Entonces empecé a ir a escondidas 
a tocar al centro. Cuando entré a la universidad 
tuve que empezar a salir todos los días a tocar 
con el propósito de pagar mis estudios. Hasta 
hoy yo me sigo costeando mis estudios con la 
flauta traversa. Básicamente yo no podría seguir 
desarrollándome académicamente si no fuera por 
la música”, reconoce.   

Hoy con 24 años, se encuentra terminando sus 
estudios técnicos de Diseño Gráfico en AIEP y 
tiene planes de continuar estudiando para poder 
desarrollarse como ilustradora. Además, entre 
sus intereses se encuentra la difusión de las artes 
y la cultura, razón por la que se mueve por toda 
la ciudad tocando música clásica, desde la playa 
El Trocadero, pasando por el centro de la ciudad, 
hasta la zona sur en el supermercado Jumbo. Así 
también, se ha desplazado por distintas ciudades 
del país. 

FERNANDA STAMNA
“Algo que pasa acá es que en verano la gente 
desaparece, entonces, a mí en esa temporada 
me va muy mal y es cuando más necesito porque 
hay que pagar la matrícula, así que prefiero irme 
a tocar a otros lados. Todos los años me voy a 
Iquique o al sur y vale la pena a pesar de que hay 
que pagar dónde quedarse y alimentación, aun 
así, sigue siendo más rentable que tocar acá. He 
llegado tocando hasta Concepción, una ciudad 
muy linda donde al tocar la gente se amontona a 
escuchar. Aquí no es así, pero también creo que va 
en uno el generar que esto ocurra”, comenta.
  
“Me encantaría poder llevar la música más allá 
de las calles, que fuera algo más rentable para 
los músicos de nuestra ciudad. A nivel regional 
me gustaría encontrar una manera de educar a la 
gente y abordar el tema de las artes, no sólo de la 
música, el disfrute de las artes en general, porque 
el desarrollo y la masificación de esto enriquece 
la cultura artística de la región”, manifiesta 
Fernanda.



JOHNNY GONZÁLEZ 

Calle Prat es un emblemático paseo de la 
ciudad por el cual todos han transitado. 

Es por eso que la figura de Johnny González y 
su carrito cargado de retratos y dibujos resulta 
familiar. Este artista plástico de oficio ha estado 
pintando y dibujando desde que tiene memoria, 
pero desde hace 16 años se ha dedicado por 
completo a esto, transformándolo en su sustento 
y forma de vida. Hoy con 43 años se siente 
orgulloso de poder decir que vive de lo que le 
gusta, siendo su principal ingreso los retratos a 
pedido.

Su proceso de aprendizaje ha sido autodidacta, 
de forma independiente y empujado por su 
propio interés en mejorar y perfeccionarse. 
"He aprendido a través de revistas, internet, 
conversaciones con amigos, investigación 
propia. Todo nació de eso, de la constancia, de 
poder desarrollar mi arte a través de diferentes 
medios”, asegura. Es por eso que además de la 
pintura y el dibujo, también realiza esculturas en 
malla metálica, disciplina que adoptó tras darse 
cuenta de que no era una expresión artística muy 
explorada o masificada. 

“Al principio hacia las cosas de manera más 
primitiva, por así decirlo, pero luego me fui 
modernizando, me di cuenta que existía esta 
técnica de escultura en metal desde hace muchos 
años. Supe de unos chilenos que andaban en 
Europa trabajando esta técnica en los años 
80 pero de manera más rústica y yo lo traté de 
perfeccionar cada vez más”, comenta Johnny. Al 
consultarte por qué ha elegido la calle como su 
vitrina responde enfático: “¡Es el mejor escenario! 
La calle es un poquito más complicada, pero es 
el trato más directo con la gente, con quien uno 
quiere comunicarse, a quien uno está enfocado en 
este que es mi oficio”, dice el artista, reconociendo 
además la importancia de ser constante. 

No obstante, también admite las desventajas 
de desarrollar este oficio en la calle, como la 
falta de comodidad y la inclemencia del clima. 
También está el factor del espacio de trabajo, 
ya que usualmente realiza sus retratos a la vista 
del público, auque en ocasiones ciertos trabajos 
le exigen otro espacio para ser desarrollados 
o desplazarse a distintos lugares de la ciudad, 
ya que también realiza murales en exterior e 
interior. “Yo vivo de esto completamente, vivo de 
mi oficio, de mi arte, de mi don podríamos decir. 
Se trabaja más que estar apatronado, pero la 
gratificación máxima es hacer lo que a ti te gusta. 
Vivo y moriré en esto, mi día se basa en el arte, 
crear, investigar en productos e ideas nuevas”, 
explica. 

De lunes a sábado se le puede encontrar en el 
paseo Prat, su lugar predilecto, en el cual genera 
contactos y la gente tiene la oportunidad de 
verlo trabajar en sus dibujos, lo que asegura es 
necesario para que las personas “enganchen” 
con lo que realiza. “Así la gente se entusiasma”, 
asevera. 



RODRIGO VERDUGOJOHNNY GONZÁLEZ 

Actor, marionetista y director del proyecto 
Artefacto, ha pasado casi la mitad de su 

vida dedicándose al arte callejero, porque a sus 
44 años de edad ya suma 20 años de carrera en 
las calles. Rodrigo Verdugo eligió la calle como 
escenario, ya que asegura que como actor le 
resulta más rentable que realizar un montaje en 
una sala de teatro, esto le ha permitido conocer 
todo Chile y también nueve países distintos, 
presentándose también en diversos festivales 
internacionales. 

“Yo tenía la convicción de dedicarme a lo que 
más me gustaba en la vida, pero también quería 
poder vivir de manera cómoda a través de eso 
y en la calle encontré esa alternativa porque 
es un trabajo directo en donde no se paga 
entrada. Generalmente la gente va de un punto 
A hacia un punto B, entonces el desafío es ser 
un intermediario entre esos dos puntos y poder 
agarrar a gente que no precisamente te viene a 
ver, cautivarla y tenerla ahí 45 minutos pendiente. 
Yo siento que es hasta una terapia social el poder 
desenchufar a la gente un rato”, comenta el actor.

Rodrigo define Artefacto como un montaje, una 
especie de teatro comedia multidisciplinaria 
en donde se mezclan distintas facetas, como 
la manipulación de marionetas mecánicas y la 
interacción con el público, y en donde se utiliza 
la música como herramienta principal. “Siento 
que hay muchos espectáculos que tienen títeres 
y marionetas para niños, pero no para adultos, 
eso no significa que mi trabajo incluya humor 
de alto calibre, sino que tiene que ver con que la 
música y los distintos elementos estén ligados a 
la nostalgia. Busco hacer íconos de la música, por 
lo que puedes escuchar a Frank Sinatra, un tango, 
así como también a Toto o Pink Floyd”, explica.

Además de teatro, también estudió Licenciatura 
en Bellas Artes, por lo que se considera un artista 
integral, ya que él se ocupa de hacer las rutinas, 
construye las marionetas y las maneja. Pese a 

que también se dedica a realizar trabajos para 
empresas privadas, capacitaciones y asesorías, 
lo que más le apasiona es realizar su show en la 
calle, trabajo que lo ha llevado a representar a 
Chile en el Campeonato Mundial de Espectáculos 
Callejeros en dos oportunidades, obteniendo el 
segundo lugar a nivel mundial en el año 2004. 

“Yo creo que la clave de nuestro trabajo ha sido 
tener un espectáculo con un humor equilibrado, 
inteligente, de buen gusto. La apuesta de 
Artefacto es hacer un trabajo callejero, pero de 
nivel y eso también es lo que buscamos como 
escuela para los otros artistas que vienen detrás 
que son más jóvenes. El trabajo en la calle no 
por ser callejero tiene que ser de 'medio pelo'. 
En ese sentido, queremos que entiendan que se 
puede hacer una buena puesta en escena, esa es 
mi motivación como artista. Si pudiera darle un 
mensaje a los más jóvenes sería que se dediquen 
en la vida a algo que los haga tremendamente 
felices. No importa lo que elijan, traten de ser el 
mejor en lo que hacen”, aconseja Rodrigo. 
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