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A ESCENA
Una pregunta para quienes aman el teatro: 
¿cuál es la primera obra que recuerdan haber 
presenciado de niños? Repasando, quizás, 
demos con el momento: ¿gatos contra ratones, 
capas voladoras, colores de arcoíris,
embrujos varios, caminos amarillos, árboles 
mágicos, nubes gigantes? Los elementos y 
personajes pueden variar, pero cuando se ama 
el teatro ese acercamiento primigenio se ancla 
profundamente en la memoria.

La danza, por su parte, al hacerse cargo de 
aquellas dos dimensiones que configuran la 
realidad sensorial - espacio y tiempo- nos 
ponen en sintonía con una experiencia vívida. 
Y desde ahí, con una práctica que en
etapas tempranas de nuestra existencia 
desarrollamos intuitivamente. Danzamos, de 
infantes, porque danzar era una forma que se 
nos presentaba natural para desplazarnos.

Teatro y danza estuvieron en nuestras vidas 
desde la infancia. Más allá de si hayamos 
proseguido o no el vínculo, algo indeleble, 
definitivamente, quedó. ¿Cómo hacerlo 
nuevamente patente? ¿Cómo reavivar el fuego 
inicial? ¿Cómo reconectarnos con el encanto 
por las artes escénicas? En las siguientes 
páginas les proponemos una posibilidad: la 
de la empatía con aquellos que optaron por el 
escenario.

En materia de artes escénicas, Antofagasta ha 
sostenido una histórica y rica tradición, con 
continuidad hasta nuestros días a través de 
nombres propios. Hoy relevamos a algunas 
nuevas compañías llamadas a tomar el 
testimonio. Surgidas en los últimos 3 ó 4 años, 
reconocemos en ellos ese amor por el teatro 
y la danza que les legaron otros tantos, y que, 
para nosotros como público, puede representar 
nuestro propio encantamiento.

EQUIPO SJ

f

Hay que tener coraje y pasión para estudiar 
artes escénicas en Chile. Se debe amar y 

vibrar con esta disciplina para dedicarle tanta 
energía y vida. Tan admirable es esta vocación 
que logra sacar risas, lágrimas y mantenernos 
con las emociones a flor de piel. No siempre bien 
remunerados en nuestro país, muchas veces 
los actores, actrices, bailarines y bailarinas 
deben tener trabajos paralelos que les ayuden 
a costear los gastos de sus compañías, ya sea en 
equipamiento, vestuario u otros requerimientos.

Lo anterior, con un público que generalmente en el 
norte exige por costumbre gratuidad en el acceso 
a las obras, olvidándose que para los artistas éstas 
son su principal fuente de ingreso y que estos 
profesionales estudiaron lo que les apasiona 4 
ó 5 años fuera de la ciudad. Quienes se dedican 
al teatro y la danza requieren la remuneración 
correspondiente para poder seguir produciendo 
obras de calidad y fomentar espacios de creación 
y cultura.

Nuevas Compañías
en Antofagasta

ARTES ESCÉNICAS



El caso del teatro es contigo, pan y cebolla y no 
todos, al evaluar dedicarse profesionalmente, 
están dispuestos a vivir los sacrificios que conlleva 
ser actor o actriz. Porque significa estar meses 
sin funciones, buscando trabajo o preparando 
un montaje que puede llevar un año, viviendo 
literalmente del amor al arte. Aún así, Antofagasta 
sigue siendo campo fértil para el surgimiento de 
nuevas compañías. Con una histórica tradición 
teatral que tiene continuidad hasta nuestros 
días, sumado a la apertura de la carrera de Artes 
Escénicas en la Universidad de Antofagasta, 
se espera seguir potenciando este territorio, 
generándose nuevos grupos. Sobre esos nuevos 
rostros queremos hablar en las siguientes páginas.

Uno de estos ejemplos es Teatro en Tiempos de 
Guerra, compañía que se creó el año 2017 en 
Santiago entre cuatro actores, quienes querían 
hacer un colectivo teatral. La compañía se 
trasladó a Antofagasta y partió con un nuevo 
grupo, con tres de los fundadores, a quienes se les 
sumaron cinco integrantes. Todos eran cercanos 
y se conocían previamente, por lo que les fue fácil 
complementarse.

La compañía está compuesta por Roxana Khamg, 
Valentina Leal, Jasmine Medina, Alejandro Durán, 
Sebastián Bretón, Christian Godoy y Ornella Rocco, 
además de Álvaro Troncoso en apoyo técnico y 
diseño y Diego Miranda, como técnico en sonido y 
músico. Los siete actores y actrices que componen 
la compañía estudiaron teatro en Santiago, porque 
en ese entonces era la única opción que tenían, 
ya que la carrera de artes escénicas se abrió en 
nuestra ciudad hace sólo cuatro años.

El nombre se debe a una reflexión profunda por 
parte de cada uno de sus miembros. Pasaron por 
muchas denominaciones hasta que se decidieron 
por Teatro en Tiempos de Guerra.

“Comenzamos a hablar de la guerra y no solamente 
de la guerra literalmente, sino que de todas las 
guerras internas, mundiales, las catástrofes, del 
bien contra el mal. Nos empezamos a preguntar 
cómo sería hacer teatro bajo una guerra, porque a 
varia gente le ha tocado. En la misma dictadura, por 
ejemplo, la gente seguía haciendo teatro a pesar de 
todo, a pesar de la censura. Sobre cuán urgente es 
el teatro fue la reflexión a la que llegamos”, explica 
Ornella Rocco. 



Sebastián Bretón fue quien expuso la conclusión 
que finalmente redactaron: “Nuestro nombre es 
pretensor, pretencioso, romántico y sugerente, no 
obstante nos recuerda cada día la responsabilidad 
que conlleva ser un sujeto inmerso en su tiempo y 
circunstancia, entendemos que un sujeto social, en 
un mundo que está en guerra. Sea cual sea su labor 
tiene por obligación ética poner sus herramientas 
al servicio de la humanidad. En tiempos de guerra 
lo importante es recordarnos que somos más 
humanos que máquinas productivas y armas de 
destrucción masiva”.

El camino para montar una compañía no es fácil, 
y eso lo tienen claro los miembros de Teatro en 
Tiempos de Guerra, quienes expresan que la plata 
siempre ha sido una lucha, ya que se mantienen 
por autogestión, pero aún así han sabido salir 
adelante. A veces reciben fondos por alguna 
actividad en específico, otras recaudan ingresos 
por medio de rifas o farras, que son fiestas que les 
ayudan a costear sus gastos. Además, cuentan con 
personas que desde el primer día les han apoyado, 
como la Compañía de Teatro de la Universidad de 
Antofagasta, a cargo de Raúl Rocco, y el Centro 
Cultural Estación Antofagasta, liderado por Carla 
Julio, quienes les facilitan espacios para reunirse 
y también materiales. Sebastián comenta que 
están creando su personalidad jurídica como 
corporación cultural sin fines de lucro, lo que les 
permitirá postular a fondos públicos.

"Coplas al Folklore Popular" es una obra que 
crearon el año pasado, cuando les invitaron a cantar 
en las fondas. Hicieron una pequeña investigación 
del folklore latinoamericano que les llamaba la 
atención, unieron algunas piezas y nació "Coplas", 
un recorrido folklórico popular que les ha llevado 
a presentarse tanto en Antofagasta como en otras 
ciudades de Chile, e incluso en Bolivia, ya en dos 
ocasiones. 

Actualmente están trabajando en otro proyecto. 
Además laboran como gestores culturales, algunos 
son profesores en la carrera de Artes Escénicas de 
la UA, hacen intervenciones, han participado en 
seminarios, también han organizado sus propios 
talleres, han traído a profesionales de teatro 
y danza de Santiago y de la India, para crear 
instancias de formación y vinculación. 

Una constante problemática que ven es la falta 
de espacios para mostrar su arte. Quieren más 
lugares, ya que eso les permitiría también cumplir 
uno de sus principales objetivos que es generar 
audiencias.

“El espacio no es un impedimento, porque si no 
ocupamos el espacio público, como la calle, plazas, 
canchas o juntas de vecinos. Nos armaremos 
siempre en donde podamos mostrar nuestro 
trabajo, pero sería muy bueno y aportaría mucho 
a la región contar con más espacios culturales”, 
puntualiza Sebastián.



Stjepan Ostoic, director de cine y teatro.

Por ahora, no está en sus planes realizar audiciones 
para sumarse a su compañía, ya que están 
enfocando sus energías en lograr su personalidad 
jurídica, para poder financiar proyectos artísticos 
de investigación. El próximo año estarán en dos 
festivales, además realizarán una residencia 
en Bolivia, donde parte de la compañía irá a 
especializarse. Sus proyectos futuros, enfatizan, 
serán siempre llegar a más audiencias, la formación 
y la vinculación.

Versatilidad sobre el
escenario
Stjepan Ostoic es director de cine y teatro. A sus 29 
años ya ha dirigido una obra y una película, en la cual 
también participó como actor. Estudió periodismo 
en la Universidad Católica del Norte, plantel en 
donde actualmente trabaja como profesor en un 
electivo general de cine y en donde también enseña 
expresión oral (periodismo). Además, hizo un 
master en Dirección de Cine en Estados Unidos. 

Ostoic expresa que si bien trabajar en cultura es 
difícil, su apuesta creativa es permanente. En ese 
sentido, este año hizo una obra breve llamada 
“Tiempo de Casting”, que protagonizaron Natalia 
Pizarro y Claudia Soto. "La primera de ellas es 
estudiante de la carrera de artes escénicas de la 
UA y la segunda ha trabajado varias veces con la 
UA, pero no es actriz de profesión, entonces, me 
gusta mucho incluir gente que está aquí, que está 
en Antofagasta y que también hacen otras cosas, 
porque no creo que todo consista en tener un título 
profesional”, opina Stjepan.

El periodista define esta obra como “prácticamente 
una sátira, con un humor negro sobre cómo el teatro 
afecta las relaciones humanas, profesionales, cómo 
la cultura te define y también tiene mucho que ver 
con el teatro antofagastino".

"Se habla mucho de la realidad del actor y actriz y 
del director y directora de teatro, que en el fondo 
no lo hacemos por plata y creo que eso todo el 
mundo lo tiene muy claro”, dice Stjepan. 

Este joven director trabaja en diversas plataformas 
culturales: a veces es actor invitado, otras es crítico 
de obras de teatro y otras labora en festivales. 
Además, quiere empezar ciclos en Bardos 
junto a Alex Neira, para generar una cartelera 
principalmente con trabajos que han hecho los 
estudiantes de la carrera de Artes Escénicas, 
advirtiendo que si bien no es un espacio de teatro 
específicamente, quieren intervenirlo y empezar a 
generar audiencias. 

Su meta no es crear una compañía de teatro, ya que 
le gusta la idea de seleccionar actores y actrices 
para una ocasión en específico. Pretende seguir 
aprovechando los talentos que vayan saliendo y 
trabajar con los maestros que lo inspiran, como 
Raúl Rocco y Teresa Ramos. 

Su intención es acercar el cine al teatro, educar a 
los y las alumnas de artes escénicas en cine, porque 
cree que no tienen ningún ramo pertinente. Le 
gustaría darles la posibilidad de probar en lo 
audiovisual, ya que no cree que haya una brecha 
gigante entre el teatro y el cine, sino que pueden 
retroalimentarse.



La apuesta 
por el teatro 
musical
Las nuevas compañías, en su mayoría, mantienen 
las tradiciones del teatro, pero también hay 
quienes arriesgan y apuestan por otras formas de 
expresarse, como los musicales. Ese es el caso de la 
Compañía Broadway Antofagasta, que se conformó 
el año 2015, pero que se fundó como proyecto 
Broadway el año 2013, pasando luego a Colectivo 
Broadway, dirigido por Engelbert Pérez y Patricio 
Moya. Como referencia de su profesionalismo 
quedó el montaje “Los Miserables” (2015), en el 
cual trabajaron por un año y medio y que contó 
con 40 actores en escena. 

Debido al éxito de esta obra presentaron un 
especial de Navidad para niños en el Mall Plaza 
de Antofagasta, relanzando la compañía después 
como Broadway Antofagasta, dirigida por 
Engelbert. El año 2016 presentan "Viva Broadway" 
y luego "Embrujada". Este año obtuvieron un 
fondo del FNDR 2% de Cultura, por lo que 
están trabajando en un nuevo musical llamado 
“Despierta Primavera”, que está inspirado en el 

musical Spring Awakening, dejando así de lado la 
magia y la fantasía para presentar un musical de 
rock dramático. 

La Compañía Broadway Antofagasta generalmente 
trabaja con grupos de 40 personas en grandes 
montajes donde ningún papel es secundario, ya 
que todos cumplen una labor importante, comenta 
Engelbert. Asimismo, dice que generalmente los 
equipos van rotando, en donde algunos vuelven a 
hacer audición para los nuevos montajes pero en 
su mayoría van cambiando. Detalla que para pasar 
la audición y entrar a la compañía deben pasar tres 
pruebas. A quienes logran entrar se les entrega una 
formación, porque también trabajan como escuela. 
Se reúnen cada viernes y sábado a ensayar en el 
Estadio Regional, donde un día se practica lo vocal 
y el otro lo físico y la danza. 

Para Engelbert Pérez el camino no ha sido fácil. 
Comenta que en un principio los fundadores de 
Broadway sacaban dinero de sus bolsillos para la 
compañía. “Hay que ir formando un nombre y el 
nombre después te da todo. Hay muchos prejuicios 
de la gente, porque al trabajar en un mundo 
artístico estamos expuestos a muchas críticas. 
Siempre va a haber alguien que no está conforme 
con tu trabajo, es complejo ser director joven”, 



manifiesta el actor. Además, menciona que todos 
quienes trabajan en Broadway lo hacen “por amor 
al arte”, porque los ingresos que obtienen por 
recaudación de entradas o proyectos se utilizan en 
preparar el siguiente montaje. 

Los sueños del director de Broadway son 
ambiciosos: desea consolidar a la compañía como 
una escuela de formación, realizar congresos, 
workshops de teatro musical y abrir "un teatro para 
teatro". Un teatro, dice, que tenga luces mecánicas, 
plataformas giratorias, abriendo espacios para 
compañías de otras ciudades y países.

Con ustedes, 
la danza
Dentro de las artes escénicas también está la 
danza, disciplina de la cual han nacido nuevas 
agrupaciones, como la Compañía de Danza Mauro 
Pizarro, que se formó en julio de este año. La creó 
Mauricio Pizarro, quien es intérprete en danza 
y coreógrafo. Estudió licenciatura en danza con 
mención en coreografía en la Universidad de Artes 
Ciencias y Comunicación (Santiago), ya que en 
Antofagasta no existe la carrera de danza. 

Esta compañía se creó por la necesidad de hacer 
algo con la gente que Mauricio estaba convocando, 
ya que él trabaja como profesor en el Liceo 
Experimental Artístico (LEA). En el taller de danza 
donde ha podido formar alumnos, cada año salían 
de cuarto año medio y se iban a otras compañías 
o abandonaban la danza, así que decidió crear 
esta compañía para sus estudiantes. Actualmente 
son un grupo de 22 personas que trabajan la 
danza moderna y contemporánea, pero también 
entrenan danza clásica. 

Mauricio expresa el mismo problema que las otras 
compañías: la complejidad del financiamiento. Y 
si bien son totalmente autogestionados, quieren 
conformarse como una corporación cultural para 
poder optar a proyectos. Todo en un contexto en 
donde la motivación de "los niños" es la que le 
impulsa a seguir trabajando. 

El director de la compañía de danza es positivo 
con la apertura de la carrera de Artes Escénicas 
de la UA, porque cree que se abrirá un mercado 
diferente, aunque no está seguro de si Antofagasta 
está preparada para hacerse cargo de todos los 
egresados. Sobre todo de danza, si es que se llegará 
a impartir en un futuro, “porque no hay un mercado 
de la danza, no hay compañías profesionales 
con sueldos fijos". "Pueden salir diez actores o 
diez bailarines al año, pero dónde van a trabajar. 
Tendrían que viajar o postular a compañías 
afuera. Pero también creo que es un aporte y por 
algo se empieza. Yo creo que esto podría generar 
ese mercado, podría generar compañías”, opina 
Mauricio Pizarro. 

En octubre de este año hicieron un pre-estreno de 
la obra en que están trabajando, llamada “Nada 
es al Azar”, cuyo estreno oficial está programado 
para el 28 de diciembre en el anfiteatro del LEA, 
donde también se va presentar la obra que dejó un 
coreógrafo de Santiago para la compañía. 

A Mauricio le gustaría seguir montando obras, 
no sólo de él, sino que también de coreógrafos 
invitados. Quiere crear montajes, traer gente que 
les haga clases, quiere ir de gira, al norte, al sur y 
ojalá ir algún día al extranjero.

Como corolario de estas páginas, quedan 
testimonios de quienes siguen apostando por el 
teatro y la danza en Antofagasta. Nuevos rostros 
que contribuyen a mantener vigentes disciplinas 
con una fuerte tradición en nuestra ciudad.



LA PATRO

Gissel Escubort y Pablo Otárola conforman 
el corazón de la compañía de teatro La 

Patro. Gissel es diseñadora gráfica y Pablo es 
actor. Ambos se desarrollan como docentes en 
establecimientos educacionales de la ciudad, 
no obstante, paralelamente sus vidas también 
se mantienen ocupadas en sacar adelante un 
proyecto en el que pueden explotar aún más su 
vocación: la enseñanza de las artes escénicas. De 
esto se trata La Patro, que se instala como una 
alternativa a la educación formal para actores. 
Es así que uniendo las herramientas que cada 
cual posee, deciden comenzar a dedicarse a 
la formación de actores para posteriormente 
generar proyectos y montajes. 

Todo comenzó en 2017, año de trabajo dedicado 
a discutir sobre los elementos necesarios a ser 
transmitidos a los alumnos y a desarrollar una 
malla curricular. Posteriormente, en abril de 
este año, dan inicio a los talleres. La modalidad 
es trimestral y Pablo comenta que trabajan 
bajo el método de Konstantin Stanislavski, el 
cual es base para todos los actores. “Vamos 
incluyendo diferentes técnicas. Cada trimestre 
tiene movimiento, danza y actuación. Los chicos 
tienen exámenes escritos, les entregamos guías, 
hay material de por medio, van cumpliendo 
etapas y conforme van avanzando algunos 
quedan en la compañía como elenco estable”, 
explica el actor.  

Es así que dos de los participantes que formaron 
parte de los talleres actualmente están 
trabajando con Gissel y Pablo en manipulación 
de muñecos en caja negra, técnica a través 
de la cual están llevando a escena distintas 
adaptaciones de cuentos clásicos, con un vuelco 
enfocado a estudiantes de educación media con 
el fin de generar instancias de reflexión. 

“Estamos trabajando cuentos de una manera 
más satírica. Estamos buscando otra mirada a 
través de estas historias que ya son conocidas, 
pero si tú te das cuenta el trasfondo de ciertos 
cuentos tiene machismo o discriminación y 

aunque tiene una enseñanza final, esa enseñanza 
no sustenta lo demás”, comenta Pablo. 

Llegado diciembre culminaron su primer proceso 
de formación, en donde contaron con alumnos de 
todas las edades, desde los 18 años en adelante. Y 
ya se aproximan a lanzar una nueva convocatoria 
de inscripciones para el próximo año. Además de 
trabajar la manipulación de muñecos, también se 
han dedicado a su confección, así como también a 
la manufacturación de máscaras y la exploración 
de diferentes elementos y técnicas, lo que Gissel 
describe como un constante ensayo y aprendizaje, 
recursos que posteriormente utilizan en sus 
montajes. Para Gissel la importancia de lo que 
hacen radica en la responsabilidad de formar no 
sólo actores, sino también generar audiencias 
que verdaderamente aprecien y vibren con el 
teatro en la ciudad.

"Somos responsables del teatro de la región, 
no porque seamos la única compañía, sino 
porque el que está viendo y siendo espectador 
quizás jamás ha visto teatro y debemos tener 
la capacidad de cautivar para que siga yendo a 
ver teatro.  No podemos dar una función que no 
transmite nada y que no es capaz de vincular 
y maravillar a la persona con lo que estamos 
haciendo”, concluye Gissel. 

 
Más info
e lapatroteatro.conctacto@gmail.com
f La Patro Teatro



En el año 2013 Balmaceda Arte Joven impartió 
un taller de danza tribal. Ese fue el primer 

acercamiento de Karla Sáez a esta disciplina, 
donde además tuvo la oportunidad de conocer a 
Loreto Ávila, Giannela Espinoza, Leonora Aillu y 
Fabiola Maybe. Las cinco, tras un tiempo formando 
parte de una escuela de danza que les permitió 
alcanzar un buen nivel, deciden continuar su 
camino como una agrupación independiente para 
así explorar más facetas y posibilidades dentro de 
la danza tribal. Así nació Ubuntu Tribal.

Karla nos cuenta que lo especial de este tipo de 
danza es que no se basa en coreografías, sino que 
existe una estructura a partir de un vocabulario de 
pasos. “Hay pasos lentos y pasos rápidos, también 
hay códigos y esos códigos permiten que las otras 
bailarinas puedan seguir a quien está liderando, 
porque se baila en grupos y de ahí proviene el 
nombre, por tribu. Se puede bailar en dúos, tríos o 
cuartetos. Si bien nosotras fuimos como la semilla, 
ahora hay alrededor de cuatro tribus de danza en 
Antofagasta que fueron surgiendo a partir de la 
primera escuela en la que estuvimos con Paloma 
Godoy como profesora”, explica Karla. 

Su agrupación comenzó por la pura motivación 
de seguir evolucionando como bailarinas, sin 
embargo, a principios de este año y buscando un 
espacio para poder ensayar llegaron a conversar 
con el municipio de Antofagasta, quienes les 
dieron la oportunidad de ocupar una sede social 
del sector norte a cambio de mostrar lo que 
hacían a la comunidad a través de talleres. En 
ese momento todas se encontraban cumpliendo 
horarios de trabajo, pero Giannela contaba con 
más flexibilidad en sus tiempos y fue ella quien 
gestionó la realización de las clases, experiencia 
con la cual descubrió sus aptitudes y pasión por 
enseñar. 

“Hemos pensado en hacer de esto nuestro sustento, 
pero sabemos que es algo que va a tomar tiempo 
en desarrollar. Yo creo que deberíamos ir viendo 
cómo nos va y hasta el momento sigue siendo 
algo complementario a nuestras respectivas 

UBUNTU TRIBAL
carreras, pero lo proyectamos para el futuro. Hay 
que ir pasito a pasito”, comenta Giannela. “Como 
un sueño nos gustaría crear eventos y tener un 
espacio para que otras agrupaciones vengan a 
bailar. Nos importa mucho convocar a otras tribus 
y unirnos para saber que no somos competencia”, 
nos cuenta Loreto.

Actualmente se encuentran terminando el año 
de clases y comenzarán en marzo nuevamente 
con un nivel de iniciantes. Este año han tenido 
alumnas desde los 20 hasta los 60 años, por lo 
cual son enfáticas en recalcar que la edad no es 
una limitante, ni tampoco el género. Las clases 
se imparten en un estudio de baile ubicado 
en Avenida Grecia 1228. “Es una danza que 
te empodera, que te ayuda a sentirte seguro”, 
enfatiza Loreto. 

Más info
e ubuntu.tribal@gmail.com
f Ubuntu Tribal Antofagasta



LOBA 
Freddy Soto Torres es un actor oriundo de 

Santiago que llegó a nuestra ciudad debido a 
una oportunidad laboral fuera de su rubro y real 
vocación.  Al no sentirse conforme con el trabajo 
que estaba llevando a cabo, decide comenzar 
a hacer talleres de teatro a manera de prueba, 
obteniendo prometedores resultados. De ahí en 
más las oportunidades comenzaron a darse y 
próximamente en abril ya se cumplirán dos años 
desde el inicio de este proyecto, por el cual ya han 
pasado alrededor de 120 alumnos, entre niños, 
adolescentes y adultos. 

En diciembre de 2017 encontraron el que 
actualmente es su espacio, ubicado en Enrique 
Soro 1185. Sus talleres se titulan “expresarte” y 
tiene relación con su enfoque en expresión del 
cuerpo, voz y las emociones, herramientas que 
son transmitidas a los alumnos en conjunto a su 
compañera Katty Valdivia Westphal, de profesión 
psicóloga. Los talleres siguen una modalidad 
semestral y si los participantes se interesan 
en continuar con su aprendizaje se realiza una 
continuación o segundo semestre, generando 
escuela para sustentar la propia compañía, ya 
que muchos de los estudiantes pasan a formar 
parte del cuerpo de actores. 

Entre sus logros, el año pasado junto a su taller 
de teatro adolescente pudieron participar en el 
festival de teatro organizado por DELTA UCN, 
con una adaptación de El Principito titulada 
“Les Principites”. Actualmente además de sus 
talleres recurrentes, también están trabajando 
con ARPEVIH, una agrupación de personas 
viviendo con VIH, familiares y amigos, quienes 
enviaron una propuesta para el fondo FNDR 2% 
de Cultura, con el objetivo de recibir formación 
en teatro por parte de Loba, lo cual finaliza con el 
montaje de una obra. 

“Hay gente que me dice que se inscribe en 
mis talleres porque proyectamos una imagen 
corporativa responsable. Siento que las cosas 
se han ido dando, porque también yo me he 
esforzado y la gente que está trabajando conmigo 

se ha esforzado. Vemos que no llevamos ni 
siquiera dos años, pero hemos avanzado harto. 
Yo siento que el teatro y el arte en sí es trabajar 
y trabajar, si uno no lo entiende desde esa 
perspectiva entonces no está bien, porque el arte 
es trabajar, ensayar y repetir”, comenta el actor. 

Este año han trabajado el montaje de la obra 
“Isabel desterrada en Isabel”, presentaciones que 
Freddy describe como un éxito tanto en audiencia 
como en las críticas recibidas, sumando un 
público mayor a 200 personas a través de sus 
exhibiciones a lo largo del año. Además la obra 
fue aceptada para ser presentada en ZICOSUR 
2019. Dados los logros alcanzados este año, entre 
marzo y abril del próximo se dará inicio a una 
nueva temporada de talleres. “Nosotros decimos 
que somos una pequeña semilla que estamos 
tratando de que germine acá, aportando con 
un grano de arena a la cultura en Antofagasta”, 
manifiesta el actor. 

Más info
f Loba Producción Teatral
u www.lobaproduccionteatral.cl



LOS ARTESANOSLOBA 

En Calama surgió la amistad entre Emilio 
Aranzaez y Grace Kallens, quienes buscando 

una manera de generar recursos probaron 
suerte con montar un show para mostrar en 
semáforos. Más tarde se les uniría Stephanie 
Cortés. Desde entonces han explorado el campo 
de los pasacalles, payasos, zancos y marionetas. 
Paulatinamente su trabajo comenzó a cobrar 
más seriedad y relevancia. Se percataron de 
que los tres tenían en común una inquietud por 
llevar el show más allá y otorgarle un trasfondo 
a su puesta en escena, razón por la que deciden 
enfocarlo hacia un rescate patrimonial de 
diversos elementos propios del norte.  

“Hemos ido en un viaje a buscar nuestra identidad 
y lo primero que para nosotros fue importante, 
fue hacer un rescate de los pueblos originarios 
de la zona norte de Chile, específicamente del 
poblado que habita en San Pedro de Atacama 
y en el Altiplano. Desde ahí nace la necesidad 
de resguardar nuestras tradiciones. Se nos 
hizo difícil abordar estos temas porque al ser 
herméticos era complejo llevarlos a escena, 
pero con mucho respeto tuvimos que investigar 
costumbres y tradiciones. Nuestro primer desafío 
fue poder meterle mano a estas tradiciones que 

son solemnes y que tienen mucho que ver con 
espiritualidad”, detalla Emilio. 

Entregar este trasfondo a sus montajes responde 
al objetivo de contribuir con la abolición de 
los prejuicios en cuanto a lo que significa 
ser indígena. “Siento que en Chile está super 
criminalizado el ser indígena, entonces nuestra 
mayor bandera de lucha es hacer que la gente 
sepa que el ser indígena no tiene una connotación 
negativa. Nuestro primer objetivo era limpiar esa 
imagen y mostrar que el ser indígena también es 
ser carnaval, es ser artista y que también sepan 
que es muy necesario para dirigirnos a un lugar 
el saber de dónde venimos”, explica el artista 
escénico. 

Al encaminarse en esta labor, deciden que es 
necesario estudiar para profesionalizar sus 
montajes. Fue así como llegaron al Teatromuseo 
del Títere y Payaso en Valparaíso. Tras su 
paso por la esta escuela producen su primer 
espectáculo escénico profesional titulado “No 
hay carnaval sin el diablo”, que habla sobre el 
carnaval que se realiza en febrero en San Pedro de 
Atacama. Actualmente están centrados a seguir 
estudiando y trabajando con el arte del payaso 
latinoamericano y también se están dedicando 
a realizar talleres en distintos establecimientos 
educacionales. 

“Esto es un estilo de vida. Al ser artista, en todo 
momento, estás pensando en nuevas ideas para 
realizar. Con el tiempo te das cuenta de que 
conlleva una cierta disciplina que se aplica a la 
vida cotidiana”, asegura Stephanie. Ante todo, la 
prioridad de estos artistas es intentar producir 
un buen sentimiento en quien los ve y lograr 
sacar a las personas de sus rutinas, generando 
un recuerdo positivo en la memoria de los 
espectadores. 

Más info
f Compañía Teatral Los Artesanos
i circoteatrolosartesanos
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