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CRONOLOGÍA/ INFORME SOBRE CONTENIDOS 
BERLIN 

-Recorrido en teatro estatales e independientes (HAU2, Berliner Ensemble, HAU3, Deutsches 
Theater. Gorki Theater, Schaubuhne, Maxim Gorki Theather, Voksbuhne). 
-Charla con dramaturgistas de los teatros. 

 -Visionado de Obras. 
-Workshops con GobSquad. 
-Intercambio con Ernest Buch. 

Realizamos recorridos por los teatros mencionados, conociendo sus instalaciones y un poco de su 
funcionamiento.  
Conocimos más de cerca el trabajo de los dramaturgistas, en cada charla se presentaba la 
perspectiva e influencia en la creación del teatro, su dimensión curatorial pero también de 
actualizador. 

Vimos obras en teatros independientes y estatales reconociendo estéticas y narrativas presentes 
en la escena de Berlín. Y por esto, junto con los otros latinoamericanos, podíamos analizar 
posteriormente, la influencia en nuestro teatro. 

El trabajo con GobSquad involucro la composición en el espacio para la construcción de una 
imagen. Y la creación de dramaturgia en base a material biográfico, intimo e ideológico. Juegos que 
permitían la liberación de este material en presente, improvisando la escena propia. 
Recibimos clases con estudiantes de la Ernest Buch e intercambiamos ideas y visiones sobre la vida y 
la representación.   
 
HEIDELBERG 
 -Recorrido por el teatro de la ciudad. 
 -Intercambio con los Host. 
 -Visionado de obras. 
 -Asistencia a ensayos. 
 -Teatro del Castillo. 

Visitamos el teatro, conocimos a su director y también el funcionamiento de sus talleres. Con sus 
productoras apreciamos su festival Adelante y su interés por Latinoamérica. 

Con los Host existió un intercambio humano que para mí fue importantísimo. Esta dimensión 
política de personas no ligadas al arte devela una Alemania desde otro lugar narrativo, que expande 
el imaginario sensible del territorio. 

Vimos un teatro de termino conservadores para un sector muy diferente de la sociedad que el de 
Berlín.  

Observamos al director del teatro dirigir un ensayo de la Opera de los tres centavos, donde 
aparecía el funcionamiento en presente de toda la estructura humana del teatro de Heidelberg. La 
no-precariedad, que se potenciaba con la creación musical de la opereta y la ópera muy presentes en 
esta ciudad.  
 
DÜSSELDORF 
 -Asistencia al Impulse Festival. 
 -Dialogo en Akademie#1 foro ¿la libertad de quién?  



Participamos del festival de danza Impulse, fue inspirador. Comprender el dialogo de las artes 
escénicas, teatro y danza, ejemplos de performatividad, narración y cuerpo en la perspectiva 
alemana y europea. En este festival estuvo la obra All Inclusive, la que más me fascinó, por extrema 
sensibilidad, desafiando la integridad moral y ética, frente al efecto de cuerpo. Que potente y 
confuso. ¿Qué sale de ahí después? Es el mismo vacío después de la función.  

Además, participamos en el Akademie#Foro, donde la experiencia de lo político en el sistema 
cultural de Europa, su fuerza principal que es lo robusta de su institucionalidad se ve amenazada por 
el resurgimiento de la extrema derecha. Se habló un poco de la percepción pos-colonialista. 
 
MÜNCHEN 
 -Intercambio con Akademie y sus estudiantes. 
 -Workshop de trabajo con Sebastian Baumgarten 
 -Visionado de obras 
 -Festival Uwe 

El impacto de la infraestructura de la ciudad. La akademie era testimonio de ello. Las instalaciones 
que recorrimos vivieron el festival y en el cotidiano vivir de los estudiantes. 

El intercambio en los grupos de trabajo permitió crear desde el consenso y el acto de conocer al 
otro, en inglés. Buenas referencias hacia lo artístico de Sebastián que desarrollaban en nosotros 
inquietudes más concretas que solo el debate ideológico.  

El visionado de obras fue muy potente puesto que operaba en el teatro estatal de Múnich y el 
festival Uwe, donde la parrilla programática era muy diversa, y con una contraposición de 
recursos. En muchos sentidos este último punto hacia interesante el Festival Uwe puesto que la 
técnica de creación se develaba más al descubierto. 

 
EVALUACIÓN PERSONAL 

Mis impresiones sobre las condiciones artísticas: creo que existe un desarrollo del pensamiento 
contemporáneo de la escena, a niveles discursivos y estéticos sorprendente y además ser un lenguaje 
basal del medio lo que es más aún remecedor pensando en la escena chilena.  

*Obras que operen sobre la obra en sí como metáfora de algo, 1° abstracto, solo observamos el 
Profesor Bernardhi.  

El notable trabajo del dramaturgista frente a lo contemporáneo. Y su necesidad para el teatro 
nacional. 

Sobre sus condiciones materiales: Es un lugar de investigación permanente desde preguntas que 
refieren a lo que está pasando hoy. Pienso que esto aparece sobre todo por la relación centro-
periferia, ya que es la arquitectura material y humana la que permite al centro tener la hegemonía 
discursiva sobre el presente.  

El transito inmóvil que se efectúa al escenificar la masculinidad en cuerpos femeninos.  
La destrucción de los lenguajes y códigos establecidos, como manera de profundizar un elemento 
discursivo de la obra. 

La manipulación de los efectos corporales a partir del goce o de lo siniestro, incluso en la energía 
expuesta de la actuación. La vigorosidad del texto y del alemán permitían incluso esa proyección en 
acto de la interpretación. 

Estas son las obras que reconozco como poderosos trabajos en el viaje que recuerdo con mucha 
mayor impresión. 

1.- All Inclusive de Julian Hetzel 
2.- Farm Fatale de Phillipe Quesne (Esta la vimos en el último día antes de volver y nos llevo 
Valentina, la incluyo porque para mí también fue parte de la experiencia PDE) 
3.- Trommeln in der nacht de Christopher Rupping 
4.- Are you with us? De GobSquad 



De la primera, es la radicalidad de la escena: la contraposición permanente de semióticas 
grotescas, el grupo de inmigrantes y su pasado, con la belleza y la higiene de los materiales 
involucrados en el arte creado a partir de ese pasado. Sensible y violenta en muchas dimensiones. 
Universal en ciertos momentos. Y simple por sobre todo.  

La segunda era un desafío estético en su pulcritud. La configuración de mundo en la síntesis de lo 
usado. Lo político, lo critico en lo agudo, pero no complico, en lo simple de la crítica cotidiana de la 
gente y la ruralidad como discurso 

La tercera Brecht, en toda su expresión dura y pura. Se rompen una y otra vez los lenguajes 
utilizados, probando como cada dimensión aporta una sensibilidad diferente a la revolución. Todo 
deviene en el cuerpo y la perfomance, incluso el texto poético. 

La cuarta es simplemente conciencia de la dimensión del teatro. Atención en base a intimidad, lo 
político de lo personal, lo concreto y narrativo de la historia y biografía de cada uno. Una experiencia 
concreta de creación entendiendo la escena como un foro de lo sensible.  

Creo que con GobSquad pudimos re observar lo trabajo con She she pop en enero. 
Aljoscha Begrich nos enseñó un poco la dinámica de Rimini Protokoll que fue realmente revelador, 
sobre cómo opera su creación e incluso los límites que enfrentan. 

Las anteriores obras mencionadas ejecutaban una estructura legible a veces, en la construcción 
de la narratividad en base a recursos escénicos profundamente contemporáneos. Estos son 
herramientas clave para constituir una metodología, saber hacia dónde construir. 

Conocer, aprender y apreciar en sus diferentes aristas el teatro alemán, desde su estructura 
académica hasta el desarrollo laboral y profesional en los diferentes teatros. 

Conocer, aprender y apreciar la sociedad alemana, su historia y su presente. Descifrar su 
influencia, entender porque esos cuerpos de ese pueblo han logrado remover los paradigmas de la 
sociedad occidental múltiples veces. 

Intercambio entre latinoamericanos. Generar lazos y amistades. Charlas interminables sobre lo 
que sentimos de todo lo que nos ocurre. ¿Hacia dónde vamos? 

Eso se cumplió en mí, lo que no, no existe. 
 
Propuestas de mejoramiento/crítica 

Me parece excesiva la visita a la infraestructura teatral. Es agotadora como actividad, y la verdad 
no queda tanto como la charla y el dialogo con la gente.  

Respecto al mejoramiento del dialogo con la Everding y posiblemente con la Ernest Busch, creo 
necesario, como objetivo pos colonialista, proyectar las estéticas chilenas y Latinoamérica (peruanas 
y uruguayas) en objetos concretos. Libros de nuestras poéticas y discursos, obras, audiovisual que 
ilustren y se enfrenten al efecto centro-periferia que mantiene en total desconocimiento de nuestras 
realidades a lxs colegas germanos. Un algo que permite crear al menos la inquietud de saber, por 
entender quizás en la falta, un espacio de resistencia política.  


