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          por Ignacia González Torres 
 
 El 23 de mayo del 2017, viajamos tres directoras y tres directores de teatro desde Santiago de 
Chile, hacia la ciudad München en Alemania. Cada uno a cargo de un proyecto de dirección escénica 
en desarrollo, algunos como parte de compañías emergentes y otros como creadores independientes. 
Sin duda para mí lo más significativo de la experiencia fue la toma de distancia con la propia cultura, 
que es también la toma de distancia con nuestro contexto de creación y reflexión acostumbrado. Creo 
que la apertura a nuevos contextos culturales, ese “extrañamiento cultural”, inicia un diálogo personal 
muy importante en relación al trabajo creativo, pero también implica un desarrollo más agudo de la 
perspectiva que como artistas tenemos de nuestra época y de nuestro país. Lo anterior se nutrió 
también en el vínculo con otros creadores y agentes de la cultura alemana, y con los proyectos de los 
mismos directores con quienes compartimos esta experiencia. 

Estuvimos en tres ciudades muy diferentes: München, Hamburg y Berlin; conociendo 
contextos pedagógicos y profesionales. Se desplegó una red de personas impresionante con quienes 
tomamos contacto y, a través de ellos, conocimos cómo funciona un poco más de cerca la cultura 
teatral alemana. El programa de la residencia fue muy completo, con un alto nivel de organización y 
cariño. Por lo anterior, en primer lugar quiero transmitir mis profundos agradecimientos a quienes 
estuvieron a cargo de todo ese trabajo de gestión: a Christoph Bertrams y todo el equipo organizador 
del Goethe Institut, al área de educación de FITAM, y también a las personas que nos acompañaron en 
el viaje, especialmente a Heidrum Schickedanz, Christine Franke, Alfonso Arenas y Maitén Arns. 

 
MÜNCHEN 
 Para mí conocer este nuevo país implicó imaginar: pensar las calles, los paisajes, las personas 
y sus costumbres de un modo diferente al “naturalizado” en la propia cultura; establecer una 
negociación con lo que hasta ese momento era “lo posible”. Sin duda, al pisar tierra, experimenté una 
curiosidad extrema y también mucha ansiedad. Es difícil controlar las ganas de aprehender (capturar) 
esa experiencia, y en vez de eso dejarse llevar no más por los diferentes encuentros que se iban dando. 
La misma tarde que llegamos a München, conocimos a Christine Franke, una mujer con una energía 
tremenda que canalizó todas nuestras ganas de conocer la ciudad, la academia, sus estudiantes, la 
cultura e historia, los museos, las costumbres… Christine nos presentó a los estudiantes de dirección 
de la Theaterakademie August Everding, seis personas de nuestra edad con quienes nos sentamos a 
hablar sobre los proyectos e intereses comunes. Fue interesante cómo la necesidad de comunicarse 
superaba todos los obstáculos del lenguaje. Me acuerdo del respeto y la atención con que todos 
escuchaban la descripción de cada proyecto. Darse el tiempo de escuchar al otro, al extranjero, era 
revolucionario en un contexto de tanto problema inmigratorio. Muchas veces tuvimos este tipo de 
diálogos:   

-¿Cómo? ¿todos son actores? 
-Sí, bueno, todos estudiamos actuación primero porque en Chile hasta hace poco no existía la 
formación en dirección desde pregrado, entonces la mayoría de los directores, somos actores 
y actrices que luego de modo autodidacta o a través de especializaciones guiamos nuestro 
trabajo hacia la dirección…  

 



Todo lo que parecía obvio empezó a tornarse más relativo, entre traducciones del alemán al 
inglés, del inglés al español, del alemán al español… entre conceptos que significaban diferentes cosas 
en cada cultura… entre modos de entender el teatro, sus prácticas y sus alcances en cada país, desde 
modos de entender una tradición nacida en un territorio y otra adoptada por un territorio, desde 
pensar cómo sería el teatro en Chile si el estado cumpliera un rol más activo en la cultura, desde pensar 
cómo sería si al salir de la escuela de teatro existieran posibilidades laborales concretas, desde pensar 
que a pesar de todo eso en Chile se hace teatro y de muy buen nivel, desde pensar en qué momento 
y para qué el teatro entró en las universidades, desde pensar en el valor que tiene la autoformación 
de los directores y la búsqueda de lenguajes de tantas compañías emergentes, desde sentirse 
huérfanos del estado, desde sentir que teníamos muchas herramientas a pesar de no haber estudiado 
una carrera de dirección, desde pensar en la condición de no pertenecer a un mercado cultural y 
valorar la libertad en el desarrollo de las propias metodologías de trabajo... 

En la primera clase de dirección que tuvimos con Sebastian Baumgarten, se nos habló de la 
dialéctica entre el director y la escena, entre el director y el elenco, entre el director y su contexto; una 
forma de diálogo que permitía la transformación con el otro. Esa dialéctica permitió también situarnos 
frente a frente con personas cuyo trabajo tiene un alto impacto en la cultura teatral alemana, 
preguntándonos por nuestro oficio desde lo más básico. Esa dialéctica nos permitió compartir muy 
buenos momentos con estudiantes de la academia donde hablamos de la vida, de los miedos, de 
política, de teatro. El diálogo se daba a veces con dificultad de idioma, pero con mucha apertura y 
generosidad. Recorrimos cada rincón del laberíntico Prinzregentheater y la Theaterakademie, los 
subterráneos con los aparatajes técnicos, los pisos sobre el escenario desde donde se controlan los 
fondos y bambalinas, las salas de vestuario y de maquillaje, las salas técnicas. Gracias a la paciencia y 
profesionalismo de sus profesores. Me quedo con la dialéctica entre dos culturas como síntesis de este 
primer destino. 

En München tuvimos clases con el director Sebastian Baumgarten y conocimos a los alumnos 
del pregrado y magíster en dirección teatral. Además nos reunimos con Katinka Deecke dramaturgista 
del Kammerspiele, también participamos del curso de dramaturgismo de Cristiane Pohle quien 
desarrollaba una investigación en un invernadero de un barrio alejado del centro de München. Fuimos 
parte de algunas clases iluminación con los alumnos de diseño teatral, y fuimos espectadores de cerca 
de 10 montajes del festival UWE, también de varios montajes profesionales en los Teatros 
Kammerspiele y Residenztheater. 

  
HAMBURG 

Verano alemán. Cuando llegamos a Hamburg estaba lloviendo, la ciudad-puerto nos mostró 
una cara más caótica de Alemania que la que habíamos conocido en München. En Hamburg, fuimos 
espectadores de varios montajes del festival Theater der Welt, y participamos de algunas charlas. 
Estuvimos sólo tres o cuatro días, y para mí este punto del viaje fue marcador no tanto por el teatro 
como por las lecciones que me dieron mis compañeros de viaje.  
 Durante la estadía en München con Ébana, Samantha, Sebastián, Ignacio y Sergio, se había 
dado de modo natural, a veces en serio y a veces en broma, una constante discusión sobre los 
proyectos de todos. En Hamburg me tocó preparar una postulación para una sala de teatro en Chile, 
como no teníamos mucho tiempo, lo hice en las noches después de todas las actividades. Cuando se 
acercó la hora de entrega de la postulación aún me faltaba mucho, sin embargo, estaba empecinada 
en terminarlo. Junto con Samantha (quien también escribía la misma postulación), fuimos al comedor 
del hostel y empezamos redactar. Eran las 23:00 en Alemania, y veníamos de un largo de día de ver 
mucho teatro. Me puse los audífonos y empecé a escribir, algunos de los chiquillos estaban ahí también 



mandando correos, trabajando en lo suyo. De pronto un par empezaron a ayudar a Samantha, y 
después de un tiempo me preguntaron a mí si necesitaba ayuda. “SÍ!!!!”  dije. Lo más hermoso fue que 
ni siquiera tuve que explicarles mis ideas, porque esa misma tarde había hablado con Ébana 
profundamente sobre mi proyecto y ella lo recordaba perfectamente. Fue muy potente, porque en un 
momento ellos empezaron a redactar mi proyecto, mientras Sergio hacía unos bocetos para mi 
postulación. Creo que la residencia misma significó, a la vez que un cruce con la cultura alemana, el 
fortalecimiento de un vínculo con este grupo de seres humanos que se fueron transformando en la 
real “escuela” de este programa de formación en dirección, que justamente se caracteriza por rebalsar 
la educación formal. Fue revolucionario en ese sentido compartir experiencias teatrales, intuiciones, 
contradicciones a modo de una “autoformación colectiva”. Somos una generación diversa, a veces con 
posturas muy opuestas pero, a pesar de ello, dispuestos a colaborar cada uno con el proyecto del otro.  

En el círculo teatral santiaguino existe una sensación -no podría asegurar si es generalizada- 
de que en Chile la tendencia es más a competir que a colaborar con el proyecto del otro. Las políticas 
de fondos concursables y la educación misma, parecen enfocarnos en un modo competitivo de 
relación. Creo que eso está cambiando y me gusta pensar que este proyecto encarna un poco esos 
nuevos modos de relación en cultura. En este viaje tomó sentido para mí esta idea de una organización 
“informal” cuya base está en grupos de personas que comparten una labor en común, lo cual les/nos 
permite dialogar y complementarse/nos. Creo que estos modos de funcionamiento son poderosos 
porque sobrepasan el modo de competencia con que se nos educa en Chile. 
 
BERLIN 

Llegamos a Berlín en bus, la entrada a Berlín me recordó al tramo Osorno-Pto.Montt de la ruta 
5 sur.  Al entrar en la ciudad, lo primero que llamó mi atención fue la falta de rascacielos, de carteles 
luminosos, de bocinas y autos a alta velocidad. Eso me dió la sensación de que aún se conservan ahí 
tradiciones que impiden que el mercado inmobiliario y la publicidad, por ejemplo, destruyan los 
espacios públicos. Puede que no sea cierto, pero esa fue mi impresión. 

Muchas veces durante el viaje tuve la sensación de estar volviendo a una fuente directa. En 
Berlín sentía que estaba de visita en una cultura que ha sido muy determinante para nuestra práctica 
teatral. Luego, lo fui entendiendo más, de Alemania hemos tomado varios de los grandes referentes 
que influencian hoy nuestro quehacer, tanto desde la práctica como desde la teoría: Bertolt Brecht, 
Heiner Müller, Erika Fischer-Lichte, Hans-Thies Lehmann, Rimini Protokol, Hans Ulrich Gumbrecht, 
Martin Heidegger, Nietzsche, entre otros… En ese sentido, este viaje tuvo un componente que podría 
leerse como una visita a los “antecesores”, a los “padres”; esto implica quizá lo más obvio, tomar 
consciencia de la influencia que tiene la cultura alemana en el teatro chileno y, más importante aún su 
contraparte, hacernos la pregunta por la existencia de una posible “identidad” del teatro chileno. 
¿Existe algo así como una identidad? ¿Cómo es? ¿Qué elementos la definen? 

En Berlín conocimos a Aenne Quiñones. Me detengo en ella porque su postura, seriedad y 
convicción me sorprendieron. Aenne Quiñones trabaja en el departamento de dirección artística del 
HAU, ella nos dió la bienvenida en Berlín y nos compartió un poco de la historia del HAU, su formación, 
sus estrategias y objetivos. El HAU nace para visibilizar el trabajo de grupos que se dedican a géneros 
híbridos de lo escénico, una escena independiente de Alemania. Según Aenne, eso les permitió 
reconocer un otro modo de profesionalismo, diferente al tradicional. Con el desarrollo de festivales 
como Performing Arts Festival de Berlín, por ejemplo, buscan cuestionar sus propias prácticas en pos 
de poner en valor otras estéticas teatrales y autorías. Aenne nos explicó que en los teatros 
tradicionales de Alemania los roles tienden a estar muy divididos, entonces el problema que ellos 
identifican es que el trabajo del actor se transforma en un servicio, por lo que los artistas no puede 



aplicar su propia autoría en el trabajo. Por eso es interesante cuando son los mismos artistas quienes 
desarrollan sus propios cuestionamientos, decía Quiñones. Por mi parte, pienso que este modo de 
trabajo, que para Alemania pertenece a un segmento minoritario, en Chile -por defecto- es el más 
recurrente, y quizá es momento de asumir el poder de ello (mientras mejoran las condiciones 
institucionales que podrían algún día dignificar las condiciones de trabajo de los artistas chilenos). Para 
Aenne, la fuerza de muchos colectivos es que no tematizan sólo en lo artístico sino también desarrollan 
estrategias en otros ámbitos y planos de la vida: familiares, económicos, etc. Me pregunto ¿Se puede 
hablar de los espacios de arte como espacios de resistencia dentro del sistema neoliberal? ¿cómo se 
pueden articular los espacios de cultura para efectivamente cumplir un rol así? 

En Berlín conocimos a Aenne Quiñones, directora del HAU, a Susanne Traub encargada del 
área de danza y teatro del Goethe Institut, a Johana Freiburg y Ilia Papatheodorou parte del colectivo 
She She Pop. Asistimos a varias puesta en escena del Performance Arts Festival, compartimos una cena 
con Stephan Kaegi de Rimini Protokoll y Christoph Bertrams del Goethe Institut Chile. 

Del diálogo directo con estas personas, surge el componente más importante de este viaje. 
Instancias de trabajo y dispersión donde la escucha era mutua, donde efectivamente se desarrolló un 
intercambio y transformación de aquello que teníamos en mente. 

 
Muchas gracias! 
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