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CRONOLOGÍA  

El PROGRAMA PDE 2019, en su etapa de residencia en Alemani fue realizado entre el 1º y el 24 de 
julio de 2019, y constó de cuatro etapas correspondientes a los lugares en los cuales estuvimos: 
Berlín (del 1º al 9), Heidelberg (del 9 al 13), Dusseldorf (13 al 16), y Múnich (del 16 al 24). En Berlín las 
principales actividades estuvieron vinculadas a los encuentros, clases, e intercambios, que tuvimos 
dentro y fuera de la escuela con los estudiantes de dirección Ernst Busch Academy, la asistencia a 
espectáculos (algunos de ellos en el marco del Berlin Performance Arts Festival), las conversaciones y 
reuniones con dramaturgistas y directores de distintos teatros estatales e independientes:Deutsches 
Theatre, Maxim Gorki, Ballhaus Ost, HAU y la Brotfabrik. La realización de workshops específicos con 
artistas locales como con el grupo Gob Squad. En Heidelberg, el intercambio con los hosts propuestos 
por el teatro ( en mi caso el director de la parte de Ópera del lugar), distintas reuniones y charlas 
mantenidas con el teatro de Heidelberg, lugar en el que también presenciamos varios espectáculos. 
En Dusseldorf asistimos a distintas actividades del Impulse Festival: espectáculos, reuniones y charlas 
sobre discusiones de nuevas voces de dirección, y problemáticas . En Múnich, asistimos a tres 
espectáculos en la Kammerspiel 

En Múnich, asistimos a tres espectáculos en la Kammerspiele, tuvimos un workshop particular en 
conjunto con los estudiantes de la August Everding Academy . Finalmente asistimos como 
espectadores al festival de teatro estudiantil UWE FESTIVAL. 

 

EVALUACIÓN PERSONAL  

¿Con qué impresión del teatro alemán vuelvo?  

Si hablo de impresión, me pareciera estar hablando de un shock (que en un principio lo fue, pero 
ahora, a distancia, puedo ya digerirlo), por lo que creo más oportuno hablar de paisaje, en 
coherencia a la colección de imágenes: monólogos, engranajes, cuerdas, cuerpos, cortinas de fuego, 
público, que se me forman en la cabeza al pensar teatro alemán. Una primera percepción es la alta 
sensibilidad presente algunos de los trabajos que vi: la necesidad de encontrar y conectar con lo 
personal, biográfico y poético, al generar su material escénico. La importancia de las materialidades: 
Lo concreto del contacto con un objeto-plástico-escénico: ¿Cuál es su sonoridad? ¿Cómo entro en 
contacto con eso? ¿Cuáles son las posibilidades que me da esa materialidad; y de esas posibilidades 
cuáles selecciono para contar lo que quiero contar? El uso de los prólogos: ¿Cómo inserto al 
espectador en mi historia? ¿Cómo es esa bienvenida a una ficción? La inclusión del público en la 
acción: la investigación de mecanismos performáticos. La reivindicación del humor como 
herramienta política. Aguda y movilizadora. La relevancia de la figura del dramaturgista no sólo como 
configurador de un teatro, si no de un territorio ciudad con diferentes necesidades, problemáticas, y 
audiencias.  

¿Qué conclusiones e ideas pude sacar para mi propio proyecto?  

Defender historia. Lo que se cuenta, no importa la cantidad de materiales que uno esté 
investigando, no importa si está en trozos: es una historia. Es esta misma historia la que será contará 
a través de materialidades concretas: en mi caso 7 objetos-escultórico-instalativos.  



¿Hubo un encuentro/una obra que me dejó marcado o impresionado especialmente?  

Farm Fatale. No había visto antes algo de ese director. El tiempo que maneja es lentísimo y al 
mismo tiempo hipnótico, su humor es violento, pero infantil. Comprendo lo que quiere decir, la 
historia es clarísima, y aún así es misteriosa la sensación que deja.  

Trommeln in der Nacht. Mi hightlight. Rüpping fue el descubrimiento de München. Durante la 
obra sentí mucha necesidad de escribir. No entiendo muy bien lo que me sucedió cuando la vi. Pero 
al salir tenía muchas imágenes, que no eran de la obra necesariamente. Era más un ánimo de 
rebelión. El texto era hermoso. Y la forma en que se iba develando la historia muy inteligente.  

ARE YOU WITH US, de “Gob Squad”. El trabajo de la intimidad. La tesis era muy simple: la vida no 
se puede separar del trabajo de compañía. Me recordó a lo entrañable del trabajo cinematográfico 
de Linklater. La reivindicación del tiempo real, de la vida por sobre la obra. La metodología era la 
exposición. Los cuerpos estaban expuestos y las cosas sucedían. Volver al humor es fundamental. Lo 
pienso en relación al panorama de obras chilenas en cartelera. Carentes de humor, o donde se cree 
que la gravedad al exponer un hecho es proporcional a la importancia del mismo. Volviéndose sacro, 
aburrido y moral.  

All Inclusive. (esta pertenece a la nota en mi celular escrita después de salir del teatro en 
Düsseldorf) Es la obra que mayor rechazo me ha causado. Su provocación fue incómoda, y desde el 
minuto 1 te lo gritan en la cara lo mucho que quieren hacerte reir de lo cruel. No es Passolini, ni Von 
Trier, ni un enfant terrible, si no algo aburrido, irresponsable. Es una obra reivindicadora de la falta 
de imaginación. De lo explícito por lo explícito. La puesta en escena no me moviliza, porque tiene 
tanta carencia de fé en el manifiesto que sólo se dedica a deconstruir y explotar el in yer face de una 
clase que sólo puede acceder al mercado de hombres blancos primermundistas. Demonizadora de 
espacios museales, del mercado del arte, siendo que ese problema es el mínimo comparado a la 
brutalidad de exponer cuerpos violentados en escena. Hay ignorancia, una ética artística inexistente, 
es una obra para hombres blancos, con complejo de culpa, que quieren verse reflejados en su 
aburrimiento y búsqueda de emociones de shock para poder sentir algo. Bueno. Toda esta abulia 
hacia Julian Hetzel, ha decantado en muchas conversaciones sobre este tipo de trabajos en Chile, su 
traducción a países latinoamericanos, ética. Es la obra de la que más he hablado. Desde el rechazo, 
claro, que nunca está tan lejano a cierta clase de fascinación.  

¿Aprendí una nueva herramienta/metodología para mi trabajo como director/a?  

Desde el trabajo de Antu Romero y Rüpping menciono nuevamente la tesis de volver a las 
materialidades, al cuerpo en contacto con el material. Revisé mecanismos de uso de un espacio 
público, el trabajo sonoro y los dispositivos de participación del público; esto viendo tres trabajos de 
site specific de autores nuevos en el Festival de Düsseldorf , y la conversación en Berlin en Gorki 
Theater con Rimini. El uso de la temporalidad específica en escena de Quesne en Farm Fatale. 
Mecanismos de exposición y gatillantes de humor en GOB SQUAD. ¿Se cumplieron mis expectativas 
sobre la residencia? ¿Cuáles sí y cuáles no? Sí. Definitivamente. No tenía una expectativa pre-
formada del viaje. Así que fue fascinación a lo nuevo. Propuestas de mejoramiento/crítica -Creo que 
la visita técnica en el interior de los teatros es excesiva. Después de ver dos teatros por dentro existe 
aburrimiento, la experiencia se vuelve laxa. -Finalizando el viaje sería idóneo tener un espacio para 
dormir individual. Ya que la experiencia es demandante y agotadora, especialmente en la visita a la 
última ciudad. -La falta de tiempo, ya es un tópico mencionado en todas las oportunidades. Más que 
falta de tiempo es exceso de actividades. -Existen problemas de comunicación con la etapa de 
intercambio en Everding Akademy. Hay alumn-s con los que trabajamos que desconocen el marco del 
programa PDE, y de Sur-américa, en general. 


