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Respecto a la etapa de las residencias en Munich, Hamburgo y Berlin, no me queda más que 
felicitarlos por el gran nivel de producción que implico nuestra participación en festivales, 
akademias y workshops desarrollados por artistas del mas altísimo nivel. El desarrollo de esta etapa 
me parece que se transformó en un momento muy fértil en la evolución de todos nuestros 
proyectos, principalmente por ampliar nuestros puntos de referencia. Con ello me refiero desde 
cosas tan básicas como conocer la ingeniería, arquitectura y tecnología que tiene un sala de teatro, 
hasta observar el valor  que el público alemán le da al teatro, entender cuál es el rol del 
dramaturgismo, conocer propuestas de diferentes autores y directores alemanes (emergentes y 
consagrados), además de ver como se posiciona el lenguaje teatral latinoamericano en la órbita 
mundial. Cada uno de los que participamos del programa tenemos visiones distintas sobre el valor 
de cada una de las actividades en las que participamos, sin embargo estoy seguro que a todos nos 
ayudo para ampliar las fronteras de lo que veníamos haciendo y proyectando. 

Dentro de las cosas que más destaco es poder presenciar una gama tan amplia de 
propuestas, muy diversas en estilos y metodologías que hoy forman parte también de mi imaginario. 
Cuando veo la importancia que el teatro alemán le da a “la pregunta” también logro entender el 
valor que tiene nuestro teatro, el chileno, como una respuesta, una reacción. Porque cuando 
muchas veces, los alemanes, se sorprendían por el hecho en que estas seis propuestas vinieran de 
seis jóvenes creadores, sin mayor presión que la del propio deseo, me parece que esa también es 
una clara respuesta de una generación que no se limita a las instituciones para construir su propia 
manera de hacer política y arte. Valga la redundancia, me pregunto si la pregunta para nosotros 
viene desde una respuesta intrínseca al contexto en el que estamos inmersos mas que de un 
cuestionamiento previo. A pesar del cansancio que significo ver más de 30 espectáculos en casi un 
mes, me parece que fue muy bien aprovechado, y que en futuras versiones del PDE también debiese 
haber una gran carga de presencia en espectáculos. 

En conclusión, sobre la manera en que se desarrollaron las residencias, solo me quedaría 
expresar que quizás pudo ser mejor distribuida –en días- pero se que hubo un problema de 
coordinación con S. Baumgarden por lo que entiendo perfectamente la razón de la forma en que se 
distribuyó. También me quedaría expresar que además de todo el conocimiento que podemos 
absorber dentro de una sala de teatro o de ensayo, me parece que en el afuera de la calle hay mucho 
que aprender, y no lo digo porque es mi tema, sino porque la mejor manera de comprender la 
organización, las estructuras políticas y sociales de un país, es transitando, participando y 
compartiendo con esa cultura, lo digo porque por ejemplo el salto entre Munich y Hamburgo fue 
brutal, y Berlin también es un historia aparte, entonces hay cosas que están en el “afuera” que son 
un material excesivamente importante para pensar e intentar construir un lenguaje, o una 
propuesta teatral. El teatro, bajo mi punto de vista, tiene que ver mucho mas con la calle que con 
una sala, independientemente de donde se instale la propuesta, y creo que esa visión es posible 



verla en importantes autores chilenos como Guillermo Calderon o Marco Layera, por nombrar 
algunos. 

Estar esas tres semanas y media en Alemania fue excesivamente importante, sin embargo 
ahora quiero expresar mi opinión sobre lo que más destaco de lo sucedido en los últimos meses. 

Creo que el mayor valor de este programa es la instancia que se genera entre seis jóvenes 
creadores y sus distintos proyectos. Y en ese sentido me atrevería a decir que, a pesar que estas 
residencias nos entregaron una panorámica de una de las escenas teatrales mas importantes del 
mundo, al más alto nivel, no es nada sin el grupo humano que lo conforma y en ese aspecto también 
considero a quienes lo organizan. Espero poder explicarme de forma clara. Cuando me refiero a este 
punto hago referencia a esta gran incubadora de creación (al menos asi me gusta pensar el PDE) 
donde seis jóvenes, además de poder vivir una experiencia fenomenal en otro país, con otra cultura, 
con otra escena, lo fundamental para mi es exponerse en dialogo. Creo que tan importante como 
presentar nuestras ideas a autores o instituciones alemanas (donde nos fue muy bien por lo demás), 
fue ponerlo en dialogo con el mismo grupo con quienes cuestionábamos no solo nuestro trabajo, 
sino también lo que estábamos presenciando, no solo en la sala, sino en un país con una historia 
tremenda, y a partir de ello creo que se generó un flujo enorme sobre un montón de aristas 
creativas, que tienen que ver con temáticas, reflexiones filosóficas y sociales, métodos de 
producción y un sinfín de otros elementos que son muy particulares en cada uno de los que 
participamos en este programa. Porque personalmente creo que el teatro tiene que ver con eso, 
con encontrar una manera de entender y “hacer” el mundo, y en esa búsqueda me parece 
fundamental compartir con otros compañeros que están en un camino similar, donde todos buscan 
inquietudes a sus propias preguntas.  

En los últimos años he tenido la oportunidad de participar de diversos festivales donde he 
compartido con varias compañías de mi generación, entre ellas antimetodo, colectivo zoológico, la 
laura palmer, colectivo matamala, entre otros, con quienes lamentablemente no se dan otras 
instancias más formales de reflexión y de compartir los procesos, mas que en festivales donde se 
exhiben resultados. En el caso del PDE, lo que me parece más destacable es la instancia de estar al 
lado de otros 5 procesos creativos, de compañeros de oficio y generación, donde cada uno también 
puede observar el desarrollo de la idea del otro, como va evolucionando, reconocer sus fortalezas y 
principalmente pensar en conjunto una idea o visión generacional sobre el teatro chileno 
contemporáneo.  

Esta idea de incubadora creativa, me parece que es el valor principal de este programa, la 
compañía y el apoyo que han dado el Goethe y FITAM es fundamental para que esto suceda, porque 
son ustedes los que precisamente gestionan este encuentro y nos dan la posibilidad de compartir y 
desarrollar nuestros proyectos, son ustedes los que nos invitan a vivir como grupo una experiencia 
en Alemania, son ustedes los que nos dan la posibilidad de compartir con artistas de primera línea 
y de vernos las caras entre nosotros mismos. Lo cual definitivamente, e independiente como sean 
los resultados del los diferentes proceso, será una aporte al desarrollo de nuevas generaciones y de 
la renovación del teatro chileno contemporáneo. 

 



 


