




Proyecto Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes 2018

Línea de Fomento a las Artes Escénicas – Modalidad Investigación



Teatro La Mala Clase
Una década de diálogos
2009 – 2019

Investigadora principal y escritora: Gloria María Martínez Díaz
Investigadora y escritora: Aliocha De la Sotta Martínez
Asistente de campo, gestora y escritora: María José Durán Napolitano
Asistente de campo: Caro Quito Bravo

1ª Edición: Editorial OsoLiebre Ltda.
Santiago, Chile, marzo de 2019

Editorial OsoLiebre Ltda.
Teléfono: +56 976 697 046
www.osoliebre.org

Edición, corrección de forma y de estilo: Paula Loncón Leyton
Arte externo e ilustraciones: Diego Castillo Rouliez
Diagramación: Anahí Salas Aguirre

Créditos fotográficos:
Iván Parra Reinoso, fotografía página 54
Cristián Reyes Vera, bocetos páginas 56-57
Andrés Olivares Peña – Matucana 100, fotografía página 72
Karina Fuenzalida, Teatro de la Universidad Católica de Chile, fotografías páginas 78-79
Riolab – GAM, fotografías páginas 89-90
Elio Frugone Piña – www.fototeatro.cl, fotografía página 90
Rodrigo Leal Herrera, fotografía páginas 96-97

Proyecto Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 2018
Línea de Fomento a las Artes Escénicas – Modalidad Investigación 

Obra Licenciada CC: Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
La versión impresa de esta obra ha sido realizada por Editorial OsoLiebre, acogiéndose a 
los términos de la licencia Creative Commons utilizada por las autoras.

La versión digital puede ser libremente descargada desde www.osoliebre.org

Registro de Propiedad Intelectual N° 300.438
ISBN: 978-956-371-002-1

Impreso por Gráfica Andes

http://www.osoliebre.org
http://www.fototeatro.cl
http://www.osoliebre.org


Agradecemos a todos y todas las integrantes de Teatro 
La Mala Clase y a sus colaboradores/as por haber 

compartido sus experiencias, recuerdos e impresiones 
respecto a estos 10 años de trabajo.

A María Elena Ortega, por recibirnos y apoyarnos en 
este proyecto. 

A Claudia Toro por su palabras en el prólogo.

A Paulina Giglio, Cecilia Herrera y Mónica Ríos por todas 
las contribuciones a este libro.

Participaron en las entrevistas para la construcción de 
este libro: Luis Barrales, Guillermo Ganga, Javier Pañella, 
Francesca Ceccotti, María Paz Grandjean, Paulina Giglio, 
Antonio Altamirano, Rodrigo Leal, Pablo Manzi, Nicolás 

Zárate, Los contadores auditores (Felipe Olivares y 
Juan Andrés Rivera), Cristóbal Carvajal, Cecilia Herrera, 

Mónica Ríos, Nicolás Pavez, Bosco Cayo, Ricardo 
Romero, Fernando Milagros, Monserrat Estévez, Jaime 
Leiva, Felipe Gómez, Mario Soto, Juan Pablo Fuentes, 
Guilherme Sepúlveda, Marcela Piña y Javier Ibacache.



11

19

31

43

60

84

98

107
117

125
131

149
152



13



15

Teatro La Mala Clase: Una década de diálogos
2009 - 2019

“Considero el teatro la forma más 
grande del arte, la manera más inmediata en que un 
ser humano puede compartir con otro ser humano la 

sensación de lo que es ser humano.” 
Oscar Wilde

Son escasas las investigaciones en Chile dedicadas a sistematizar, elaborar 
y compartir el proceso creativo de una compañía de teatro contemporánea, 
o en palabras de la autora, el “cómo se hace lo que se hace”. Ese material 
aborda Alejandra (Aliocha) De la Sotta, Gloria María Martínez, María José 
Durán y Teatro La Mala Clase en este libro, a partir de la realización de 
entrevistas al conjunto de profesionales involucrados históricamente con 
el colectivo y la documentación de sus trabajos escénicos, así como la 
escritura de textos especialmente preparados por las investigadoras, con 
el objeto de entramar los contenidos de forma que propicie una amplia 
lectura comprensiva.

Del conjunto de antecedentes propuestos, emergen las claves para indagar 
no sólo en la labor artística del colectivo, sino en las distintas dimensiones 
que una propuesta escénica va consolidando, a través de sus sucesivas 
decisiones creativas. Así, de las reflexiones individuales de cada integrante, 
dando a conocer desde dónde y cómo realiza su trabajo, y a través de una 
conversación que podría ser teórica y técnica, pero que sin embargo, se 
desliza de forma intencionada hacia diferentes lugares de exploración, se 
recorre con profundidad el camino individual y del colectivo en sus años 
de existencia, transformando al lector en un observador privilegiado de 
las cuerdas internas y los diversos registros de trabajo, permitiendo una 
relectura incluso de sus propuestas, si es que ha sido espectador en sala, 
o derechamente motivando a serlo.

De esta forma, junto con develar territorios propios, formas de hacer, 
y motivaciones personales, es posible percibir un espacio de trabajo 
compartido, donde no se asignan roles jerárquicos, y en el que el papel 
de articulación resulta determinante para conjugar la construcción común 
de obra. Una forma de creación que recrea la forma de hacer colectiva, 
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artística y política, que es reconocida y valorada por cada una de sus 
voces; que modula y da sentido a la reflexión individual de cada integrante 
de Teatro La Mala Clase, a la conversación del colectivo y a la sostenida 
con los espectadores, en la oscuridad de la sala de teatro, que se renueva 
en cada función, transformándonos en protagonistas de una obra propia 
desde las anónimas butacas, lugar desde donde hablo hoy.  

La investigación entrega circunstancias y datos concretos para afirmar 
que el resultado de cada proceso creativo no es aleatorio, sino que ha sido 
diseñado paso a paso por sus autores, quienes exhiben, en las distintas 
dimensiones de la creación escénica, un amplio dominio de medios teóricos, 
técnicos y experienciales, dispuestos para conversar sus formas de mirar 
la complejidad social con la de los espectadores, situados desde un lugar 
claramente identificable. 

Sus propuestas, gatilladas a partir de experiencias concretas y hechos 
reales, se anclan en dramaturgias construidas en diálogos analógicos, 
que proporcionan los elementos necesarios para construir un discurso 
reconocible, las más de las veces desde el lugar de “los perdedores” en la 
sociedad de mercado, y que durante siglos constituyen y representan el 
discurso de los oprimidos, subalternos o expoliados, fuera de los principales 
espacios de discusión mediática. Dejando, por omisión, expuestos a los 
depredadores y cómo opera el mecanismo de sujeción y control social. 

Una liberación en el escenario, donde la ficción adquiere dimensión de 
realidad y legitima esas otras formas de ver y pensar los acontecimientos 
individuales y sociales. Donde históricos “perdedores” y “vencidos” tienen 
la posibilidad de hacerse escuchar y tomar cuerpo, redimidos en presente, 
en un momento y contexto concreto y determinado, configurando una 
propuesta completa cada vez que finaliza la función. La construcción de 
una épica, que no sólo apela a la reflexión intelectual, sino que conmueve, 
intentando movilizar en algún punto la opinión de cada espectador a 
través de la empatía con las realidades expuestas. 

Tal como me sucedía cuando pequeña con los libros, cada obra de Teatro 
La Mala Clase se ha transformado en un espacio y tiempo de libertad y 
contención a la vez. Un lugar para explorar en lo dicho, en lo conocido, 
pero también en lo silenciado, en lo desconocido, en otras formas de saber, 
desmontando límites y convenciones, manteniendo ese espacio íntimo y 

privado de encuentro y conversación en una sala de teatro, bajo la idea de 
replantear “la voluntad de la verdad”.1 

En ese camino, desde hace nueve años el arte político de Teatro La Mala 
Clase -que incluso desde el nombre denota su espíritu de controvertir- 
confronta realidades aparentemente apacibles y homogéneas, aceptables 
y cómodas, haciendo hablar y escuchar a los habitualmente ignorados 
o excluidos, sea porque no brillan, ni venden como demanda/espera el 
mercado; o porque de alguna manera incomoda el orden establecido, 
la historia oficial. Un escenario, un conflicto. El cuestionamiento y la 
subversión del estado de cosas, mostrando la dolorosa desesperanza, 
como un grito sordo de auxilio, intentando rozar zonas que aporten a 
generar nuevos estados de conciencia.  

Desde esa perspectiva, me resulta inolvidable la obra inaugural de la 
propuesta del colectivo. Se trata de La mala clase, que también marca el 
nombre de la compañía. Sentada en el segundo piso, frente al escenario, 
en la sala de las artes de la Estación Mapocho abarrotada de espectadores. 
Se apagan las luces y comienza la función. Una escenografía realista, 
de liceo fiscal de los dos mil, me llevó desde los primeros minutos a 
reconocer el de mi propio liceo, más de una década antes. En escena, 
un puñado jóvenes que eran el retrato de mis compañeros y profesores, 
parte de una generación que tuvo la misma sensación de vida sin futuro 
en época de dictadura y que se suma a una larga historia compartida por 
generaciones subordinadas en Chile. Conmovida, no pude evitar llorar de 
principio a fin, sin pudor. Cuando se ilumina la sala, todos nos alzamos 
y de pie aplaudimos por largos momentos. Participamos de la misma 
sensación, las mismas emociones, el derrumbe de los sueños, la derrota 
e impotencia: “Vine al colegio doce años y no aprendí nada”. Luego, mi 
reflexión fue ¿Cómo era posible seguir sintiendo lo mismo en democracia? 
Una pregunta que no olvido. 

Se trata entonces, de una ruta metodológica y discursiva instaurada desde 

1  En “Las palabras y las cosas” (1966), Foucault señala que pese a que esta 
parezca una sociedad tan respetuosa hacia el discurso (logofilia), atrás de esto se 
esconde un temor que, si se desea analizar en sus condiciones, su juego y sus efectos, 
es necesario replantearse la voluntad de verdad, restituir al discurso su carácter de 
acontecimiento, y finalmente, borrar la soberanía del significante.
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esa época, que incluye a los espectadores, quienes somos interpelados 
como un objetivo propio de la creación. Los protagonistas/conciencias 
definen la propuesta artística y política, desde sus diferentes saberes 
y roles, dando cuenta de la indagación realizada, a través de los ricos 
recursos con que aporta cada integrante, desde de la entrega total a 
encontrar, sin pretensiones individuales, sino en el aporte a la construcción 
colectiva de la composición de un pensamiento o conciencia común. 

Distintas piezas de un hacer como se sabe, lo que se sabe,2 van 
configurando una dramaturgia escénica y documental, de alto contenido 
simbólico, emotivo y real, que pone a disposición lo imaginado, en una 
puesta en escena de hechos y acontecimientos. Una vasta complejidad 
de visiones, modulada en un dispositivo discursivo, directo a la cabeza y 
al corazón de los espectadores, que recoge voces originales y “maneras 
de hablar”, tal cual como hablamos nosotros, los espectadores, al decir 
de Parra: “El lenguaje de la tribu, ese que no es propiedad del poeta”, 
y que permite a quienes estamos en las butacas entrar en el juego, del 
como si estuvieran sucediendo los acontecimientos que transcurren en 
escena, completándolos, en un escenario más amplio: la sala de teatro. Y 
sin embargo, y con el juego, la conciencia se mueve. 

Y cada vez tengo más certeza que, mientras más se juega, más logra 
moverse esa conciencia, generándose una agudeza refinada para oír, 
cómplice de quien habla.  

Esa es una dimensión que también constituye una diferencia que caracteriza 
al colectivo teatral en sus propuestas. No juega con la impostación o 
imposición de un texto dramatúrgico, el que tampoco constituye un fin en 
sí mismo. No construye una poética para presentar al público. Escucha y 
hace hablar a la audiencia que tiene previamente determinada. Así como 
es en escena, es en la vida cotidiana, más allá incluso del lugar y tiempo 
donde transcurre. Quizás esa condición de teatro es la que concita un 
reconocido y masivo interés de los espectadores, y motiva a programar 
remontajes periódicos y exitosos. Habitualmente un espectador de Teatro 
La Mala Clase ha visto más de una vez cada uno de sus montajes y espera 
su próxima obra.

2  FOUCAULT, Michel. (1969). “La arqueología del saber”. Paris: Gallimard.

Los desafíos de la creación contemporánea son cada vez más exigentes, y 
Teatro La Mala Clase cuenta hoy con un baúl de estrategias y herramientas 
consolidado, que no pretende recrear una mera escenificación de hechos 
sucedidos, sino que le permite componer con cada obra una declaración, un 
“significado discursivo” que presenta en escena, haciendo que nadie quede 
indiferente ante las problemáticas presentadas. Convirtiendo realidades 
oprobiosas, desmoralizantes, y muchas veces mortales -simbólica o 
realmente- en espacios de liberación y redención social, revelando los 
motivos existenciales de los hechos particulares e inflamando el deseo de 
reconocimiento legítimo, que muchos llaman justicia.  

Por tanto, preguntas que pueden hacerse distintos públicos son iluminadas 
y animadas por textos elaborados por mujeres de distintos oficios, 
trayectorias y procedencias, y los integrantes de Teatro La Mala Clase 
que se reúnen en este libro. Preguntas relativas a cómo se construye la 
obra,  cómo se unen imágenes y se articulan saberes, experiencias y voces 
particulares en un conjunto en el que es imposible separar sus partes. 
Dudas en torno a cuándo emerge la propuesta dramatúrgica y escénica, 
y si ésta varía en el escenario con cada función; cómo se realiza el juego 
entre la lógica secuencial y la simultaneidad para construir la historia, esa 
que es más compleja que los hechos que la componen, eso que podría 
llamarse el paradigma.
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Esa zona silenciada: el proceso creativo de una obra teatral.

A lo largo de casi diez años he estado al frente de una compañía teatral 
cuyo principal objetivo ha sido llevar a un público joven teatro de la 
más alta calidad, abordando temas y conflictos que les atañen. Hemos 
pretendido instalar en escena no sólo temáticas de interés para nuestro 
público objetivo, sino también formas atractivas para dicho grupo etario, 
logrando interesar a nuevos espectadores en la escena nacional, y al mismo 
tiempo, instalar temas de contingencia y preguntas críticas de interés para 
los jóvenes.

Movidos por esas metas desde el año 2009 hasta la fecha, numerosas 
obras de teatro han sido puestas en la escena nacional por Teatro La Mala 
Clase y casi doscientos mil espectadores adolescentes han sido receptores 
de sus creaciones teatrales.

Reflexionando sobre los acontecimientos que hemos atravesado como 
compañía, poniendo en perspectiva estos años de trabajo y continuos 
procesos creativos, constatamos que el sinnúmero de reflexiones, 
comentarios, críticas y análisis teóricos que podemos encontrar sobre 
nuestro trabajo escénico se refieren principalmente a las temáticas 
expuestas o la contingencia que sugiere la puesta en escena.

Sostenemos que hay algo que la obra no da necesariamente a ver, aunque 
la compone en su matriz. Creemos que existe un entramado de acciones 
concretas, metodologías y recursos pre escénicos que ensamblados 
generan un soporte indisoluble con la obra y la constituyen. Consideramos 
que luego de tantos años de trabajo es pertinente realizar un examen 
exhaustivo sobre nuestro propio quehacer artístico, al mismo tiempo que 
creamos un nuevo saber teórico informado a partir de nuestra propia 
experiencia. Creemos que una investigación teórica podrá iluminar nuestro 
constante proceso creativo y legitimar las interrogantes que –intuimos- son 
de importancia, sobre los procesos creativos que hemos llevado a cabo.
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¿Por qué no nos referimos nunca o muy pocas veces a esa zona silenciada 
que es el proceso creativo de la obra teatral? ¿Por qué ese análisis queda 
relegado al ámbito meramente académico? ¿Se pueden nombrar aquellas 
zonas silenciadas, develar el secreto de los profesionales de las artes 
escénicas en ese proceso creativo? ¿Qué se ensaya mientras se ensaya? ¿Lo 
podemos nombrar? ¿Es la obra de arte su propia metodología de creación? 
¿Cuáles son esos métodos de trabajo que ejecutamos sin nombrar, pero 
que conforman nuestro lenguaje característico? ¿Son adiestramientos, 
saberes o el estudio inagotable de una disciplina? ¿Ese entramado se 
constituye de acontecimientos actorales, experiencias o descubrimientos 
escénicos? ¿Qué es lo que entendemos por experiencia teatral cuando 
el que observa no es el espectador sino solamente el/la director/a? ¿Y el 
actor/ la actriz? ¿Cuáles son esos íntimos procesos que se vivencian en 
cada metodología? ¿Cómo influyen nuestros propios procesos formativos 
a la hora de recurrir a fuentes, referentes o recursos de creación? ¿Cuánto 
sabemos o aprendemos sobre metodologías creativas en nuestros espacios 
de formación escénica? ¿Qué referentes visitamos? ¿Qué trae consigo 
cada proceso creativo? ¿Qué es eso fundacional que permite que la obra 
sea realmente la que es?

Esas son algunas de las interrogantes que nos impulsan a llevar a cabo una 
investigación sobre las metodologías de trabajo de Teatro La Mala Clase 
en cada una de sus creaciones teatrales a lo largo de casi diez años de 
trabajo escénico ininterrumpido.

A partir de entrevistas (recurso fundamental de este trabajo) a gran parte 
de los y las participantes de Teatro La Mala Clase (actores, actrices, 
diseñadores, músicos, productoras, entre otros) podremos formular una 
indagación sobre aquellos elementos escénicos, experiencias, componentes 
metodológicos de trabajo de creación actoral y medios prácticos que 
utilizamos al momento de iniciar un nuevo trabajo de creación, una 
investigación sobre esa zona silenciada: el proceso creativo de una obra 
teatral.
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El proceso de creación teatral constituye en sí mismo un proceso de 
investigación, y la obra (puesta en escena, escenificación, texto espectacular) 
es su resultado. Son acepciones que competen a la concretización de signos, 
a su materialización en un espacio y tiempo que involucran la presencia 
de espectadores (en el sentido semiótico del término) o de público (en un 
sentido más sociológico) que simultáneamente a los sentidos construidos 
en la escena van generando sentidos desde sus espacios de recepción. 

Si bien el proceso de creación como objeto de estudio es y ha sido un 
debate desde el punto de vista metodológico, las aproximaciones a este 
tema, salvo excepciones, se han circunscrito al ámbito académico, al 
menos en el contexto chileno. Como si a los académicos, estudiantes 
de magister y doctorados les correspondiera investigar sobre procesos 
creativos desde el lenguaje verbal, lo que, si bien ha contribuido a arrojar 
luces sobre compañías teatrales, lo ha hecho desde una mirada externa. 
Es de reconocer los aportes que a la rigurosa fundamentación teórica han 
constituido los ensayos “Estrategias de escenificación y memoria de 
obra: una propuesta para el análisis del proceso de creación teatral”, 
de Coca Duarte y “La investigación de los procesos de creación en la 
Escuela de Teatro UC”, de Milena Grass. Aún circunscritos a procesos 
académicos, constituyen estímulos para que, en el movimiento teatral 
profesional, directores/as, actores, actrices y todos/as aquellos/as 
involucrados en los procesos de creación, se interesen desde un punto 
de vista investigativo y vayan más allá de los formatos efímeros como 
comentarios en entrevistas y notas de prensa escrita, radial o televisiva, 
para dar a conocer sus procesos de creación. 

Eso explica la génesis del material de esta publicación. Y la conformación 
del equipo que lo integra.

En encuentros fortuitos y rápidas “conversaciones de pasillo”, Alejandra De 
la Sotta insistía en preguntar: “¿Por qué no nos referimos nunca o muy 
pocas veces a esa zona de silencio que es el proceso creativo de la obra 
teatral? ¿Se pueden nombrar aquellas zonas de silencio, develar el secreto 
que el actor/actriz y el director/a ha construido en ese proceso creativo? 
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¿Qué se ensaya mientras se ensaya? ”

Decidimos entonces, junto a otras dos colegas, involucrarnos en este 
proyecto de diálogo y conversaciones con los y las integrantes de Teatro 
La Mala Clase, grupo teatral que De la Sotta dirige desde hace años. 
Como parte del equipo, contamos con dos jóvenes egresadas de diferentes 
escuelas de teatro: María José Durán, egresada de Teatro de la Universidad 
Mayor, cofundadora de la revista de crítica teatral RevistaHiedra.cl y 
Diplomada en Gestión Cultural; y Carolina Quito, egresada de la Escuela 
de Teatro de la Pontificia Universidad Católica, que colaboró con nosotras 
en las entrevistas y sus transcripciones. Así, entre todas comenzamos a 
reflexionar sobre lo que observábamos y descubríamos en el diálogo con 
Teatro La Mala Clase.
En este texto se intenta dar cuenta de la investigación que consciente -y 
a veces inconscientemente- está presente en cada proceso de creación 
teatral, desde quienes construyen sentido a partir de las opciones y 
decisiones en relación con los sistemas significantes. 

Para ello, y porque sería un estímulo para todos/as los/as trabajadores/as 
de las artes escénicas, es que esta publicación pretende llenar esa suerte 
de vacío, esta vez desde los procesos creativos y métodos de Teatro La 
Mala Clase, que cumplirá 10 años de búsquedas y sucesivos procesos 
investigativos en cada proyecto desarrollado. 

Importa aquí establecer algunos deslindes teóricos: si bien nos centramos 
en los procesos creativos, no hay que olvidar que la tríada proceso- 
resultado- recepción constituye etapas que interactúan y se presuponen 
dialécticamente. Y de ello, inevitable y felizmente da cuenta Teatro La 
Mala Clase, al operar creativamente a partir de hipótesis, con métodos 
diferentes. Esta misma condición multi-metodológica en las etapas de 
creación escénica de la compañía, impone que durante este proceso de 
escritura acudamos a disímiles metodologías para adentrarnos en las de 
este colectivo teatral.

Sin embargo, ¿Cómo dar cuenta de los aspectos no “formalizables” del 
actor o actriz? ¿O del empirismo de los modos del conocimiento? Eso ha 
sido un obstáculo para que diferentes compañías teatrales den cuenta de 
sus procesos en acercamientos investigativos de los mismos.

A propósito de lo anterior, la reconocida teórica e investigadora de teatro, 
Josette Feral, afirma: “Es ahí donde surge el problema de la finalidad 
del análisis de un espectáculo. ¿Aspira esencialmente a una mejor 
comprensión de lo que pasa en la escena, trabajo de por sí muy legítimo 
y muy complejo? ¿O aspira a comprender mejor el arte del artista que lo 
hizo nacer, así como el de todos aquellos que lo rodearon y que, también 
aportan su talento y su genio a la empresa?”3

Y argumenta que “seguramente, de esta situación proviene nuestra 
insatisfacción frente al estado actual de muchos análisis de la representación 
teatral que mantienen ese corte arbitrario entre el proceso de creación de 
una pieza y su ‘resultado’. En tanto el analista únicamente se incline sobre 
los resultados del acto de creación una vez ‘terminado’, no ofrece sino un 
objeto artístico convertido en un bien de consumo, separándolo de todo 
lo que le dio sentido: el de ser proceso estético de un artista consciente 
de sus elecciones”4.
            
Como se dijo antes, la metodología de la investigación que da como 
resultado este libro, se analoga con la metodología multidimensional de la 
compañía, de modo que impone deslindes incluso acerca de varios presuntos 
conceptos a nivel teórico. Se habla de puesta en escena, de escenificación, 
de espectáculo, de representación. No son nociones arbitrarias. Tampoco 
son arbitrarias las nociones de públicos o espectadores. 

Para llevar a cabo este proyecto fue necesario recurrir a archivos, 
fotografías, material audiovisual y también a testimonios-entrevistas a los 
participantes: directora, actores, actrices, diseñadores/as, etc.

Para ello, hemos indagado en cinco procesos de creación de la compañía: 
La mala clase (2009), estrenada en el Teatro Antonio Varas; La Chancha 
(2012), estrenada en Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM); Leftraru 
(2014), estrenada en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica; 
Historia de los anfibios (2014), estrenada en el Centro Cultural de Lo 
Prado y El Dylan (2017), estrenada en el Centro Cultural Matucana 100. 

3 FERAL, Josette. (2004). “Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras”.  
 Buenos Aires: Galerna.
4  Ibíd.
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Se trata entonces de reconstituir la “genética”5 y en el caso del teatro “(...) 
existen pocas huellas confiables que podrían constituir una base única y 
común de investigación”. 

5 FERAL, Josette (2004) “Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras”.  
 Buenos Aires: Galerna.
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Afiche “La Mala Clase”
por Javier Pañella

LA MALA CLASE

En la sala de profesores de un liceo fiscal, cuatro alumnos esperan la 
llegada de la profesora. Solamente aprobando un examen especial de 
historia, Francisco y Mariela podrían graduarse de cuarto medio, pero 
esta es la última oportunidad que tienen para hacerlo, de lo contrario se 
quedarán “pegados” en el curso.

En la desesperación por pasar esta prueba, los alumnos han preparado 
para la profesora algo más que el estudio. Estarán dispuestos a lo que 
sea por pasar el examen, harán lo impensado por graduarse y sentir que 
pueden tener “un futuro”.

A través del desarrollo de la obra observaremos cómo se enfrentan y 
dialogan dos visiones del mundo actual: por un lado, la de los estudiantes, 
hijos de nuestra democracia y sus paradojas, con quienes distinguimos 
la cristalización de un modelo económico en que los vínculos humanos 
tambalean en un terreno frágil y se han convertido en una mercancía 
más de la que podemos desprendernos; y por otro, la de la profesora, 
representante de una generación que creció en un país con un proyecto 
colectivo, pero que sin embargo percibe hoy el derrumbe de sus ideas y 
valores sociales al ritmo frenético del consumo.

Dramaturgia: 
Luis Barrales

Dirección: 
Aliocha De la Sotta

Asistencia de Dirección:
Iván Parra

Producción:
Francesca Ceccotti

Escenografía, Iluminación:
Guillermo Ganga

Jefe Técnico: 
Rodrigo Leal 

Elenco:
Antonio Altamirano
Paulina Giglio
María Paz Grandjean
Pablo Manzi
Nicolás Zárate

Diseño Gráfico: 
Javier Pañella

Estreno:
2009 - Teatro Antonio Varas

http://www.teatrolamalaclase.com/p/la-mala-clase.html
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Afiche “La Chancha”
por Javier Pañella

LA CHANCHA

Un foro reúne diariamente a muchos adolescentes en la red. Se trata 
de “Matémonos juntos”, un sitio virtual donde se reúnen jóvenes con 
deseos suicidas. Sólo algunos lo lograrán. Deberán rendir distintas pruebas 
demostrando cuánto lo merecen. El premio: hacerlo todos juntos, liderados 
por el misterioso Emoticón, gestor del foro y encargado de seleccionar a 
cada uno de los suicidas.

Los personajes propuestos por el dramaturgo darán testimonio de nuestra 
sociedad chilena contemporánea y jugarán el juego de la empatía, 
el reconocimiento, la identificación y la sorpresa con el espectador 
adolescente. Estos seis personajes representan a los hijos del Chile 
democrático y neoliberal: pertenecientes a las distintas tribus urbanas, 
son los hijos de la clase trabajadora, hijos de la clase media y obrera de 
nuestro país.

Dramaturgia: 
Luis Barrales

Dirección: 
Aliocha De la Sotta

Asistencia de Dirección y 
Producción: 
María Paz Grandjean

Producción General Proyecto 
Teatro Joven: 
Francesca Ceccotti

Elenco:
Cecilia Herrera
Paulina Giglio
Mónica Ríos
Iván Parra
Antonio Altamirano
Nicolás Pavez

Escenografía, Iluminación y 
Programación Multimedia: 
Cristián Reyes

Vestuario:
Los Contadores Auditores
Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera

Sonido y Música: 
Cristóbal Carvajal

Técnicos: 
Rodrigo Leal y Alejandro Castillo

Asistente Técnico:
Félix Venegas

Diseño Gráfico: 
Javier Pañella

Estreno:
2012 – Centro Cultural Gabriela 
Mistral (GAM)



38 39

Teatro La Mala Clase: Una década de diálogos
2009 - 2019

Teatro La Mala Clase: Una década de diálogos
2009 - 2019

Afiche “Leftraru”
por Javier Pañella

LEFTRARU

Una comunidad mapuche al interior de Temuco tiene como misión elegir 
una estatua que represente la figura del toqui Lautaro para un programa del 
gobierno regional. Para guiar su decisión, una joven dirigente, estudiantes, 
una asistente social, una machi, el Lonco Viejo y un periodista utilizarán la 
obra teatral de Isidora Aguirre como base de su investigación ¿Es Lautaro 
lo mismo que Leftraru? ¿Es posible hacer convivir los relatos modernos 
y occidentales al mismo tiempo que los étnicos ancestrales? Leftraru 
intenta reflexionar sobre el histórico conflicto del Estado chileno con el 
pueblo mapuche, develando las lógicas colonizadoras presentes hasta el 
día de hoy.

Dramaturgia: 
Bosco Cayo

Dirección:  
Aliocha De la Sotta

Producción: 
Monserrat Estévez  
Rodrigo Leal   

Elenco:    
Paulina Giglio   
Mónica Ríos   
María Paz Grandjean  
Bosco Cayo   
Felipe Gómez     
Iván Parra    
Jaime Leiva   
Mario Soto

Diseño integral:   
Ricardo Romero

Música:
Fernando Milagros 

Diseño Gráfico: 
Javier Pañella

Estreno:
2014 - Teatro de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile
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Afiche “La historia de los anfibios”
por Javier Pañella

LA HISTORIA DE LOS ANFIBIOS

Un grupo de apoderados de un primero básico del principal colegio de una 
comuna santiaguina se reúne de manera urgente a raíz de un accidente 
escabroso ocurrido con un compañero de sus hijos e hijas. Durante el 
transcurso de la tarde intentarán encontrar soluciones a este accidente, 
pero una noticia inesperada dará un vuelco a la manera en que ven a sus 
hijos, al descubrir que el hecho no fue accidental. Tanto el sistema escolar 
como el familiar se verán en conflicto cuando los apoderados caigan en 
cuenta que la historia de nuestra educación no es fortuita. A través de 
diálogos sencillos y vertiginosos, los personajes nos revelarán las dificultades 
de la vida cotidiana, en la cual la educación no es más que su radiografía. 
Sin embargo, tendrán la posibilidad de pensar cómo transformar la idea 
de educación, el conflicto es que para poder cambiarla tendrán que 
transformar sus vidas. ¿Podrán realizar dicha tarea?

Dramaturgia:
Teatro La Mala Clase

Asistente De Dramaturgia:
Pablo Manzi

Dirección:
Aliocha De la Sotta

Producción General:
Teatro La Mala Clase

Producción Valparaíso:
Veronique Mondini

Elenco:
María Paz Grandjean
Paulina Giglio
Cecilia Herrera
Mónica Ríos
Antonio Altamirano
Nicolás Pavez
Iván Parra

Diseño Integral:
Iván Parra Y Rodrigo Leal

Asesor De Diseño:
Guillermo Ganga

Jefe Técnico:
Rodrigo Leal

Comunicaciones:
Francisca Yévenes

Diseño Gráfico:
Javier Pañella

Estreno:
2014 - Centro Cultural de Lo Prado 
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Afiche “El Dylan”
por Javier Pañella

EL DYLAN

El Dylan es la historia de un tránsito. La búsqueda de un renacer. El relato 
de un niño que quiere ser una niña. Vemos su infancia, su adolescencia y 
el punzante paso por una sociedad que teme y discrimina lo desconocido. 
A través del texto de Bosco Cayo, nos propusimos tomar conciencia de 
las trampas de nuestro propio lenguaje, jugar escénicamente a difuminar 
ciertos bordes para dar cuenta de identidades móviles y en constante 
construcción. Quisiéramos reflexionar teatralmente sobre la galaxia infinita 
que significa el devenir de nuestro propio cuerpo. El Dylan es para nosotros 
un grito: ¿Hay alguien aquí como yo? El eco de esa pregunta retumba en 
nosotros y quisiéramos compartirla con nuestros jóvenes espectadores.

Dramaturgia:
Bosco Cayo

Dirección:
Aliocha De la Sotta

Producción
Francesca Ceccotti 

Elenco:
Juan Pablo Fuentes
Paulina Giglio
Guilherme Sepúlveda 
Jaime Leiva
Mónica Ríos

Diseño de iluminación y espacio 
escénico:
Rodrigo Leal

Diseño vestuario:
Felipe Olivares

Realización escenográfica:
Macarena Ahumada y Equipo 
Checoeslovaquia. 
Realización vestuario:
Susana Arce

Música:
Fernando Milagros 

Diseño Gráfico:
Javier Pañella

Estreno:
2017 - Centro Cultural Matucana 
100.
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Hablar de los temas abordados en estos diez años por la compañía Teatro 
La Mala Clase implica, ineludiblemente, referirse al potencial público 
previsto: adolescentes y jóvenes. De ahí una polifonía temática con 
predominio de uno u otro tema.

Importa precisar qué entenderemos por “tema” en este capítulo, pues, 
aunque suele asociarse con el “resumen de la acción o del universo 
dramático, su idea central o su principio organizador”, este criterio, según 
Patrice Pavis - y que compartimos-, “carece de rigor” y correspondería más 
bien a los motivos, “conceptos abstractos y universales (…) mientras que 
los temas son motivos concretizados e individualizados”. Esta distinción 
permite ampliar el espectro de los temas, de aquello de lo que se habla 
en las puestas en escena de Teatro La Mala Clase, independiente de que 
haya alguno que privilegien en sus opciones dramatúrgicas. Y no se trata 
sólo de un deslinde teórico o conceptual. Esto atañe tanto a potenciar 
el texto (ya sea un texto de partida escrito o un texto producto de las 
improvisaciones actorales), como a su concreción escénica.  

¿De qué se habla en la obra La mala clase? Está el tema de la educación 
pública chilena, pero también se habla de desigualdad social y de todas 
las consecuencias que dejó la dictadura militar en Chile. Esta alternancia 
de fuerzas que impulsan a los personajes a accionar revela las sucesivas 
configuraciones de fuerzas de las situaciones dramáticas. En La Chancha, 
se trata el tema de la adolescencia en tiempos de un capitalismo salvaje, 
la soledad, la incomunicación, la incomprensión, las tribus urbanas, la 
desesperanza y el suicidio adolescente. Leftraru privilegia como tema el 
conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, pero también está 
presente el cómo se enseña la historia en el aula. La historia de los 
anfibios habla del sistema educativo chileno, pero también de la familia 
y de la infancia en el Chile actual. En la obra El Dylan, la discriminación 
en la sociedad chilena da cuenta de otros temas como la marginalidad 
social, los medios de comunicación, la ignorancia, la homofobia, el miedo 
y la violencia.

Aunque aquí nos interesamos por el período de Teatro La Mala Clase desde 
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que se establece como compañía teatral, creemos que sería interesante 
para quienes lean este texto establecer la trayectoria que va desde las 
obras dirigidas por Aliocha estrenadas en el Teatro Nacional, y donde se va 
perfilando ese interés por temáticas orientadas a un público adolescente. 
Ello permitirá dar cuenta de un proceso que se reafirma y consolida con 
su compañía, pero cuyos antecedentes podemos reconocer desde antes. 
Esto contribuye a afirmar una continuidad y, a la vez, una superación en la 
elección de las temáticas de su interés. 

A propósito de lo anterior, e interrogada acerca de si obras anteriores que 
trabajó en el Teatro Nacional fueron decisiones suyas o del director de ese 
espacio, Aliocha explica:

Fue una propuesta nuestra. Dijimos: qué hacemos con 
todos esos cabros que van obligados al teatro a ver El 
enfermo imaginario montado con una factura liviana, 
en que se cree que ese público es sólo un nicho para 
ganar plata, y no un lugar que podría transformar el 
mundo, entendiendo que son los espectadores del 
futuro, los constructores de una sociedad más allá. 
¿Qué tanto se vinculan con el arte esas personas?, ¿Qué 
tipo de sociedad estamos construyendo?, ¿Cuál es el 
aporte del teatro a eso? Encontramos respuesta en el 
Varas6, nos acogieron con estos proyectos –que siempre 
fueron proyectos FONDART que nos adjudicábamos-. 
En el primero, que fue la adaptación de El despertar 
de primavera de Wedekind, había más gente conmigo: 
estaba Manuela Infante y Cristián Lagreze desde el 
origen de ese proyecto. Luego, en El niño que enloqueció 
de amor hubo gente de ese grupo que se unió a esta otra 
obra. Fue después con La mala clase que yo llamé a otro 
grupo de personas, pero dentro del mismo espacio que 
ya habíamos ocupado en el Varas. El apoyo del Teatro 
Nacional era importante, porque ellos tenían los vínculos 
con muchos profesores, y se encargaban de que esos 
estudiantes llegaran al teatro, obligados o no, de la mano 
del profesor de castellano. Mi apuesta era que esperaran 
ese “teatro escolar” y en respuesta nosotros les diéramos 
La mala clase, que era directamente pensada para ellos, 

6  Sala de teatro Antonio Varas, Teatro Nacional Chileno.

para que nos moviéramos un poco todos. Siempre siento 
que hay una intención de desordenar las cosas. No quiero 
decir política para que no empecemos con ¿Qué es el 
teatro político? Pero sí están pensadas esas personas 
espectadoras.

En cuanto a los temas, suele incluso la crítica especializada referirse al 
“tema” como algo abstracto y generalizado, inscrito en el texto de partida 
y/o en la puesta en escena, como si ese concepto de “puesta en escena” no 
involucrara la semiotización que tiene lugar por parte de los espectadores 
(ver márgenes). Pero siempre hay una estrategia en aquello de privilegiar 
un tema por parte de los creadores. 

¿De dónde vienen esos intereses temáticos?, ¿De preconceptos abstractos 
y generalizadores sobre la condición humana?, ¿De conflictos psicológicos 
de los personajes que recorren la crisis de valores espirituales, éticos, 
morales, sociales o ideológicos del contexto mundial?

Creo que no. Y eso, a mi parecer, constituye el “sello” que caracteriza 
a la compañía Teatro La Mala Clase. Es el partir de lo concreto, de lo 
observable, del Chile del siglo XXI y las consecuencias que la transición 
democrática ha acarreado en particular en la educación chilena. Observar, 
estudiar y adelantarse a lo que pasa. De eso se trata. Partir de la realidad 
menos conocida, la postergada e invisibilizada, y arrojársela a la cara al 
público adolescente. Suple entonces, desde el arte, lo que no hacen los 
políticos, los ideólogos, los medios de comunicación y los tan cuestionables 
planes curriculares y proyectos de perfeccionar la enseñanza chilena. 

Consultada la directora acerca del porqué de su elección de esos temas, 
obras, dramaturgos, personajes, conflictos y espacios, se explaya no desde 
la insípida y en ocasiones distanciada teorización, sino desde el lenguaje 
del verdadero diálogo, la honestidad y su visión del mundo:

Hay un montón de razones, todas se entrelazan y 
se vinculan con muchas cosas. La mala clase fue 
concretamente por este recuerdo que tenía del texto 
ruso Querida Profesora Elena Sergueievna de Lyudmila 
Razumovskaia, además de montones de experiencias y 
vivencias concretas respecto al país, ideas concretas, 
cosas que se piensan. En ese momento también estaba 
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la urgencia de decir que la educación pública estaba 
construyendo la mano de obra de los ricos del país, y eso 
era obvio, había que decirlo de alguna manera. También 
nos preguntamos, ¿A quién se lo decimos? Porque si se lo 
decimos a la gente de teatro, todos lo sabemos. Por eso 
el público “caía de cajón”, había que ocupar ese espacio. 
Por ejemplo, El niño que enloqueció de amor era lectura 
obligatoria en el colegio, entonces ya estábamos ahí, la 
idea era “meter la punta” con otro tema no más. Pero 
después, con La chancha fue totalmente distinto. Lucho 
Barrales ya había escrito la obra, ya había habido un 
montaje, pero en La mala clase había un texto final de la 
profesora que hablaba de las tribus urbanas, era la época 
de los pokemones y la tasa más alta de suicidios era de 
adolescentes, entonces ahí llegamos al tema del suicidio. 
Postulamos otro FONDART que nos adjudicamos. GAM 
ya nos había acogido, teníamos ganas de ahondar en 
ese tema y lo vinculamos con la crisis del capitalismo 
en nuestros jóvenes. Siempre hay ganas de plantear una 
mirada y una reflexión sobre temas que son importantes 
para nosotros, para los cabros que están ahí y para las 
familias chilenas. En cuanto a Leftraru, yo hace años que 
tenía ganas de hacer algo con el tema mapuche, porque 
tengo una vinculación particular con ese universo. Lo 
habíamos hablado, pero Iván Parra, que era parte de 
la compañía en ese momento, tuvo una conexión con 
gente de la UC y les comentó que andábamos todos 
con ganas de hacer algo con esto. Ellos engancharon con 
el tema y apareció la posibilidad de hacer Lautaro de 
Isidora Aguirre, pero yo dije que tenía que estar reescrito 
porque quería que existieran escenas concretas de hoy 
en la Araucanía. Entonces pensamos en quién lo podía 
escribir y apareció Bosco. Después, como yo conocía 
a Bosco, llegó a mis manos el texto de El Dylan, que 
habla de temáticas de género y la discriminación trans. 
Pero no es que yo esté pensando el tema o que alguien 
esté craneando de qué vamos a hablar. Las cosas van 
pasando. Creo que hay cosas que hay que decirlas, hay 
que hacerlas y solamente tenemos el teatro para que 
todo esto tenga sentido. 

Jaime Leiva (actor) hace hincapié en esa vocación de la compañía por 
temas contingentes, en ocasiones invisibilizados o distorsionados por los 
medios de comunicación y/o las redes sociales:

Teatro La Mala Clase es una compañía que desde sus 
inicios se ha propuesto cuestionar y llevar a escena 
temas de contingencia. La mala clase apareció de las 
exigencias de una educación gratuita y de calidad del 
movimiento estudiantil del 2009, Leftraru se refiere al 
eterno y siempre actual conflicto del Estado chileno con 
el pueblo mapuche, El Dylan surge por la falta de una 
ley de identidad de género, y así. Durante sus años de 
trabajo, la compañía ha tenido la capacidad de captar 
cuáles son las cuestiones sociales que están en boga y 
bajo un velo de desinformación, para armar un panorama 
objetivo e informado de éstas, enfocándose en exponerlas 
al público adolescente y de paso a la sociedad que los 
rodea. Por lo menos, en mis dos experiencias, los temas 
han surgido de la suma de opiniones de los integrantes 
de la compañía con respecto a la contingencia, guiados 
por la directora.

Esas temáticas que recorren la trayectoria de la compañía teatral remiten 
a la relación que establecen entre realidad y ficción. En ocasiones, acuden 
a textos escritos que dan cuenta de los temas detectados y focalizados en 
la sociedad chilena actual. En otras, se inserta al dramaturgo en el proceso 
de creación para que se nutra de las improvisaciones actorales que a su 
vez parten de temas muy precisos, y también el texto ha sido el producto 
de una creación colectiva. Pero en todos los casos, la sensibilidad frente a 
la realidad, su observación e investigación, constituyen el eje estructurante 
que genera la ficción. 

En este sentido, María Paz Grandjean (actriz) expresa:

Los temas y textos son propuestos por la Aliocha, o así lo 
viví yo. Porque más que pensar en los textos se pensaba 
en tesis, en ideas que podíamos poner en escena y 
hacer dialogar con el público objetivo: los estudiantes 
secundarios. Luego, se pensaba en un dramaturgo ad 
hoc. Primero fue Luis Barrales, con La mala clase y 
una versión revisada de La Chancha. Mientras tanto, la 
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misma Aliocha se estaba embarcando en un proyecto de 
dramaturgia que tenía posibilidades de ser parte de la 
compañía Teatro La Mala Clase. Luego apareció Bosco 
Cayo, que escribió y actuó en Leftraru; y finalmente fue 
Pablo Manzi, quien escribió en la última obra en la que 
participé, La Historia de Los Anfibios.

Si bien algunos/as entrevistados/as fueron más concisos/as, todas las 
respuestas arrojan luz sobre la pregunta acerca de los temas. Por ejemplo, 
Pablo Manzi (actor y dramaturgo) indicó que “en cada caso fue distinto”, 
confirmando con su respuesta la polifonía temática a la que me refería 
anteriormente.

Han sido entrevistados y disponemos de las respuestas de prácticamente 
todas las personas que han trabajado durante los diez años de Teatro 
La Mala Clase. Nos interesa dar a conocer sus opiniones respecto a su 
experiencia en la compañía desde la actuación, la dramaturgia, el diseño, 
la producción y el área técnica.

Paulina Giglio (actriz):
Aliocha siempre ha propuesto los temas, al menos para 
La Mala Clase. Ella siempre ha sido la que genera las 
ideas, y también ha pasado que a veces coinciden cosas. 
Me acuerdo que el texto de El Dylan llegó por casualidad 
a Aliocha.

Antonio Altamirano (actor):
En todas las obras en las que participé con el grupo, 
los textos a tratar fueron propuestos por Aliocha y 
era ella quien luego convocaba a todo el equipo que 
participaría de cada proyecto en específico, desde 
el ámbito dramatúrgico, actoral, técnico, etc. Cada 
tema a tratar tiene mucha relación con el contexto en 
el que se enmarca y los distintos puntos de vista que 
se pueden desprender de manera grupal a partir de 
exposiciones, investigaciones, conversaciones, etc. Estos 
encuentros eran fundamentales para generar el discurso 
y contenido de cada obra a trabajar, entonces hay un 
contexto bastante particular desde donde abordar cada 

creación. En el caso de La mala clase hay un texto 
como referente, que es Querida Elena Sergueievna de 
la dramaturga rusa Lyudmila Razumovskaia. A partir de 
ese texto, Aliocha convoca al dramaturgo Luis Barrales, 
quien a su vez tiene como referencia las conversaciones 
de las y los integrantes que el grupo realizaba en las 
sesiones de trabajo teóricas. A partir de observaciones 
de las improvisaciones que realizábamos en los ensayos 
se llega al texto que se estrena el 2009. En La Chancha, 
Aliocha propuso trabajar con el texto del mismo nombre, 
escrito por Lucho Barrales el 2008, con el objetivo de 
seguir indagando en el público joven y sus respectivas 
complejidades y conductas, esta vez poniendo el 
énfasis en las tribus urbanas. Como inicio de este nuevo 
proceso, se rescata la historia y algunos personajes 
de la versión original y se realiza una re-escritura por 
Aliocha, el grupo y el propio Lucho. Para La Historia de 
los Anfibios, fue una creación colectiva, el texto nace 
a partir de improvisaciones realizadas por los actores y 
actrices, desde la creación de cada personaje que tenía 
el objetivo de cumplir un rol bastante particular dentro 
de cada improvisación. Pablo Manzi es quien realiza 
una recopilación de las improvisaciones que hacen las 
actrices y actores durante el proceso, con el objetivo de 
abordar el tema educacional desde una arista distinta 
a lo trabajado con La Mala Clase y La Chancha, esta 
vez desde la mirada de las madres y padres de un 
establecimiento.

Mónica Ríos (actriz):

En el caso de El Dylan, Aliocha propuso el texto. Lo leyó, 
le encantó y sintió inmediatamente que era coherente 
con lo que hace la compañía, entonces ahí se empezó 
a trabajar con la obra. En Leftraru, teníamos la idea 
de trabajar en relación al tema del conflicto mapuche 
y apareció el Bosco. La historia de los anfibios fue 
diferente, porque empezamos a trabajar con temas a 
partir de los cuales fuimos improvisando, y sobre esas 
improvisaciones escribía una dramaturgia Pablo Manzi.
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Nicolás Pavez (actor):

En La chancha fue Aliocha la que dirigió y convocó, 
producto de un texto de Lucho Barrales que ya estaba 
escrito. A ella le pareció indicado volver a montarlo 
haciendo unos cambios con el Lucho, porque en el 
contexto surgió nuevamente el tema de las tribus 
urbanas, y seguían surgiendo temas. A partir de eso ella 
pensó que se podía montar y me convocó. 

Guilherme Sepúlveda (actor):
En este proceso de trabajo de mesa e investigación, vi un 
trabajo concreto que después se llevó a escena. También 
me sorprendí de cosas que yo no sabía. Uno a veces 
siendo gay dice “ah, sí sé esto”, pero no, yo me sorprendí 
al darme cuenta que había temas que no manejaba. 
Estuvimos con una sexóloga que nos asistió en algunas 
cosas y todos aprendimos algo que no sabíamos, fue 
genial llegar a conclusiones importantes. Fue un trabajo 
en el que todos opinamos y dimos nuestros puntos de 
vista, pero el texto siempre fue el mismo, no se modificó 
a partir de ese trabajo de mesa.

Juan Pablo Fuentes (actor): 

En el caso de El Dylan, nos sirvió mucho como equipo 
meternos a investigar sobre el rollo de la identidad de 
género, el discurso queer, las teorías de género de Judith 
Butler, pegarnos una actualización respecto temas de 
orientación sexual y darse cuenta que incluso entre 
nosotros, muchas veces existía un lenguaje utilizado de 
muy mala manera. Nos dimos cuenta de ese ejercicio de 
lenguaje y fue muy nutritivo para todos. 

Bosco Cayo (actor y dramaturgo):

Creo que los dos procesos fueron muy distintos. Leftraru 
era un proyecto originado desde las ganas de querer 
hablar del tema indígena, específicamente respecto a la 
realidad del pueblo mapuche. Había una idea previa, fue 
la temática antes de cualquier creación. El caso de El 

Dylan fue diferente, fue un proceso personal en el que 
yo escribí la obra pensando en una historia específica y 
después se fue desarrollando una temática. Cuando la 
obra ya estaba escrita me percaté de que hablaba de 
esto, y después cuando Aliocha la quiso montar, me hizo 
tomar más conciencia de lo que hablaba. Yo no escribí ese 
texto para la compañía, pero después se hizo parte. Ella 
me pidió que escribiera dos escenas más y que arreglara 
algunas cosas, se hicieron algunos cortes mínimos, pero 
el texto está casi entero, con toda la esencia original. 

Luis Barrales (dramaturgo):
Me motivó el tema, la orientación que Aliocha quería 
darle: una visión crítica sobre el sistema educacional, en 
ese momento en que estaban los resabios del 2006. 
Entonces era eso, poner en escena un panorama crítico 
de la educación chilena. Después ella empezó a darle 
forma al elenco. Yo escribí una primera versión, un 
grueso de la obra, y nos juntamos con el elenco. La 
leímos, la revisamos y la criticamos, y yo volví a escribir. 
Fui a ensayo, no mucho, pero alcancé a ir a algunos 
para darle forma final al texto con cuestiones que iban 
surgiendo, que me iban pidiendo o que naturalmente no 
resultaban y se iban cambiando. Ellos en ese momento 
ya estaban trabajando, disertando, investigando, y con la 
segunda obra también. En ese período volví a aparecer 
con más información que ellos me traspasaban a través 
de documentos o de forma oral, y yo la iba integrando. 
Tenía claro en términos dramáticos lo que quería 
que sucediera, pero había cuestiones específicas que 
ignoraba, que tenían que ver con la peripecia de la obra. 

En La Chancha estuve más desde el comienzo. Yo la 
había hecho: la había escrito y dirigido el 2008. Esta era 
una reescritura que iba a dirigir Aliocha. Había cambiado 
el panorama en ese año respecto a las tribus urbanas, 
ya no eran las mismas, había evolucionado. Entonces el 
trabajo pasó por ahí, pero no fue un trabajo mayor en 
términos de dramaturgia.
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Se trata entonces de intereses artísticos y temáticos entre los creadores, 
se conozcan o no, hayan o no trabajado juntos antes. La temática les une 
y les pone a “conspirar” en el sentido creativo del término. Poner en crisis 
el sistema educativo chileno, ese causante de los “males” que aquejan a la 
sociedad, supone cuestionarse todas las instancias políticas y su ineficacia 
cuando la educación es ineficaz, por no decir pervertida.   

En cuanto a los textos o temas a tratar por la compañía y quién los 
propone, Barrales explica:

La elección de los textos o temas a tratar venía dado 
por lo que la Aliocha proponía. Ella tenía clarísimo que 
quería poner en crisis el sistema educacional desde la 
escena. En La mala clase, el texto basal era también 
una crítica a la educación de la perestroika rusa o de 
los primeros años del capitalismo. Entonces, estaba 
claro que el contexto era el neoliberalismo chileno, cómo 
había influido directamente en la educación y cuál era 
su resultado en los sujetos que estaba produciendo ese 
modelo de educación. Entonces era motivante per se. 

Nicolás Zárate, Pablo Manzi, 
Paulina Giglio, Antonio Altamirano

 por Iván Parra

Era un espacio crítico que no necesitó convencerme de 
nada. Además, trabajar con ella me parecía interesante 
a priori, independiente de qué se trabajara. En La 
Chancha el tema era el mismo que en la versión original, 
la problematización era la misma. Además está súper 
filiada la tríada educación, identidad y adolescencia. 
Cómo esa edad es fundamental para ir determinando 
la identidad de los sujetos y cómo esa búsqueda de 
identidad también está puesta en crisis. Se mira 
siempre un modelo foráneo porque acá parece que 
no hay nada que contenga, lo único que hacemos es 
criar la vergüenza, nada de lo propio nos podía hacer 
sentir, querer ser. El sistema de educación chileno está 
atrasadísimo –aunque ahora esté más puesto al día-. 
Entonces no había ninguna posibilidad de que los cabros 
se identificasen con ser estudiantes. Siempre buscaban 
fuera, el uniforme intentaban borrarlo. 

Francesca Ceccotti (productora):
Eran como deseos de la Aliocha de algún tema en 
particular, que después igualmente se conversaba con 
los actores. Si les hacía sentido a los otros, se buscaban 
dramaturgos. Pero siempre fueron temas que se hablaron 
con la compañía, que todos los actores estaban muy 
motivados y todo el mundo siempre investigó. Participan, 
investigan, y durante los ensayos explican y relatan las 
investigaciones al resto del grupo. Entonces desde ahí yo 
creo que entre todos se proponen temas.

Monserrat Estévez (productora):
Lo que hacíamos al principio eran unas sesiones de trabajo 
de mesa en que Aliocha delegaba temas a cada uno, 
incluida yo que estaba en la producción. Nos separamos 
en pareja y se hacían jornadas donde exponíamos los 
temas –que en el caso de Leftraru tenían que ver con la 
cosmogonía mapuche, por supuesto- y a partir de ese 
trabajo inicial, Bosco empezó a trabajar en la versión.
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Confieso que, de las respuestas a las preguntas formuladas a los 
integrantes de Teatro La Mala Clase, las del jefe técnico y diseñador 
son particularmente reveladoras. En ellas insiste en que la elección de los 
temas es decidora.

 Rodrigo Leal (jefe técnico y diseñador):

Creo que Aliocha ha sido un poco visionaria. Yo lo 
observo desde muchos roles, desde técnico operando 
las luces, desde la producción o jefatura técnica. Por 
suerte, me he podido involucrar desde todas las áreas. 
También he tenido la posibilidad de diseñar en conjunto 
y en solitario, y en el proceso he notado que Aliocha se 
predispone hacia un tema por la contingencia. Pasó con 
La mala clase y después con La chancha, que si bien 
es un texto rescatado, lo anticipó a la época pokemona 
de las tribus urbanas. Después fue Leftraru, mezclando 
el conflicto mapuche con el Estado chileno y justo 
estaba en discusión el tema en ese momento. Obvio 
que eso también nos ha ayudado a tener una suerte de 
vigencia, y eso mismo siento que ha hecho que las obras 
no tengan continuidad, porque son temas que pasan. 
Entonces hoy uno puede decir que se anticipó un poco a 
la situación. De hecho, el texto de La mala clase tuvo que 
irse modificando con el tiempo porque, por ejemplo, hay 
una parte en que la profesora decía “estén 3 meses en 
toma y verán que pasa” y eso ocurrió, entonces después 
el texto se cambió a “estén 9 meses en toma”.

Bocetos escenográficos realizados por 
Cristián Reyes para la obra La Chancha 
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Sólo discrepo en que son temas que pasan. Y vuelvo a la distinción entre 
temas y motivos. Los motivos no pasan. Están ahí para Chile y buena 
parte de nuestro continente, e incluso otros donde aún la miserable y 
deficiente educación agobia a niños, adolescentes y ciudadanos.

Si hay algo que puede apoyar y validar mi insistencia entre obra-recepción 
y su eficacia en términos de recepción directa y humana, pero también 
en cualesquiera otros receptores, es la respuesta de la periodista Marcela 
Piña:

Desde que vi la obra La Mala Clase me enamoré del 
trabajo de la compañía. Fue en el Teatro Nacional 
Chileno, en una función de las 15.00 horas con la sala 
llena de estudiantes. Recuerdo que una vez que terminó 
la función, quedé tumbada en mi asiento sin poder 
moverme porque la emoción y el desborde de lágrimas 
no me permitieron incorporarme hasta que pasaron 
como diez minutos. Fue mucha la emoción y el asombro 
de tremendo texto y dirección.

Emocionarse y asombrarse. ¿No son esas funciones del teatro?
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62 ¿Podemos hablar de metodología? Quizás la palabra no sólo suena 
presuntuosa, sino que es rechazada en ocasiones por algunos/as creadores/
as teatrales e incluso académicos/as dedicados/as a la enseñanza de la 
actuación. Aún aquellos que aseguran no basarse en método alguno, 
acuden a un método. Si entendemos que para la creación teatral debemos 
agrupar y poner en consonancia a actores, actrices, diseñadores/as y 
productores/as en función de un trabajo colectivo, debemos asumir que 
eso supone un método. Y no hay que asociarlo al rechazo o a mantener 
distancia de los presuntos “métodos” en que se formaron como creadores/
as. Digo presuntos pues, salvo en los programas de estudio de las escuelas 
de teatro nacionales y del requerido etiquetado de todo, poco, o casi 
nada; las prácticas escénicas de creadores/as se pueden asociar con 
aquellos métodos fundadores donde los principios y técnicas a menudo se 
confunden con poéticas.

Entonces, entiendo a quienes rechazan ser asociados/as con un presunto 
método porque, en definitiva, nada de lo que vemos en la escena nacional 
o en los procesos formativos pedagógicos actorales responde a un método, 
sea de Stanislavski u otros posteriores. Todo eso es artificial, el método 
compete al pedagogo o a la pedagoga, al director o a la directora, al equipo 
de creación por los cuales han pasado, a través de múltiples y sucesivas 
mediaciones generacionales, maestros o maestras que han ejercido mayor 
“influencia”.

Esa tendencia a distanciarse de un “método” tiene que ver con la 
maníaca costumbre de querer etiquetar todo, lo que en definitiva lastra 
la creatividad, pues el método o los métodos son propios, ciertamente 
asumidos con cruces con los anteriores -como Stanislavski, Brecht, etc.- 
pero también responden a nuevos contextos y a todo lo que de allí nutre 
un nuevo proceso.

La directora de Teatro La Mala Clase integra referentes de su formación, 
tanto de su propia búsqueda teórica como de experiencias colectivas, 
y las integra a un ordenamiento. De ahí una “metodología” en que es 
estéril incluso nombrarla: Método Teatro La Mala Clase. Una metodología 
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que funde fuentes y experiencias, desde la última etapa de Stanislavski, 
profundizada luego por Grotowski y su enfoque sobre las acciones físicas.

Se trata entonces de una intertextualidad de métodos procesados, no 
serviles ni mecánicamente aplicados, sino incorporados al actual contexto 
teatral chileno. No hay mimetismo extrapolado y artificial de métodos, 
sino la apropiación consciente de aquellos que involucran y dan cuenta del 
trabajo de creación con artistas nacionales, para un público chileno.

Los referentes influyen en su formación a la directora, quien los selecciona, 
rechaza, incorpora, hace propios y adapta al servicio del trabajo con su 
colectivo. Aquí no se trata de establecer etapas metodológicas, como un 
manual que dé cuenta de los procesos de creación de la compañía Teatro La 
Mala Clase, sino de establecer la presencia de una -o varias- metodologías 
en dichos procesos, entendiendo por metodología al estudio sistemático, 
por observación de la práctica, de los principios que la fundamentan y 
de los procesos de investigación utilizados. En definitiva, un conjunto de 
métodos y técnicas utilizadas en la creación escénica. 

En ese sentido, cabe destacar las metodologías que ha seguido Aliocha 
como directora en los diferentes procesos de sus puestas en escena 
(entendiendo “puesta en escena” como la interacción de todos los sistemas 
significantes que los espectadores ven y escuchan). A veces hay una 
tendencia a querer identificar en las y los directores de teatro, métodos 
y técnicas provenientes de los maestros del siglo XX, desde Stanislavski 
hasta Schechner, pasando por Meyerhold, Brecht, Artaud (incluso 
confundiendo poética con método), Grotowski, Peter Brook, Eugenio 
Barba, etc. Pero estamos en el siglo XXI y en Latinoamérica, contextos 
históricos y culturales diferentes a los que generaron la praxis escénica de 
los maestros antes mencionados. Y eso ha incorporado en su metodología 
Teatro La Mala Clase.

Por ahí está Bertolt Brecht, y no sólo a través de los recursos o efectos 
de distanciamiento o extrañamiento, sino con aquel criterio de teatro 
político y subversivo, que no está dispuesto a dar concesiones, el que 
experimentaba y tenía como objetivo educar, pero a través de la capacidad 
de la escena para entretener. Aliocha ha asumido las palabras de Heiner 
Müller, en que expresa que “usar a Brecht sin perder de vista criticarlo, es 
traición”. De ahí una metodología que funde fuentes como la continuidad y 

superación del último Stanislavski con sus acciones físicas por Grotowski, 
e incluso Ariane Mnouchkine, con experiencias como estudiante de teatro 
tanto en Chile como en Bélgica.

La directora ha entendido que Stanislavski, Brecht y Grotowski son 
referentes ineludibles, pero que se instalan en métodos que responden 
a una cultura eurocentrista. Por eso integra aquello que le interesa 
metodológicamente para instalarlo en la realidad latinoamericana y 
chilena en particular. En los procesos creativos que dirige apuesta por el 
orden, la disciplina, la ética y la investigación de aquellos temas que ha 
elegido y que, en complicidad con su compañía teatral, comparte con los 
espectadores adolescentes chilenos. 

Habituados -como a veces estamos- a ir al teatro por tal o cual texto, 
autor/a o director/a, Teatro La Mala Clase subvierte esta idea y apuesta por 
el riesgo que siempre supone contar con textos de jóvenes dramaturgos 
para un potencial público de adolescentes y jóvenes.

El proceso de creación ha estado indisolublemente unido en todas las 
obras a un proceso de investigación, que da cuenta de lo que se vive en 
el Chile actual (el concreto, no el de ficción) y en particular lo que pasa 
en/con/contra los y las adolescentes y jóvenes ahora. No ayer ni lo que se 
presume sea mañana.

En ese sentido, y ausente como testigo de todos esos procesos creativos, 
entiendo que más que inferir corresponde dar voz a la directora y a su 
equipo de trabajo a partir de las entrevistas realizadas. 

¿Cómo comienzas un proceso creativo? ¿Existe un trabajo previo al 
montaje? ¿En qué consiste?

Sí, consiste en estudiar de todas las maneras posibles 
el mundo del cual se va a hablar. Hay que adentrarse 
a ese mundo. Siento que eso va desde estudios 
críticos, teóricos, disertaciones, exposiciones, lecturas, 
revisión de películas, pinturas, hasta observaciones de 
la realidad: es ingresar en ese mundo. Si vas a hablar 
de algo, conocer todas las aristas del tema para poder 
abordar al mismo tiempo un juego tésico que entregue 
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información dialéctica para que sea más interesante 
traspasar eso a la escena. En La historia de los 
anfibios nuestro objetivo era hablar sobre los métodos 
de enseñanza en los colegios, pero para poder hablar 
de cómo se educa en el aula en Chile, tuvimos que 
estudiar mucho los orígenes de la educación, desde el 
surgimiento de la escuela primaria, para realmente poder 
escribir ese texto y hablar del tema con propiedad. En 
El Dylan estudiamos sobre lo trans, un tema complejo, 
desconocido, enigmático y con muy poca información. 
Para Leftraru estudiamos mucho acerca del conflicto 
del Estado chileno con el pueblo mapuche, y para La 
mala clase había que conocer la LOCE (Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza) y la LGE (Ley General de 
Educación). Estábamos en pleno conflicto estudiantil 
y el texto se trataba de eso, entonces era delicado. 
Había textos que hablaban de la evaluación docente, 
por ejemplo, entonces tampoco puedes tirar un texto 
en escena sin saber cómo funciona. Más encima, en La 
mala clase había una escena en que alguien se metía al 
computador y entraba en la evaluación, entonces había 
cosas que era necesario manejar, cosas tan complejas 
como las escenas que insertó Bosco en la adaptación 
que hizo para Leftraru, que eran escenas que pasaban 
en el siglo XV en la Araucanía. Ahí descubrí que, aunque 
uno estudie historia, lo que se está estudiando es un 
relato histórico, entonces también nos preguntamos 
cómo deconstruímos esa historia, cómo hablamos de 
que la historia también es una construcción en la medida 
en que la enseñas en los colegios. Siempre pasamos por 
los temas del colegio.

Pero además de eso, también han investigado referentes filosóficos 
y sociológicos. 

Sí, también está todo el tema teórico que tiene que 
ver con las miradas filosóficas contemporáneas sobre 
ciertos temas. Por ejemplo, para hablar del suicidio 
adolescente no sólo teníamos que saber cifras, sino que 

todo el concepto de capitalismo tardío, cómo influye 
el capitalismo en Latinoamérica y cuál es la mirada 
que tenemos, porque podemos tener a un autor como 
Bauman y hablar del vacío, de la era de la postmodernidad 
y el sinsentido, pero hay una paradoja hablándola desde 
Chile. Entonces era importante saber cuál es esa mirada 
sobre Latinoamérica con respecto a eso y sobre todo 
con respecto a los temas de educación, que creo que es 
un tópico. 

¿Qué influencia ejerces en los procesos creativos de los actores? 
¿Cómo te relacionas con sus propuestas actorales?

Yo creo que evidentemente voy a la cabeza de la 
propuesta de los temas y de los textos, pero me siento 
igual que todos en esa instancia. Después vienen las 
improvisaciones, y yo realmente creo que guío lo que 
se propone y saco aquello que es más bien incoherente 
para el actor mismo. Pero recuerdo súper pocas cosas 
que no hayan quedado, de hecho, de todos los procesos 
de improvisaciones, todo lo que se propuso está en las 
obras. Además, es muy difícil que una improvisación 
no resulte, es muy difícil que un actor o actriz lo haga 
mal. Como metodología, la improvisación es mi favorita, 
podría estar toda la tarde mirándolos improvisar. La 
obra va siendo cuando ellos y ellas la van actuando, 
proponiendo e improvisando. 

¿En qué consisten las sesiones de trabajo? ¿Existe entrenamiento? Si 
es así, ¿Es guiado por ti? ¿Es colectivo?

Después de la investigación teórica, improvisamos. Si 
está el texto, improvisamos de acuerdo a la situación. 
Todos los procesos han sido diferentes. En La mala 
clase improvisábamos antes de que el texto estuviera, 
entonces toda la primera parte de la obra, toda la 
secuencia física la improvisamos antes de que estuvieran 
los textos. Por ejemplo, se improvisaba sobre la consigna 
“el niño como resultado del consumo”. Era muy difícil 
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que esa improvisación estuviese mal después de todo lo 
que hablamos, después de todo lo que ya sabíamos que 
había que probar escénicamente. En La chancha el texto 
estaba escrito, pero necesitábamos escenas nuevas, 
finales nuevos, tesis nuevas, no nos servía como estaba, 
había que cambiarla porque en el fondo queríamos 
hablar de otra cosa: del suicidio como resultado de la 
desconexión con el sí mismo.
 

¿Y a esas tesis llegaban en estas mismas conversaciones, en un 
proceso colectivo?

Sí, discutíamos de qué se tenía que tratar la obra, 
independiente del texto que estaba ahí. 

¿Existe entrenamiento durante la sesión de trabajo, o es más bien la 
improvisación?

Siempre hay entrenamiento. Siento que al principio yo 
era más exigente con eso. Hablo del 2009, ahí había 
más rigor respecto al training. Eso se ha relajado y ya 
depende de cada uno/a. Y ese cada uno también varía 
según los montajes. En El Dylan, por ejemplo, hacen 
training un momento individualmente, después todos/as 
juntos/as, y luego repasan todas las escenas colectivas. 
Creo que en La mala clase existió training colectivo, 
al igual que en La chancha. Me gusta ver lo que pasa 
con ellos y ellas, mirar desde lejos y ver quién decide, 
quién hace qué, quién toma la iniciativa, cómo suceden 
las cosas y simplemente observar. En otras ocasiones 
definitivamente tengo otras cosas que hacer, como 
hablar con el diseñador o reunirme con la productora, 
entonces a veces ellos hacen training mientras estamos 
en reuniones paralelas. Es entrenamiento y después 
improvisar, improvisar y seguir improvisando.

Sin duda, las opiniones de quienes trabajaron desde diferentes roles en los 
procesos creativos constituyen un aporte para comprender las metodologías 
seguidas. De ahí que incluyamos sus respuestas sobre ese aspecto: aquí 
hablan actores, actrices, diseñadores, dramaturgos y productoras, desde la 
experiencia, desde sus diversas miradas y recuerdos.

Jaime Leiva (actor):
En los dos procesos de creación en los que he participado, 
la compañía ha trabajado de dos formas distintas. En 
Leftraru, la creación del texto se debió a un proceso 
de investigación teórica y luego práctica en base a 
improvisaciones que devinieron en la dramaturgia. En 
cambio, en El Dylan el texto ya estaba escrito, por ende, 
la forma de trabajo se basó en investigación teórica y 
montaje. Sin embargo, creo que en los dos procesos el 
almacenamiento de información con respecto a un tema 
es basal. También distingo que luego, en el montaje, 
el uso de fotogramas como herramienta narrativa 
es fundamental, al ser una especie de esqueleto que 
espacialmente hablando da forma a la puesta en escena.

María Paz Grandjean (actriz):
A mi juicio, los ensayos con Aliocha tienen una 
metodología bastante marcada: se hacen ejercicios de 
aproximación mediante el uso de fotogramas, juegos 
dirigidos, improvisación y avances en la integración de 
los textos que ya se encontraban relativamente definidos 
como dramaturgia. Luego viene el proceso de puesta en 
escena, es decir, sumar los elementos para dar forma a 
cada escena y luego a la integración de éstas en relación 
a sus predecesoras y sucesoras. De esta forma se logran 
“levantar” muchos cuadros que Aliocha va perfeccionando 
desde afuera en cuanto a actuación, narración y ritmo. 
Se suma a esto el trabajo en el espectáculo mismo, 
integrando elementos de diseño, configuraciones técnicas 
y la organización de los aspectos estéticos que se habían 
propuesto y que la directora va definiendo y ordenando 
en escena. Finalmente se llegaba a un momento en el 
que realizábamos pasadas que permitían ir mejorando, 



70 71

Teatro La Mala Clase: Una década de diálogos
2009 - 2019

Teatro La Mala Clase: Una década de diálogos
2009 - 2019

definiendo y limpiando, mientras que se sumaba todo 
lo técnico. Este último período duraba alrededor de dos 
semanas antes del estreno. 

Pablo Manzi (actor y dramaturgo):
La metodología es muy clara. No sé si tiene un nombre. 
Pero me parece que en los trabajos en los que estuve 
siempre era importante la idea de que, en contenido y 
forma, el eje central son “los adolescentes”. 

Paulina Giglio (actriz):
Para nosotros como actores la situación siempre está 
antes que el texto. De hecho, trabajamos con fotogramas, 
entonces lo que se monta primero es una estructura que 
se incorpora al cuerpo de los actores y al espacio a través 
de dichos fotogramas. Aliocha va viendo estas figuras 
que van armando la situación. Independiente de lo que 
suceda en la misma, primero se arma esta dinámica entre 
los cuerpos en escena y el espacio. Cuando eso ya está, 
se agrega el texto. Haciendo Leftraru buscábamos fotos 
de situaciones, como posturas, por ejemplo. Para La mala 
clase teníamos fotos de cursos de estudiantes, y ese era 
material que se tomaba. No podría nombrarlo. Yo he 
trabajado con fotogramas en otro contexto, pero estos 
son fotogramas colectivos, eso es lo que yo encuentro 
diferente. Cuando he trabajado con fotogramas, cada 
uno tiene su foto y es algo que haces solo, pero esto es 
en relación al espacio y al colectivo. 

Antonio Altamirano (actor):
En el plano creativo se trabaja en la exposición e 
investigación de cada integrante hacia el colectivo, 
a partir del tema específico a trabajar/abordar. Por 
otro lado, en el plano actoral, se destina tiempo de 
entrenamiento en ensayos y previos a cada función, con 
el objetivo de desprenderse del cotidiano (entrenamiento 
psicofísico, vocal, dinámicas grupales, etc.) Siempre se 
busca claridad en cuanto a la conducta que se quiere 

desarrollar en el proceso creativo, y se construyen 
acciones físicas mediante fotogramas, que permiten ser 
un puente de referencia para futuras escenas colectivas.

Mónica Ríos (actriz):
Englobar el trabajo en una sola metodología es muy 
difícil. Hay ciertas metodologías que ocupamos en todos 
los trabajos y nos sirven para construir la obra, pero creo 
que cada obra tiene su método y su tiempo de trabajo 
distinto. En general trabajamos primero la estructura, 
montando y parándola un poco. Después vamos 
investigando, ligando, dando sentido. Aliocha trabaja 
harto con imágenes, entonces trabajamos en base a eso 
y armamos composiciones físicas y relaciones espaciales.

Nicolás Pavez (actor):
Metodológicamente, los trabajos siempre estuvieron 
enfocados a una investigación teórica. Primero, con 
respecto a la materia, a los temas que se tratan en la 
obra. Luego, con los apuntes se hacían conversaciones 
y discusiones respecto a las disertaciones que tenían 
que ver con la obra y los temas. Eran conversaciones 
profundas con discusiones muy interesantes, de un alto 
nivel intelectual y de conocimientos, un interés por 
discutir, por encontrar diferencias, siempre pensando en 
llegar al fondo de ciertos asuntos.

En el caso de La chancha nosotros teníamos que 
investigar estas tribus, ver quiénes eran y dónde se 
movían, investigar formas y personajes. Era un trabajo de 
investigación de roles que tenía que ver, necesariamente, 
con ver a esas tribus. La historia de los anfibios parte 
parecido, con disertaciones, pero en particular la 
investigación de los roles era mucho más cercana, porque 
tenía que ver con nuestros padres. En el fondo, la tesis 
que levantaba Aliocha era que “los alumnos o hijitos” 
de estos padres eran el fiel reflejo de ellos, y al hablar 
de los hijos, estamos hablando de los padres también, 
entonces imitábamos las conductas y sacábamos las 
biografías desde ahí. Fue distinto porque fue un trabajo 
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colectivo de escritura donde participó Pablo Manzi 
activamente, siempre teniendo como referencia los 
temas, la dialéctica, la contradicción y el contrapunto; 
cualquier cosa que lo hiciera, desde el punto de vista 
teatral, interesante y dramático. Pero también pensando 
en que como es teatro político, tiene que contener una 
variedad de discursos que nos hagan pensar y por lo 
tanto no tienen que ser tontos ni banales. En el fondo, la 
diferenciación de la metodología en ese caso, tiene que 
ver con la creación de un texto ante la ausencia de un 
dramaturgo. Pablo venía recién escribiendo, tomaba los 
textos, los completaba, los presentaba, los discutíamos, 
los retomábamos y volvíamos a improvisar, etc. Siempre 
con training, siempre con cuerpo.

Cecilia Herrera (actriz):
Primero hay una etapa de investigación, esté o no esté 
la dramaturgia lista. A partir de tesis definidas por la 
directora se desglosan temáticas para el estudio teórico. 
Junto con la exposición de estos temas fundamentales, se 
desarrollan actividades de observación autobiográficas y 
contenido o contexto histórico. La segunda metodología 
que identifico es la improvisación y ejecución de las 
escenas basadas en fotogramas. Estas definen las 
posturas físicas que guiarán las composiciones corporales 
y el trabajo físico que acompaña el proceso de creación 
escénica, que permite tener el cuerpo con la tensión 
necesaria o la relajación adecuada para una emisión de la 
voz acorde con los requerimientos de una sala de teatro 
y en conexión con la acción dramática.

Nicolás Zárate (actor):
Son dos cosas. Una dice relación con la metodología de 
la puesta en escena que ella empezó a trabajar para esta 
obra, que son los fotogramas. Agarró esa metodología y 
la hizo propia. Implicaba trabajar acciones físicas, a eso 
meter el texto, y todos manejábamos un poco el lenguaje 
metodológico, entonces fue fácil montar. Eso a nivel de 
puesta en escena. Ahora, su metodología de dirección 

dice relación con el trabajo de mesa, que es cuando 
uno va entendiendo la obra, entendiendo qué se quiere 
decir, el trasfondo político de lo que se dice, y es tan 
importante como lo otro. No sabría cómo nombrarla, las 
otras obras igual las trabajamos de esa manera. Creo que 
es una directora muy minuciosa y le gusta profundizar 
en los trabajos, de tal manera que sean entendibles para 
los jóvenes. Obviamente, sin prejuzgar al joven, que es 
la parte que a mí me gusta del trabajo. Ese es un lugar 
en que para mí ha sido importante haber trabajado con 
ella, por su relación con lo adolescente. 

Guilherme Sepúlveda (actor):
Como yo entré ahora a la compañía, no sé cómo 
trabajaban antes, pero en este proceso particularmente 
encuentro que Aliocha es súper práctica para trabajar. 
Eso es algo que me agrada mucho de los directores, 
porque no se da vuelta en su puesto. Los cuerpos aquí y 
allá. Le importa mucho el cuerpo. Tiene un trabajo que 
tiene que ver con el fotograma, reproducir imágenes con 
el cuerpo, seguir una partitura corporal donde después 
obviamente la idea es que no se vean los hilos de esa 
partitura y que tú puedas manejarla “libremente” pero 
que no se note. Esa es la metodología que ella usa y es 
súper práctica. No se pierde el tiempo en divagar con 
“oye, es que yo pienso…”. No, todo se prueba, no se 
discute, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en el 
escenario con lo que ella propone, así que es un trabajo 
que avanza muy rápido.
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Juan Pablo Fuentes (actor):
No es una directora que imponga un modo, sino que 
escucha mucho al actor como creador, porque creo que 
ella comparte esa noción. Va probando en escena. A 
partir de esos impulsos lo que Aliocha hace es poner en 
evidencia, a ti actor, para decirte “apareció esto, está 
bien, utilízalo”. En ese sentido, en el proceso de El Dylan 
el primer mes fue puro avanzar, probar y probar de 
nuevo, pero con la conciencia de la prueba, ya haciendo 
el ejercicio escénico consciente. 

Bosco Cayo (actor y dramaturgo):
Creo que hay una metodología con una fuerte 
investigación teórica, una preparación del actor que 
busca incluirlo y hacerlo pensar frente a lo que se va a 
hablar y discutir en escena, y eso lo pone en un lugar 
de compromiso mayor, es una metodología potente. 
Después, en la puesta en escena, Aliocha trabaja con 
fotogramas, lo que lleva también al actor a entrar en una 

Guilherme Sepúlveda, Juan Pablo Fuentes, 
Paulina Giglio, Jaime Leiva, Mónica Ríos

 por Andrés Olivares - Matucana 100

metodología de montaje. Entonces, podrías decir que en 
Teatro La Mala Clase hay una parte teórica y una parte 
práctica en escena que tiene que ver con cómo montar 
los textos. Uno podría decir que por ahí hay una línea 
del proceso. 

Luis Barrales (dramaturgo):
Yo siempre molestaba a la Aliocha con que las sesiones 
de trabajo de mesa parecían trabajos de cuadros 
partidos de las juventudes comunistas. Muy metódico, 
muy sistemático, de lo general a lo particular siempre. Yo 
diría que es un trabajo bien científico, entendido como 
una ciencia social, donde se parte de lo conceptual para 
ir a lo práctico. En las otras compañías eso tiende a 
mezclarse, se aburren rápidamente de teorizar y quieren 
ir rápidamente a la praxis. Yo lo definiría como un trabajo 
bien marxista. 

Francesca Ceccotti (productora):
Los dos primeros adjetivos que se me ocurren son 
participativa y rigurosa. Me parece interesante esta 
forma donde todos participan. A veces es más o 
menos posible, porque quizás la parte más de diseño y 
producción no siempre pueden estar desde el principio. 
Pero cuando se ha logrado que estemos todos, ha sido 
interesante, porque se aúnan criterios, todos hablamos 
el mismo idioma, se discuten las cosas entre todos, 
porque tenemos visiones distintas por el área que cada 
uno representa. Que los ensayos teóricos sean así lo 
encuentro interesante. Y es bastante peculiar de ella, 
porque en otros trabajos donde yo hago la producción 
no son así los procesos creativos. Sobre todo desde el 
principio, cuando son los ensayos teóricos. Encuentro 
que es bastante fundamental que la primera etapa sea 
así de participativa, para como después se desarrolla el 
proyecto. También por mi lado, desde la producción, de 
cómo yo puedo vender el proyecto, porque conocerlo 
desde el principio y tener una base teórica me ayuda a 
poder defenderlo con más propiedad.
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Monserrat Estévez (productora):
Creo que es una metodología que está basada en una 
planificación. Es bonito, porque eso no le quita creatividad 
ni inspiración al trabajo. Mi experiencia con otros 
directores es que ellos no estructuran tanto sus sesiones, 
por lo tanto, una como actriz no tiene tanta claridad de 
a qué va a cada sesión. Yo diría que una de las cosas que 
noté en Leftraru era eso, la claridad de la planificación, 
el mapa general de la obra y el objetivo específico de 
cada ensayo. Aliocha lo usaba y los actores también lo 
sabían, así que se avanza muy programadamente. Así 
aparece rápidamente un esqueleto de obra, y luego 
queda profundizar y todo lo demás. Otro eje importante 
que yo detecto es ese abordaje del trabajo del cuerpo a 
partir de imágenes, fotogramas, que es un sistema que 
le permite esbozar la escena, un punto de inicio. Y el 
trabajo investigativo que hacen para cada obra, que no 
es menor, entrevistan gente, documentan, etc. 

Rodrigo Leal (jefe técnico y diseñador):
La visión que tiene Aliocha sobre un tema particular 
implica estudiarlo con ejemplos actuales. Por ejemplo, 
en La historia de los anfibios tuvimos que buscar 
apoderados en los jardines, porque en la medida que el 
trabajo avanzaba era necesario observarlo en la realidad. 
Eso podría transformarse en una metodología. Aliocha 
también tiene una forma de trabajo con fotografías, 
como de acentuar algunos momentos, ahí seguramente 
puede haber discusiones de gusto. Particularmente una 
metodología que me involucra directamente es la luz, a 
ella le gusta acentuar ciertas partes del texto con una 
cosa puntual. Eso yo lo he visto repetido, cuando hay algo 
que acentuar en el texto siempre hay un cambio sonoro 
o de iluminación y eso para mí, de alguna manera, podría 
parecer como una estructura, pero es más bien una 
metodología que Aliocha intenta transmitir. Se logran 
cosas a través de una metodología de imágenes. Por 
ejemplo, si ella tiene imágenes de Leftraru en la cabeza, 
busca imágenes, busca llegar a estos cuadros muy 

sutilmente con posturas de los actores. Lo mismo con 
el cambio de la luz por una razón particular, obviamente 
sin pasar a llevar el diseño, sino más bien acentuando esa 
cosa con lo que el diseño provee. 

Guillermo Ganga (diseñador):
Creo que Teatro La Mala Clase tiene un objetivo. Yo la 
clasificaría dentro de lo que es un teatro de denuncia, 
un teatro casi documental. La gente los va a ver porque 
saben que no se van a encontrar con una obra comercial. 
Saben que vienen a ver teatro donde hay una denuncia 
social, una inquietud de la compañía por lo social y lo 
hace ver en sus montajes. Eso ha pasado con todas las 
obras que han hecho. Y eso lo hace interesante, ese 
creo que es el valor de la metodología de ellos. Y la 
cosa corporativa también, donde todos tienen derecho a 
voto, no es un trabajo muy “dictatorial”, donde se hace 
lo que una persona quiere, como de jerarquía. No lo veo 
así. Pero creo que lo más importante es la temática que 
ellos han consolidado y son dueños de ese tipo de cosas. 

Ricardo Romero (diseñador):
Lo que me llama la atención es la capacidad de 
imaginarse qué iba a ocurrir a nivel visual, porque el 
imaginario visual que ellos trabajaban como un fondo 
daba cuenta de que en algún momento de la puesta en 
escena iban a pasar por esos hitos. Entonces, existía esa 
imagen, y era casi literal la solución que se producía con 
la misma: una posición, un movimiento, una agrupación, 
una dirección, un gesto, entonces era súper claro. Y 
es bien difícil porque ya tienes predefinido ciertos 
momentos, entonces hay que trabajar y lograr llegar a 
ese hito, luego volver a crear y llegar al siguiente hito 
que está predefinido por las imágenes. Me pareció muy 
interesante. Ha sido la única vez que he trabajado con 
ese método. Bastante horizontal porque cada uno tiene 
que referirse a ese tipo de lenguaje visual. Yo no estuve 
cuando armaron esas referencias, yo vi cuando el mapa 
ya estaba completo. Solo vi todo armado y por esto me 
pareció atractivo. 
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Si se presta atención a las respuestas de las y los actores y actrices en 
cuanto a la metodología de Teatro La Mala Clase, hay un término que se 
repite en buena parte de ellos y es lo que denominan fotogramas. Ante 
la reiteración, pero no explicación del concepto, se hizo necesario realizar 
otra entrevista a Aliocha De la Sotta, de modo que esclareciera qué son 
los fotogramas, cómo se trabajan en la compañía y de dónde viene el 
término:

Creo que los fotogramas no los debo haber vivido en 
ninguna práctica yo misma, pero sí haber leído. Creo 
que Grotowski, cuando habla de lo de Ryszard Cieslak, 
comenta que trabajaban con fotos para crear partituras 
físicas. Entonces lo que se hace es que se crean 
partituras físicas a través de fotos, independiente del 
texto dramático que vaya a representar.

Entonces, ¿La foto no necesariamente tiene que tener relación con 
el texto?

Ojalá que no la tenga. A mí me marcó mucho un capítulo 
que creo haber leído en una revista. Cuando montaron El 
Príncipe Constante hablan de esta metodología, y que 
la gente veía en Ciezlak la figura de un cuerpo sufriente, 
y decían que lo raro era que ellos habían trabajado sólo 
con imágenes que el actor había traído de acuerdo a 
sus primeras experiencias sexuales y de felicidad a los 
15 años. 

Lo que hago es que armamos partituras físicas a partir 
de fotografías y después le ponemos el texto encima. 
Esto genera que el cuerpo construya un relato paralelo a 
lo que las palabras van diciendo, y ese relato es temporal, 
por lo tanto, se puede volver conductual o relacional, 
pero también ayuda a generar dialéctica en la escena, a 
huir de la sincronía, de esta cosa que hacen los actores 
que a veces explican los textos con las manos, mimética 
e ilustrativamente. Entonces, esto de alguna manera te 

saca de ahí, porque el cuerpo está diciendo otra cosa.

Por ejemplo, en La mala clase fue súper útil porque el 
texto no estaba escrito cuando empezamos a ensayar. 
Nosotros hicimos la obra casi entera sin el texto, y en 
relación a eso las fotos que usamos tenían que ver con 
el contenido que queríamos transmitir, que era que los 
jóvenes eran resultado de la sociedad de consumo que 
había instalado la transición a la democracia. Usamos 
fotos de cabros que sacábamos de los diarios, internet, 
noticias. A veces también surgía de improvisaciones y 
era como: “siéntate en esa silla, y ahora tu siéntate en 
relación a él”, y si uno proponía un joven atormentado en 
una esquina tomando chela, el otro compañero proponía 
en relación a eso y armábamos la foto. O sea, incluso 
a veces la foto viene de la improvisación de los actores 
y ahí decimos “ok, esa es la imagen 1”, después la 2 
o la 3, y luego “pasen de la 1 a la 3”, y ahora “pasen 
aleatoriamente por las que quieran” y ahí el actor está 
improvisando porque si uno propone la imagen 1, los 
demás tienen que saber cuál es esa imagen para ir con 
él. Así también podíamos avanzar mucho en las escenas, 
y cuando llegaba el texto los actores se lo aprendían y lo 
poníamos sobre la partitura. De hecho, si tú ves toda la 
primera parte de la obra donde no hay texto, son puras 
fotos. Creo que toda esa obra son sólo fotos. De hecho, 
a veces llegábamos a los teatros y los cabros repasaban 
solo la partitura.

En La chancha también buscábamos muchas fotos de 
las que los adolescentes se sacaban en redes sociales, 
las selfies de los posteos, los fotologs, había todo un 
rollo con la imagen de los cabros porque recién estaba 
saliendo la cosa de las tribus urbanas.

En Leftraru también usamos fotos de mapuche, 
pero usamos las que los libros de clases traían. Era 
como el ícono, jugábamos con esa imagen para luego 
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deconstruirla. Entonces, yo creo que las usamos de miles 
de maneras, las pegamos en las murallas de las salas de 
ensayo y las vamos mirando constantemente. A veces si 
la foto era tomar un vaso, al actor también podía hacerle 
sentido no hacer eso, porque el texto está diciendo 
“te amo” o cualquier cosa. Puede quedarse sólo en el 
impulso originario de la acción o incluso en algo muy 
interno como cambiar el foco de la mirada, tampoco 
es tan literal. Por ejemplo, a una foto sólo de rostro le 
puedes inventar todo el cuerpo que está atrás.

Felipe Gomez y Jaime Leiva

Ilustración de un ejemplo de 
fotograma

 por Karina Fuenzalida - Teatro UC
Felipe Gomez y Jaime Leiva

Ilustración de un ejemplo de 
fotograma

 por Karina Fuenzalida - Teatro UC
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¿Y las imágenes son elegidas por ti según lo que se ha analizado de la 
obra, o es aleatoria la selección?

Nosotros hacemos mucho trabajo de mesa en que se va 
hablando de todos los temas. Por ejemplo, si hablábamos 
mucho rato de qué era el suicidio adolescente o los 
cabros consumistas en el mall, yo buscaba imágenes 
relacionadas a eso, pero también hay actores y actrices 
que son más autónomos que a veces llegaban con 
imágenes y decían “quiero probar con esta foto”.  Para El 
Dylan fue muy bonito porque como había que estilizar 
este relato y jugar con el género no binario, buscamos 
muchas fotos de modelos trans, y todas las partituras 
que se hacen atrás en las sillas o cómo caminan tenían 
que ver con modelos trans. Había un montón, no sólo 
modelos sino también actrices que jugaron mucho con 
la ambigüedad por un rato.  Pegamos las fotos en las 
paredes y las vamos armando varias veces hasta que se 
las aprenden, entonces cuando hay que improvisar y no 
quieren volverse explicativos, ellos saben que, en vez de 
explicar, componen la foto.

Esta es una metodología que tú aportaste al primer montaje de Teatro 
La Mala Clase, pero después ¿Cómo ha sido la relación de los actores 
nuevos con esta metodología? ¿Ha habido dificultades?

Es que cuando no le funciona al actor uno lo nota porque 
se ve inorgánico, entonces le dices “ya, no lo hagas”. No 
es tan ortodoxo, si al actor no le sirve, no le sirve. Si le 
hace sentido, bacán. Si le hace sentido por un rato y 
después ya no, no entonces. Por lo menos a mí me libera 
un montón de las arbitrariedades de “es bonito, es feo, 
me gusta, no me gusta, muévete para allá o para acá”. 
No existe eso, yo no le estoy diciendo al actor “ahora tú 
caminas para allá”. Siento que es una especie de marco 
que parece muy encasillado, pero que genera libertad 
para los actores. Es una estructura que da libertad, lo 
que es loco porque es una paradoja, pero es entretenido 
eso, y verlos haciéndolo es entretenido también. 

Una vez revisada la definición que Aliocha comparte respecto al uso de 
fotogramas, y sumándola a las palabras de actores y actrices, me parece 
que existe una confusión respecto al término que complica explicar su 
aplicación metodológica en la creación actoral de la compañía, y que 
para fines de este texto es necesario aclarar. Para examinarlo, debemos 
primero definirlo según su naturaleza, propia del cine, donde entendemos 
un fotograma como “cada una de las imágenes que se suceden en una 
película cinematográfica”7. Al llevar el término al teatro, se produce una 
metaforización en que no queda claro el procedimiento al cual recurre la 
compañía. Entonces preguntamos a Aliocha: ¿Parten el trabajo creativo 
desde fotografías? ¿Son los cuerpos de los actores los que construyen 
fotogramas metafóricamente, en el sentido en que tienen potencial 
movimiento?

La directora aclara:

Ellos toman fotos como inspiración corporal, como 
estímulos creativos para el cuerpo, pero eso se va 
transformando. Es sólo un impulso, un estímulo. No es 
que eso quede tal cual. Además, eso tiene un proceso, 
después se mete el texto, tienen que aparecer las 
relaciones humanas, los diálogos. No es la reproducción 
mimética de una foto, eso es al principio, pero tiene un 
proceso largo.

Aproximarse a la creación actoral a partir de fotografías para reproducir 
la realidad de forma naturalista ha sido frecuente desde la invención del 
daguerrotipo. Incluso Stanislavski proponía a sus actores componer con 
sus cuerpos imágenes de noticias, recrear fotos o componer un cuadro, 
siguiendo determinados principios indicados por él. Posteriormente, las 
fotos fueron utilizadas como material de creación actoral por Grotowski 
(el clásico ejemplo de Cieslak), por Eugenio Barba (ver video “Huellas en la 
nieve” de Roberta Carrieri), y así muchos más. Este método contribuye a 
ajustar la dicotomía precisión-espontaneidad, con mayor o menor fortuna, 
en cuanto al riesgo que supone que el actor se quede en la forma, en el 
dibujo y pierda los impulsos que llevan a la acción.

7 Definición de la Real Academia Española.
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En cuanto al valor metodológico de trabajar con fotogramas, se hace 
problemático cuando constatamos que ese método cumple diversas 
funciones en un mismo colectivo: “libera” a la directora, es útil para algunos 
actores, no sirve para otros pues los lleva a ser inorgánicos, etc. Creo que 
se trata entonces de un recurso al que acuden algunos/as con más o 
menos éxito para la creación, y que está propuesto por Aliocha a lo largo 
de sus procesos creativos como una herramienta para generar secuencias, 
composiciones espaciales y atmosféricas, una estructura que luego se verá 
complejizada con acciones físicas y emotivas. Sin duda, este recurso es 
distinguido por los y las entrevistadas como la parte medular del trabajo 
práctico de la compañía. Sin embargo, los fotogramas son más bien una 
parte de un proceso metodológico más amplio que incluye además todo lo 
previo a este trabajo práctico.
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86 Para hablar de las puestas en escena de Teatro La Mala Clase debemos 
establecer qué entendemos por puesta en escena. Patrice Pavis la define 
como la “la puesta en visión sincrónica de todos los sistemas significantes 
cuya interacción es productora de sentido para el espectador”8. A su vez, 
por sistemas significantes se entiende la iluminación, el vestuario, el diseño 
escenográfico y sonoro, el texto dramatúrgico, las actuaciones, etc. Según 
esta definición, la puesta en escena presupone la figura de un director 
o directora -ese “ausente/presente”, como diría Pavis- que debe no sólo 
liderar el proceso creativo, sino que también canalizar las diferentes 
visiones de cada artista dentro del equipo y ponerlas en conjunción con la 
propia visión directoral. 

En el contexto del Chile de 2019, la función de director/a es concomitante 
con la figura de compañía. De hecho, al momento de postular a cualquier 
convocatoria artística, ya sea para una temporada en una sala de teatro, 
una residencia o un fondo concursable, todos los formularios solicitan el 
nombre de la compañía y de quien dirige, sin importar qué tan colectivo 
sea el proceso o qué tan horizontal sea la estructura de trabajo; pues la 
hegemonía del sistema de producción indica que sólo funcionamos de esa 
forma, y luego será tarea de cada compañía, colectivo o agrupación ver 
cómo se aplica a la naturaleza de su trabajo, al menos en el papel.

Teatro La Mala Clase no es ajena a la tradición formal de elenco/directora 
ni al sistema de producción teatral de nuestro país en que los equipos 
artísticos, salvo raras excepciones, son más bien independientes y dividen 
su tiempo entre diversas compañías y proyectos, pues cada persona debe 
privilegiar el trabajo remunerado, que no necesariamente está en el teatro. 
Y como compañía también ha sostenido una metodología de creación 
donde cada elemento de la puesta en escena tiene su origen en el gran 
trabajo de investigación previo a los ensayos. 

8 PAVIS, Patrice. (1998). “Teatro contemporáneo: imágenes y voces”. Santiago  
 de Chile: LOM Ediciones.
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La compañía inicia el trabajo de creación desde un punto de vista 
teórico: se fija un tema, investigan y llegan a acuerdos. Luego ponen en 
cuerpo y acción lo descubierto en ese proceso mediante ejercicios de 
improvisación que hacen que lo principal de toda obra de su compañía 
sea una actuación convincente, creíble, en función de su público objetivo: 
los y las adolescentes. No constituye parte de sus objetivos acercarse a la 
obra desde un lugar visual a priori, de hecho, la directora lo menciona así:

Yo nunca sé cómo son las obras antes en mi cabeza, 
no es que yo la vea antes. La obra va siendo cuando 
los actores y actrices la van actuando, proponiendo e 
improvisando. No sé las escenas. No tengo una obra 
montada a priori.

Pero si de visualidad se trata, debemos mencionar el trabajo de los 
diseñadores escénicos y sus visiones, y en esta relación con las puestas 
en escena de la compañía encontramos un diálogo transversal con la 
investigación, las improvisaciones y por último el período de montaje, que 
da cuenta de una sincronía en que todos los elementos aportados son 
tejidos entre sí para otorgar nuevas capas de sentido. Respecto a este 
trabajo en conjunto, los diseñadores comentan:

Juan Andrés Rivera y Felipe Olivares, Los Contadores Auditores 
(diseñadores):

Hay mucho diálogo, discusiones, trabajo de mesa, trabajo 
dialéctico. En cuanto al diseño hay bastante libertad. A 
partir de esas sesiones teóricas Aliocha quedaba bastante 
abierta a nuestras propuestas. A nosotros nos gusta 
trabajar de forma paralela a la actuación, complementar 
su trabajo, incluso sorprender a los actores con algún 
vestuario, no sólo responder a las “necesidades” de 
cada actor y actriz. Creemos que en ambos casos en 
que participamos, nuestro trabajo fue importante para 
la puesta en escena y el proceso. Siempre buscamos 
aportar una mirada distinta, una voz complementaria 
que pueda sumar y no decir lo mismo que ya se dice con 
palabras o con gestos, y tenemos la impresión de que en 
La Chancha y El Dylan eso se consiguió.

Ricardo Romero (diseñador):
Todo el tema de vestuario se hacía bien en conjunto, la 
escenografía fue más bien una solución técnica de las 
ideas que tenía Iván Parra9, y las luces son mías, ahí es 
donde yo corto el queque con más propiedad. Empiezo 
en el mismo período, no llego el último mes y diseño. Voy 
a la mayor cantidad de ensayos que puedo, porque para 
el tema de la iluminación eso es fundamental. Puede 
que sea muy técnico, pero hay un tema de desarrollo de 
lenguaje, estética, política y discurso para el que es súper 
importante saber qué están haciendo las otras áreas. 
Toda la política de la obra, las decisiones, necesidades e 
intenciones, son bien en conjunto, lo que me parece un 
acto muy respetuoso.

Guillermo Ganga (diseñador):
Nos juntábamos con Aliocha y conversábamos con el 
texto leído por mi parte, y aparecieron unos dos o tres 
bocetos antes del definitivo. Básicamente uno como 
diseñador se deja llevar. Empezó el ensayo y el diseño 
ya estaba acordado, se les dibujó en la sala de ensayo, 
se les contó cómo era, se mostraron los bocetos a los 
actores y ellos se apropiaron de ese espacio. Eso sí, 
evidentemente con la iluminación fue distinto. Yo fui 
a ver los ensayos ya más enteros, donde ya se hacían 
pasadas casi terminadas. Aunque fuera muy frágil todo 
lo que estaba hecho, uno veía el ritmo de la obra y la 
iluminación tiene mucho que ver con el ritmo, con la 
sonoridad de la obra.

Una parte de lo que define el trabajo de Teatro La Mala Clase es dar 
cuenta de un tema, una tesis, y para ello se valen de todos los recursos 
posibles para poner en juego y en cuerpo aquello que quieren defender. 
Entonces, la visualidad de la puesta en escena es una capa más del trabajo 
total, pues cada diseñador ha trabajado un mundo propio en cada obra, 
y converge con las actuaciones y el texto en una sincronía que prioriza lo 
que la compañía busca poner en valor: las ideas. 

9  Actor de la compañía.
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Ya sea la metáfora de una cancha de futbol de un sector rural de la 
Araucanía, una sala de clases de liceo público, o incluso la azotea de un 
centro comercial, cada puesta en escena ha contado con un lenguaje 
visual propio que complejiza aspectos de la tesis que la compañía ha 
definido para la obra. Y así lo explican los diseñadores escénicos:

Juan Andrés Rivera y Felipe Olivares, Los Contadores Auditores 
(diseñadores):

Fueron procesos distintos: La chancha partió de 
un trabajo de personaje más psicológico y de una 
investigación en torno a las tribus urbanas. En El Dylan 
fue distinto, existían dos objetivos. El primero, retratar 
la marginalidad y lo trans no desde la literalidad o el 
naturalismo, sino encontrar otros códigos visuales para 
hablar de aquellas esferas. El segundo objetivo era crear 
personajes estéticamente atractivos para el público 
objetivo, los adolescentes.

Ricardo Romero (diseñador): 
En Leftraru se hizo una reconstrucción en torno al 
prototipo según el contexto. La obra está basada 
en Lautaro de Isidora Aguirre, entonces hay harta 
información aledaña, varias mezclas posibles. El caso de 
la escenografía fue bien compartido con esta idea de 
multiplicidad de espacios en un solo espacio y a nivel 
de síntesis logramos esa galería grande con niveles. El 
tema de iluminación fue establecer con claridad las dos 
cualidades de los dos tiempos que implica la obra: el 
actual y el de la obra Lautaro, porque tenía que dar 
cuenta de ambos, tenía que cambiar y ser evidente, 
no simplificando el discurso sino clarificándolo, porque 
como son los mismos actores, no había grandes cambios 
de vestuario y no había tanta modificación visual, lo 
único que quedaba en ese momento era la iluminación. 
Entonces ese era el gesto más evidente de que había 
dos tiempos distintos independientes al entorno. Si mal 
no recuerdo, sólo el cambio de luces daba cuenta del 
cambio de tiempo. Yo creo que por eso me convocaron, 
porque generalmente me conocen como diseñador de 
iluminación. 

Guillermo Ganga (diseñador):
El espacio escenográfico que yo hice para la obra de 
teatro La mala clase es figurativo pero no realista, es 
decir, la persona entra y ve algo que podría darle una 
idea de lo que es una sala de profesores. Pero es también 
una metáfora de un lugar, un colegio, pero de un espacio 
carcelario que tiende al encierro, sin estar encerrado, 
que no es realista porque la puerta es una separación 
de bastidores, no es una puerta de verdad. También 
hay una ventana muy alta con rejas por donde entra la 
luz, y da esa sensación carcelaria existe en los colegios. 
Hay rejas para que no se escapen o para que no entren 
a robar, que sé yo. Entonces partió por ahí, por darle 
un entorno. Esa obra bien podría haber sido sin nada. 
Pudo haber sido sin ningún elemento escenográfico, 
con una marca, un rectángulo en el piso, un masking 
tape, que fue un poco lo que hicimos: había un fondo, 
pero yo marcaba el entorno con un dibujo que hacíamos 
con listones chiquititos de madera y se dibujaba. A mí 
me interesaba generar una metáfora en el espectador, 
una metáfora que quedara bien atrás de la obra, que se 
notara poco, que fuera un aporte desde el inconsciente 
del espectador más que del consciente. 

Nicolás Zárate, Paulina Giglio, 
María Paz Grandjean, Antonio Altamirano, 

Pablo Manzi

 por RioLab - GAM
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Nicolás Zárate, Paulina Giglio, 
Antonio Altamirano, Pablo Manzi,

María Paz Grandjean.

 por RioLab - GAM

 por Elio Frugone - www.fototeatro.cl

Rodrigo Leal (jefe técnico y diseñador):

En La historia de los anfibios no estaba el texto desde el 
principio. Creo que en el minuto 90 se definió el diseño, 
porque igual era súper abierta la posibilidad, sabíamos 
de qué queríamos hablar y esa era la base: el colegio, los 
estudiantes, el aula. Entonces ahí había sólo propuestas 
en torno a ese tema. Volviendo a la metodología, en 
todos los proyectos Aliocha nos da bibliografía, entonces 
uno ve películas, lee libros, ve imágenes y cosas que 
en el fondo provocan interés porque eso también da 
parámetros. 

Y si de capas de sentido se trata, es imposible obviar el trabajo realizado 
por los músicos en cada obra de la compañía, en que aportan desde su 
lugar de creación. A continuación, comentan sus procesos:

Cristóbal Carvajal (músico y sonidista):

 En La chancha fuimos construyendo el concepto 
que iba necesitando la obra, no fue como “ya, para 
esta escena necesitamos música”. Fuimos identificando 
los momentos, y de hecho, construyendo junto con los 
actores la música. Hay una canción que construimos a 
partir de todos. Les pedí que trajeran referencias de 
cómo se imaginaban que podía ser, y a partir de eso 
armamos como un collage. Uno trajo un tema, otro el 
ritmo de otra cosa, y así fuimos agarrando de todo, bien 
propositivamente, y armé la canción. Había otra que era 
la canción emo japonesa de la obra y también la armamos 
con referencias que tenían que ver con el mundo de lo 
que escuchaban en ese momento los adolescentes de las 
tribus urbanas. Se hizo un estudio sobre ese mundo. En 
La chancha fue bien interesante porque siento que se 
dio una dinámica colectiva para armar la música. Aparte 
estaba el diseño sonoro: dar atmósferas del exterior, 
como afuera de un edificio a punto de suicidarse, eso era 
venir al estudio y grabar un ambiente. Pero en la parte 
más musical fue interesante lo colectivo y la recogida de 
esos materiales. 
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Fernando Milagros (músico):
Con Aliocha somos muy amigos, y compartimos una 
visión de las cosas y del mundo bastante parecida. 
Entonces a la hora de crear se hace fácil y fluye rápido. 
La clave de que funcione es que Aliocha siempre tiene 
súper claro el objetivo y la historia, entonces con esos 
ingredientes en foco, solo me resta investigar un poco, 
llenar el imaginario otro poco, echar un par de referentes 
a la mochila de los ingredientes y luego entrar al estudio 
y abrir esa mochila, ver lo que hay y volcar todo eso en 
la composición y en la producción.

Los aportes desde el diseño escénico y sonoro son importantes porque 
para Aliocha, la puesta en escena es más bien una trenza:

La puesta en escena es todo. Es la obra, en la cual hay 
muchos relatos que se trenzan. Está el texto dramático, el 
trabajo del actor y de la actriz, el diseño -entendiéndolo 
como el espacio, el vestuario, la iluminación-, también 
está el sonido, y dentro de cada uno de esos relatos hay 
un montón de factores. Dentro del trabajo actoral está su 
cuerpo, la voz, la partitura, sus emociones. Está el texto, 
pero también sus subtextos, las imágenes que sugiere. En 
el diseño está el vestuario, la iluminación, los objetos que 
aparecen, el cómo se manipulan. Y todo esto es como si 
lo agarraras y lo trenzaras, y esa trenza sería la puesta en 
escena de la obra. 

Aun siendo directora, entendiendo esa figura como una líder de un 
proceso artístico, Aliocha cuestiona este rol y no se siente cómoda en 
la figura habitual de lo que se entiende por director o directora, una 
voz incuestionable e incluso distante. Pero en la orgánica de Teatro La 
Mala Clase, la dirección se erige en un cauce, un ente que aúna todo el 
material propuesto por cada una de las partes creadoras, y que luego 
deberá ordenar y mantener su coherencia. Respecto a este proceso de 
“trenzado”, como lo llama Aliocha, y a la búsqueda de una conexión lógica 
entre cada propuesta, explica lo siguiente: 

Tú sabes al tiro cuándo funciona y cuándo no, cuándo 
fue real, cuándo estuvo presente y cuándo no. Y respecto 
a las propuestas “escénicas” lo converso todo con él o 
la diseñadora. En Leftraru hay una escena donde se 
muestra una recolección de fotos que se exhiben en una 
máquina de diapositivas. Esa selección fue hecha por 
Ricardo, el diseñador, junto al equipo, porque también 
estudiamos toda la historia del conflicto de Chile con el 
pueblo Mapuche. Además, estudiamos todas las fotos 
que hay en los libros de colegio, y cómo los ponen en 
esos libros, desde el tipo con las plumas como las de 
los Sioux hasta la niña con una trenza como si fuera 
Pocahontas. Esa escena me gustaba mucho porque 
encuentro que era una súper buena síntesis de lo que 
habíamos estudiado, es fundamental.

Considerando el pensamiento binario que nos domina, es difícil entender 
que la puesta en escena es la acción sincrónica de tantas cosas a la 
vez. De hecho, la mayoría de las veces utilizamos de manera coloquial el 
concepto de “puesta en escena” para referirnos a la visualidad, es decir, 
al diseño integral de una obra, y no necesariamente a cómo todas las 
partes interactúan al mismo tiempo y qué percepciones generan. En un 
mundo dominado por las imágenes, esperamos cierto impacto cuando 
de puesta en escena se trata, y en ese sentido Teatro La Mala Clase 
decide -conscientemente o no, dado por los medios de producción u otras 
razones- no priorizar el diseño de un espacio o de una visualidad, sino 
más bien utilizarlo en aras de encontrar un sentido, un concepto que 
lo integre todo y que contribuya a cumplir su objetivo: hacer teatro no 
condescendiente, complejo y de calidad para adolescentes.
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Una vez que preguntamos a Aliocha acerca de la prioridad de la compañía 
cuando de puesta en escena se trata, la respuesta evidencia que su ojo 
está puesto en integrar todo, no diferenciar las partes de una obra, sino 
concebirlas como una totalidad que apunta hacia un objetivo mayor:

Creo que la prioridad tiene que ver con que hacemos un 
trabajo para que sea visto por estudiantes, eso significa 
que hay un público objetivo en el que pensamos mucho. 
No quisiera que se malentienda que entonces el trabajo 
es más fácil, simple o para niños. Tiene que ver con 
qué hay de interesante en esos ojos, y de hecho, yo 
diría que es más complejo que simple. Porque no es la 
idea dar respuestas, educar ni moralizar, contrario a lo 
que uno podría entender por teatro para adolescentes o 
para jóvenes, que se entiende por teatro para colegios. 
De hecho, para mí, entre más lejano a la moral, mejor; 
mientras más lejano a respuestas concretas, mejor.

Así llegamos a un elemento importante: el público, los espectadores que 
observan, escuchan y perciben el todo que compone la puesta en escena. 
Sin ellos, no habría teatro, y es que insistimos, hablar de puesta en escena 
presupone su percepción por un otro/a y es justamente este elemento el 
que Teatro La Mala Clase ha definido como su prioridad. 

Adentrarse en el mundo adolescente implica esfuerzos intergeneracionales 
desde diferentes frentes. En ese sentido, la compañía se ocupa de encontrar 
un punto en común desde donde entablar el diálogo con los y las jóvenes, 
ya sea en la forma de hablar, la visualidad, la sonoridad, e incluso el diseño 
gráfico. Sobre esto último, Javier Pañella, diseñador de toda la gráfica de 
Teatro La Mala Clase, comenta:

La Mala Clase hace ese trabajo de interpelar a las 
nuevas generaciones, va a su terreno, lleva los temas 
a su cancha y eso para mí también es un desafío como 
diseñador. Hacer algo que pueda ser entendido por 
ambas generaciones. El ejercicio más evidente de eso 
fue el trabajo de Leftraru, que claramente son como 
“dibujos” en el afiche. La tesis del insectario era más 

bien la propuesta. Tiene un estilo al ser una ilustración, 
por más que uno le ponga una letra antigua, igual 
sigue siendo una interpelación a cierto público. Aliocha 
considera terreno de batalla todo, incluso el afiche. Lo 
exige como directora. Pero sí, la pregunta está planteada 
en el encargo siempre. Dependiendo de cada tema, por 
supuesto. Hay momentos de la conversación con Aliocha 
en que las palabras aparecen y yo tomo nota, si la tesis no 
es tal cual esa, está invocada. Hay veces que he tenido el 
texto, pero otras que no, y eso hace una diferencia. Pero 
también tiene que ver con el tema. Por ejemplo, en La 
historia de los anfibios nunca me enfrenté al texto final, 
pero me metí y entendí la tesis. De hecho, Aliocha me 
pasó un libro de Maturana. Ella me pasa libros, dibuja el 
marco teórico y de ahí salen las tesis. Cómo se expresan 
esas tesis gráficamente es mi terreno.

A lo largo de su trabajo, Teatro La Mala Clase ha mostrado sus puestas 
en escena a casi doscientos mil espectadores en diversos territorios de 
nuestro país. Es notorio que además de sus capacidades artísticas, existe 
también una capacidad de gestión que ha sido un apoyo sustancial para el 
sostenimiento del trabajo a través de los años, y en ese sentido también se 
defiende la visión de que las obras deben ser vistas por la mayor cantidad 
de estudiantes posibles, pues están puestas en escena para ellos y ellas, 
para sus ojos.
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100 MONSERRAT ESTÉVEZ

¿Crees que el público adolescente influyó en la creación de las obras 
de Teatro La Mala Clase? 

Yo creo que La Mala Clase siempre ubica sus reflexiones 
desde ese lugar. Es como inseparable. El espíritu de 
ellos está precisamente en ese público, lo tienen muy 
internalizado y es un espacio muy bonito, porque es muy 
sensible. Es un lugar desde el cual no se subestima al 
joven, es muy respetuoso. Se valora al adolescente y a la 
potencia ideológica que puede tener, a lo importante que 
puede llegar a ser ese joven si se le presta atención, si 
se fomentan sus vínculos con temáticas que le parezcan 
importantes. Yo creo que ellos no pueden trabajar aislados 
de eso, lo tienen muy arraigado. 

FRANCESCA CECCOTTI

Según tu experiencia como productora en varias obras de Teatro La 
Mala Clase ¿Fueron proyectos beneficiosos?

Indudablemente, con el trabajo que ha hecho Aliocha 
desde que partió con el proyecto del Teatro Nacional 
para hacer teatro para estudiantes, han sido beneficiados 
muchos adolescentes y mucha gente ha visto sus 
funciones. Si vemos los registros de los comentarios que 
los estudiantes escribieron para El Dylan, siento que a 
muchas personas les tiene que haber pasado algo en el 
momento en que vieron la función. Ahora, es imposible 
reconocer si esto le cambió la vida a alguien, pero quiero 
pensar que sí. Por dar un ejemplo, tengo recuerdos de 
una gira en Magallanes con La mala clase al Festival 
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Cielos del infinito. Estuvimos en Puerto Natales e 
hicimos funciones en el Instituto Nacional Barros Arana, 
que estaba tomado por estudiantes y esa experiencia 
fue maravillosa. Se generaron conversaciones, mucho 
intercambio, nos pasamos música con los estudiantes, se 
llegó a otro tipo de vínculo. Yo me acuerdo muy bien 
de eso porque fue maravilloso, esas funciones fueron 
hermosas y emocionantes. Los estudiantes eran los que 
nos permitían entrar al colegio, eran los jefes de sala.

Yo creo que ha sido y es muy beneficioso. Para nosotros 
que estamos dentro también, creo que todos podrían 
decir que es una gran satisfacción poder hacer funciones 
para colegios, porque es el público con el que podemos 
tener más intercambio. Generalmente, cuando hacemos 
funciones de noche el público se conmueve, aplaude y se 
va, nunca hablamos con el público general. En cambio, 
con el público estudiante siempre tratamos de tener una 
conversación después de la función. 

RICARDO ROMERO

Según tu experiencia, ¿Cómo se relaciona la obra con los públicos? 

Me parece que está muy bien contextualizada para el 
público objetivo, porque introduce a jóvenes y adolescentes 
en el teatro, en ciertos temas y en una discusión sobre 
los mismos. Creo que cumplir ese rol es muy importante, 
estar en ese lugar con ese público, enfocarse en ellos/
as e introducirles a determinados lugares sin infantilizar. 
Es muy relevante darle una calidad alta y asumir ciertos 
problemas que la mayoría de la gente evade, porque 
implica mayor compromiso y complejidades. 

JAVIER IBACACHE

Tú estabas a cargo de la programación de GAM en el momento en que 
Teatro La Mala Clase entra a este espacio ¿Qué fue lo que hizo que 
consideraras importante llevar esta compañía a GAM?

Yo conocía el trabajo de la compañía y particularmente 
el que Aliocha venía haciendo con el foco puesto en 
estudiantes secundarios desde antes de GAM. Como 
crítico vi muchas de sus obras, sobre todo en el proyecto 
desarrollado en el Teatro Nacional. Estando en GAM, uno 
de los ejes que nos interesaba cuando estuve a cargo de 
Programación y Audiencias, era trabajar en la diversificación 
de públicos, asumiendo que el público habitual de teatro 
en Chile suelen ser jóvenes universitarios o vinculados 
a ese nivel, mayores de 18 años, mujeres, y personas 
con alto nivel socioeconómico. Tratando de romper 
ese perfil de público, uno de los ejes de diversificación 
estaba puesto en adolescentes y en especial, en tratar de 
desarrollar programas que fueran dirigidos con contenidos 
específicos para estudiantes y actividades asociadas a los 
contenidos artísticos. Me pareció que el trabajo y enfoque 
que tenían como compañía era muy pertinente porque no 
subestimaba al adolescente, realzaba la calidad artística 
en sus montajes, abordaban temáticas que tenían que 
ver con el contexto en que el adolescente se desarrolla 
en Chile y porque yo veía una continuidad. No era un 
trabajo puntual, sino que había también una investigación 
y una maduración de una metodología, una indagación 
en cómo pensar a ese público y un genuino interés por 
trabajar con ellos e instalar temas. Entonces se dio esa 
coincidencia de que ellos también estaban buscando 
probar otros escenarios y por eso hicimos varios proyectos 
de programación, de reposición de algunas de sus obras, 
pero también de estrenos. 
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¿Y cómo fue la experiencia con ese público? 

Podría ejemplificarlo con La chancha, que era una obra que 
ellos podían producir mediante un fondo, pero desde GAM 
lo que dimos fue un soporte. Por una parte, con el Área 
de Educación dimos funciones cerradas para estudiantes 
de comunas apartadas del centro de Santiago, y por 
otra, funciones los fines de semana para público general, 
acompañando de una estrategia de comunicaciones que 
fue un experimento por el perfil de los personajes. Era un 
tipo de contenido que no estaba ideado para el público 
general habitual de teatro, pero las funciones de fin de 
semana fueron bastante significativas, y yo diría que muy 
satisfactorias. Logramos que en las funciones de fin de 
semana, en el horario en que estaban pensadas -una hora 
en que el adolescente pudiera asistir- parte del público 
fueran estudiantes. Desde esa perspectiva, fue una 
compañía que aportó indudablemente a esa estrategia de 
diversificación. 

Aliocha mencionaba que después de La chancha se quedaron en GAM.

Sí, estuvieron con varias obras. También probamos un 
ciclo de reposición de La mala clase en días en que 
normalmente no se hacía teatro en Santiago. En ese 
momento se hacían funciones de jueves a domingo en 
las salas, y nosotros hicimos un ciclo de “miércoles de La 
mala clase”, conduciendo la convocatoria a docentes y 
comunidades escolares, lo que tuvo muy buen resultado. 
Lo programamos precisamente por lo que se estaba 
debatiendo el año 2011, que tenía que ver con el sistema 
escolar, entonces era una obra pertinente. En paralelo 
se hizo La chancha y La historia de los anfibios. Había 
una alianza porque la compañía nos parecía interesante 
desde la perspectiva de una estrategia de desarrollo de 
audiencias. Eso dio pie a que cuando generamos la alianza 
con el Festival de Teatro de Quilicura -alianza que surgió 
en el contexto de que empezamos a trabajar con comunas 

y sus corporaciones de educación- se generara interés por 
la compañía y participaran en el festival. Hasta ahora ellos 
siguen participando del festival, se han presentado todas 
las obras. Hicimos muchos debates, muchas funciones 
con foro en que participaban los estudiantes de distintos 
colegios, porque también nos interesaba una diversidad 
en el perfil de los estudiantes. 

Mencionabas que para La chancha había una campaña de difusión que 
era más bien un experimento ¿Cómo se llevó a cabo?

Probamos con los perfiles de los personajes. Como 
eran personajes en un chat, y en ese minuto estaban 
comenzando a usarse de manera distinta las redes 
sociales para la difusión, más allá de lo estandarizado, 
lo que hicimos fue trabajar un perfil online en Facebook 
de cada personaje para ver qué resonancia podían tener 
entre los adolescentes, porque eran personajes que se 
juntaban para suicidarse. Aparte de eso estaba la difusión 
más convencional en medios, una difusión más estándar. 

¿En esas campañas de difusión se involucra de alguna forma la 
directora de la compañía? ¿Qué rol cumple?

En general, el trabajo que hicimos con la compañía siempre 
fue en acuerdo con Aliocha. También hay que decir que a 
ella -por lo menos en los proyectos que hicimos en GAM- 
siempre le interesó que fuera un trabajo colectivo, es decir, 
que la compañía se involucrara de manera transversal. 
Entonces no era una relación solo con la directora, sino 
que con la compañía. Veías un grado de compromiso y 
participación distinto a otros proyectos, por parte del 
elenco y diseñadores. 
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Conociendo casi todos los proyectos de la compañía y considerando 
tu vínculo con ellos ¿Podrías comentarnos qué consideras que ha 
hecho que la compañía se mantenga trabajando durante estos 10 
años?

Mirándolo desde afuera, primero que todo tengo la 
impresión de que hay un concepto de compañía, de 
sostener un modelo que ya no está muy en boga en Chile, 
que es el de trabajar al menos en un 80% con los mismos 
actores. También hay una horizontalidad en el tipo de 
relación, me da la impresión que la toma de decisiones es 
muy compartida. Eso primero es un sello relevante de la 
compañía. 

Lo segundo tiene que ver con poner al adolescente como 
sujeto de indagación y de investigación en la escena, 
ya sea como destinatario, como público objetivo de las 
obras, o bien como foco puesto en la temática. Creo 
que si miras el momento en que Teatro La Mala Clase 
comienza a tener más visibilidad, coincide también con 
que otras compañías empiezan a enfocarse en un nicho. 
La consolidación y visibilización de la compañía coincide 
con el teatro de la primera infancia, que es algo que tiene 
que ver con un momento en que las compañías en Chile 
empiezan ser más específicas con sus públicos objetivos. 
Entonces, creo que comienzan a diferenciarse respecto 
al tipo de teatro que se venía haciendo, que era más 
temático, de estética y que pensaba que el público era 
más genérico. 

Yo creo que es interesante, oportuno y necesario poner 
en contexto a Teatro La Mala Clase, en el sentido de 
que en Chile se ha hecho “teatro para adolescentes o 
estudiantes”, pero desde el currículo escolar, montando 
obras que son parte del currículo más que pensando 
en ellos y ellas como sujeto legítimo. Creo que eso es 
una particularidad que tiene la compañía, pensar al 

adolescente como espectador y reconocer en él a otro, 
no subestimarlo. 

Además, yo diría que es un sello de Teatro La Mala 
Clase tener interés por generar debate a partir de sus 
obras. Lo digo porque hay una situación que se produjo 
con la obra La chancha, en que unos chicos no se 
sintieron representados ni reflejados por los personajes, y 
plantearon en el foro que ellos no eran así, que eran más 
que eso. Para mi gusto, ese es el tipo de conversaciones 
que le otorgan más sentido a hacer esta línea de teatro. 

También creo que hay un estilo de dirección y montaje 
de Aliocha que se puede reconocer en la dirección de 
actores, en la concepción de diseño, en la construcción de 
mundo y en el tipo de convención que establece. Eso es 
una calidad artística que me atrevería a decir que tiende 
a estar por sobre la media de los proyectos educativos 
en Chile. Es asumir que un proyecto para adolescentes 
puede tener la misma o más calidad que lo que uno 
observa habitualmente. Ese es otro sello. Además, pienso 
que como compañía, han trabajado como colectivo. 
Cuando uno se relaciona con ellos se observa una forma 
de trabajo que se traduce en lo concreto.
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Extracto de conversación llevada a cabo el 17 de abril del año 2018

G: ¿Tiene alguna función el teatro?

A: No lo sé. 

G: Pero hay algunas personas que se suscriben a una 
función y consideran que se debe cumplir. Imagínate, desde 
Aristóteles que era una función catártica, o educativa, 
moralizante, política, revolucionaria, una de mejoramiento 
existencial, del cuento de Grotowski, etc. 

MJ: ¿Y para usted Glorita? ¿Debe tener una 
función el teatro?

G: Creo que la función la cumplen los colectivos que la 
realizan, y en la medida en que son auténticos y verdaderos, 
la misma función rebota en el público.

A: Y tú, Coté ¿Qué piensas?

MJ: Estoy de acuerdo con eso. Pero sí me 
parece que cuando estamos en el escenario, 
o cuando tenemos la posibilidad de crear 
para el escenario, estamos en un lugar… no 
quiero decir “privilegiado”, pero sí estamos 
en un lugar en el que tenemos la posibilidad 
de mostrarle a alguien algo que no ha visto. 
Creo que la función tiene que ver con eso, 
con dar un espacio, una luz, algo.

A: Sí, pero ¿Qué es lo que les das a ver?
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MJ: Lo que decías tú hace un rato atrás. De 
pronto los cabros que veían La mala clase 
nunca habían procesado que ellos eran el 
resultado de un proceso distinto.

G: Pero lo que ahí estás viendo es vida. 

MJ: Cierto, están viendo vida. Pero no 
están viendo la vida como la vida de ellos. 
Están viendo una síntesis: un resumen que 
tiene principio, desarrollo y final; que está 
apoyado por unas luces, un texto, etc. Sí, 
existe porque la vida existe. Pero sí me 
parece que tiene una función que tiene 
que ver con dar espacio para visualizar algo 
que en lo cotidiano del sistema en el que 
estamos no vemos. 

Extracto conversación llevada a cabo el 10 de diciembre del 2018

A: Yo creo que esto es para el epílogo.

MJ: Perdón, pero ¿Cuál es la diferencia 
entre epílogo y conclusión?

A: Según lo que entiendo, la conclusión tiene que ver 
con reunir lo que este proceso arrojó, y el epílogo es una 
manera de cerrar el libro. Yo quisiera defender que en este 
formato de cierre esté nuestro diálogo porque además me 
parece teatral y coherente con el proceso. 

G: También me parece que en vez de escribir conclusiones 
y reiterar lo mismo más resumido, podríamos llamarle 
“epílogo”. Claro, estamos procediendo por extrapolación. 
Esto corresponde a género literario, pero si de alguna 
manera queremos que esta “conclusión” sea coherente con 
la totalidad del texto, en que hay diálogos y conversaciones, 
podemos extrapolar también el concepto de epílogo para 

dar cuenta de cuestiones que pueden quedar en el aire, 
como por ejemplo, qué pasó con todos esos actores, 
actrices, diseñadores, etc.  

A: Más que qué paso, es qué está pasando. Está pasando 
que estamos en conversaciones para hacer una obra 
nueva el 2020, pero también el 2019 tenemos varias 
funciones de El Dylan. Tenemos una gira por Argentina, 
estamos trabajando un proyecto para el Ministerio para 
hacer funciones en varios centros culturales de la Región 
Metropolitana y en algunas provincias. He pensado mucho 
en El Dylan con la noticia de estos cabros que no quieren 
leer a Lemebel, me ha dado mucha vuelta. Hemos estado 
conversando como compañía también. Creo que el vínculo 
con la educación es lo que está más asentado en nosotros 
como grupo. De hecho, partimos conversando de este caso 
de una adolescente del Nido de Águilas que se suicidó en 
un Starbucks, y salió a la luz pública toda una situación 
de violencia machista y bullying a través de las redes 
sociales. Hay algo vinculado con el género, y nosotros 
como grupo ya estamos trabajando, estamos juntando 
todo ese contenido, como la violencia en el pololeo. Nos ha 
dado mucha vuelta las cifras del SIDA en los adolescentes, 
y llegamos a lo mismo: la educación. Hoy seguimos con 
El Dylan porque nos parece muy pertinente. Eso pienso 
sobre el “en qué estamos”. Estamos en lo mismo que 
estábamos al principio, no es que haya cambiado. Ahora 
tenemos una forma de hacer que es más expedita, y una 
manera de operar que hace algunas cosas más rápidas. 
Tenemos vínculos generados con centros culturales, quizás 
eso se hace más fácil porque la gente ya nos conoce, pero 
el desafío siempre es el mismo: hablar con el Teatro de 
la Católica, con GAM, con CorpArtes o el centro cultural 
que esté interesado, hacer la carpeta, hacer la escaleta del 
texto, ver si postulamos a FONDART o no. 

G: ¿Alguna vez estuvieron con funciones en este colegio 
donde rechazaron a Lemebel?
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A: No. También pensaba harto en que es un colegio de 
hombres. Si fuera mixto no pasaría de igual forma, o si 
fuera un liceo de niñas. Además, encuentro que es un vacío 
tremendo el hecho de que la Ministra de Educación salga 
diciendo “nos parece bien y respaldamos la decisión”. Se 
genera un vacío del que me dan ganas de saber más. 

MJ: En ese sentido, ¿Tiene la compañía una 
misión particular con esos espacios que se 
abren? Lo digo porque justamente las obras 
que han hecho se han originado a partir de 
casos que han visto que suceden en los 
colegios. 

A: Me parece que lo que ahí pasa es parte de la discusión. 
Para El Dylan discutíamos mucho sobre uno de los 
parlamentos de la obra que escribió Bosco que decía algo 
como “la homofobia se aprende”. Yo no sé si tenemos una 
misión, pero sí sé que a todos y todas nos dieron nervio 
ambas noticias. Es que lo de la niña que se suicidó en 
Starbucks es casi como los niños que se suicidaban en 
el mall en la obra de Barrales (La chancha), y también 
nos llama la atención que es en un sector de clase alta. 
Más que misión, es que a nosotros por ser nosotros nos 
dan ganas. Una misión implica una concepción previa, y 
yo creo que esto es más bien que porque nos molesta, 
nos da rabia, nos hace ruido, nos pica y creemos que hay 
que decirlo. En el colegio de Independencia donde pasó lo 
del libro, la palabra que usaban era “asqueroso” y estuvo 
apoyado por la Ministra de Educación.

G: Validando esa actitud. 

A: Imagínate cómo se deben sentir los niños gay de ese 
colegio, o un profesor, un hermano. Me da rabia. Y me 
acordé mucho de El Dylan, entonces dan más ganas de 
buscar las oportunidades para llegar a todos esos lugares 
donde hay que llegar. 

G: Después de esta experiencia de investigación, 
reflexión, entrevistas y escritura, ¿Tendrías a futuro 
alguna otra necesidad de abordar desde esta condición de 
“investigación” otro libro?

A: Sí, pero creo que es algo que nos pasó a las tres al leer 
las entrevistas de los actores y que no compete del todo a 
este proceso. Tiene que ver con la educación teatral, lo que 
sucede en las escuelas de teatro y cómo eso define a los 
actores que son los que están hoy expuestos en el teatro 
chileno.

G: Hay algo que es común y nos importa a todas, que es la 
educación. Ya sea en tus puestas en escena, en los textos 
que eliges o en los dramaturgos que has convocado. A 
tenor de los adolescentes y jóvenes chilenos, ya sea como 
profesora en las diversas escuelas donde impartes clases, 
y en el conocimiento de los actores y actrices egresados, 
todo redunda en la educación. 

A: Es un tema que no tiene fin. 

MJ: Y que se puede abordar desde 
muchísimos lugares. 

G: Por eso era tan difícil cerrar esto.

A: Es que no concluye, está abierto.
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Aliocha De la Sotta (directora):

Se ensaya para que lo que ahí suceda sea coherente como 
una unidad total. Se ensaya la coherencia, la organicidad, 
el acontecimiento, el devenir. Se ensaya la perfección 
del devenir. Yo pienso que todo es como en la vida, y 
se ensaya sobre la perfección del acontecimiento del 
presente. Se intercepta esa maravilla con la mente, por la 
maña, por el tic, por el ego, y lo que uno tiene que hacer 
desde afuera es despejar todo para que lo que ahí suceda 
sea esa maravilla única, por eso digo que es como la vida. 
He estado pensando en eso, en que el teatro es como 
un juego, el juego de la reproducción de esa unicidad 
de la vida, de esa cosa única que tiene el presente de la 
existencia. Ese misterio de la existencia, ese sinsentido 
o con mucho sentido, y pienso que el teatro ha buscado 
históricamente eso. Entonces, como directora o como 
la que está afuera -me gusta más decirlo así- se va 
despejando todo para que eso suceda. Sea lo que sea, en 
el lenguaje que sea, lo que sea que se esté proponiendo 
en ese momento. Como un buen partido de futbol. 

Es ir al origen del impulso esencial, que es lo que realmente 
hace el actor. Cuando lo hace, uno empieza a ensayar 
sobre eso, para que lo haga realmente y le haga sentido 
a él o a ella, a otros, en la escena, en lo tésico. Es súper 
profunda la pega del actor y la actriz, es súper importante 
que sea único y que cada vez sea así. 

Jaime Leiva (actor):

Lo que se ensaye depende de la etapa del proceso en 
que nos encontremos. Muchas veces se comienza con 
lecturas y estudios de las escenas, luego trabajamos 
con los fotogramas, buscando imágenes como pinturas 
o fotografías (en su mayoría sacadas de medios 
informativos) para traspasarlas al cuerpo y al espacio 
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tratando de estructurar escénicamente la obra. Por 
último, viene mi etapa favorita en la que hay que actuar, 
poner en movimiento y dar carne al fotograma. La idea de 
los ensayos es poner en práctica todo lo adquirido en el 
proceso, desde lo teórico a lo práctico, para perfeccionar 
el mecanismo de la obra y lograr la visualización de 
nuestro discurso.

María Paz Grandjean (actriz):

Se ensaya sobre situaciones que propician el surgimiento 
de ideologías. De aquí surgirían las tesis y la dialéctica 
que hace que se profundice el conflicto planteado. Se 
trabaja sobre impulsos humanos que llevan a plantearse 
ante la vida de tal o cual manera. Se pretende señalar una 
realidad y mediatizarla en escena. Para eso, los actores 
debemos concentrarnos en generar las situaciones, 
identificar los resortes ideológicos que permiten la acción, 
lo que se contiene y lo que se desborda. Se ensaya el 
surgimiento y desarrollo de la situación. Luego, quien 
dirige va organizando las definiciones del relato, el cómo 
se cuenta, y va pidiendo a los que estamos en escena que 
acentuemos o disminuyamos ciertas acciones en pos de 
propiciar el “buen curso” de la situación. Insisto: no es mi 
pega narrar la escena, mi pega es actuar una situación.

Pablo Manzi (actor y dramaturgo):

Depende de la etapa en la que esté la construcción del 
montaje. Por ejemplo, improvisaciones que sirvieran para 
encontrar la situación. 

Paulina Giglio (actriz):

Cuando estamos empezando, se ensayan los fotogramas, 
se pegan en las murallas y se prueban en el espacio 
indicando quién hace cada cuerpo. Si hay siete fotos 
pegadas en la muralla, en cada foto se decide quién 
es quién, lo armamos para cada imagen y luego vamos 
probando combinaciones. Cuando los tenemos todos se 

pone en el texto. Eso hacemos en los ensayos, vamos 
armando las escenas en el espacio. Lo que más se busca 
es la dinámica de la situación, más que lograr que haya 
una actuación particular o una búsqueda profunda de 
personaje, es dar espacio para que suceda lo que tiene 
que suceder. Eso se trabaja. También los trainings 
dependen de la obra, porque si hay que estar muy activo, 
los trainings se hacen para eso. Si hay que estar en una 
obra que es más sensible, hay que hacer un training que 
te permita estar abierto a las emociones. 

Antonio Altamirano (actor):

Aunque cada ensayo es distinto y depende de cada obra, 
considero que hay un patrón general en los ensayos: 
improvisación tanto personal como grupal de una 
situación dramática, con el objetivo de tener libertad 
creativa para jugar en el presente (hallazgo de acciones 
físicas que luego pueden ser de utilidad para el montaje); 
elaboración de líneas de acciones físicas de manera grupal 
(que por lo general se trabajan previo a cada escena); y 
memorización de cada acción física, al punto que estas 
líneas de acciones “fijadas” sean resueltas de la manera 
más orgánica, permitiendo que la actriz y actor estén más 
atentos a la situación dramática a trabajar.

Mónica Ríos (actriz):

Primero, el trabajo del cuerpo: relajar y disponer, sacarse 
el día del cuerpo para meterte en una realidad que no es 
la tuya. Es muy importante el cuerpo, y con esto no hablo 
de salir a hacer yoga, pero sí de disponerse, de entrar en 
un estado creativo a nivel de cuerpo y cabeza. Es muy 
difícil que si llegas a las 6, a las 6.10 estés creando, hay 
que ordenarse primero. Como etapas del ensayo, diría que 
después se trabaja la estructura, el poder entrar a un lugar 
sabiendo qué tienes que hacer y andar desde esa certeza 
de composición espacial. Luego soltar el trabajo del texto. 
Si en alguna parte me agarro la cabeza en un gesto, 
tengo que descubrir en qué momento del texto pasa, qué 
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estímulo me puede servir para ir a ese gesto y que no 
quede como un acto vacío que sigue una instrucción de 
dirección, porque de lo contrario es una coreografía, no 
un personaje viviendo cada gesto. Agradezco mucho que 
Aliocha te llene de esas imágenes, porque si no a veces 
uno llega y se pregunta ¿Con qué construyo esta escena? 

Nicolás Pavez (actor):

Se ensaya sobre una estructura con contenido narrativo, 
político. Se trabaja sobre un discurso, una opinión 
respecto a algo, sobre cómo ese individuo -en el caso de 
los personajes- se desenvuelve en la sociedad. Se estudia 
su comportamiento como el resultado de una estructura 
macro que lo determina y que termina casi volviéndolo un 
producto. 

Guilherme Sepúlveda (actor):

En lo concreto, yo ensayo tratando de hacerlo distinto a 
como lo hice ayer. Trato siempre de ensayar lo distinto. No 
por la choreza de que sea diferente, sino que por ir a otro 
lugar a averiguar otra cosa. Trato de no quedarme con 
lo que hice el ensayo anterior, porque lo encuentro súper 
aburrido. Tengo tres meses para llegar a un producto 
relativamente bueno, que me deje conforme, entonces 
tengo que llegar con algo nuevo. 

Lo que se trabaja, depende. Específicamente con El Dylan, 
se ensaya con el cuerpo. Aliocha tiene un rollo con eso. 

Juan Pablo Fuentes (actor):

Tras todo el proceso de atesoramiento de material 
bibliográfico, se hace una gran síntesis desde la cual salen 
ideas fuerza de lo que va a ser el trabajo de montaje. De 
ahí surgen estas ideas del cuerpo que transita, de los 
gestos arquetípicos de la masculinidad y feminidad. Se 
trata de potenciar esa figura más desde el cuerpo del 
actor, de que todos somos territorio. Son muchas ideas 
que se rescatan y se van poniendo en ejercicio. 

Bosco Cayo (actor y dramaturgo):

Se trabaja sobre el cuerpo y la voz, que de alguna forma 
tienen que volverse uno. La dramaturgia tiene que 
volverse un cuerpo, pero ese cuerpo no necesariamente 
tiene que estar a disposición de contar de manera realista 
una historia. Ese es mi intento de resumen para ordenarlo: 
es un proceso de bajar una idea hacia el cuerpo. No tiene 
que contar detalles, sino que desde la extra cotidianidad 
hacer que se cuente otra cosa.

Cecilia Herrera (actriz):

Se ensaya siempre con la mayor entrega posible de 
los integrantes y en una búsqueda en que las ideas, 
contenidos y reflexiones de la directora se traspasen al 
resultado teatral, en comunión y retroalimentación con las 
propuestas actorales y recursos escénicos.

Nicolás Zárate (actor):

Yo diría que en cada ensayo se ensaya sobre algo nuevo. 
Hay como una idea común, un puerto al que uno debería 
llegar, y se ensaya en base a eso. Sin embargo, en cada 
ensayo hay una nueva arista que es más particular. Hay 
un leitmotiv general y otro particular en cada ensayo, 
entonces siempre vas descubriendo cosas nuevas. Para 
mí, se ensaya el buscar esas nuevas puertas que te van a 
permitir profundizar en el trabajo. 

La mala clase fue un torbellino, porque fue en muy poco 
tiempo y obviamente no fue consciente el ir cada vez más 
a lo profundo. Es tan así que los ensayos no lo son todo. 
Cuando uno ensaya y estrena una obra, la obra no está 
lista. Yo creo que con La mala clase tuvieron que pasar 
5 años para llegar a la profundidad a la que llegamos con 
toda la obra. Entonces cada función es distinta y uno 
adquiere una nueva profundidad y conocimiento. Eso es lo 
que encuentro interesante, ya sea del proceso de ensayo 
o de funciones. Es como el arte en sí, que va cambiando, 
es didáctico y movilizador, como la naturaleza, siempre 
mutando. 
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Mario Soto (actor):

Yo creo que para eso es súper importante definir qué es 
ensayar. La virtud del ensayo es la repetición, por eso los 
franceses en vez de ensayo dicen “répétition”. Por qué se 
repite, qué puedes rescatar al hacerlo, qué beneficio se 
saca de eso. Creo que el ensayo como repetición tiene 
que ver con buscar y pulir algo. Es como la analogía de la 
piedra preciosa y del diamante. Así como el artesano pule 
una piedra, en el ensayo puedes repetir y pulir algo, pero 
hay una palabra acá que es ese algo. Para pulir la piedra, 
tienes que tenerla identificada, y con eso puedes seguir 
con el proceso. Cuando me preguntas qué se ensaya 
cuando se ensaya, se ensaya una visión o un punto de 
vista de algo. No se ensaya una obra de teatro ni un 
texto, eso es la lija, las herramientas para ensayar. Todas 
las técnicas teatrales son herramientas para el ensayo, 
lo que se ensaya es un concepto, el que tiene el director 
respecto a una idea o un punto de vista estético frente a 
algo. Puedes enfrentar un proceso creativo estéticamente, 
pero lo que se ensaya no es algo, sino una idea. 
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“(…) el verdadero secreto fue despojarse del miedo, del rechazo 
de uno mismo, despojarse de eso, entrar en un gran espacio libre 

donde es posible no tener ningún miedo ni esconder nada.”

(9 de diciembre 1990, Jerzy Grotowski hablando en un encuentro 
homenaje al actor Ryszard Cieslak) 10

A mi juicio, existen algunas problemáticas ineludibles en el trabajo de 
actrices y actores nacionales, ligadas principalmente a la época actual que 
vivimos como chilenos y chilenas: la era del libre mercado o capitalismo 
tardío. Como artistas teatrales sobrellevamos los llamados tiempos 
de industria cultural, de fondos concursables, períodos invadidos de 
nomenclaturas como éxito, triunfo o fracaso, taquilla o fama, de las cuales 
el actor y la actriz no están ajenos. No está libre el teatro, ni las artes 
en general. Pese a eso -o siendo consciente de aquello-, me permito acá 
exponer algunas ideas que tengo en este momento sobre el arte de la 
actuación, a pesar del temor que me genera la idea de que lo que está 
escrito permanece fijo y pierde toda posibilidad de cambio.

Sostengo que, durante nuestros procesos de ensayo, como grupo teatral 
investigamos individual y colectivamente sobre una idea, tema, situación, 
pregunta, reflexión o problemática que deseamos volcar en la escena. 
La diseccionamos en varias partes, la observamos, la desnaturalizamos 
para luego volver a armarla y representarla, o si gusta, presentar a los 
espectadores y espectadoras.

En dicho ejercicio, el actor y la actriz indagan intelectual y físicamente 
sobre ideas teóricas, imágenes o referentes necesarios de toda índole para 
llevar a cabo el desafío propuesto. Entonces, echan mano a su propio 
mundo, su cuerpo, su voz, sus conocimientos y experiencias actorales 
adquiridas previamente, y se lanzan al vacío de la experiencia teatral y 
actoral, intentando bucear libremente para, a posteriori, dar cuenta en la 
escena de lo descubierto y experimentado. 

10 RICHARDS, Thomas. (2005). “Trabajar con Grotowski sobre las acciones   
 físicas”. Barcelona: Alba editorial.
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Se requiere tiempo y un espacio físico para llevar a cabo dicha tarea. Sin 
duda, se necesita rigor, disciplina y talento para aportar en la naturaleza de 
la creación teatral. Probablemente los estudios teatrales previos inciden de 
cierta manera en el universo que cada actor y actriz trae consigo, al igual 
que cada vivencia personal importante y la propia cultura o colonización 
corporal que nos construye y constituye. 

En esta ocasión, quisiera reflexionar sobre el acto mínimo y esencial que 
cada actor y actriz realiza en su etapa de creación: la acción. O dicho con 
mayor precisión, la acción física.

La acción física desde el prisma Stanislavskiano, o como lo definiría más 
tarde Thomas Richards11, partícula mínima de cualquier entramado actoral 
visible es, a mi parecer, lo fundacional o iniciático de todo trabajo actoral. 
Es por esto que, si presto atención y repaso mi mirada sobre ese suceso, 
descubro en su origen el impulso físico. Ese impulso primario de toda 
posterior acción física es el detalle sobre el cual me parece necesario 
detenerse. El impulso originario o esencial se gesta en el cuerpo, en su 
centro, a mi entender, entre el coxis y la pelvis: justo al medio, entre 
medio, en la base del cuerpo, donde se origina también la vida.

Ese acontecimiento físico viene desde la base del cuerpo entrelazado a 
la respiración, elemento fundamental de la vida y primordial en el trabajo 
del actor y la actriz: la inspiración y la espiración. El proceso respiratorio 
contiene un elemento biológico y lleva consigo un misterio, puesto que 
lo hacemos desde que nacemos hasta que morimos, lo llevamos a cabo 
sin darnos cuenta ni mediante reflexión alguna. La respiración unificada 
al impulso esencial del cuerpo son dos partes de una misma cosa básica, 
primaria y fundamental del trabajo actoral. Lo particular de aquello es 
que, en el proceso de desnaturalización del trabajo de creación actoral, 
en algún momento, el actor o la actriz pierden esa capacidad espontánea 
de respiración orgánica que luego, mediante el proceso de ensayos, debe 
recuperar para traerla de vuelta a su estado natural. Es decir, si observamos 
el fenómeno del proceso de ensayos o de repetición, constatamos que 
perdemos “algo”. Se impide el proceso orgánico de la respiración y la 
consecuencia de sus impulsos físicos, se entorpece su proceso natural, se 
obstaculiza. Entonces, considero importante llevar la atención del actor 

11  RICHARDS, Thomas. (2005). “Trabajar con Grotowski sobre las acciones 
físicas” Barcelona: Alba Editorial.

y la actriz sobre eso, sobre la consciencia del misterio de la vida en el 
trabajo.

Coexisten otros elementos que impiden el proceso de la espontaneidad 
en el trabajo actoral. Como dije anteriormente, proceso que consideramos 
imprescindible para ir en la búsqueda de aquel impulso esencial que será 
la base de toda creación orgánica. Uno de aquellos elementos es, a mi 
parecer, la consideración del actor y la actriz sobre su propia imagen. 
Imagen que en tiempos actuales se ve atacada constantemente por medios 
de producción que se disponen a la búsqueda de resultados que otorguen 
triunfos por sobre la vivencia del proceso, resultados óptimos a ojos del 
mercado y de la industria, alcances esperados por fondos concursables 
que se esmeran en generar impacto sobre audiencias numerosas, y que de 
alguna manera arremeten contra la propia imagen del actor o actriz que 
debe funcionar bajo prismas que lo alejan de la confianza de un proceso 
creativo adecuado, para arrojarse libre y desprejuiciadamente a buscar 
aquello que definimos como originario y fundacional.

Es innegable que somos parte de un país ausente de políticas culturales 
ligadas a un proyecto de Estado-país al cual poder contribuir con nuestro 
quehacer artístico. No pretendo a través de estas reflexiones plantear 
la tesis manoseada de volver a lo natural o primitivo, ni extender acá 
mi opinión sobre las tareas inevitables de nuestra nueva institución 
cultural. Pero de alguna manera, necesito plasmar la idea sobre lo que 
considero necesario para que el proceder de un actor o una actriz pueda 
ser real, verdadero, orgánico o veraz. Para que dicho acto suceda en el 
devenir constante de un presente variable. Pareciera que sólo se obtiene 
esa capacidad de presente libre del miedo. Liberados y liberadas del 
miedo al fracaso, al error, a la exigencia de un horario, a perder otras 
posibilidades laborales, al otro, al ridículo, a la propia imagen, a la imagen 
que proyectamos ante otros, a no lograrlo.

Desde mi experiencia, puedo afirmar que cuando no fui capaz de generar 
condiciones de trabajo óptimas, resguardadas de todo elemento externo 
al trabajo propiamente tal, ya sea humano o material; cuando no pude 
generar la confianza necesaria del grupo de actores y actrices; cuando 
existían temores o juicios, malos entendidos, problemas de comunicación 
relacionales y humanos o problemáticas en los medios de producción; 
ellos y ellas fueron menos libres, tuvieron menos confianza y fe en lo 
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que ahí estaba sucediendo. Entonces, no pudieron lanzarse a ese vacío 
de exploración actoral, no perdieron el miedo a su propia imagen, fueron 
menos espontáneos y estuvieron menos presentes. La búsqueda de esa 
respiración natural y de ese impulso esencial creador de toda acción física, 
fue de alguna manera difícil o se vio entorpecida. Impedida o trucada, 
exagerada, sobre dimensionada, traicionada o falseada.

Sostengo entonces, con el transcurso de esta investigación, que las 
condiciones idóneas para llevar a cabo el ensayo teatral, en el cual el actor 
y la actriz se vuelvan autores, autoras, creadores y creadoras autónomos 
y autónomas, deben ser especialmente cuidadas desde diversos ámbitos 
materiales y humanos, ya que se precisan circunstancias justas y pensadas. 
Resguardadas de todo tipo de vicios y contingencias poco felices. Tal y 
como para dar origen a la vida misma. 



133



Cuadernillo de comentario 
acerca de El Dylan



Cuadernillo de comentario 
acerca de El Dylan



Cuadernillo de comentario 
acerca de El Dylan



Cuadernillo de comentario 
acerca de La Mala Clase



Apuntes Leftraru de Aliocha De la Sotta



Apuntes Leftraru de Aliocha De la Sotta



Apuntes La historia de los anfibios de 
Cecilia Herrera



Resumen Tésico El Dylan Resumen Tésico Leftraru



151

Teatro La Mala Clase: Una década de diálogos
2009 - 2019

Gloria María Martínez 

Investigadora principal y escritora

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, Magíster en Teatro en 
la Universidad de las artes (ISA), La Habana, Cuba. Docente, teórica e 
investigadora de artes escénicas, radicada en Chile hace 25 años. Ha 
contribuido a la formación teórica de actores y actrices de la Universidad 
ARCIS, Universidad Mayor, Universidad de Chile, Pontificia Universidad 
Católica, Universidad Finis Terrae y Academia de Humanismo Cristiano. 
Escritora de diversas investigaciones, traducciones de teoría teatral y 
publicaciones en revistas especializadas, tales como Latin American 
Theater Review, Center of Latin American Studies Universidad de Kansas, 
entre otras. Ha dictado cursos y seminarios en diversas escuelas de Chile, 
Cuba, Argentina y Estados Unidos. 

Aliocha De la Sotta 

Investigadora y escritora

Licenciada en artes, actriz, pedagoga y directora teatral. Realizó sus 
estudios teatrales en la Escuela de actuación de Fernando González y en 
el Conservatoire Royal D’Art Dramatique en Liége, Bélgica. En los últimos 
años se ha destacado por sus creaciones teatrales dirigidas especialmente 
a jóvenes espectadores, llevando a cabo desde el año 2009 hasta la 
fecha la dirección artística de Teatro La Mala Clase donde ha dirigido las 
obras La mala clase, La chancha, Leftraru, La historia de los anfibios y 
El Dylan. En los años 2015 y 2016 asumió como directora artística de la 
Muestra Nacional de Dramaturgia en su versión número XVII. Ha dirigido 
destacadas obras como Hilda Peña y Un minuto feliz. Actualmente se 
desempeña como directora artística de Teatro La Mala Clase, y como 
docente teatral en las Escuelas de teatro de la Universidad Finis Terrae y 
Academia Humanismo Cristiano.



152

Teatro La Mala Clase: Una década de diálogos
2009 - 2019

María José Durán

Asistente de campo, gestora y escritora

Actriz, Universidad Mayor, Diplomada en Gestión Cultural por la U. De 
Chile. Co-fundadora de Revista Hiedra donde ejerció como crítica teatral y 
gestora cultural. Fue parte del equipo de Espacio Checoeslovaquia, centro 
de creación para las artes escénicas, como Gestora Cultural. Durante el 
2019, realizó la Producción General de Platea 19 Semana de Programadores 
de Santiago a Mil. Se ha desarrollado como actriz, directora, productora 
de teatro, docente, crítica de teatro y gestora cultural. Editora del libro La 
voz en movimiento: ideas y prácticas de Cristián Lagreze. Actualmente 
trabaja como docente en la Universidad Mayor. 

Caro Quito 

Asistente de campo

Actriz titulada de la Universidad Católica. Se ha destacado en los últimos 
años por sus trabajos en las obras Noche Mapuche, Un Minuto Feliz e 
Hijos De; entre otras, siendo dirigida por reconocidos directores nacionales 
e internacionales. Fue una de las productoras creadoras del Festival de 
dramaturgia femenina: Lápiz de Mina en sus tres primeras versiones. Así 
mismo, realizó diversas producciones teatrales y se desempeñó como 
docente en diversas escuelas de teatro. Actualmente se encuentra en 
Francia, estudiando y trabajando como actriz.
 



154 155

Teatro La Mala Clase: Una década de diálogos
2009 - 2019

Teatro La Mala Clase: Una década de diálogos
2009 - 2019

ARRATE, Jorge (2012). Weichan, conversaciones con un Weychafe en la Prisión 
Política. Chile: Ed. Seibo.

BARBA, Eugenio (1986). Más allá de las Islas Flotantes. México: Ed. Grupo Gaceta.

BARBA, Eugenio (2005). La canoa de papel. Tratado de antropología teatral. 
Argentina: Ed. Catálogos S.R.L.

BAUMAN, Zygmunt (2006). Miedo líquido. Argentina: Ed. Paidos.

BAUMAN, Zygmunt (2013). Sobre la educación en un mundo líquido. Argentina: Ed. 
Paidos.

BRECHT, Bertolt (1963). Breviario de estética teatral. Argentina: Ed. Ediciones La Rosa 
Blindada.

BRECHT, Bertolt (2004). Escritos sobre teatro. España: Ed. Alba Editorial.

CAYUQUEO, Pedro (2012). Sólo por ser indios. Chile: Ed. Catalonia.

DE MARINIS, Marco (2004). La parábola de Grotowski: el secreto del “novecento” 
teatral. Argentina: Ed. Galerna.

DE MARINIS, Marco (2005). En busca del actor y del espectador. Comprender el 
teatro II. Argentina: Ed. Galerna.

DE TORO, Fernando (2008). Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena. 
Argentina: Ed. Galerna.

DESUCHÉ, Jacques (1968). La técnica teatral de Bertolt Brecht. España: Ed. Edita 
Oikos-tau.

FERAL, Josette (2004). Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras. Argentina: 
Ed. Galerna.

FREIRE, Paulo (1969). La educación como práctica de la libertad. Chile: Ed. Icira 
editores.

GROTOWSKI, Jerzy (1970). Hacia un teatro pobre. México: Ed. Siglo XXI editores.

HELBO, André; JOHANSEN, J Dines; PAVIS, Patrice; UBERSFELD, Anne; [et al.] (1987). 
Theatre. Modes d’ aproch. Bélgica: Ed. Labor.

JAMESON, Frederic (1991). El postmodernismo o la lógica cultura del capitalismo 
avanzado. España: Ed. Paidós.

KNEBEL, Maria Osipovna (2010). El último Stanislavski. España: Ed. Fundamentos.

MILLALÉN, J.; MARIMÁN, P.; LEVIL, R.; y CANIUQUEO, S. (2006). ¡…Escucha 
Winka…! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro. 
Chile: Ed. LOM.

MATURANA, Humberto y BLOCH, Susana (1985). Biología del emocionar y Alba 
Emoting. España: Ed. Dolmen.

MATURANA, Humberto (1999). La democracia es una obra de arte. Chile: Ed. Mesa 
Redonda.

MATURANA, Humberto y VERDEN-ZÖLLER, Gerda (2003). Amor y Juego. 
Fundamentos olvidados de lo humano desde el patriarcado a la democracia. Chile: 
Ed J. C. Saézz editor.

PAVIS, Patrice (1996). L’analyse des spectacles. Francia: Ed. Nathan.

PAVIS, Patrice (1998). Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología. 
España: Ed. Paidós.

PAVIS, Patrice (1998). Teatro contemporáneo. Imágenes y voces del teatro. Chile: Ed. 
LOM.

PAVIS, Patrice (2000). Vers une théorie de la pratique theatrale. Voix et images de 
la scène. Francia: Ed. Septentrion.

PAVIS, Patrice (2007). La mise en scène contemporaine. Origines, tendences, 
perspectives. Francia: Ed. Armand Colin.
PISCATOR, Erwin (1973). El teatro político. Cuba: Ed. Instituto Cubano del Libro.

RICHARDS, Thomas (2006). Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas. 
España: Ed. Alba Editorial.

SALAZAR, Gabriel (2011). En el nombre del Poder Popular Constituyente (Chile, Siglo 
XXI). Chile: Ed. LOM.

SARLO, Beatriz (2004). Escenas de la vida postmoderna. Intelectuales, arte y 
videocultura en la Argentina. Argentina: Ed. Seix Barral.

TCHEJOV, Michael (1999). Sobre la técnica de actuación. España: Ed. Alba Editorial.





Este libro se terminó de imprimir en marzo 
de 2019 en Santiago de Chile. En sus textos 
se utilizó la tipografía Biblioteca, de los 
tipógrafos chilenos Roberto Osses, Diego 
Aravena, César Araya y Patricio González. 
Para los textos exteriores se utilizó la 
tipografía Hospital de Gley Riquelme y 
Sofía Savoy. Su interior está impreso a 4/4 
colores en papel bond de 106 gramos y las 
tapas a 4/0 colores en papel Kraftde 300 
gramos. Se imprimieron 400 ejemplares 

en Gráfica Andes.








	_GoBack

