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1. 23:59  

 

Idea: Esdras Hernández Villar 

 

Diseño Integral: Esdras Hernández Villar 

 

Música: Wolfgang Amadeus Mozart - Esdras Hernández Villar  

 

Voz: Edison Araya 

 

Intérpretes:  Gustavo Echevarría , Simón Hidalgo, Camila Justiniano, Esperanza Látuz, 

Montserrat López, Yerko  Navia, Alexis Quiroz, Daniel Reca, Katherine Rodríguez, 

Noelia Sánchez, Mauricio Serendero 

 

 

 

“Igual que la aparición del Crucificado dividió la historia en dos,   esta noche acaba 

de dividir en dos mi vida”  

E.M. Cioran  

  

Al filo de la medianoche es la hora de los juegos, las sombras, las voces que llegan sin 

saber de dónde. Tiempo de libertad, de confidencias y de secretos. Momentos para ser 

dulce y para ser cruel porque, cuando amanezca, nadie recordará lo ocurrido. Una nueva 

criatura que perturba la tranquilidad, la excitación por dar un paso más, el último y 

definitivo, el prohibido. Un pacto, ruido, furia y tras él, de nuevo el silencio. 

Esperaremos el alba y no recordaremos haber estado allí.  

 

 

2.   Gaia 

 

Idea: Carlos Inostroza Velásquez 

 

Intérpretes: Camila Aranda, Scarlett Ramírez, Deborah Oribe, Barbara Painecura, Sonia 

Ossandon, Fabiana de Nobrega, Ioulia Kountenkova. 

  

Diseño de Vestuario: Arnaldo Vargas 

 

Música: Folk Pagano 

 

¡Bendita mujer!  

Eres el portal para ingresar a esta experiencia humana... 

 



...Que tu alma infinita sea luz total, para traer el cielo a la tierra. 

 

                                                                                             Sat Jiwan Singh. 

 

 

 

 

3. El Salón 

 

Idea y Dirección: Ana Carvajal García / Bárbara Pinto Gimeno 

 

Intérpretes: Bernardita Álvarez, Hugo Funes, María Elena Iturrieta, Héctor Lazo,  

Héctor Pérez, Margarita Rubio, Aída Santander, Graciela Silva, Julio Ugarte.  

 

Iluminación: José Luis Cifuentes 

 

 

El Teatro Municipal de Santiago desde sus inicios contó con un Salón 

Filarmónico – hoy Sala Arrau – para organizar bailes, reuniones y pequeños 

conciertos para música de cámara. De esta manera, el salón fue ocupado para la 

realización de glamorosas fiestas en los entreactos de las diversas funciones, 

donde la gente podía bailar, comer, beber y comentar el espectáculo. Este 

carácter social se fue perdiendo con los años, a medida que el espacio fue siendo 

ocupado para los ensayos de la orquesta, uso que hasta hoy se le da.  

La obra El Salón toma de este pasado el carácter festivo que inundó alguna vez 

este lugar y se construye a partir de la experiencia de actuales vecinos de la 

tercera edad de la Comuna de Santiago, quienes harán uso – a su manera –   de 

este  espacio conocido y emblemático, al que usualmente no tienen acceso. 

 

 


