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introducción

patrimonio coreográfico | Constanza Cordovez

Desde la creación del Área de Danza el año 2000 _ lo que antiguamente fuera un 

departamento del Ministerio de Educación, luego un área específica de la 

disciplina en el Consejo de la Cultura y las Artes_ a la actual Macroárea de las 

Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; sus 

diversos equipos han velado por salvaguardar y poner en valor el patrimonio 

artístico material e inmaterial de los/as creadores/as de danza nacional, ya sea 

en el registro, la investigación y la difusión en diversos formatos como libros, 

revistas, catálogos impresos, audiovisuales y digitales. Hoy esa misión ya es un 

compromiso adoptado por la Institución Cultural con el sector artístico del 

país en las Políticas Culturales 2017_2021, que es la brújula que guía y asegura 

la continuidad de la planificación estratégica sobre el patrimonio escénico. 

 La promulgación de la Ley de Artes Escénicas durante este año 2019 y la creación 

del futuro Consejo de las Artes Escénicas, Fondos y Premios durante el 2020, 

marcan un gran hito para el campo disciplinar, sus futuras proyecciones y 

su puesta en valor; ya que permitirá un apoyo sostenido a la cadena de valor 

en su totalidad: formación, creación, exhibición, circulación, mediación y 

posterior difusión e investigación de artistas y obras, comunicando así, a los 

creadores escénicos con los públicos. 

El Programa Patrimonio Coreográfico contó con el remontaje de seis obras coreo-

gráficas desde el 2014, las investigaciones de cinco de estas obras por Gladys 

Alcaíno y una por Carolina Carstens, impulsadas por la gestión de Francisca 

Las Heras y luego de Paola Moret, más el constante apoyo de Graciela Cornejo 

que dieron por fruto la publicación de dos colecciones de tres libros cada una:



Vol I 

Los Ruegos (1997) de la Compañía Movimiento y dirección de Claude Brumachon 

y asistencia de Benjamín Lamarche.  
Sótano (1992) de Luis Eduardo Araneda.  
El Cuerpo que Mancha (1992) de Paulina Mellado.

Vol II 

Estructuras (1985) de Carmen Beuchat. 

Sin Respiro (2000) de Elizabeth Rodríguez. 

Jaula Uno, Ave Dos (1996) de Vicky Larraín.

La obra de Jaula Uno, Ave Dos de Vicky Larraín contiene una carga emocional y una 

responsabilidad social de memoria de casos íconos de maltrato humano, como 

el de Mirta Carrasco que tal como lo expresa la creadora, no se pueden dejar 

pasar. Es muy interesante cómo la coreógrafa logra transferir toda esa carga de 

dolor y experiencia carnal de sufrimiento a una creación escénica, tanto por la 

investigación teórica como práctica que involucra este proceso. 

El tema de animalidad ha sido abordado de diferentes facetas a lo largo de la historia 

de las artes vivas, y específicamente en la danza, para comprender nuestra 

energía, movilidad y diferentes factores de la dramaturgia e interpretación 

escénica como lo hace la teórica mexicana Patricia Cardona. La metodología 

de experimentación diseñada en el proceso creativo revela una conciencia de 

cómo llegar a ese cuerpo, a esa experiencia y cómo dar paso a un proceso de 

simbolización que cumpla su objetivo de evocación y provocación en el público 

de emocionar, remover y empatizar que nos comparta una temperatura humana 

y nos saque de la inercia e indiferencia. 

Actualmente la coreografía puede ser creada por un coreógrafo/a como director/a o 

de forma colectiva, puede surgir de una imagen mental, una emoción, una per-

cepción o sensación física y tiene múltiples formas de definirse. Puede entenderse 

como una re_comprensión contemporánea del quehacer artístico moderno, que 

tiene su referente en el ballet clásico1 como el proceso de componer los cuerpos 

en movimiento en un espacio escénico, con posturas y figuras ya establecidas 

por la técnica académica, y cómo genera transformaciones en la percepción del 

espacio con principios de ritmo, equilibrio, armonía, disonancia, entre otros. 

1 El término es utilizado en el siglo XVIII, momento que se crea la danza escénica como arte: 

http://www.danzaballet.com/jean-georges-noverre-las-cartas-sobre-la-danza-y-los-ballets/



El término etimológico de “coreografía”, significa literalmente escritura de la danza», 

también llamada composición que viene del griego  (danza circular, corea) 

y  (escritura), su raíz habla del arte de crear secuencias de estructuras de 

movimientos. 

Hoy en el contexto cada vez más tecnologizado puede repensarse el ejercicio de la 

coreografía como una proyección imaginaria, sensible y tridimensional de la 

manifestación escénica real, casi holográfica donde el cuerpo es soporte, imagen 

y presencia activa. Una especie de trazo que dibuja geografías cambiantes y 

topografías móviles, señales de navegación, que determina niveles y magnitudes 

en el espacio, que acentúa las cualidades de sus movimientos, que manifiesta en 

gestos los contenidos abstractos que interpretan los cuerpos de los/as bailarines/as. 

En el devenir de la contemporaneidad este ejercicio proyectivo, ha mutado en sus 

estructuraciones metodológicas introduciendo recursos tan variados como 

la segmentación, la repetición, el azar, el arbitrio, la improvisación hasta la 

inmovilidad como múltiples estrategias transferidas para pensar en la estructura 

del movimiento también desde otras áreas del saber humano.

Esta multiplicidad de formas de crear y unicidad al mismo tiempo del proceso 

coreográfico, hace urgente la necesidad de dejar un testimonio, de que sea 

registrado para conservar la riqueza de la experiencia escénica, para ahondar en el 

proceso creativo previo, en el carácter único de su manifestación irrepetible y sus 

efectos. La coreografía genera experiencias sensoriales, emocionales y mentales 

diversas, donde se pueden gatillar conexiones con distintos planos del perceptor, 

ya sea a nivel kinestésico, emotivo o reflexivo. El archivo, la reflexión y análisis 

crítico nos deja volver a visualizar y recordar el rito, el diálogo, ese puente de 

experiencia sensible y estética, entre los cuerpos que la crean e interpretan junto 

a quienes la perciben y vivencian. 



Un ejercicio de memoria e identidad

¿Qué tiene que decir la danza sobre nuestra identidad y por qué es parte de nuestro 

patrimonio? ¿Qué nos dice el cuerpo de nuestro pasado y nuestro presente en 

este territorio?

La memoria histórica de este arte es un bien público que debe ser protegido porque 

proporciona espacios dedicados a repensar y reconstruir de forma constante y 

minuciosa nuestra identidad como sociedad. Este ejercicio de memoria requiere 

investigación, requiere desentrañar sus símbolos, su lenguaje creativo a través 

de la contemplación, la imaginación y la reflexión para contar su historia. 

Las distintas estructuras coreográficas son una manifestación simbólica cultural 

que refleja de manera abstracta y transfigurada cómo nos relacionamos entre 

nosotros y el mundo, como un lenguaje metafórico que siempre nos lleva a otro 

lugar “poiético” y creativo. El movimiento es un lenguaje simbólico con incontables 

posibilidades con diferentes cuerpos, vivos o animados, con distintos sentidos, 

en innumerables relaciones de tiempo y espacio. En esta inmensidad de variantes 

de estructuras donde caben tanto las danzas tribales, folclóricas, modernas 

hasta las más contemporáneas, es que la coreografía juega un papel crucial. 

Reconocer el valor de la danza como un campo de generación de saber humano, 

requiere comprender el fenómeno escénico en su naturaleza efímera. El arte del 

movimiento es en tiempo presente, vivo e inasible, que justamente deja de ser 

en el momento que sucede. Esta condición intrínseca radica en la temporalidad 

porque es el cuerpo humano y su experiencia impermanente, su propia materia. 

El término “arte vivo” surgió como una necesidad histórica del relato del arte, que 

de cierta manera viene a resucitar y a resituar las nuevas formas artísticas más 

frescas, performativas y co_creativas con el público. Justamente aparece con 

posterioridad a las sentencias de “Muerte del Arte”, relativamente sincrónicas 

de Danto, Belting y Vattimo, teóricos del arte que reflexionaron sobre la caída 

y desmitificación de los grandes relatos del arte. La danza contemporánea se ha 

introducido desde esta tendencia y urgencia de que las experiencias artísticas 

apelen al sujeto perceptor y transgredan los límites establecidos en las disciplinas. 

Esta colección de Patrimonio Coreográfico, representa una oportunidad valiosa para 

revisar la historia reciente de la danza contemporánea chilena, su devenir artístico 

y sobre todo resaltar las figuras de grandes coreógrafos/as nacionales en vida, en 

el ejercicio de recrear sus obras patrimoniales, contextos, estéticas y lenguajes. 



Afiche de la obra, 1996.
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apuntes sobre la 
memoria y la danza

Si se piensa en una obra de danza, habría que ir en busca de un gesto 

que fue puesto en el mundo bajo ciertas características, y que 

deberíamos rescatar en la memoria lo más intacto posible para 

poder sentir hoy, la nueva experiencia que ese gesto nos trae.

Isabel de Naverán2 plantea que la historia de la danza, surge como 

un modo de apoderarse de un recuerdo en un “momento 

de peligro”. Vale la pena darle vueltas a esa idea de enorme 

contenido que propone la frase “momento de peligro”, 

que tal vez refiere a que lo efímero de un gesto se pierde si 

no se confronta a una mirada o un discurso del futuro, y 

que por tanto, pueda hacer que finalmente desaparezca.

Al investigar la danza, emergen gestos y cualidades del movimiento 

que nos dijeron algo en el pasado y que nos siguen diciendo 

algo aún. La teórica francesa Isabel Launay3 , ha escrito por 

ejemplo que en los años ochenta y parte de los noventa, el 

salto como gesto desapareció de las obras contemporáneas, 

reapareciendo sutilmente hacia finales de los noventa. Recién 

en los 2000 retorna a la escena danzaria resignificando el 

peso del cuerpo y se vuelve a dar mayor espacio al aire.

Al remontar una obra, tenemos que sacarla de ese “momen-

to de peligro” e ir más allá de la reproducción de una 

maqueta o la literalidad del montaje que se puso en una 

escena del pasado, porque probablemente ya no estarán 

los mismos intérpretes, y si lo están, su corporalidad habrá 

cambiado. Tampoco el público, aunque sea el mismo o 

diferente al que estuvo frente a su versión original, estará 

en un contexto semejante en que la obra fue estrenada.

2 De Naverán, Isabel. Hacer Historia. Reflexiones desde la práctica de 
la danza. Cuerpo de Letra editorial. España 2010, Pág. 9.

3 Launay, Isabelle. Clase Magistral Universidad de Chile. Mayo 2015. 

gladys alcaíno

Afiche de la 
obra, 2016.
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Entonces es el pensamiento, en tanto memoria, el que viaja hacia 

ese rescate, y que apela a una conciencia lúcida y también crítica, 

para poder mirar dónde estamos hoy y dónde estuvimos ayer. 

El no realizar una elaboración sobre eso que vamos a tomar 

del pasado, conlleva el riesgo de caer en la reproducción 

memorística, algo que podemos romper solo deteniéndonos 

en la ética de esos movimientos, lo que nos permitiría 

acceder a aquello inenarrable de lo que fuimos_somos.

Esa es la puerta hacia nosotros mismos que nos han abierto en esta 

ocasión las presentes obras de nuestro Patrimonio Coreográfi-

co: Estructuras, de Carmen Beuchat; Los Ruegos de la Compañía 

Movimiento junto a Claude Brumachon; Jaula Uno,  Ave dos, de 

Vicky Larraín; Sin respiro de Elizabeth Rodríguez; El cuerpo que 
Mancha, de Paulina Mellado y Sótano, de Luis Eduardo Araneda.

Recogiendo la reflexión anterior, es que los presentes tex-

tos surgen como fruto de la investigación y el diálogo 

cercano con coreógrafos/as, intérpretes y otros testigos 

participantes de las obras que han sido parte del programa 

Patrimonio Coreográfico, del Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio. También es resultado del es-

tudio realizado a la prolífica bibliografía que ha surgido 

en Chile en la última década, centrada en la danza de 

nuestro país, y además a los distintos archivos disponibles.

Y por cierto, se consolidan también, gracias a un conocimiento 

cercano de las obras, que fueron vistas por quien escribe 

tanto en los momentos de sus estrenos, como de sus 

reposiciones en el marco del Patrimonio Coreográfico . 

Obras que por sus temáticas y estremecedoras puestas en 

escena, marcaron también el interés particular de investigar 

la danza independiente y contemporánea en Chile, lo que 

se ha traducido en un saber, que gracias a quienes crearon 

la instancia de las presentes publicaciones, hoy tenemos la 

ocasión de compartir.

Gracias a todos y cada una por los aportes realizados en las 

distintas investigaciones para dar a conocer el devenir de 

la danza en Chile, y en especial, de estas preciadas obras. 
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capítulo i

antecedentes para una 
obra contemporánea y 
patrimonial en chile

aproximación hacia un 
cambio de paradigma

La historia de las artes escénicas en Chile, en particular la  

danza, propone considerar tanto las distintas propuestas 

estéticas, como las estrategias de producción relativas a cada 

época. Esto implica una mirada a la creación considerando 

también el momento de la instalación de estructuras académi-

cas e institucionales, que de algún modo estuvieron sujetas a 

los distintos movimientos artísticos nacidos en el extranjero 

y que se inscriben también en nuestra historia cultural.

Detenerse en las bases de la institucionalización y academi-

zación de las artes escénicas, es el punto de partida para la  

comprensión de la creación danzaria en Chile. Para comenzar a 

vislumbrar esas bases, es necesario remirar hacia comienzos del 

siglo XX, momento en que ciertas expresiones artísticas, como 

la danza y la ópera eran parte del buen vivir y de la formación 

cultural destinada a las clases sociales más acomodadas. 

Poco a poco la danza fue cobrando fuerza como arte, pues 

figuras extranjeras, que visitaron Chile como parte de 

sus giras junto a sus compañías, se quedaron en el país 

contribuyendo a la formación de las primeras academias. 

Se hace visible entonces que de estos emplazamientos 

surge el primer gesto profesional con la creación de un 

cuerpo de bailarines, a cargo de Kaweski4, que tenía un 

repertorio sustentado en el paradigma ruso_europeo.

4  Bailarín que integró de la compañía de Ana Pavlova.
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Así es como luego, las vanguardias europeas trascendieron poco 

a poco hasta Latinoamérica, principalmente por quienes 

vinieron desde Europa. Eso se aprecia en la relación que 

establecieron personalidades de la historia de la danza en 

Chile, como lo fueron Ignacio Del Pedregal, quien fuera discí-

pulo directo de Mary Wigman5, como también Andree Haas, 

discípula de Dalcroze6, y gran maestra de rítmica en Chile. 

Ambas personalidades renovaron la escena nacional inspira-

das en las tendencias críticas de las vanguardias alemanas.

La validación de una nueva estética y forma de producción, 

cimentó el surgimiento de una institucionalidad para la danza, 

que fortaleció tendencias opuestas y contrastantes, como lo 

tradicional de lo clásico y lo transgresor de las vanguardias. 

Este crecimiento cultural tomó cuerpo en un Chile remecido 

por las grandes crisis económicas y políticas ocurridas en 

las primeras décadas del siglo XX. La expresión artística 

respondió a ello con una creciente productividad marcada 

por algunos hitos, como lo fue el momento emblemático 

de la llegada de Ernst Uthoff7, junto al Ballet de Kurt Jooss, 

5 Bailarina moderna, máxima exponente de 

la danza expresionista alemana.

6 Emile Jacques Dalcroze, (1865 - 1950) Pedagogo y músico 

suizo que influyó en la pedagogía musical, instalando las bases 

para un uso educativo de la música y el movimiento. 

7 Bailarín alemán integrante del Ballet de Jooss, quien 

fue creador de la Escuela de danza de la Universidad de 

Chile y fundador del Ballet Nacional Chileno. 

Jaula Uno, Ave Dos, 
1996. En la imagen 

Vicky Larraín. Imagen 
extraída del video 

de la obra, realizado 
por Jorge Infante.
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reconocido coreógrafo alemán, quien trajo su montaje “La 
mesa verde”, obra de gran trascendencia hasta nuestros 

días, por ser inaugural en términos de contenido social 

e impacto en el público. Imposible pasar por alto este 

momento introductorio, ya que esta obra y su represen-

tación, constituyeron un discurso claro contra el poder 

y la guerra, además de una innovadora puesta en escena. 

El gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda, cuyo mandato 

ocurrió entre los años 1938 y 1941, abrió distintas puertas 

para cambios profundos en la lógica del país. Entre otras 

acciones trascendentes, Aguirre Cerda se relacionó cerca-

namente con el movimiento de mujeres que persiguieron 

incesantemente su derecho a voto_ y aunque no fue él 

quien terminó de legislar al respecto, ya que el proceso se 

vio interrumpido por su muerte _, las sufragistas chilenas 

lo reconocieron como la primera autoridad en abrirles las 

puertas del congreso. Fue así, como el espíritu de Aguirre 

Cerda, siempre cercano a los librepensadores, revolucionó 

culturalmente nuestro contexto, ya que los valores de 

la cultura y la educación en su gobierno, permitieron 

que se creara el Instituto de Extensión Musical como 

Obra La mesa verde, Archivo 
Universidad de Chile.
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resultado de la unión entre la Facultad de Bellas Artes y la 

Universidad de Chile, como uno de los primeros gestos del 

Estado hacia el fortalecimiento de una cultura institucional.

Un giro como este desde la autoridad del país, facilitó el 

que Uthoff, junto a su esposa, la bailarina Lola Botka y 

el bailarín Rudolf Pescht _quienes no pudieron volver a 

Europa por el estallido de la Segunda Guerra Mundial_ 
se quedaran en Chile para formar el que sería el Ballet 

Nacional y la escuela de danza de la Universidad de Chile, 

del cual Uthoff sería director. Todos estos personajes, 

fueron los primeros grandes maestros de la danza en Chile.

La innovación no fue menor al formarse también un campo 

de apertura del ballet para los varones, lo cual dejó atrás 

la idea de que sólo fuera para cultivar a las señoritas, 

sino que se presentó como un arte profesional que 

incluso requirió de formación académica universitaria.8

De este proceso de institucionalización aparecieron figuras 

claves para lo que sería paradojalmente décadas más tarde 

el surgimiento de la danza independiente: Patricio Bunster9, 

Joan Turner10, Malucha Solari11, junto a otras personalidades, 

quienes se transformaron en puntales de iniciativas autónomas 

en su gestión y desarrollo fuera de toda institucionalidad. 

8 Alcaíno-Hurtado. Retrato de la Danza Independiente en Chile. 
1970-2000. Ocholibros editores. Santiago  2010, Pág. 16.

9 Coreógrafo bailarín, discípulo directo de Uthoff y Leeder. 

Dirigió la Escuela de Danza de la Universidad de Chile, 

más tarde funda el Centro de danza Espiral, ícono 

fundamental de la danza independiente en Chile.

10 Bailarina del Ballet de Jooss y del Ballet Nacional Chileno,  

llega a Chile en la década del 50. Maestra de la escuela 

de danza de la Universidad de Chile, funda junto a 

Patricio Bunster el Centro de Danza Espiral.

11 Premio nacional de Artes Musicales, Bailarina del Ballet 

Nacional Chileno, creadora del Ballet de Cámara de la 

Universidad de Chile, creadora del Ballet juvenil del 

Ministerio de Educación. www.memoriachilena.cl
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La presencia de bailarines y coreógrafos extranjeros con sus 

distintas formaciones técnicas y metodológicas brindó 

legitimidad a la formación de escuelas institucionales en 

Chile, lo cual permitió que se creara además la academia 

y cuerpo estable del Ballet del Teatro Municipal, que más 

tarde, en la década del 50, gracias a la gestión de Octavio 

Cintolessi12 logró captar financiamientos municipales. Estos 

financiamientos permitieron que la institucionalidad de la 

danza se ampliara en la medida que estos modos de gestión 

surgieron como una posibilidad de seguir creando escuela.

De ese período fecundo a la fecha, la institucionalidad chi-

lena en la danza y la cultura se ha multiplicado de modo 

inesperado y en coherencia con un sistema de mercado, 

que ha permitido la formación de escuelas de danza de la 

mano con la creación acelerada de universidades privadas. 

El momento de la multiplicación de espacios y academias 

para el estudio de la danza, más la aparición de los fondos 

concursables, contrasta con la etapa en que principalmente 

dos escuelas, el Ballet del Teatro Municipal de Santiago y 

la Facultad de Danza de la Universidad de Chile, lideraron 

la formación de profesionales y de compañías de danza. 

También contrasta con tiempo posterior de dictadura 

en Chile, en que ni esas dos escuelas fueron un espacio 

posible para el crecimiento de muchos, sino al contrario, 

se tornaron en un espacio represivo o prohibitivo para la 

formación y libre creación danzaria. Incluso se cerraron por 

algún tiempo, lo que dio pie al surgimiento de compañías 

de jóvenes creadores que en aquel entonces afirmaron 

incluso haberse agrupado como un gesto de rebeldía a sus 

escuelas, como ocurrió con Andanzas, una de las compa-

ñías fundacionales de la danza independiente en Chile.

Así de modo evidente, se puede observar cómo la institu-

cionalidad creciente, junto a los conflictos de Estado 

fueron condicionando el espacio para el nacimiento 

12 Fundador y Primer director del Ballet de Arte 

moderno, hoy Ballet de Santiago. 
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Ernst Uthoff y Patricio Bunster.  
Archivo Universidad de Chile.  
Créditos: Domingo Ulloa, 1954.
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de una nueva danza independiente, que según narra 

el propio testimonio de sus fundadores, ocurrió pau-

latinamente y en distintos momentos que la fueron 

determinando en su desarrollo y propuestas coreográficas.

la irrupción de lo independiente

Según los estudios y publicaciones realizadas en los últimos 

años, se marcan como hitos que han trazado el camino 

para un comienzo, dos momentos claves que son los que 

darían inicio a la danza independiente chilena: el primero 

que resonó fue el que vino con el surgimiento del Ballet 

Popular en el año 1970, liderado por la coreógrafa y maestra 

Joan Turner, quien perteneció al Ballet Nacional Chileno y 

quien también por años fue una de las grandes maestras de 

la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. La misma 

que luego se consolidó como uno de los mayores referentes 

en términos de docencia en espacios no oficiales, según 

ofrecieron testimonio sus propios discípulos, ya que Joan 

Turner hizo un valioso traspaso de sus métodos pedagógicos, 

como también hizo escuela en distintas comunas de Santiago.

Tomé clases con la Joan. Con ella era la liberación total y 

me enamoré de su método y de sentir que yo también era 

eso. Para mí, de toda esa época, lo más importante fue 

la Joan, porque con ella descubrí que me gustaba hacer 

clases. Éramos un grupo que andaba detrás de ella, era 

bonito eso. Trabajé en las poblaciones con niños, porque 

ella nos llevaba y esa fue mi mayor escuela: la Joan13. 

La formación del Ballet Popular respondió al impulso de apoyar 

la candidatura de Salvador Allende para la presidencia de 

la República, y sus integrantes estaban ligados directa 

o indirectamente a los partidos políticos de izquierda, 

que lideraron esta campaña. Aparte del fuerte vínculo 

partidista que involucraba al menos una determinación 

en el mensaje y propósito de las obras coreográficas como 

13 Entrevista a Paulina Mellado. Alcaíno-Hurtado. Op. cit. Pág. 45. 
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Venceremos, también estaba el sólido apoyo a esta inicia-

tiva de parte de la Escuela de Danza de la Universidad de 

Chile, que en esos años estaba bajo la dirección de Patricio 

Bunster, militante comunista y creador emblemático de 

la danza en Chile. En las propias palabras de Joan Turner.14

El Ballet Popular trabaja en la cosa política, en toda la 

campaña electoral de Salvador Allende. Bailábamos en 

canchas de fútbol, en centros de madres, en cualquier 

parte, con ropa de diario, algo que nunca se había 

hecho. Con la reforma15 se empezaron a abrir puertas. 

Como Ballet Popular teníamos apoyo de la Escuela 

de Danza, en el sentido que teníamos donde ensayar, 

pero éramos independientes… Nos ofrecieron sala en la 

facultad (de la Universidad de Chile) y nos prestaban 

una micro para que el Ballet Popular pudiera hacer 

sus giras. Como independientes creábamos nuestras 

propias danzas. No teníamos sueldo, todo era puro 

amor a la danza. En realidad, el amor ha llevado la 

danza a lugares donde la danza no iba a llegar nunca.

Otro momento que se inscribió también como nacimiento de 

la danza independiente chilena, refiere a un hito anterior 

al Ballet Popular, y que surge con la agrupación Trío 65, 

precisamente en el año 1965, agrupación que fue conformada 

por las bailarinas, y luego coreógrafas: Carmen Beuchat, 

Rosita Celis y Gaby Concha, quienes formaron este trío por la 

necesidad de crear sus propias obras y también por rebeldía 

a algunas decisiones que se tomaron en la institución acadé-

mica. Este hecho marcó una diferencia de búsqueda artística 

fundamental para estas tres mujeres precursoras del cambio, 

quienes afirmaron que crearon la primera agrupación de danza 

14 Alcaíno-Hurtado. Retrato de la danza Independiente en Chile. 
1970-2000. Ocholibros editores. Santiago 2010, Pág. 28.

15 El año 68 fue la Reforma Universitaria, cambio que permitió mayores 

espacios de extensión y apertura social. Entre otros cambios, se creó el 

Departamento de Danza con Patricio Bunster elegido como director. 
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independiente para recordar al maestro Leeder16, quien tuvo 

que salir de la Universidad de Chile en esos años, y también 

como protesta por la salida de Uthoff del Ballet Nacional.17

Luego, otro gran hito es el que ha sido catalogado como 

“Movimiento de danza independiente” pues surgió revo-

lucionario y desafiante en plena década de los ochenta, es 

decir, en plena dictadura chilena. Esta danza independiente 

es considerada por muchos como parte de una escena 

de la resistencia, ya que fueron episodios notables que 

construyeron esta etapa de la danza en Chile. En este 

período, en que la danza buscó la forma de crecer y crear a 

pesar de la represión de Pinochet, es innegable su calidad 

de independiente, ya que no contó con financiamientos, 

espacios de ensayo, ni de funciones. Sin embargo, es una 

de las más activas y prolíficas en nuestra historia cultural.

No sólo no había espacios ni dinero, sino que tan sólo el hecho 

de expresarse, en este caso colectivamente, era algo prohibido 

por el Estado. Por lo tanto, gran parte de este quehacer 

artístico se definió a sí mismo como un acto político. Muchos 

de los jóvenes bailarines y bailarinas se reunieron como 

bloque en torno al Centro de danza Espiral, que nació el año 

1985 liderado por Patricio Bunster y Joan Turner, quienes 

habían regresado del exilio un año antes. Como una voz 

importante, destacó la de Elisa Garrido Lecca, bailarina y 

maestra reconocida por su participación activa en la danza 

independiente de los años ochenta, quien relató que la danza 

independiente fue algo que nació políticamente, ya que 

Bunster y Turner a través de El Espiral dieron espacio para 

que la gran mayoría de las personas de la danza, ya situadas 

fuera de la institucionalidad de las escuelas y de las compa-

ñías oficiales, pudieran expresarse en ese tiempo difícil.18

16 Bailarín y coreógrafo Alemán, colaborador de Jooss, creador del 

método Leeder, maestro en grandes escuelas de Europa, fue también 

contratado por la Universidad de Chile en la década del sesenta.

17  Alcaíno-Hurtado. Entrevista a Carmen Beuchat. Op. Cit. Pág. 40.

18  Ibíd. Pág. 115.
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Otra plataforma importante para los creadores autónomos 

fueron los Encuentros Coreográficos que ocurrieron 

entre los años 1985_1993, en el Teatro de la Universidad 

Católica, gestionados por la maestra y coreógrafa chilena, 

Luz Marmentini, quién se consiguió la sala, el dinero, 

la creación de afiches, todo para que la gente tuviera 

espacio y sólo se preocupara de crear y mostrar su trabajo.

Por otro lado, sobre ese margen ilegal, en tanto expresarse y 

funcionar como agrupación estaba prohibido, surgió otra 

marginalidad, aquella de los creadores que se instalaron fuera 

de esa lucha política evidente, situándose en otra esquina a 

desarrollar su propia danza, su propia música, sus propias 

instalaciones, sin desconocer que tan solo por el hecho de 

concebir su arte, también era un arte de la rebeldía, como 

ocurrió con el estallido de la performance19, del cual el artista 

escénico Vicente Ruiz fue uno de los principales cultores:

La mayoría de las veces el compromiso con el máximo potencial 

real de expresión se hacía posible sólo en la improvisación o 

en el hecho no repetible o en la urgencia, lo que hacía vivir de 

acuerdo a la fuerza imperante, que llevaba por debajo una gran 

dosis de autocensura y un universo restringido a la metáfora.20

Sobre este aspecto de contenido y forma metafórica y restringida 

que menciona Vicente Ruiz, la ensayista Nelly Richard 

destacó precisamente la elección de la corporalidad como 

material de creación y exposición artística, como ocurrió 

con la performance que provocó una “súper vigilancia” 

de códigos y discursos, ya que fueron “obras expertas en 

una travestida del lenguaje: sobregiradas en las torsiones 

retóricas de imágenes disfrazadas de elipsis y metáforas”.21

19 Espectáculo de carácter vanguardista en el que se 

combinan elementos de artes y campos diversos, como 

la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.

20 Alcaíno-Hurtado. Óp. cit. Pág. 135.

21 Richard, Nelly.  Arte en Chile  desde 1973. Escena de 
avanzada y sociedad. FLACSO. 1987. Pág. 7.
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 Así como la performance y la danza, fueron muchas las escenas, 

los espacios que finalmente se inscribieron en este episodio 

de nuestro arte, del que sin lugar físico y extrema censura 

surgieron iniciativas y colectivos que se convocaron en 

lugares autogestionados como lo fueron galpones, garajes, 

talleres, como también la calle, poblaciones, parroquias, 

casas particulares y de comunidades. Todos espacios que 

finalmente fueron claves para la acción cultural. Al contrario 

de toda suposición para una escena artística, en esos años 

lo impensado era un escenario con todas sus características 

habituales y más impensado aún lo era un escenario institu-

cional. Un ejemplo notable lo marca Vicky Larraín, quien trajo 

la Danza Teatro a Chile, y que sola o con su Compañía Teatro 

del Cuerpo, bailó en poblaciones, sobre patios y tierras, en 

ollas comunes, y en casas, con su propuesta de Teatro Living.

La danza contemporánea, la performance, el teatro, la música y 

los artistas conceptuales inundaron con su obra los rincones 

más inesperados. Fue el relato en el cuerpo de un período 

y su efervescencia cultural, que contrastó con los cruentos 

sucesos que ocurrían al interior del país. Y aún considerando 

que es necesario ampliarse a las distintas problemáticas y 

estéticas que han surgido en el arte, se hace difícil dejar 

de analizar un episodio en que crear estaba determinado 

por emociones tan fuertes como la paranoia, el miedo, la 

censura y una gran necesidad de expresión. Eso, fuera del 

hecho de que ese tiempo sigue determinando la mirada 

sobre el arte hasta hoy, ya sea por el debate de dejarlo atrás, 

o por insistir en el rescate de su memoria. También resulta 

imperativo mencionar con énfasis este tiempo, pues para 

muchos testigos y estudiosos del movimiento surgido en 

Chile en los años ochenta, éste cobró sentido y forma a 

través de aquella contracultura furiosa, rebelde y creativa. 
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La escena chilena en suma, logró ser un bloque fecundo que 

se consolidó fuera de las instituciones. El dramaturgo y 

director de teatro Ramón Griffero en esos años lo denominó 

como arte autónomo:

Así, marginales de pensamiento, marginales al futuro 

que proyectan o, más bien, al presente que se repite… y 

autónomos, porque no hay más que nuestra imaginación 

para auto producir y buscar espacios donde poder auto 

emitir. Hoy a la producción autónoma se le descubre 

como la maleza con efectos curativos, que creció 

más allá de los muros del palacio. Así se la cataloga, 

posmodernista, pospinochetista. Y aparece hoy como 

base para un recambio cultural, frente a una “cultura” 

oficial que no podía ir más allá de los jueves culturales 

del monitor, del rescate del vedetismo […]  La cultura de 

la mediocridad aún persiste, mientras los creadores no 

tienen ni las facilidades ni la difusión que se merecen.            

Las dificultades de realización persisten y cada    

manifestación vuelve a surgir de la nada, pero sus 

representaciones ya quebraron la parálisis.    

¡Aún tenemos cultura ciudadanos!22

22 Griffero, Ramón. Movimientos artísticos autónomos. 
Revista universitaria XXIV, año 1988. Pág. 20.

Compañía de danza Espiral 
en la población La Victoria. 

Archivo Kiko Fierro.
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nuevos márgenes

Como quedó antes expresado, en ciertos períodos de nuestra 

historia cultural, el concepto de “independiente” ha 

cobrado gran sentido, no sólo en el orden económico, 

de la autogestión de espacios y recursos, sino por sobre 

todo, en el orden de ideas, de los contenidos que se 

suponían permitidos o prohibidos al crear obra, por lo 

tanto eso afectó directamente los modos de producción.

Tal y como afirman Sánchez y Pérez Royo en su texto La 

investigación en artes escénicas, “no es menos cierto que 

la evolución de la práctica artística a lo largo de la historia 

ha estado condicionada de manera más o menos directa por 

imposiciones políticas de diversa índole”23, por lo tanto, es 

innegable que ese impulso de contenidos y de acción se vio 

potenciado por el fenómeno que se vivía socialmente y en 

el arte tanto en las décadas de los setenta y los ochenta, 

donde el motivo de las obras era oponerse a los dominios de 

poder, desde el individuo tanto como desde su colectividad. 

 La situación de autonomía en algunos casos fue una elección 

por parte de los creadores, pues optaron por desprenderse 

ideológica y corporalmente de la institucionalidad y del poder 

imperante en la dictadura. En otros casos bien pudo haber 

sido reconocida como una condición impositiva, lejos de ser 

una opción posible, pero en ninguno de los casos eso quiere 

decir que en términos de modos de producción haya sido una 

situación ideal crear sin espacios ni financiamientos básicos.

En el mismo texto antes citado del dramaturgo, Griffero aclara 

que por la necesidad de seguir creando se recibían y eran 

bienvenidos los aportes de los Institutos binacionales 

como el Chileno_Alemán o el Chileno_Francés de cultura, 

que en una muy activa gestión dieron espacio y apoyo 

a la producción “autónoma” (como llamó al arte inde-

pendiente el dramaturgo), gestión que financió algunos 

montajes, encuentros, becas. Según escribió entonces:

23 Sánchez José Antonio y Pérez Royo Victoria (2009). La investigación 
en artes escénicas. Cairon. Revista de ciencias de la danza. Pág. 5.
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Está claro que la marginalidad no es un deseo, sino una 

condición. No creo que los marginados económicos 

o de pensamiento deseen su condición. En la 

producción artística, por ejemplo, ¿Quién renegaría 

de la infraestructura de Televisión Nacional para hacer 

sus videos o del Teatro Municipal para realizar sus 

representaciones y todos quisiéramos que nos prestaran 

la Estación Mapocho como espacio. Claro está que una 

sociedad que teme a sus creadores, los margina.24

El fin de la dictadura permitió la ilusión de que los creadores 

de la danza, como del arte en general, pudieran abrirse a 

nuevos horizontes y plantearse otros desafíos en términos 

de profundización y búsqueda artística. Quienes por años 

estuvieron sumergidos en la trinchera de la lucha por mantener 

encendida la creación cultural en nuestro país, entonces se 

dispusieron a conocer nuevas técnicas, a buscar un lenguaje 

propio, a permitirse crecer dentro de la experimentación.

Quienes antes funcionaron como un movimiento de danza 

independiente, luego de que se retornara a la democracia 

se transformaron en líderes de sus propias compañías, 

de sus propias indagaciones, consolidando un trabajo a 

partir de una producción de obra que pretendía además 

sostenerse en continuidad. Así como antes las obras iban 

contra la autoridad, las nuevas temáticas que aparecieron 

se centraron en la experimentación corporal y espacialidad. 
Son muchos los títulos que dan luces sobre ese cambio, en 

que el concepto cuerpo va tomando fuerza en las propuestas 

creativas. La teórica del arte, Jennifer McColl analizó el 

fenómeno aclarando que a partir de a fines de los ochenta 

y principios de los noventa 

24 Griffero, Ramón. Op. Cit, Pág. 21.
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“la temática central de la danza se enfoca en la propia 

danza, tomando al cuerpo como eje y centro compositivo, 

y al movimiento como lenguaje específico”.25

La identidad del creador se reafirmó no solo en sus creaciones, 

sino incluso en algunos casos apelando al nombre propio 

de los o las directoras como nombre de la compañía. Esa 

individuación en la producción de obra, ese sello personal, 

fue parte también de otro rasgo de independencia, que se 

materializó al alejarse unos de otros entre los pares al llegar la 

década de los noventa, junto con la transición democrática.

Se ha hablado muchas veces de una atomización compleja para 

quienes la protagonizaron en aquel momento, algo que de 

algún modo contribuyó a acentuar el carácter del sujeto 

frente a su arte. Este cambio se predispuso también con la 

llegada de los gobiernos de la Concertación y sus propuestas 

para las políticas culturales, desde donde se renovaron las 

consideraciones del Estado para con el arte y la cultura, 

marcándose como un hito la creación del Fondo para el 

Desarrollo de las Artes y Cultura, FONDART, en 1992.

Ya era hora de contar con un alero seguro, ojalá propio o de 

disponibilidad continua para la experimentación. Algunos lo 

consiguieron, otros no. Poco a poco el aporte de los fondos 

concursables se fue tornando imprescindible.

Es en medio de este contexto que comienzan a aparecer obras 

que en un futuro serían piezas clave de nuestro Patrimonio 

Coreográfico, como en este caso lo es la obra Jaula Uno, Ave 
Dos, de la directora Vicky Larraín.

25 McColl, Jennifer. Perspectivas sobre la influencia extranjera en la danza. Danza 
independiente en Chile. Reconstrucción de una escena. 1990-2000. Constanza 

Cordovez, Simón Pérez, María José Cifuentes, Jennifer McColl, Andrés 

Grumann. Editorial Cuarto Propio. Santiago, Chile. 2009 Pág. 87.
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vicky larraín

Fotografía archivo Vicky Larraín.
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capítulo ii

vicky larraín

Victoria Adriana Larraín Pizarro, recuerda sus inicios en la 

danza desde su infancia, gracias a su madre, Adriana Pizarro, 

que bailaba flamenco, como también lo hacían sus tías 

Pizarro.  La imagen suya, de niña a los tres años bailando la 

Jota española, sacando del ruedo de baile a sus primas para 

danzar sola, se ha hecho parte del relato recogido sobre sus 

inicios en algo que ella define más allá de la danza, y que 

se enmarca en la necesidad de expresar y comunicar, tal 

como recordó en un registro realizado en el contexto del 

Homenaje a la Trayectoria que le hicieron desde el Área 

Danza del Consejo de la Cultura y de las Artes, el año 2015

Cuando una mamá te dice baila la Jota, y tienes tres 

años, bailas la Jota  y bailas la Jota y  la bailas!  Entonces 

yo le daba patadas a mis primos para que me dejaran 

bailar sola, a los tres años. Uno no es egocéntrica 

a los tres años, es nomás, quieres comunicar1.

Durante su infancia, su madre también la llevó a tomar 

clases de Ballet Clásico con Vadim Zulima2 en el Teatro 

Municipal de Santiago, lugar en que estudió durante 

tres años. Posterior a ello, Adriana la llevó a estudiar 

Flamenco con Jesús Fernández, clases que tampoco la 

motivaron a permanecer por un período prolongado.

1  www.patrimoniosustentable.org/2016/06/02/tras-20-a%C3%B1os-

de-su-estreno-vuelve-jaula-uno-ave-dos-de-vicky-larra%C3%ADn/

2 Vadim Zulima, fundador del Ballet Clásico Nacional del Teatro 

Municipal en 1949. Fue bailarín de los Ballets Kirov y Bolshoi. 

En 1952 se unió como profesor a la escuela Madame Poliakova, 

que formó a gran cantidad de bailarinas y bailarines. www.

memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96450.html



30

Yo quería un flamenco libre, siempre he querido algo 

libre, una improvisación. Me cargó siempre que me 

dijeran qué hacer. Ahí terminó también el flamenco3.      

ampliando la geografía emotiva

Abriéndose horizontes y buscando escuelas donde aprender, 

a los diecisiete años ya estaba por segunda vez en Francia, 

estudiando coreografía en la Scholla Cantorum, momen-

to en que la sorprendió la rebelión de mayo francés en 

París, 1968. Esos acontecimientos le dejaron una huella 

profunda, como también la involucraron en participar.

Sartre hablaba en el anfiteatro griego, eso nunca lo olvidaré, 

estaba mi mamá sentada ahí, me había venido a ver y Sartre 

hablaba y después presentaban a la danceur chilienne, a la 

bailarina chilena[…] Y cuando salgo a bailar al anfiteatro 

griego, los estudiantes patalean y gritan: “no queremos ver 

danza, queremos escuchar a Sartre”, y les digo: “yo no voy a 

bailar, voy a caminar por los muertos”, y hubo silencio total, 

eran tres mil personas. Y empecé a caminar por los muertos 

de verdad y ellos empezaron a caminar conmigo; fue todo 

un rito que se provocó, que fue muy importante para mí.4

Según relata la propia Vicky Larraín, en su libro aún 

inédito, Travesía, su estadía en París estuvo marcada por 

aquellos sucesos y también por la necesidad de retornar 

a Nueva York, ciudad por la que había pasado antes de 

llegar a Francia en aquella ocasión.  En Manhattan había 

visitado a Carmen Beuchat5, quien le habló de Alwin 

Nikolais6 y de su escuela, que por cierta constelación de 

3  Alcaíno-Hurtado. Entrevista Vicky Larraín. Op Cit. Pág. 59.

4  Alcaíno-Hurtado. Op. Cit Pág. 60.

5  Destacada coreógrafa y referente de la danza. Ver capítulo del presente 

documento, Antecedentes para una obra patrimonial en Chile.

6     Alwin Nikolais (1912-1993) Coreógrafo, diseñador y compositor 

musical norteamericano. Estudió danza con la coreógrafa alemana 

Hanya Holm, discípula de Mary Wigman. En el año 1948, Nikolais 
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sucesos, tenía audición ese mismo día, instancia a la que 

Larraín no dudó en asistir. Durante la audición, en la que 

le pidieron que improvisara, experimentó un sentimiento 

de pertenencia que no había sentido nunca antes, por lo 

tanto, estudiar con Nikolais se transformó en una necesidad 

urgente, que la motivó a concluir su estadía en Francia 

para irse con unos pocos dólares en el bolsillo a Nueva 

York. Según recuerda, con la poesía de su propia pluma

Aterrizo en el aeropuerto de Kennedy a las 10 de la 

noche. Salgo y el frio invierno me golpea. Tranquila 

tomo el bus que me llevará a Manhattan descendiendo 

en la segunda Avenida y la calle 10 del East Village. Allí 

vivía Carmen que no estaba en su departamento. 

En la plaza, al frente del departamento busco un 

banco. Espero comiendo un chocolate mientras un 

perro se acomoda a los pies. Una hora después ya 

a medianoche, media congelada vuelvo al depto. Y 

nuevamente nadie abre. De la puerta del departamento 

de enfrente se asoma un señor. Looking for Carmen? 

Lo miro, se entera de que soy chilena y hablando un 

español perfecto me invita a pasar. Carmen llegará tarde 

me comenta ofreciéndome una taza de chocolate caliente. 

Sé que me duermo en el cómodo sofá de la sala de estar. 

A la mañana siguiente Carmen me despierta. Por suerte 

estaba Nemesio para abrirte me comenta. Se refería a 

Nemesio Antúnez7 el conocido artista chileno. Él me había 

abierto la puerta de su casa, así comenzaba Nueva York.8

formó su compañía de danza en la ciudad de Nueva York. Su obra 

fue muy popular en Francia, donde él era el director artístico del 

Centre Nationale de Danse Contemporaine, en Angers (1979-1981). 

Recibió honores del Centro Kennedy y la Medalla Nacional de las 

Artes en Estados Unidos. En Francia lo nombraron caballero de la 

Legión de Honor http://www.britannica.com/eb/article–9112708.

7 Nemesio Antúnez Zañartu  (Santiago,  4 de mayo  de  1918,  19 de mayo  

de  1993) fue un pintor y grabador  chileno, fundador del Taller 99.

8 Larraín Pizarro, Vicky Fragmento de Travesía, material 

inédito facilitado para la presente investigación.
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Logró ingresar al Instituto Coreográfico Henry Street Play 

house, bajo la dirección del maestro Alwin Nikolais. Allí 

obtuvo una beca, y a modo de canje tuvo que realizar ciertas 

tareas de aseo para la escuela, tareas que realiza de buena 

gana, pues nunca se había interesado de tal forma por una 

escuela y su maestro, como le ocurrió con Nikolais.

Tengo que nombrar a Nikolais, que es lo más importante, 

porque estuve en su escuela, y es la primera persona que 

te da la posibilidad de improvisar, pero no al lote, que te 

digan “ya imita un árbol, ya imita un pájaro”. No, veamos 

lo efímero. Nosotros al entrar a la escuela de Nikolais, 

mirábamos como se movían las células durante un mes. 

Íbamos al museo de Arte  Moderno de Nueva York, para 

ver cómo trabajaban los arquitectos. Entonces ¿por qué 

él es tan importante?, porque quita el ego, quita esta cosa 

de ser bello y de poder bailar. Y lo que él hace es decirte: 

no quiero ver cosas ya hechas, inventa algo nuevo.9

Para Vicky Larraín, Nikolais con sus metodologías y filosofía 

de vida, fueron la gran posibilidad de buscar en sus propios 

movimientos, lo que le permitió aprender con rigor, pero 

también desde la libertad de indagar en sus propios inteses.

Cumplido un ciclo en el Instituto Coreográfico Henry Street 

Playhouse, continuó en su permanente búsqueda, tomando 

talleres y cursos con distintas personalidades de la danza, 

entre ellas Richard Schener, director del Performance Group, 

y con Meredith Monk en Nueva York. 

Tras esa etapa, sus pasos la llevaron nuevamente a Europa, 

donde la creadora integró las compañías de Nikolais y de 

Linsay Kemp. El resumen de su trayectoria, indica además 

que Vicky Larraín participó de un taller intensivo con Pina 

Bausch en Suiza y que también asistió a clases con Carolyn 

Carson en Francia.

9  Video realizado por el Departamento de Comunicaciones del 

Consejo de la Cultura y de las Artes el año 2015, el contexto del  

homenaje que le hicieron a Vicky Larraín desde el Área Danza.
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Vicky Larraín en Sueño de una noche de verano. Compañía de Linsay Kemp.



34

Todo este gran viaje detallado en su biografía, la llevó a 

reflexionar lo siguiente respecto de la posibilidad de salir 

del país y buscar nuevos rumbos 

Está bien viajar,  para la gente joven… pero no para decir 

“yo estudié con...” ¡No!”, sino para ir a aprender tu 

historia, ir a dibujar tu historia, ¿cuál es el mapa, no? Ir 

a buscar cuál es el mapa de uno, eso es lo importante10

A los estudios antes mencionados, hay que sumar el interés que 

ha demostrado la directora por otros lenguajes y disciplinas, 

lo que la llevó a realizar estudios de fotografía, de narrativa 

y también a formalizar estudios en cine y artes escénicas. 

Es así que el año 2011 obtiene una Licenciatura en Cine 

10  https://www.patrimoniosustentable.org/2016/06/02/

tras-20-a%C3%B1os-de-su-estreno-vuelve-jaula-

uno-ave-dos-de-vicky-larra%C3%ADn/

En la fotografía, Vicky 
Larraín. Archivo: 

Vicky Larraín
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Documental, en la Universidad  Academia de Humanismo 

Cristiano. Y luego, en el año 2014, obtiene el grado de 

Magister en Dirección Teatral en la Universidad de Chile.

En su obra, se puede apreciar la inclusión de distintas expre-

siones del arte, y también una deconstrucción sobre lo 

aprendido y todo lo que suponga una determinada forma 

de hacer las cosas. Vicky Larraín nunca se ha restringido 

a un lenguaje predeterminado a través de sus creaciones, 

en tanto no las considera coreografías, u obras de teatro. 

Por lo mismo siempre ha establecido que no usa pasos que 

correspondan a técnicas, sino que conceptos que incluyen 

la corporalidad, lo absurdo, lo efímero, la gravedad, el 

contraste, conceptos valiosos que le han aportado nuevas 

nociones que trascienden a una sola posibilidad y lugar, 

como ella misma detalla

La mecanización es otro concepto que me interesa 

ahora que está todo tan mecanizado. Y esos conceptos 

te ayudan a un viaje con más referentes, más allá de lo 

que tú eres, que es solamente el entorno de la geografía 

emotiva que le llamo yo, geografía emotiva de tu país, que 

es maravilloso igual, pero tienes que viajar, buscar.11

el regreso

Luego de su larga estadía en el extranjero regresó a Chile en 

1982, momento en que se encontró con la realidad que 

imperaba en el país en esos años, producto de la dictadura 

cívico militar. Dado los acontecimientos, rápidamente entró 

en acción con sus creaciones y conocimientos adquiridos. 

Es así, que comenzó a dar talleres y a aportar valiosamente 

a que nuestra danza no desapareciera, porque aunque en 

Santiago permanecieron los espacios de  formación de la 

11 Entrevista a Vicky Larraín realizada por Gladys Alcaíno 

para la presente investigación. Mayo 2018. 
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Universidad de Chile y del Teatro Municipal, estos eran 

espacios restringidos en todo término. Sobre ello da cuenta 

la coreógrafa y maestra Gaby Concha

Eran difíciles los tiempos, entonces, uno tenía que 

gastar hasta el último concho de energía para existir 

como artista, como coreógrafa. De repente teníamos 

reuniones o queríamos hacer algo como agrupaciones, 

yo iba, me parecía súper valioso, súper interesante, pero 

las organizaciones que se armaban no tenían muchas 

posibilidades de perseverar. De hecho me acuerdo 

habernos juntado con la Vicky (Larraín) y con otra 

gente, tratando de madurar o de desarrollar ideas.12

Si bien en Chile durante el año 1985 se marcaron varios hitos 

en la historia de la danza, como la creación de la carrera 

de danza en la Universidad Arcis fundada por la maestra 

Malucha Solari, además del regreso de Joan Turner, Manuela 

y Patricio Bunster, quienes, como se ha mencionado antes, 

crearon el centro y Compañía de Danza Espiral, hay que 

establecer que previamente a estos acontecimientos, la 

danza independiente en Chile trataba de subsistir con 

aliento propio, también gracias a personajes como Vicky 

Larraín. De ello da cuenta el Profesor de Estado en física y 

teórico de la danza, Carlos Pérez Soto: 

Hay danza independiente desde el 77-78, que es cuando 

empieza el auge cultural contra la dictadura. Ya el 78 está la 

ACU, (Agrupación Cultural Universitaria) están las peñas, 

y está Vicky Larraín, que viene de otro lado y trae ciertas 

novedades. Están los que hacen las performances, que 

yo creo que son parte de la historia de la danza en Chile. 

Y después del 83, el 85, está el aterrizaje de la Manuela 

(Bunster), de Joan (Turner) y de Patricio (Bunster). Ahí 

surge significativamente, pero ya habían pasado tres o 

cuatro años en que ya habían pasado un montón de cosas.13 

12  Alcaíno-Hurtado. Entrevista a Gaby Concha. Op. Cit. Pág. 57

13  Alcaíno-Hurtado. Entrevista a Carlos Pérez Soto. Op. Cit. Pág. 216
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Tal es así, que varios coreógrafos y coreógrafas hoy consagrados 

por su trayectoria, fueron marcados en sus inicios por la 

maestra Vicky Larraín. Sobre ello han dado testimonio, 

entre otros, Luis Eduardo Araneda y Paulina Mellado.

Recuerdo que sonaba una música como de sevillanas, 

y la Vicky bailaba con sus ojos de magia. Fue tan fuerte 

que al salir leí: “Clases de improvisación”, y al día 

siguiente fui a tomar esas clases […] creo que fue toda 

esa experiencia inicial con ella, la base que me permitió 

formarme como coreógrafo. (Luis Eduardo Araneda)14

Allá en La Reina, vi un trabajo con Andrés Pérez y la 

Vicky Larraín, y descubrí que existía todo este mundo 

paralelo, en el que sí sucedían cosas . (Paulina Mellado)15 

Más allá de la improvisación, su posicionamiento del lenguaje 

en Danza Teatro comenzó a resonar con fuerza en el medio. 

Paraguas, tutús, vestidos de novia, impermeables, sillas, 

textos literarios, velos e inesperados elementos, fueron 

permanentemente resignificados por la directora en la 

creación y presentación de sus obras, causando impacto 

no solo en el público, sino que comienza a ser reconocida 

como una precursora del cambio también por sus pares, 

pues muchos conocieron la Danza Teatro a través de sus 

creaciones o bajo su alero. Así lo recuerda el actor y hoy 

cineasta, Octavio Meneses

Como venía con esto del teatro callejero, ubiqué a Andrés 

Pérez y tuvimos un grupo en La Casa del Arte Vivo, que 

quedaba en Bustamante 80. Hacíamos mucho teatro 

callejero, ahí se produjo  un movimiento importante, 

anterior a El Trolley y Matucana 1916. Se hacían fiestas 

y montajes. Fue un centro de experimentación donde 

14  Ibídem. Pág. 109.

15  Alcaíno-Hurtado. Entrevista a Paulina Mellado. Material inédito, 2005.

16 Espacios alternativos en los que se desarrolló parte 

significativa de la escena contracultural. 
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todos jugábamos y hacíamos cosas locas. Paralelamente 

fui a ver un montaje de Vicky Larraín, era Danza Teatro. Y 

también rayé. Con eso me decidí a hacer coreografías.17

Otra de las innovaciones que trajo consigo Vicky Larraín en los 

80, fue la experiencia del desnudo en escena, en tiempos de 

represión y también de contraste con el presente, en que el 

desnudo es una práctica común en la escena. En aquellos 

años, en Chile, era un acontecimiento inusual. El cuerpo 

y su desnudez, como explica Larraín, era algo que para ella 

tenía un significado profundo.

Para mí hacer desnudo, era como abrir la carne, abrir 

la piel al cosmos. O sea, no era esa cosa de “ésta va a 

ir a mostrar las tetas”. ¿Por qué? ¿Hay tetas bonitas? 

¿Hay tetas feas?, no existe eso de lo feo y lo bonito, 

¿por qué va a existir? ¡¿De qué estamos hablando?!18 

Otra de sus búsquedas expresivas, la incentivaron a romper 

con los espacios escénicos  convencionales, no solo a la 

hora de crear, sino también de realizar sus presentaciones, 

como es el caso del Teatro-Living, modalidad en la que hasta 

17  Alcaíno-Hurtado. Entrevista a Octavio Meneses. Op. cit. Pág. 126.

18  Alcaíno-Hurtado. Entrevista a Vicky Larraín. Op. Cit. Pág. 63.

En la fotografía, Vicky 
Larraín. Archivo: 

Vicky Larraín
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hoy la creadora incursiona con éxito. Una de las obras que 

desarrolló en el espacio doméstico estaba inspirada en La 
mujer rota, de Simone de Beauvoir. En aquella performance 

llevaba a cabo la rutina común de una mujer al final del día.  

Yo hacía el Teatro Living, que lo llamo primer plano, y es 

la experiencia más genial. En otras partes se hacía esto y 

yo no tenía idea. El Teatro Living es como si estuvieras en 

un escenario, por eso lo llamo primer plano, tú lo haces 

como cine en vivo, el escenario está ahí, es la casa19. 

19  Ídem.

Obra In Memoriam. 
Archivo:  

Vicky Larraín.
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metáforas y símbolos

Desde 1982, año que marca su regreso a Chile, Vicky Larraín 

comenzó a hacerse escuchar por su vasta e incesante obra. 

Uno gran hito en su carrera ocurrió cuando fundó, junto 

actores y bailarines, la compañía Grupo Calle.

El nacimiento de la agrupación estuvo íntimamente vinculado al 

Centro Cultural Mapocho, espacio que nació en 1982, como 

uno de los epicentros de la cultura y arte de la resistencia a la 

dictadura. Por ahí pasaron muchos artistas hoy consagrados, 

que tomaron los talleres que ahí se impartieron, como otros 

cientos de jóvenes que buscaron allí un espacio de encuentro 

y aprendizaje. Dentro de los talleres que se impartieron, 

estuvieron los que realizó Vicky Larraín. 

Sobre ese momento y lugar y lo que lo habitaba por entonces, 

ella misma realizó un valioso recuerdo plasmando en un 

texto escrito por su propia pluma, un reconocimiento a 

su compañero de elenco de aquel entonces, Rodrigo Vidal.

Así fue en un día cualquiera quizás de otoño, invito a 

Rodrigo Vidal a realizar experiencias creativas en el que 

era entonces el Grupo Calle que formamos casi juntos.  Y 

dentro de ese misterio que son las relaciones humanas 

nos encontramos trabajando todos los días, 8 horas 

diarias sin dinero pero llenos de deseos y voluntades. 

Al grupo se incorporan Miguel Stuardo como actor, 

Monserrat Badtke bailarina, Verónica Soto e invitados 

ocasionales como Mario Bugueño coreógrafo, Salvador 

Soto actor, Francisca Álvarez bailarina, Luis Eduardo 

Araneda, bailarín. Me atrevo a decir que a pesar de todas 

las circunstancias adversas, hacíamos teatro, danza-teatro, 

performances. En otras palabras nos expresamos a través de 

diversas obras que creamos en colectivo y que representaban 

en su mayoría, lo que sucedía a nuestro alrededor. 
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En la fotografía  
Rodrigo Vidal  

y Vicky Larraín.  
Archivo Vicky Larraín.

Sin embargo, dichos trabajos no eran panfletarios, por el 

contrario se encontraban llenos de metáforas y símbolos20. 

Posteriormente, su trabajo sigue consolidándose en la Compañía 

Teatro del Cuerpo, agrupación que funda en el año 1989, 

considerada la continuación orgánica del Grupo Calle. Con 

la Compañía Teatro del Cuerpo crea y dirige un sinnúmero 

de obras hasta la actualidad, entre las cuales destaca la  

adaptación de la literatura al lenguaje de Danza Teatro, 

de la obra de Federico García Lorca La Casa de Bernarda Alba 
(1989) que marca el inicio del trabajo de la creadora junto 

a la Compañía.

20 Larraín, Victoria. Hombre mirando al norte. Revista 

web Escáner Cultural. Santiago, abril 2014.

Vicky Larraín en la 
performance que realizó 

al recibir el Premio 
Sello de Excelencia a la 
Danza 2015, en la gala 
del teatro Municipal. 
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Son muchos los hitos relevantes con lo que Vicky Larraín ha 

aportado a la construcción de la  historia de la danza en 

Chile, sobre todo por su extensa obra, por lo que mencio-

narla en detalle merece un lugar aparte. Pero sin duda no 

podemos dejar de destacar la Obra In Memoriam, estrenada 

en la población La Legua, el año 1985, pieza con la que la 

directora rindió homenaje a los profesionales degollados 

por la dictadura de Pinochet, José Manuel Parada, Santiago 

Nattino y Manuel Guerrero. El montaje también fue estre-

nado en Moscú, en el Festival Internacional de la Juventud. 

Sus creaciones y entrega a la cultura de nuestro país, han 

cosechado varios y merecidos reconocimientos, tanto de 

parte de sus pares como de la institucionalidad. Destacan 

su nominación a los premios Altazor el año 2000, por la obra 

El cuerpo en el barro, y el reconocimiento que se le realizó  en 

mayo de 2015, por parte del entonces Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes, en que se le otorgó el Sello de Exce-

lencia a la Danza, de manos de la ex Ministra de Cultura, 

Claudia Barattini, premio a través del cual se homenajeó su 

destacada trayectoria y aporte a la disciplina de la danza.

El año 2016 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través 

del Área de Danza, destaca su obra Jaula Uno, Ave Dos, como 

pieza patrimonial, por su alto valor artístico, lo que se vio 

reflejado en el impacto que causó en el momento de su estreno.



43

abecedario abstracto

Como se ha dicho antes, se ha identificado a Vicky Larraín 

como una maestra de la improvisación, que además trajo el 

concepto y praxis de la Danza Teatro a Chile. Sin embargo, se 

ha difundido escasamente el que tras su metodología hay un 

fundamento teórico, como también metodologías referentes, 

que le han permitido desarrollar conceptos propios que han 

sido fundamentales en las clases que ha impartido durante 

su carrera. Y también en el trabajo que ha realizado con su 

Compañía Teatro del Cuerpo, con quienes no solo realiza 

procesos de montaje en torno a la idea de una creación, 

sino que además profundiza en los conceptos adquiridos 

y también los propios que han surgido de su investigación 

corporal, que buscan como objetivo, entre otros varios, 

el resultado de una descentralización del ego, para lograr 

por ejemplo, la encarnación de un personaje tan complejo, 

como lo es de la mujer gallina, en Jaula Uno, Ave Dos.             

Su metodología de construcción escénica se inspira en los con-

ceptos propuestos por Nikolais, de Tiempo, Espacio, Forma 

y Moción,  entre otros, que son el canal que ha permitido 

llegar al universo de lo abstracto como idea madre. Luego, 

en su regreso a Chile, y más específicamente en la valiosa 

experiencia  artística y docente que se consolidó en los 

talleres del Centro Cultural Mapocho entre los años 1982 

y 1989, Vicky Larraín adaptó esos conceptos a nuestro real 

latinoamericano y de país, como también profundizó en 

ellos, a través de la experiencia viva de sus clases y procesos 

creativos, lo que la llevó a desarrollar su propio “Abecedario 

Abstracto”, como denominó ella a los términos recogidos 

de los fundamentos de creación de Nikolais, como también 

a los suyos propios, que considera el gesto como uno de los 

ejes principales de transformación. 

Sobre estas materias, la creadora desarrolló una tesis, con la 

que obtuvo el grado de Magister en Dirección Teatral en la 

Universidad de Chile, en la que detalló, no solo los funda-
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mentos de los abecedarios abstractos suyo y de Nikolais, sino 

por qué se vio en la urgencia de modificar los del maestro 

y crear los propios.

Al comienzo de mi trabajo aplico el elemento abstracto 

según la metodología de Nikolais. Sin embargo, al aplicarlos 

en mi país dichos conceptos serán intermediados por la 

realidad de las circunstancias vividas.  En la época, aquellas 

sensaciones características del colectivo, tales como fueron 

el miedo, la incertidumbre o el impacto, entre otras, ocupan 

un rol preponderante en el inconsciente social. En mi 

opinión, cualquier discernimiento artístico a aplicar no 

podía obviar lo acontecido, era necesario insertar dichas 

sensaciones e incluirlas dentro de la práctica creativa.21

Según Larraín, comenzó a abordar sus creaciones y la aplica-

ción de los elementos abstractos en sus ejercicios, en sus 

espacios de docencia y proceso de obra, articulándolos 

a través de lo que ella denominó “ideas metaforizadas”, 

que es algo que alude al uso de metáforas, algo que acon-

teció con fuerza en aquel periodo, y de que también se 

hicieron cargo sobre todo quienes usaron la performance 

como expresión. En el caso de la coreógrafa, esto se hace 

consciente a través de un proceso de asociación simbólica

En consecuencia diseño un método donde abstraigo la 

emoción más que la moción. En otras palabras, ya no era 

la transición del movimiento (moción) lo que se aplica, 

sino el diseño de la energía emotiva. Por ejemplo, en el año 

1984 Pinochet decreta el estado de sitio, hecho que inspira 

un trabajo del mismo nombre y el cual realizamos con los 

estudiantes del área que dirigía. Para mostrar la sensación 

de suspenso o recelo que el Estado de Sitio producía en la 

sociedad, comienzo a dar prioridad al gesto y a la imagen.22

21 Larraín Pizarro, Victoria Adriana. La importancia del elemento 
abstracto en la construcción del proceso escénico del espectáculo Shock. 
La otra escena. Tesis presentada para optar al Grado de Magíster 

en Artes con Mención en Dirección Teatral. Santiago, Marzo 

2015. Pág. 58. Texto facilitado para la presente investigación.

22  Ídem.
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De esa forma, Vicky Larraín profundizó lo gestual en concordancia 

con el movimiento  y reforzó  los recursos del propio cuerpo, 

sus posibilidades expresivas y dramáticas, desvinculándose 

así de una idea exclusiva de danza, en lo que ella escenifica y 

vivencia como proceso hasta el día de hoy. Lo gestual lo instaló 

en la danza teatro como expresión, porque en su investigación, 

ella consideró que la imagen y el gesto están en un plano 

superior al del movimiento y a la danza, deviniendo así en 

una corporalidad teatral que se aleja de las nociones de pasos 

o fraseos coreográficos, y que se traducen principalmente en 

imágenes en movimiento, gestos y sublimación de la emoción. 

Al concepto de “Descentralización”, que refiere a que el ego 

del performer en escena desaparezca y salga del centro, la 

directora suma “corriente molecular” y una serie de otros 

conceptos venidos de Nikolais, más los suyos propios, que le 

han permitido una aproximación al ideario de “Abstracción”

El método que aplico en la actualidad lo descubro en 

la medida en que la experiencia tanto didáctica como 

creativa, me impulsa a desarrollar significaciones tales 

como son: energía de la provocación, concepto de cotidiano 

poético, concepto del tercer cuerpo, la desestructuración 

de la estructura fija, la variable en el plano de la imagen 

grupal entre otros. Cada una de estas y otras nociones 

descubiertas, cuenta con ejercicios específicos que aportan 

a la comprensión de los mismos. Debido a lo expuesto me 

valgo de diversas técnicas, las cuales denomino “ejercicios 

de provocación” cuyo propósito es interpelar la expresión 

individual trasladándola a un presente inmediato23. 

Estas herramientas para la construcción de obra han contribuido 

directamente a nuestro patrimonio coreográfico, en tanto 

fueron los insumos con los que se ha abordado entre otras 

piezas, la creación de la obra patrimonial Jaula Uno, Ave 
Dos, para las instancias de su primer estreno, como para 

su remontaje después de veinte años. Y lo mismo ocurre 

con la también obra patrimonial Sótano, de Luis Eduardo 

23  Ibídem. Pág. 54.
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Araneda, quien detalla haber aplicado ciertos lenguajes y 

herramientas adquiridas con Vicky Larraín, en sus comienzos, 

a principios de los años 80.

Los movimientos cortados estaban en Sótano, porque 

Vicky Larraín nos hacía trabajar los movimientos 

cortados. Después entran las influencias de los franceses, 

se incorpora también este personaje revolucionario que 

es Pina Bausch. Lo que estoy tratando de decir es que 

cuando llegamos a Sótano, empiezan a aparecer todas 

esas influencias y cosas que estaban en mi mochila.24

24  Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Libro Sótano, 

Patrimonio Coreográfico. Entrevista a Luis Eduardo Araneda 

realizada por Gladys Alcaíno. Santiago. Diciembre 2018. Pág. 46.
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capitulo iii 

jaula uno, ave dos

la mujer gallina

El caso de Mirta Carrasco, conocida como “la mujer gallina”, 

estalló en Chile a mediados de los noventa, con alto revuelo 

mediático.  La imagen de la mujer de 32 años, que llevaba más 

dos décadas encerrada en un gallinero en una vivienda de la 

comuna de Colina, impactó al país entero y sus imágenes 

recorrieron el mundo. La prensa no se detuvo al exponer 

sin mesura a esta mujer desnutrida, que se desplazaba 

desnuda y en cuclillas por un pequeño gallinero. Los no-

ticieros, la radio y los medios escritos bombardearon con 

la noticia de Mirta, la mujer gallina, que no hablaba, que 

solo emitía sonidos guturales, que comía del suelo junto a 

las gallinas, el maíz, cáscaras y pastos que le arrojaban sus 

hermanas, quienes supuestamente la tenían bajo su cuidado. 

Tal exhibición del caso permitió que esta mujer fuera resca-

tada y llevada a un hospital para comenzar un camino de 

sanación y de retorno a una fisicalidad de mujer adulta, 

dejando atrás sus días en el gallinero, el único lugar que 

habitó durante tantos años como un ave más. Una de 

las últimas noticias que se supo de ella, a comienzos 

de la década del dos mil, es que tras sus tratamientos y 

cuidados, había logrado ponerse de pie, caminar y hablar. 

El caso de Mirta Carrasco también es conocido como el de la 

“primera mujer gallina”, ya que tiempo después salió a la 

luz en Chile otro caso tan brutal como el de Mirta. Gracias 

a terceros se supo de Corina Lemunao, quien como Mirta 

pasó décadas en el gallinero de un patio trasero en el sur. 

Mirta y Corina, cada una fue víctima de la inhumanidad de 
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una sociedad completa, que las trató como animales que 

solo espejearon la violencia de un país.  Sobre ello escribió la 

poeta Malú Urriola, a propósito del caso de Corina Lemunao

Una metáfora cruel y viviente del abuso y una réplica del 

poder dictatorial que desató su furia derechista contra 

los cuerpos de miles de mujeres chilenas. Corina, sin 

haber aprendido más lenguaje que el de las gallinas pasó 

la dictadura sin conocer la palabra dictadura, en un 

gallinero cercado de mallas de alambre que impiden el 

vuelo de aves domésticas […] en la niñez abandonada, 

en la doble soledad de quien no conoce las palabras 

y está impedida de darle una forma reconocible a las 

emociones, confinada al olvido como se olvidan las cosas 

que no queremos reconocer. La Mujer Gallina es tal vez 

la metáfora de un Chile patriarcal y castigador donde 

olvido y encierro, son dos palabras que contienen los 

años más oscuros de las historia de nuestro país.25

Se recogen estas palabras porque tanto el acontecimien-

to de Mirta, que fue el más bullado, junto con el de  

Corina, conmocionaron por el hecho violento que llevó a 

estas dos mujeres al rincón de lo inhumano. Así lo experi-

mento Vicky Larraín, quien no permitió que la persona de 

Mirta, no la mujer fotografiada como animal, sino la mujer 

que habitaba ese cuerpo signado como el de mujer gallina, 

fuese olvidada.

Yo veo la televisión un día equis y veo que están 

hablando de ella, de Mirta, “la mujer gallina”. Veo a la 

mujer, veo los ojos, veo el llanto y digo ¿qué esto? ¡Que 

crueldad! Y digo ¡hay que hacerle un homenaje, hay 

que hacer algo con ella! La fui a ver al hospital y ella no 

entiende, su cabecita andaba en cualquier parte.26

25 Urriola Malú. La Mujer Gallina de Karo Castro o el vuelo 

imposible. Texto escrito a partir de la obra poética de Karo 

Castro, La Mujer Gallina, inspirado en el caso de Corina 

Lemunao. http://letras.mysite.com/murr301116.html

26  Entrevista a Vicky Larraín, realizada por Gladys Alcaíno, 

para la presente investigación. Santiago, mayo 2018.
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jaula uno, ave dos. la obra

El impacto que experimentó la directora por lo que le hicieron 

a quien conocimos por la mujer gallina, creció luego de 

visitar a Mirta Carrasco, y confirmó su necesidad de evitar 

que un hecho como este fuese invisibilizado. En consecuen-

cia, planificó un trabajo de investigación, que ella llamó 

“investigación visceral” en tanto no se basó solo en lectura 

documentos de prensa y bibliografías, sino que además 

organizó un trabajo en equipo, con el cual investigó a partir 

de las sensaciones que Mirta y su cruel realidad le generaba. 

Vicky Larraín conectó con su energía, según aclara, no por 

casualidad, sino porque tenía que rendirle un homenaje y 

mostrar la crueldad de la que fue víctima.

Al verla, tanto en las primeras imágenes televisivas, y luego 

personalmente,  la directora, más allá de ella, vio también 

a las animitas, a los detenidos desaparecidos. La vio en 

su jaula, sintiendo los gritos de la tortura. También vio la 

Cueca Sola. Esto caló tan hondo, que para acercarse a su 

realidad, viajó al Cajón del Maipo, donde tuvo experiencias 

de alta exigencia con el barro, la tierra, el agua, y con la 

transferencia del cuerpo a un cuerpo animal, en cuclillas. 

Tuvo que concentrarse también a nivel emocional, para 

poder aproximarse al universo al que Mirta se vio condenada. 

Solo así pudo aproximarse a la creación de Jaula Uno-Ave Dos.

Jaula Uno, Ave Dos no tiene pasos danzados, es una imagen en 

acción, es total expresión vivencial y es descentralización. 

Son cosas que pueden parecer intelectuales, pero buscan 

la visceralidad del cuerpo. Descentralizar cuesta mucho, 

pues estamos acostumbrados a una representación 

de algo. Y la descentralización es salir del eje, del ego 

de uno, y eso en Jaula ocurre en saltos, en vueltas, en 

caídas, en desplazamientos a nivel bajo que yo realicé 

a nivel corporal, emocional y mental también.
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A pesar de haber preparado un solo coreográfico, que puede ser 

comprendido también como una performance coreográfica, 

siempre trabajó en equipo, por lo que pudo registrar su 

investigación en cada lugar en el que como grupo, bus-

caron encontrarse con las sensaciones y elementos que 

los pudieran conectar con la tragedia de Mirta Carrasco. 

Para documentar más en profundidad su investigación, 

consiguieron los archivos y registros audiovisuales sobre 

la noticia de Mirta, los que pudieron repasar muchas veces 

durante la investigación. Y cada vez los aullidos y gritos de 

Mirta, los impactaron hasta el dolor. 

Dentro de los trayectos que recorrieron durante la investigación, 

el equipo no solo fue a hospitales, gallineros, o locaciones 

alejadas para la experimentación, también fue a productoras 

avícolas, constatando presencialmente la crueldad hacia 

estos animales.

Sobre el nombre de la obra, Jaula Uno, Ave Dos, éste nació como 

alusión directa de la directora a la imagen de encierro que 

simboliza una jaula y al concepto de ave, que fue integrado 

-no con la connotación peyorativa y de apodo que recibió 

Mirta-, sino como la posibilidad desesperada de que esta 

mujer pudiese despegar en un vuelo libre como el de las 

aves, porque fue una necesidad, una invocación para Vicky 
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Larraín, la posibilidad de que Mirta, la mujer gallina, pudiese 

liberarse en un vuelo metafórico, para que pudiese dejar 

de habitar lo inhumano. Y como en un rito, que incluyó 

tanto en Jaula Uno, Ave Dos, en su primer estreno como en su 

remontaje, escenificó a la mujer gallina aferrada a una cuerda, 

colgando, en un impulso que daba la ilusión de un vuelo. 

Entonces Mirta volaba y voló, dejando abajo su cautiverio.

imaginario

La propuesta estética de la directora fue la de trasponer a la 

escena las posibilidades del Realismo Mágico Latinoameri-

cano, surgido en la literatura a mediados del siglo XX. Esta 

inspiración surgió en tanto quiso conjugar los dispositivos 

ficcionales o fantásticos que pueden configurarse a partir 

de lo real, acentuando los artificios que se reconocen 

en lo latinoamericano. Ese giro a lo local, es algo que 

como se mencionó antes respecto de las metodologías 

y escuelas de Vicky Larraín, también aplica al lenguaje 

y técnicas adquiridas por ella, quien pone énfasis en 

que estas técnicas y estéticas se trasvasijen a la realidad 

país, con todo su marco geográfico, emocional y social.

Vicky Larraín en Jaula 
Uno-Ave Dos, 1996. 

Imagen extraída 
del video realizado 
por Jorge Infante.
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De esa forma, la creadora logró que Chile apareciera en la obra a 

través de arpilleras, de texturas de lana, de telas de cebolla, de 

la zanahoria que se comía la mujer gallina durante el transcurso 

del montaje. Y también apareció en las animitas que daban 

un lugar simbólico a nuestros Detenidos Desaparecidos.

Como un poderoso elemento de abstracción, se incluyó 

un gran plástico que constituía el artificio de una gran 

jaula-gallinero, con la forma evocativa de un ave trans-

lúcida, rodeada de tierra, agua, barro, hojas y granos.

La inclusión del dolor a partir de la dictadura, se llevó a escena 

como un latido  que marcó su pulso durante toda la obra, 

pero que se materializó en algunas partes específicas dentro 

de su estructura general, como el momento del baile des-

carnado de la Cueca Sola, interpretado conmovedoramente 

por Vicky Larraín, tanto en el primer estreno en 1996 como 

en su reestreno en el 2016. La tortura fue integrada con 

el personaje con ojos vendados, atada, arrinconada en la 

violencia y en la piel de tantos y tantas chilenas torturadas. 

El diseño sonoro incluyó música en vivo, melodías popu-

lares que acercaron este universo al cotidiano de cada 

uno, y también incluyó aquellos aullidos desgarrados 

que Mirta emitía durante su encierro, gritos que fueron 

rescatados de los archivos de los noticieros que consiguió 

el equipo que trabajó en la obra. Además de ello, se 

integraron las palabras y murmullos de la directora y per-

former, que surgieron del real de cada momento en escena.  

Al recordar el proceso, Vicky Larraín evocó el gran trabajo en 

equipo que se logró en el proceso de construcción de la obra. 
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Trabajamos en conjunto creando desde la propuesta de 

cada uno de los integrantes del equipo lo que significa que 

la música, la instalación no se creara una vez terminada 

la obra o proponiendo por separado, por el contrario, 

funcionamos como un colectivo que fue aportando a 

cada propuesta individual su mirada y reflexiones27. 

El equipo que trabajó durante el año 1995 para el estreno de la 

obra en 1996, y que participó de las temporadas y posteriores 

giras de la pieza, fue conformado por Vicky Larraín en la 

creación, dirección e interpretación de Jaula Uno, Ave Dos, 

por la instaladora visual Ximena Opazo, por los músicos 

Alejandro Espinoza y Emanuel Becerra y el videasta Jorge 

Infante en los registros audiovisuales de procesos y funciones. 

La obra fue estrenada en octubre del 1996 en el Festival de Nuevas 

Tendencias Teatrales de la Universidad de Chile, momento 

en que fue ovacionada. Lo mismo ocurrió en sus posteriores 

temporadas y giras que tuvo por Chile y el extranjero, instancias 

que fueron facilitadas por los fondos culturales del entonces 

Consejo Nacional de la Cultura y de la Artes. Y fue la misma 

institución la que después de 20 años, distinguiera a la direc-

tora y su montaje, considerando Jaula Uno, Ave Dos, una obra 

patrimonial por su impacto, calidad artística y trascendencia.

27  Larraín, Vicky. Reestructurando Jaula Uno, Ave Dos. 

Revista Escáner Cultural. Chile. Octubre 2018.
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Jaula Uno, Ave Dos, 1996. 
Fotografía Archivo 

Vicky Larraín.

Jaula Uno, Ave Dos, 1996. 
Imagen extraída del video 

registrado por Jorge Infante.
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capitulo iv

jaula uno, ave dos, remontaje

pensamientos en torno al 
destino de una obra

Al referirse al acontecimiento de que Jaula Uno-Ave Dos fuese 

considerada una obra patrimonial, Vicky Larraín ha repetido 

tanto en la entrevista para esta investigación, como en textos 

publicados, el que Lorena Hurtado28, fue una persona clave 

en este reconocimiento a la pieza. Sobre aquello escribió

Cualquier mañana a principios del año 2016 me acerco 

al espacio Nave para asistir a una reunión de artistas. 

Al entrar me encuentro con Lorena Hurtado por varios 

años directora del depto. de danza de la Universidad 

Arcis y Francisca Las Heras, quien en ese entonces 

fuera coordinadora del Área Danza del Consejo de la 

Cultura y las Artes. Las dos bailarinas habían estado 

conversando sobre el patrimonio coreográfico y cuál 

obra escogerían, y al verme entrar Lorena me mira y 

nombra Jaula Uno, Ave Dos, “a mí me impactó” agrega29.

No pasó mucho tiempo de ese encuentro, para que la llamara 

oficialmente la entonces Coordinadora del Área Danza del 

Consejo de la Cultura, Francisca Las Heras, quien trabajaba 

junto a un comité asesor, que participó entre otras cosas, en 

los criterios de selección de las obras patrimoniales. Entre 

quienes conformaban el comité asesor, estaba Lorena Hurtado. 

28  Académica e investigadora de la danza.

29  Larraín, Vicky. Reestructurando Jaula Uno, Ave Dos. 
Revista Escáner Cultural. Chile, noviembre.
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Tal distinción para la coreógrafa fue muy significativa, porque 

como la gran mayoría de los y las artistas en Chile, muchas 

veces se ha visto abatida por la precariedad y falta de 

espacios para dar continuidad a su creación. Entonces, 

dicho reconocimiento le brindó nuevos impulsos, y en 

especial le permitió adentrarse en el universo de la pieza 

patrimonial y reconectarse con el contexto en que fue 

creada, lo que la llevó a replantearse el cómo abordarla 

para el remontaje en su nueva realidad contextual.

Lo primero fue constatar su necesidad de mirar la obra y su 

estructura desde afuera, optando por solo dirigirla, para lo cual 

buscó una intérprete sin audicionar siquiera, pues pensó en 

alguien a quien tenía cerca y con quien había trabajado en más 

de una ocasión. Convocó a Marjorie Àvalos como intérprete, 

persona que comprendía desde ya muchas de las cosas que 

implicaban interpretar esta performance coreográfica, pues 

Marjorie ya había estado bajo la dirección de Vicky Larraín.

Fue súper aleatorio, no hice audiciones, nada. Pensé en 

Marjorie. Tenía la  confianza en ella, pero también tenía 

confianza en mí, en que se lo iba a sacar. Nosotras estuvimos 

todos los días cuatro horas, trabajando, viendo qué era 

el eco corporal, qué es lo que era la inmovilidad activa, la 

sublimación, qué es Jaula, quién es Mirta Carrasco, la mujer 

Jaula Uno, Ave Dos, 
1996. Fotografía 

Archivo Vicky Larraín.
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gallina como la llamaron. Y ahí, para sacar lo de Marjo, ella 

se iba situando en su infancia, en su vida. Ella disciplinada, 

hacia su pega, le costó la vida, pero lo logró, lo dio todo30.

Para abordar el trabajo de profundización y acercamiento a  

Mirta Carrasco, a su vivencia y a las sensaciones que se 

desplegaron desde su tragedia, la directora entre muchas 

otras acciones de aproximación, llevó a la intérprete por un 

camino que le significó revisitar algunos lugares, como el 

Cajón del Maipo y el contacto con la materialidad del barro, 

el agua, la tierra y las piedras. El objetivo era que Marjorie, tal 

como ocurrió con ella en 1995, tuviera esa experiencia con las 

distintas materialidades para poder integrarlas a su corpora-

lidad. Sobre aquello, la intérprete Marjorie Àvalos reflexiona

El ejercicio fue conectarse a través del barro, de unas piedras 

gigantes, entre los matorrales, en ese momento mi conexión 

con lo que estaba haciendo era muy incipiente, me costaba 

mucho, pero me ayudó a conectarme después en los ensayos 

y en las funciones, con lo que se requería. Fue un verdadero 

insumo. La Vicky habla del obstáculo y de usarlo a tu favor 

y ella me guió a que lo que me costaba, lo usara a mi favor.31

30 Entrevista a Vicky Larraín realizada por Gladys Alcaíno 

para la presente investigación. Santiago, mayo 2018.

31 Entrevista realizada por Gladys Alcaíno a Marjorie Àvalos 

en agosto 2018. En adelante sin detallar referencia.
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Página siguiente: 
Marjorie Àvalos en 

 Jaula Uno, Ave Dos, 2016. 
Fotografía: Luis Piñango. 
Archivo: Marjorie Àvalos.

La intérprete  
Marjorie Àvalos, 2016. 

Fotografía: Archivo 
Vicky Larraín.

Vicky Larraín en el 
encierro del Plástico. 

Archivo Vicky Larraín.
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volver a habitar el lugar

Al recordar y repasar la estructura de la obra y la sustancia de la 

misma, a Vicky Larraín se le despertó cierta memoria emotiva 

y corporal, constatando así que tenía vívidos los recuerdos y 

completamente despiertos los sentidos, y que por lo tanto,  

la reconstrucción de la obra era posible no tan solo por el 

hecho de consultar los registros en video realizados por Jorge 

Infante, sino porque en ella la obra era una realidad latente. 

Y fue que conversando con María José Cifuentes,32 en el tiempo 

de residencia de la obra en el Centro Nave, en que a la 

directora se le planteó la posibilidad de volver a habitar el 

territorio de Jaula Uno, Ave Dos, no solo por una añoranza 

personal, sino también por una necesidad artística, ya 

que como le planteó María José Cifuentes, era posible 

cierta presencia desde otro lugar en la escena, como habían 

hecho ya algunos coreógrafos y coreógrafas a la hora de 

remontar alguna obra, en la que ellos mismos habían sido 

intérpretes fundamentales. A partir de esto, la directora 

escribiría sobre su participación en la escena del remontaje.

Tomo este referente que me entrega María José lo aplico 

superpuesto al trabajo de la intérprete. Resulta una 

experiencia sensible que me permite expresar algo realizado 

hace 20 años, trasladándolo al momento presente. 

¿Qué era lo que asociaba 20 años después con la mujer 

encerrada? En 1996 cuando creo la obra había asociado 

la tortura, la marginación, las animitas símbolo de los 

detenidos desaparecidos. La cueca sola, todas asociaciones 

que vinculaba a la dictadura las cuales llegaron desde 

la memoria ya inserta en la mayoría de nosotros.33

32  Historiadora, investigadora de la danza. Directora 

Artística del Centro de Residencia Nave en Chile.

33 Larraín, Vicky. Reestructurando Jaula Uno, Ave dos. 

revista Escáner Cultural. Octubre 2018.
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Y fue la sustancia de ese inconsciente colectivo lo que 

Vicky Larraín rehabitó y escenificó en el remontaje de 

la obra. En algunas funciones la bailarina de folclor 

Sabina Zuñiga, colaboró participando de la escena de 

la cueca sola, pero fue una situación ocasional. Sobre la 

presencia de la directora en la versión del remontaje de 

Jaula Uno, Ave Dos, Marjorie hizo el siguiente recuerdo

Ella tomó cosas del inconsciente de todos los que vivimos 

la dictadura, se hace cargo, lo lleva a la escena y lo vomita 

simbólicamente. Y ahí está lo sublime.  Su voz, lo que va 

diciendo, también crea la musicalidad en escena.  Yo veía 

los movimientos que ella generaba y esos movimientos 

repercutían en mi cuerpo. Ella en escena para mi pasó 

a ser la madre, el útero, el tirano, ella es el ritual. 

nuevos movimientos para 
un mismo universo

Aunque la temática de la obra puede ser comprendida como 

la de un ser en opresión por cualquier espectador, para las 

distintas funciones del remontaje, la directora siempre 

introdujo al público sobre quién inspiró esta pieza, y se 

encargó una vez más de sacar del olvido a Mirta Carrasco, 

contextualizando al público sobre su tragedia. El logro 

de esta creación pudo verse en la recepción sensible de 

los variados espectadores que la recibieron, tanto para 

su primer estreno, como para su remontaje en 2016. 

La obra se presentó en poblaciones, en distintos espacios de 

reconocidas salas de teatro, que incluyeron escenarios 

de Colombia (1997) y Egipto (2017), lugares en el que 

como elenco se presentaron tras ser invitados a través de 

gestiones y fondos culturales de cada país. La universalidad 

de la temática y performance de la obra se vio premiada 

por el aplauso y muchas veces ovación, de quienes fueron 

espectadores de la  pieza en las distintas fechas y lugares. 
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La excelente acogida que tuvo Jaula Uno, Ave Dos, pudo 

leerse en la significativa cobertura de prensa que tuvo 

tanto en 1996 como en el año del remontaje patrimonial 

en 2016. De aquellas publicaciones, se rescata para estas 

páginas un fragmento de las palabras del escritor y co-

lumnista de cultura, Rodrigo Hidalgo Moscoso, escritas 

luego de una función de su reestreno en Matucana 100.

A Vicky no le importa que haya pasado el tiempo, no le 

importa ser una mujer madura, porque sigue teniendo 

energía y vida y rabia para bailar y zapatear la cueca sola 

[…] Entones sale a escena el ave. La protagonista, la 

mujer gallina. Vicky se ha transmutado y su fuerza y el 

color y el dolor de sus movimientos han sido absorbidos 

magistralmente por otra bailarina, a la que tardo en 

reconocer. Es Marjorie Àvalos. Nos conocemos, pero nunca la 

había visto en escena, y su interpretación me quita el aliento, 

me eriza los pelos y llena los ojos de lágrimas. Marjorie es 

Mirta, tiene brazos que quieren ser alas, piernas que rascan 

el suelo como las garras de un pollo, una boca que se proyecta 

en pico, la mirada estrábica, lateral, y el sobresalto constante 

en una espalda cerrada, el andar asustadizo de las aves de 

corral. Marjorie baila de la mano de Vicky, y se las ingenian 

para que la tragedia de la mujer gallina sea la tragedia de un 

país que perdió todo rasgo de humanidad, un país donde 

hubo degollados, desaparecidos, torturas dignas de un 

film gore, y donde aún hay hoy mujeres a las que les sacan 

los ojos y a las cuales se les notifica que el agresor quedará 

libre porque la infidelidad es un atenuante. Todo eso está 

dicho en el mágico código de la danza, en cómo se mueven 

ambas, en un diálogo que duele, conmueve y perturba.34

El logro escénico de Marjorie Àvalos que destaca el escritor 

Rodrigo Hidalgo, se debe al arduo trabajo que abordaron 

juntas directora e intérprete, y sobre todo por el enfoque 

investigativo con que Vicky Larraín condujo a quien encar-

naría en su reposición a Mirta Carrasco, la mujer gallina.

34  Hidalgo, Rodrigo. Adorables pájaras libres. Devaneos a partir de Jaula 
Uno, Ave Dos de Vicky Larraín. Revista el guillatún. 28 junio 2016.
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 El proceso de traspaso de la obra, fue más allá de la revisión 

de videos y reconstrucción de estructuras, en tanto Larraín 

introducía a la intérprete en la matriz de cada fragmento, 

en su temporalidad y corporalidad, e iba instigando a que 

buscara más que en la forma, en la sensación. Y a pesar de que 

lo sensorio puede ser algo poco concreto, ella guiaba a la actriz 

y bailarina,  con elementos técnicos y parte de las nociones 

antes mencionadas, como lo sublime, el estacato, la suspen-

sión, entre otras herramientas que desarrolla la directora.

La corporalidad, la vivencia del minuto a minuto, sin desconectar, 

despojando a la intérprete de toda forma innecesaria, fueron 

partes de las consignas que se instalaron en el proceso de 

remontaje. Esta alta exigencia significó que Marjorie Àvalos, 

agregara horas de trabajo aparte de las que tenía con Vicky 

Larraín, pues la directora la motivaba a sacar lo propio para 

poder encontrarse con el universo de Mirta como mujer gallina. 

Es así que la intérprete tuvo que encontrarse con su propia 

animalidad, sin desconectarse del balance físico ni del equili-

brio emocional, para poder lograr lo que juntas conquistaron. 

Lo que importa es  el estado del cuerpo y lo que Vicky 

te pide es el despoje de lo que tú has aprendido y dejar 

que aflore así esa otra energía interna, que es muy 

poderosa. Yo me sentí muy bien encarnando a Mirta 

Carrasco, porque fue un proceso muy genuino, y que 

ocurrió porque tuve en Vicky a una gran maestra.

Marjorie Àvalos experimentó haber logrado conectar con el 

personaje desde el dolor, pues siempre la conmovió pro-

fundamente el que Mirta haya estado en el estado que fue 

encontrada, reflexionando que cuando alguien no puede 

más de malos tratos, de daño, puede quedarse como en un 

refugio, arrinconada en lo más oculto de su ser. La intérprete, 

quien fue distinguida como ganadora del Premio Eugenio 

Guzmán a la Mejor dirección en el Festival 7 para nuevos 

Directores Teatrales en 2007, por su obra Kitty Point, ha 

fundamentado su trabajo teatral y corporal en temas que 

abordan la problemática de la violencia histórica contra 
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la mujer, por lo tanto, pudo entregarse a la exigencia de 

este personaje con la coherencia y la noción del dolor 

opresivo que ha vivido no solo la mujer gallina, sino todas 

las mujeres que palpitan simbólicamente en su tragedia. 

Me permití agobiarme todo lo que necesité agobiarme, 

lo que mi cuerpo podía resistir, asfixiarme en 

el sentido de no encontrar salida, de irme cada 

vez  más a ese rincón al que Vicky me guió, como 

caminando siempre por tierras vírgenes. 

La forma de abordar la creación de la directora, siempre abierta 

a los espacios centrales, internos como también al real 

y periférico de cada hecho escénico, le permitió integrar 

para esta nueva versión, a sus mascotas, dos perros que 

estuvieron siempre en escena aportando coherencia, pues 

los animales domésticos fueron la única compañía que 

tuvo Mirta en su cautiverio. La conexión que se dio entre 

los perros  y las mujeres en escena, y en particular con el 

personaje de Mirta, fue muy animal, porque la lamían, se 

acercaban, la acompañaban en su dolor, por lo que constituyó 

un extraordinario aporte a la obra. 

La obra, que transcurrió con una fidelidad necesaria hacia su 

estructura original, no dio espacio a la improvisación. Los 

únicos instantes que se dieron para que algo improvisado 

surgiera, fueron algunos recorridos, caminatas, pasos y 

murmullos que iba declamando Larraín, cuando hacía 

alguna diagonal recordando a los degollados o el eco de la 

voz de Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, de uno de 

ellos,  con sus palabras grabadas en quienes la escuchamos 

gritando ¡hasta cuándo! Aparte de esos instantes, fueron 

pocos los espacios que dieron lugar a que algo improvisado 

saliera visceralmente, mientras Marjorie Àvalos seguía el 

pulso de la obra, como si se tratase del destino ineludible 

de la mujer gallina.

Página siguiente:  
Jaula Uno, Ave Dos, 2016. 

Fotografía Luis Piñango. 
Archivo: Marjorie Àvalos

Jaula Uno, Ave Dos, 2016.  
En la fotografía:  

Vicky Larraín  
y Marjorie Àvalos.  

Fotografía:  
Luis Piñango  

Archivo:  
Marjorie Àvalos.



65



66

Yo tenía la estructura de ella, entonces no me podía 

salir. Yo misma me obligué a no salirme. Yo misma me 

puse límites espaciales, temporales, corporales, para no 

salirme porque la Marjorie era como un referente que yo 

misma pongo, basada en la misma coreografía del 9635.

El espacio escenográfico, cada objeto puesto en el escenario 

para el remontaje estuvo basado en la idea original de la 

obra en 1996, pero enriquecido por los nuevos y sensibles 

aportes de Francisca Lazo. 

El diseño sonoro para el estreno estuvo a cargo de Luis Barrie, que 

con aullidos, sonidos de pájaros, animales, voces, lamentos 

extraídos de los archivos de prensa del caso real, completó 

la atmósfera a través de la cual se nos devolvió la esencia de 

Jaula Uno, Ave Dos y la posibilidad de confrontarnos al hecho 

ineludible de que en un territorio marginal como el instalado 

por la obra, estuvo y sigue estando una persona sufriendo de 

abandono, olvido y crueldad. Y es Vicky Larraín que con su 

obra, se encarga de mantener  esto vivo en la memoria de Chile.

Así lo escribió la profesora y crítica de danza, Pamela Lagos

La obra cala profundo en la violencia contra la mujer y los 

derechos humanos vulnerados. Al público, la obra le traspasa 

los poros haciendo que se remeza y que tome conciencia ya 

que no se puede ser indiferente a las escenas que violentan de 

tanto dolor y tanta injusticia. Queda la sensación de que no 

cabe en el ser humano tanto sufrimiento y tanta crueldad.36

Esto no es una Elegía,  es la canción que eligió la directora 

para que sonara tras cada función de la obra, tanto en 1996 

como en 2016, junto con el saludo del elenco hacia al público.

35  Entrevista a Vicky Larraín realizada por Gladys Alcaíno 

para la presente investigación. Santiago, mayo 2018.

36  http://www.santi.cl/index.php/criticas-de-danza/1337-

la-mujer-gallina-regresa-desde-la-memoria

Imágenes páginas siguientes: 
Jaula Uno, Ave Dos, 2016. 

Fotografía Luis Piñango. 
Archivo: Marjorie Àvalos
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Esto no es una elegía (Silvio Rodríguez) 

Tú me recuerdas el prado de los soñadores, 

el muro que nos separa del mar, si es de noche. 

Tú me recuerdas, sentada, 

ciertos sentimientos 

que nunca se sabe que traen en las alas: 

si vivos o muertos. 

 

Me quito el rostro y lo dobló 

encima del pantalón. 

Si no he de decir tu nombre, 

si ajeno se esconde 

no quiero expresión. 

Suelen mis ojos 

tener como impresos 

sus sueños risueños 

 

Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, 

la Catedral sumergida en su baño de tejas. 

Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas 

donde los cantores nocturnos cantaban 

amor a La Habana. 

 

Esto no es una elegía 

ni es un romance, ni un verso: 

más bien una acción de gracias, 

por darle a mis ansias 

razón para un beso, 

una modesta corona 

encontrada en la aurora. 

 

Tú me recuerdas el mundo de un adolescente, 

un seminiño asustado mirando a la gente, 

un ángel interrogado, 

un sueño acosado, 

la maldición, la blasfemia de un continente

y un poco de muerte











ficha artística  
jaula uno, ave dos

1996

Dirección y performance: Vicky Larraín

Diseño Integral: Ximena Opazo

Música y diseño sonoro:  
Alejandro Espinoza y Emanuel Becerra

Registro audiovisual: Jorge Infante

2016

Dirección y Performance: Vicky Larraín

Elenco: Marjorie Àvalos Cortés y Vicky Larraín

Músico y Diseño Sonoro: Luis Barrie

Diseño integral: Francisca Lazo



obra de vicky larraín

La presente selección de obras, es una parte dentro de un total considerablemente mayor 

de producción, que reúne ejercicios escénicos, performances, y otros títulos que 

también han marcado la trayectoria de la directora Vicky Larraín junto a sus Compa-

ñías Grupo Calle y Compañía Teatro del Cuerpo. Sin embargo, el criterio de selección 

responde al de un engranaje fundamental,  que ha dado marco a la producción mayor, 

mostrando el recorrido creativo de la directora, a través de los títulos principales.

“Me da una felicidad ser yo en el escenario. Es lo único 

que me da felicidad, no hay otra cosa”.37

37  Entrevista a Vicky Larraín realizada por Gladys Alcaíno 

para la presente investigación. Mayo 2018.

Vicky Larraín en América 500 años. Fotografía: Archivo Vicky Larraín



obras

• Sumergidas. Teatro en casa (2019)

• Jaula uno, Ave dos. Remontaje de la obra Patrimonial (2016)

• Schock. Anatomía del abandono (2015)

• El principito (2015)

• Solo para Romina (2011)

• Borderline. Cortometraje documental (2011)

• Violeta en llamas (2008)

• Santa María de Iquique (2007)

• La fuga (2005)

• Coreografía virtual. Primera coreografía digital chilena (2003)

• Arte en internet (2000)

• Cuerpo en el barro (1999)

• La taberna (1997)

• Jaula Uno, Ave Dos (1996)

• América 500 años (1991)

• Casa de Bernarda Alba (1989)

• Concierto para una bailarina casi desnuda (1988)

• Calambre, el Ave Fenix (1987)

• In Memoriam (1985)

• Balada para el exilio (1984)

• Intensidades (1983)
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