TUBB realizó estreno de la obra El Coordinador

Con una buena convocatoria de público el Teatro de la Universidad del Bío-Bío (TUBB)
realizó el estreno de la obra El Coordinador, del dramaturgo Benjamín Galemiri, en el Aula
Magna de la sede Concepción.
El elenco está integrado por Natalia Ibáñez, Valentina Arriagada, Ariel Roa y Fabián Navarrete, bajo la
dirección del profesor Fredy Flores.
La obra presentada por la Dirección de Extensión “es una gran comedia en un contexto estético
actual, ambientada en un ascensor que muestra lo bizarro con gracia, el dolor con una sonrisa y la
violencia como si fuera la única forma de convivir”.
Para su Director, la obra El Coordinador “es compleja, exigente para las y los actores. Aborda temas
profundos y crudos, pero los estudiantes fueron tomándole el ritmo y llegaron a un gran estreno”.
Agregó que siempre está contento el trabajo que realiza el elenco del TUBB, porque “es un desafío
subirse al escenario, la persona pone su cuerpo voz y emoción ante el público, su opinión y da vida a
un texto que tiene contenido. El teatro es un arte muy completo y hacerse cargo de eso tiene un gran
valor”, expresó.
El elenco, sostuvo, enfrentó personajes que están muy lejanos a ellos, algunos de más de 30 años,
con ciertos bagajes culturales, emocionales, sexuales incluso, entonces se deben hacer cargo de eso
y hacer todo un trabajo de exploración en el personaje, estoy muy orgulloso de lo que hacen”.
Aseveró que le proceso de creación en el TUBB comienza con una importante variedad de obras que
como director ofrece a los integrantes del taller. Todas ellas de distintos autores, nacionalidades,

temporalidades y que estén consideradas dentro del currículum escolar, con el ﬁn de ser
representadas en los establecimientos educacionales y así contribuir a la vinculación con el medio.
Las próximas funciones están contempladas en las comunas de Curanilahue, Tomé y Chillán.

Jornada sobre memorias colectivas puso énfasis en la importancia de la creación artística

Desmontaje de memoria y dirección fue el tema de la primera jornada sobre memorias
colectivas que contó con la participación del actor y director de la Compañía La Otra
Zapatilla, Óscar Cifuentes Cerdeira. La actividad se realizó en el marco del proyecto
“Memorias Colectivas de la dictadura en la Universidad Técnica del Estado, sede
Concepción, y sus posibilidades de representación en el teatro documental”, dirigido por
el académico Juan Pablo Amaya, del Departamento de Estudios Generales.
En la ocasión, Paula Tesche, de la Agrupación Memorias Colectivas del Biobío, enfatizó que
“necesitamos potenciar la cooperación entre la academia y los ciudadanos, así como también
incorporar otros ﬁnes más sociales como los que tuvo la UTE” Asimismo, destacó que se debe hacer
memoria de los estudiantes y funcionarios que fueron ejecutados o desaparecidos en dictadura,
siendo el arte una manera de lograrlo, pues “muestra otras maneras de decir y actuar en el mundo,
otras tácticas para resolver los problemas. A partir de esa falta de recuerdos, de ese desconocimiento
u olvido se puede producir una nueva realidad, otra versión de lo sucedido mediante la creación

artística”.
Ante estudiantes de psicología de universidades locales, Oscar Cifuentes sostuvo que el teatro es un
lugar de encuentro de pensamiento y de memorias, “cuando yo dirijo una obra lo que hago es
generar y friccionar las memorias de actores, actrices, técnicos, diseñadores para que salga un
trabajo que va a ser la obra que va entrar en fricción y en un encuentro con la memoria de cada una
de las personas que la va a ver”.
Precisó que el teatro es un lugar de encuentro, porque permite “reunir a personas que piensan
completamente distinto y cuando yo hago una obra lo que quiero es que no toda la gente entienda lo
mismo, sino que entren pensando distinto y se vayan pensando aún más distinto, pero que el teatro
nos vuelva a reunir en ese lugar y eso se da a partir de los procesos que uno va descubriendo con los
actores y actrices”.

Actor Sergio Hernández brindó conferencia en el 49° aniversario de Pedagogía en Castellano y
Comunicación
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al de cine, teatro y televisión, Sergio Hernández Albrecht, compartió la conferencia sobre

“Antropología Teatral”, disciplina y técnica originada en Polonia por el actor y director
Jerzy Grotowski, de la que Sergio Hernández es discípulo y representante escénico, según
consignó el académico del Departamento de Artes y Letras, Dr. Rodrigo Faúndez Carreño,
artíﬁce del ciclo cultural conmemorativo.
La directora de la Escuela de Pedagogía en Castellano y Comunicación, Dra. Alejandra Hernández
Medina, valoró la posibilidad que estudiantes y la comunidad de la Facultad de Educación y
Humanidades en general, puedan acceder a espacios de formación estimulantes y de gran calidad.
“Esta actividad la hemos reservado para recordar un aniversario más de nuestra carrera, que se
origina en 1971 y que vivencia su quinto proceso de acreditación, proceso que observamos con
mucha tranquilidad y conﬁanza. Somos una carrera antigua, pero que ha sabido caminar con paso
ﬁrme y de manera sostenida. Estamos muy orgullosos de este momento, que además coincide con un
reciente estudio nacional que sitúa a nuestra Universidad del Bío-Bío entre las 10 mejores del país,
porque destaca no solo en docencia, sino también en áreas como vinculación con el medio e
investigación”, reseñó.
El actor Sergio Hernández comentó que si se considera el arte del teatro como una herramienta para
trabajar por el enriquecimiento cultural de la gente, la antropología teatral ha sido para él un gran
camino para el rescate cultural a realizar en la sociedad.
“Sobre todo en nuestro país, pues el problema de la memoria en Chile es serio. La nuestra, es una
sociedad que no se reconoce a sí misma, que encuentra grandes diﬁcultades para identiﬁcarse con
sus raíces, con su historia, sus costumbres, sus valores… Es una comunidad que en el último cuarto
del siglo XX vivió una fuerte desintegración y hoy no encuentra los espacios ni las instancias de
convivencia para reconstruirse”, advirtió.
Polonia y Gardenitze
Hernández precisó que luego de vivir algunos años en Francia, tuvo el privilegio de viajar a Polonia y
en Gardenitze, uno de los seis grupos que hacen parte del movimiento de antropología teatral que
surge del teatro laboratorio de Jerzy Grotowski.
“A partir de técnicas y prácticas desarrolladas a través del estudio de antiguos conocimientos de
diversas sociedades del mundo, por el rescate realizado en los pueblos perdidos de las zonas rurales
cercanas a Rusia, Bielorrusia, Ucrania, y de lo que aprendíamos de los viejos -sus canciones, sus
historias, sus rituales- creábamos espectáculos que nos permitían hacer trueque por las historias y
saberes de otros pueblos y caseríos que íbamos encontrando en el camino”, recordó.
“Jerzy Grotowski es el fundador del Teatro Laboratorio polaco, dedicado a la investigación, a partir del
concepto de antropología teatral creado por Eugenio Barba, entre otros. En ese laboratorio se
propone ampliar la experimentación teatral. El teatro debe diferenciarse del cine y de la televisión,
aumentando el contacto físico con el público, volviendo a un arte escénico desnudo, un regreso a un
teatro pobre”, ilustró.
“El actor debe ser un arquetipo, un chamán, que fascina al público y le haga romper los moldes

tranquilizadores de su mundo. Grotowski pretende que el cuerpo del actor vuelva a ser el origen de
todas las posibilidades expresivas. A su técnica se le llama ‘técnica negativa’ pues tiende a
desbloquear, a liberar el cuerpo de sus constricciones, se trata de un trabajo interno, más metafísico
que técnico. Se crea así un lenguaje orgánico, alejado del raciocinio, todo el cuerpo sustenta la
palabra del actor, pues no hay separación entre cuerpo y mente”, reﬂexionó.
“Lo que aprendí de Gardenitze no fue un conjunto preestablecido de técnicas o fórmulas para salir de
apuros… A través de una forma de vida y prácticas psicofísicas muy exigentes a las que me sometí al
llegar, comencé a conocer lo que es la antropología teatral. Eugenio Barba, su principal creador,
deﬁne la antropología teatral como ‘el estudio del comportamiento del ser humano, cuando utiliza su
presencia física y mental, según principios diferentes de aquellos de la vida cotidiana en una situación
de representación organizada. Esta utilización del cuerpo es aquello a lo que se llama técnica’”,
aseveró.
“Hace 40 años que nos dedicamos a lo que he llamado antropología teatral, a la búsqueda de los
principios de la pre-expresividad del actor y de su presencia escénica: palabras, entonaciones,
silencios, gestos, movimientos, inmovilidad, son una trama de formas perceptibles, pero el diseño de
todas estas miles de tensiones –las acciones de la partitura del actor- no son la forma, es la manera
de hacer percibir sensorialmente al espectador, lo que está más allá de la forma”, consignó.

Teatro Estudiantil de la UBB participó en el primer Encuentro de Teatro Integrarte

El Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío, dependiente del Departamento de Arte,
Cultura y Comunicación de la sede Concepción, estuvo presente en el primer Encuentro
de Teatro Integrarte, que convocó a 24 estudiantes y profesores provenientes de las
universidades de Santiago de Chile, Católica del Norte, sede Coquimbo y del Bío-Bío; el
Núcleo de Autoría Escénica y el Colegio Cordillera de La Serena.

La actividad comenzó con un conversatorio y reﬂexión sobre el aporte de la disciplina en la formación
integral de los y las estudiantes de enseñanza media y universitaria, así como testimonios de
alumnas/os y profesores. Posteriormente, se presentó el trabajo de las distintas instituciones. Nuestra
universidad presentó la obra “La tía Daniela”, interpretada por Andrea González y dirigida por Yasna
Ceballos.
La alumna de tercer año medio del Colegio Cordillera de La Serena, Antonia Villalobos, comentó en
representación de sus compañeros/as que el teatro les sirve para desarrollar la personalidad,
facilitando la manera en que se expresan, además de entender los conceptos de volumen,
modulación y velocidad en torno a la voz y la manera de hablar. “Nos ayuda a entender la
importancia en nuestro lenguaje corporal, nuestra postura y la movilidad del cuerpo y como la
velocidad de él puede reﬂejar nuestro estado anímico. También nos ha ayudado a trabajar en equipo,
a desarrollar redes y poder encontrarnos en torno a las personas, aprender a escuchar a los demás y
a ser escuchados”, aseveró.
La directora del Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío, Yasna Ceballos, sostuvo que el teatro
aporta con experiencias que nutren holísticamente a las personas. “Estas son instancias que pocas
veces en la vida se repiten, tener la experiencia de vivir el teatro, vivir el arte durante tu formación
profesional indudablemente te marca, vas a ser una mejor profesional y una mejor persona. Los insto
a disfrutar intensamente estos momentos con sus profesores”.
Para el actor y profesor del Grupo de Teatro Vocacional de la Universidad de Santiago de Chile, Mario
Gatica, el arte conlleva un alto grado de perseverancia y creer en lo que se elige, lo importante es
avanzar en la propuesta y en lo que uno considera que es parte de su vida. Asimismo, subrayó que
“el encuentro entre los y las estudiantes con su profesor/a llega y desaparecer, se transforma en una
instancia en que se juntan dos creadores que los diferencia los tiempos vividos. Todo profesor se
siente feliz cuando alguien se acerca, por haber cumplido y ser parte importante en esa vida. Eso
amerita el afecto y cariño de los futuros profesionales y el oﬁcio mismo”, aﬁrmó
Integrarte es una red de universidades chilenas que desde el año 2010 se reúnen para compartir
experiencias. Ésta tiene como propósito divulgar y potenciar las diversas actividades artístico –
culturales y recreativas que se desarrollan dentro de las universidades para y con los estudiantes, y
de la misma forma, busca proyectar actividades entre las universidades miembros de la Red.

Alumna de Trabajo Social obtuvo primer lugar en Concurso de Dramaturgia Estudiantil

“En su memoria” se denominó la obra escrita por la alumna de Trabajo Social de la sede
Concepción de nuestra Universidad, Bárbara García Bello, quien obtuvo el primer lugar en
el Concurso de Dramaturgia Estudiantil 2021, cuya puesta en escena, en formato
audiovisual, fue realizada por el colectivo La Otra Zapatilla. La actividad fue organizada
por el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil.
Este año se recibieron 10 trabajos, los que fueron evaluados por un jurado externo integrado por
actores y actrices de compañías teatrales de Concepción.
Bárbara García Bello explicó que “la base que mueve la historia es ‘el duelo’. Como experiencia
personal, la pérdida de un ser querido fue algo que marcó parte de mi infancia y, en general, creo que
es algo transversal en todos, su primer enfrentamiento con la muerte y el signiﬁcado que le da cada
uno. En este caso, esa muerte la asocié al vacío que dejó en el hogar y cómo los ruidos o silencios se
los podía atribuir a ese ser querido. Supongo que cada uno tiene su catarsis en el momento y desde la
mirada de un niño toma más formas aún”.
La estudiante de la UBB manifestó estar feliz y sentir satisfacción y gratitud tras la obtención de este
reconocimiento. “He tenido la oportunidad de ver obras de La Otra Zapatilla y me han gustado un
montón, son importantes exponentes locales, que ellos interpretaran mi escrito en algo visual es un
ejercicio muy bello”, aﬁrmó.
Por su parte, el jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la sede Concepción, Nelson
Muñoz, señaló que el objetivo que tuvo el concurso fue conectar la creatividad artística de las y los

estudiantes con el trabajo artístico-cultural local. “Como equipo de trabajo destacamos como Bárbara
García logra a través de un texto transmitir la conexión que se logra entre las personas y sus hogares,
además de las transformaciones que se dan en el alma de éstos, sus ocupantes y físicamente a
través del paso del tiempo, generando además una mirada crítica del avance urbano y desarrollo
inmobiliario que afecta a la identidad de los barrios, territorios y familias”, aseveró.
El trabajo audiovisual está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=WawORNAq4No

Destacado actor Sergio Hernández brindó clase inaugural de la Facultad de Educación y Humanidades
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ase inaugural del año académico de la Facultad de Educación y Humanidades, el actor
Sergio Hernández Albrecht, brindó la conferencia denominada “La Antropología teatral en
el camino de la creación”, donde dio cuenta del movimiento surgido del Teatro
Laboratorio del director y teórico polaco Jerzy Grotowski. Hernández entró en contacto con
dicho movimiento al visitar Polonia a comienzos de la década de 1980, donde se incorporó
a Gardenitze, uno de los grupos que hacían parte de esa escuela.
En la oportunidad el prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel, valoró la presencia del destacado actor
nacional, más aún en la Facultad de Educación y Humanidades. “Nuestra Universidad, y
especíﬁcamente esta Facultad, es literalmente el semillero que nutre a la Región de Ñuble de
profesoras y profesores; de psicólogas y psicólogos; y de Trabajadoras y trabajadores sociales.
Prácticamente, no hay establecimiento educacional o repartición pública o privada en nuestra región
que no contemple en sus plantas a profesionales formados en nuestra Universidad. No se trata de
cualquier profesional, sino de personas profundamente comprometidas con la pedagogía, con el
desarrollo integral, y con las necesidades de transformación social necesarias para que la comunidad
tenga una vida más digna y justa”, ilustró.

El actor Sergio Hernández agradeció la invitación al acto académico precisando que quedaría en su
memoria como una instancia de encuentro privilegiado con quienes hoy están en el camino del
conocimiento, del desarrollo de la imaginación y de la cultura en el país “Soy del tiempo en que uno
de los principios movilizadores era ‘la imaginación al poder’. Hoy cuento con la energía que me otorga
esta idea para compartir con ustedes un pequeño viaje por la Antropología Teatral, movimiento en el
que he tenido el gran privilegio de participar”, señaló.
Hernández Albrecht explicó que Jerzy Grotowski, el fundador del Teatro Laboratorio polaco, se dedicó
a la investigación a partir del concepto de Antropología Teatral creado por Eugenio Barba, entre otros.
“En ese laboratorio se propone ampliar la experimentación teatral. El teatro debe diferenciarse del
cine y de la televisión, aumentando el contacto físico con el público, volviendo a un arte escénico
desnudo, un regreso a un teatro pobre. El actor debe ser un arquetipo, un chamán, que fascina al
público y le haga romper los moldes tranquilizadores de su mundo. Grotowski pretende que el cuerpo
del actor vuelva a ser el origen de todas las posibilidades expresivas. A su técnica se le llama ‘técnica
negativa’ pues tiende a desbloquear, a liberar el cuerpo de sus constricciones, se trata de un trabajo
interno, más metafísico que técnico, se crea así un lenguaje orgánico, alejado del raciocinio; todo el
cuerpo sustenta la palabra del actor, pues no hay separación entre cuerpo y mente”, describió.
Sergio Hernández rememoró su primera visita a Polonia para participar en un encuentro internacional
de teatro. Fue así como llegó a Gardenitze, cerca de Lublin, donde vivió una experiencia reveladora e
iniciática, pues ahí entró en contacto con la Antropología Teatral.
“Me invitaron a unas antiguas casas que habían pertenecido a una secta religiosa. No conocía a
nadie, no hablaba una sola palabra de polaco (…) De madrugada, me llevaron a una habitación. En
una esquina tres músicos tocaban una ﬂauta, unos instrumentos de cuerdas antiguos… Me tomaron,
me dieron vueltas, hicieron distintos ejercicios conmigo y de alguna manera entré en una dimensión
especial, bastante particular por la música, fue muy especial. Al día siguiente los acompañé a una
expedición que duró 3 días. Llegábamos a los pueblos e íbamos de casa en casa invitando a todo el
mundo a un espectáculo, con la gente que llegaba ahí, con campesinas y campesinos, un espectáculo
con sonidos, cantos, un trabajo corporal con muy pocos elementos, unas antorchas, un espectáculo
muy especial, y me sorprendió. En las mañanas se hacían ejercicios al aire libre, a piel desnuda, en la
naturaleza… Quedé absolutamente subyugado por lo que había descubierto en este grupo”, recordó.
Hernández explicó que lo más característico de Gardenitze es el tratamiento del teatro y sus
expediciones a territorios habitados por gente que conserva las tradiciones populares. “Por ejemplo,
los territorios del este de Polonia y del oeste de Ucrania, con sus peculiares aldeas, así como la
estricta vinculación del arte con el medio ambiente en que surge. Los espectáculos mismos,
excepcionalmente intensos, llenos de música, movimiento, cantos dramáticos, evocan los mitos
fundamentales de oriente y occidente. Innumerables son los ejercicios y estudios que se practican
diariamente como acondicionamiento y preparación del actor para el trabajo que se realiza en las
expediciones. Son de una gran exigencia psicofísica, pues determinan la comunicación directa que se
establece con el público. En los pueblos perdidos, sectores lejanos a los centros urbanos, los
espectáculos se realizan como un medio de trueque cultural con la población campesina,
generalmente de la tercera edad, pues son quienes poseen la memoria que se busca rescatar”,

aseveró.
“A partir de técnicas y prácticas desarrolladas a través del estudio de antiguos conocimientos de
diversas sociedades del mundo, por el rescate realizado en los pueblos perdidos de las zonas rurales
cercanas a Rusia, Bielorrusia, Ucrania, y de lo que aprendíamos de los viejos, -sus canciones, sus
historias, sus rituales- creábamos espectáculos que nos permitían hacer trueque por las historias y
saberes de otros pueblos y caseríos que íbamos encontrando en el camino”, rememoró.
A partir de su experiencia en Gardenitze recorrió poblados de España, Francia, Italia y Yugoslavia.
“Recogí muchas canciones, porque la música en general y el canto, es muy importante en la relación
que se establece con la gente a la cual uno llega. Realizaba un recital de canciones campesinas
eslavas, y viajábamos por los pueblos recogiendo materiales distintos, historias, cantos, leyendas.
Construimos una carpa donde estuvimos trabajando en Ritopec, cerca de Belgrado en Yugoslavia, y
llegamos hasta París, y ahí creamos un espectáculo que se llamó “Desde la oscuridad: Llamada en un
acto”, comentó.
El actor Sergio Hernández señaló que del teatro laboratorio surgieron diversos grupos y directores de
diferentes lugares del mundo, que luego de talleres, seminarios y prácticas en el laboratorio,
atravesaron todas las fronteras y llevaron esos conocimientos adquiridos a sus instituciones,
compañías, escuelas, y a su propia vida personal. “El actor transforma mediante el uso controlado de
sus gestos, el piso en mar, una mesa en un confesionario, un objeto de hierro en un compañero
animado, etc. El texto ‘per se’ no es teatro. Se vuelve teatro por el uso que de él hacen los actores, es
decir, gracias a las entonaciones, asociaciones de sonidos, a la musicalidad del lenguaje. La
aceptación de la pobreza en el teatro, despojado de todo aquello que no es esencial, nos rebela la
riqueza escondida en la naturaleza misma de la forma artística”, ilustró.
El decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Marco Aurelio Reyes Coca, valoró el aporte del
actor Sergio Hernández. “Es un hito recrear nuestra área artística cultural que nació con la
Universidad de Chile en los últimos años de la década de 1960. No debemos olvidar que nacimos con
carreras del área artística como Educación Musical, Artes Plásticas, y con un teatro creativo
impresionante, gracias al maestro Enrique Gajardo (…) La invitación a este gran amigo, gran actor
nacional, Sergio Hernández Albrecht, avecindado en la precordillera de San Ignacio, ha sido un hito
importantísimo, porque contaremos con él para este nuevo desafío que tenemos a través del
Departamento de Artes y Letras de nuestra Facultad. El teatro nos interesa de forma muy espacial,
porque el teatro es pedagogía”, reﬂexionó el decano Reyes Coca.

Estudiante de Diseño Industrial UBB ganó concurso de dramaturgia organizado por la DDE

Con el cuento “Le Canapé” la estudiante de segundo año de la Escuela de Diseño
Industrial UBB, Camila Jara Alvear, ganó el concurso de dramaturgia organizado por el
Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la sede Concepción de la Dirección de
Desarrollo Estudiantil, en el marco del programa cultural “Vivamos las Artes”. El relato

ganador fue puesto en escena y grabado por el colectivo teatral penquista “La Otra
Zapatilla”.
El jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación, sede Concepción, Nelson Muñoz Suárez,
destacó la participación del estudiantado en esta iniciativa y recordó que el programa “Vivamos las
Artes” es un espacio de acceso a la cultura como política institucional permanente respecto al
desarrollo artístico y cultural en la Universidad del Bío-Bío.
Sobre el concurso, Nelson Muñoz, precisó que es una iniciativa que busca fortalecer la creación
artística de los/as estudiantes, “lo importante ahora es entrar a una etapa distinta, ya no sólo de
promoción y divulgación de los trabajos artísticos estudiantiles, sino también buscar nuevos formatos
que permitan desarrollar su creatividad, apoyado por una plataforma administrativa, de equipo y
gestión cultural desde el Departamento”. Es desde esa mirada y en el contexto actual de pandemia
donde el equipo de la DDE vio una oportunidad, logrando realizar el certamen y la puesta en escena
de forma remota y sin problemas, contando con el gran apoyo del colectivo teatral penquista “La Otra
Zapatilla”.
“Le Canapé”, un sillón regalón
Camila Jara vive en Tomé y ahí se remontan sus inicios con la literatura y la creación de poemas,
cuando algunos años atrás, junto a un par de amigos/as, participaron de un taller literario de su
comuna llamado “A la mente no máh”. Fue en una de las actividades realizadas ahí, especíﬁcamente
trabajar con una fotografía tomada por alguien del equipo y contar una historia al respecto, cuando
Camila encontró la imagen de “un sillón tirado junto a un poste esperando a que pasara la basura,
algo que me pareció intrigante. No se tira un sillón a la basura todos los días. Por otro lado, ¡los
sillones guardan muchos recuerdos de años! En ﬁn, lo encontré interesante y realicé el ejercicio con
esa foto”.
Me inventé una historia para el ﬁn de ese sillón y así surgió “Le Canapé”, explicó la estudiante de la
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Farcodi). “Hace años que tengo la costumbre de
escribir, pero siempre poesía, no me acomoda mucho la prosa y por lo mismo el cuento es cortito”,
agregó.
La historia en sí no tiene que ver con alguien en especíﬁco aclaró la joven, por lo que buscando una
explicación “entretenida” a porqué el sillón terminó en la basura, “pensé en una pareja joven que se
aventuró a hacer su vida juntos, en una misma casa. Pero la chica, “Magda” en el cuento, se llega a
sentir abrumada en algún punto y se da cuenta de que le habría gustado haber hecho más antes de
seguir comprometiéndose. Entonces un día explota, las ansias por aventuras y nuevas experiencias le
ganan al amor. Y “El canapé”, su sillón regalón, de pronto no vale nada. Vuelve a ser el mismo sillón
roñoso de la feria de las pulgas. Porque el valor y la belleza se lo dan el ser humano que se sienta
encima y traspasa sus sueños”.
El cuento fue escrito hace cuatro años y cuando llegó el correo de la DDE sobre el concurso, dijo la
estudiante de la Farcodi, se “bajoneó” un poco ya que quería participar, pero no tenía tiempo para

escribir algo. Fue ahí cuando recordó a “Le Canapé”, relato que siempre tuvo a la mano a lo largo de
los años, “y pensé que en una de esas podría adaptarse al teatro y sacarle partido a esta melancolía
que transmite”.
En una primera instancia Camila Jara se olvidó del certamen, hasta que le avisaron y a los minutos
llegó el video, “la primera vez que lo vi fue tan emocionante. Qué loco es ver representada tu idea
tan bien, por otras personas con las que nunca hablé de ello. Y eso es el resultado del talento de los
actores y la producción. Se me pararon los pelos con su trabajo, me transmitieron lo que yo quise
transmitir en primer lugar. A lo largo del día se enteraron mis compañeros, o familiares, y todos
coincidían en que la representación transmitía todo tan bien, varias personas me dijeron que se le
llenaron los ojos de lágrimas, así que el objetivo se cumplió totalmente”.
Ahora estoy super feliz, destacó la estudiante de Diseño Industrial UBB, me siento de alguna forma
orgullosa, pero sobre todo siento mucha admiración por “La otra zapatilla”, “son secos. Espero que se
normalice luego la situación actual, para volver a clases y verlos en la Universidad”.

Obra teatral Dulcinea Encadenada se presentó en el Centro de Extensión UBB

Con un valor dramático y sentido estético, la obra “Dulcinea Encadenada” de la compañía
Teatro del Nuevo Mundo, una recreación cervantina latinoamericana, se presentó
exitosamente en la Sala Schäfer del Centro de Extensión de la Universidad del Bío-Bío,
donde centenares de asistentes disfrutaron del arte creado por el académico del
Departamento de Artes y Letras de la Facultad de Educación y Humanidades UBB, Dr.
Rodrigo Faúndez Carreño.
Esta pieza original escrita en 2015, deﬁnió su autor, reconstruye la imagen de Dulcinea del Toboso
desde un punto de vista apócrifo y postcolonial. “Es un pretexto poético para hablar de otras mujeres,
las que al igual que Dulcinea del Toboso viven fuera de la historia. Enunciadas, pero sin una voz
propia. La voz de la mujer es una voz “no oﬁcial”, tanto para la cultura española del Siglo de Oro,
como para la cultura latinoamericana y chilena contemporánea. La ´larga duración´ del ser mujer en
temporalidades y contextos culturales distintos lo presentamos, emblemáticamente, a través de un
personaje ícono y enigma de la cultura occidental: ¿Quién es Dulcinea del Toboso? ¿Qué tiene que ver
con lo latinoamericano y lo chileno? La obra utiliza como pretexto algunos pasajes canónicos de la
obra de Cervantes: la autonomía de la pastora Marcela, el discurso de la edad dorada, las armas y las
letras, la libertad de presos políticos y lo extranjero, que se reescriben desde un punto de vista
femenino, íntimo y latinoamericano”, agregó el académico.
Respecto a cómo se gestó la obra, Faúndez comentó a los asistentes que “en 2015 la directora de la
compañía de Teatro del Nuevo Mundo me llama para proponerme que hiciésemos algo entorno a la
ﬁesta del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote de la Mancha en 1615.
La idea llamó mucho mi atención, desde el principio pensé en algo, no con el teatro de Cervantes,
sino más bien con el mismo Quijote de la Mancha. Con esa inquietud me puse a investigar las
recreaciones teatrales cervantinas de tema quijotesco, en las que para mi sorpresa no encontré
ninguna representación de Dulcinea ni de otras mujeres de la novela”.

Financiada por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (Vrip) de la Universidad del Bío-Bío, la
obra es dirigida por Tania Faúndez y cuenta con el elenco integrado por: Carolina Pinto, Bárbara
Santander y Renato Vásquez. El diseño integral de Dulcinea Encadenada corresponde a Francisca
Bravo, el diseño gráﬁco a Joselyn Pineda, y la producción a Luciano Souto.

Premian a estudiante UBB en Festival Iberoamericano de Teatro

El Premio al Mejor Actor Coprotagónico obtuvo el alumno de Ingeniería Comercial de la
UBB, Tomás Illanes, al interpretar al “Hombre 1” en la obra Extramuros, presentada por el
Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío (Teubb) en el 14° Festival Iberoamericano
de Teatro realizado del 5 al 14 de octubre en Mar del Plata, Argentina.
El elenco de la UBB fue el único representante de nuestro país invitado al festival internacional. Su
directora Yasna Ceballos manifestó que “esta es una apuesta del Departamento de Arte Cultura y

Comunicación que responde al trabajo de todos los alumnos. En esta ocasión, representamos a
nuestra Universidad con Extramuros y resultó muy gratiﬁcante ver la respuesta del público en Mar del
Plata. La distinción a Tomás es una muestra de eso y prueba que gracias al trabajo y sus méritos
nuestros alumnos están preparados para grandes desafíos”.
Por su parte, Tomás Illanes se mostró sorprendido al recibir el galardón. “Llevamos un año
presentando la obra y nunca pensé en recibir este premio. Es un festival muy importante donde
participan elencos profesionales, entonces que consideren a nuestro teatro estudiantil es un honor.
Fue una experiencia increíble y estoy muy feliz. Agradezco el premio y la oportunidad que me da la
UBB para desarrollarme y presentar nuestro trabajo en diversos escenarios”.
Extramuros, del dramaturgo nacional Marcelo Sánchez, es una obra interpretada por los estudiantes
de nuestra Universidad, Tomás Illanes (Hombre 1), Andry Díaz (Hombre 2), Oscar Carmona (El oﬁcial)
y Matías Salamanca (El soldado).

Teatro Estudiantil de la UBB estrenó la obra “La mano”

Aplausos y risas del público marcaron el estreno de la obra La mano que interpretó el
elenco del Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío bajo la dirección de Yasna
Ceballos, el 3 de octubre, en el Aula Magna de la sede Concepción.
La obra del dramaturgo chileno Fernando Josseau es una comedia oscura y provocativa, escrita desde
quien es capaz de observar la sombra de la modernidad, descubriendo así la deshumanización de
nuestro sistema, nuestras relaciones sociales y hasta nuestros propios cuerpos.
El elenco de la obra La mano está integrado por los estudiantes de la UBB, Claudio Reyes como
“Señor Zeta“; Andrés Valdés como “El Inspector“; y Nataly Rojas como “La periodista“.
La obra es el primer rol protagónico de Claudio Reyes y Andrés Valdés, ambos estudiantes de
Ingeniería de Ejecución en Mecánica.
“Lo pasé increíble, estoy contento por el numeroso público que nos acompañó en el estreno y lo
expresivo que fue. Se escuchaban sus risas y la crítica de las personas al ﬁnalizar la obra fue muy
buena y constructiva”, reconoció Andrés Valdés.
De su personaje “El inspector” destacó “su soberbia, ese estatus de poder que lo hace mirar a todos

por encima del hombro. Él no está interesado en el caso, más bien lo ve como una deshonra tener
que investigar sobre una mano. Es un personaje con carácter, que mantiene su seriedad y eso cuesta
mucho, pero lo logré”.
Por su parte, la directora Yasna Ceballos agradeció el apoyo de la comunidad universitaria, pues
relevó la gran cantidad de estudiantes presentes en el estreno y de vecinos del sector. “Quedé con
una sensación muy positiva, porque fueron a ver nuestro trabajo, el que comenzó a ﬁnes de marzo”.
Igualmente, reconoció que uno de los factores determinantes para escoger esta obra fue la labor que
realiza el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil con
los establecimientos educacionales de las regiones de Biobío y Ñuble, principalmente. “Es una obra
más breve que lo habitual, lo que nos permitirá realizar más presentaciones en un mismo día y
además tiene un mensaje potente, cruel, porque los intereses del sistema son crueles y somos
vulnerables frente a eso, pero es un tema vigente”, aﬁrmó.
Las próximas presentaciones del Teubb serán en el Encuentro de Teatro Universitario en Coquimbo y
en Vivamos las artes, en el Aula Magna de la sede Concepción.

