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PAJARAS Y SERPIENTES es un montaje escénico que,
estéticamente, se basa en el dialogo creativo surgido al confluir
teatro, poesía y artes visuales, realizado por la compañía LA
FANFARRONA TEATRO en colaboración con TEATRO LA
OBRA. El texto montado corresponde al poemario "CANTATA
PROFANA PARA PAJAROS Y SERPIENTES" de la poeta
decimera BARBARA CALDERON, el cual cuenta con las
ilustraciones de Diego Gálvez. 

BARBARA CALDERON es una reconocida poeta, residente en
Concepción quien, el año 2018, gana el Premio CERES en artes
literarias. El trabajo de Bárbara la ha posicionado como una
referente de la poesía nacional, destaca también su empeño por
posicionar el trabajo literario realizado por mujeres en el mundo
de las letras, espacio que aun hoy resulta funcionar de manera
muy patriarcal; en ese sentido ella ha sido pionera y ha abierto
brecha para las creadoras en las letras.

Puntualmente,  PAJARAS Y SERPIENTES nos propone un
acercamiento sensible al viaje que muchas mujeres
emprendemos, para pasar de la “mujer culturalmente
domesticada” (la pájara) a ser la “mujer empoderada” (la
serpiente) y luego, ya empoderadas, retornar a la pájara (por
autodeterminación y no por imposición), pero ahora con un alma
libre y segura de si misma.

Reseña



 
PÚBLICO OBJETIVO
+13 años

DURACIÓN
50 minutos

El texto es interpretado no solo por la palabra, también lo
interpreta el cuerpo, el espacio y el resto de elementos
escénicos. El foco de atención no recae solo sobre las
intérpretes, sino sobre toda la información escénica que se
encuentra a su alrededor, incluyendo la palabra como discurso
estético y acontecimiento del instante. Son palabras que crean
imágenes, no pretendemos reproducir realidades, sino jugar con
ellas en la escena.

La composición final, con todos los elementos unidos, facilitara el
acercamiento a los mundos abiertos que el espectador siempre
ha necesitado para crear sus propias imágenes, no asumimos el
compromiso de dar al espectador una historia cerrada que no le
permite ir más allá del acto de la vista y la escucha del instante
en el que se encuentra con el acontecimiento, sino que le
invitamos a crear con nosotras.

VER TEASER :
https://youtu.be/Gagn_YSvRZA



EQUIPO CREATIVO 

PRODUCCIÓN Y COMUNICACIONES
Jonathan Figueroa Sanhueza

DIRECCIÓN GENERAL 
Gisel Sparza Sepúlveda

DIRECCIÓN MUSICAL
Cristóbal Troncoso Orellana

INTÉRPRETES 
Daniela Ortíz Bravo

Evelyn Martínez Ortiz  

VISUALES
Jorge Arancibia Véliz

DISEÑO INTEGRAL 
Loreto Urrutia Ávila

SONIDO 
Óscar Silva Oviedo 

COMPOSICIÓN MUSICAL
Camilo Morales Calderón 

Cristóbal Troncoso Orellana



La Fanfarrona Teatro nace a principios del año 2017 en la ciudad

de Concepción con el objetivo de desarrollar obras de Teatro y

generar instancias de retroalimentación entre la Educación, la

Cultura y las Artes.

En octubre del 2018 estrena su primera obra para público general

"El Desaparecido", un texto escrito en forma de monólogo por el

dramaturgo chileno Juan Radrigan.  PAJARAS Y SERPIENTES es

un proyecto que contó con el apoyo del Fondo de iniciativas

culturales y comunales FAICC para su primera etapa. realizado en

colaboración con Teatro La Obra.  Fue presentada como un trabajo

en proceso “work in progress” en octubre  2022 en la corporación

cultural Artistas del Acero y en Balmaceda Arte Joven de la

ciudad de Concepción.



TEATRO LA OBRA nace el año 1999 en Coronel, región del Bio-bío

(Chile), como una compañía socio-teatral franco-chilena liderada por

Céline Soun y Gisel Sparza. Durante los primeros años de trabajo, la

acción se focalizó en lo comunitario, la formación de audiencias entre

la población juvenil, y creaciones profesionales; concibiendo el teatro

como una herramienta de transformación social. 

Bajo este paradigma las labores artísticas fueron combinadas con

aquellas del tipo comunitario, trabajando tanto en Chile como en

Francia, y Guatemala.

Su motor es la investigación y creación escénica en base al cruce de

lenguajes - poesía, teatro, danza, música y artes visuales - buscando

generar en los/as espectadores/as un viaje interno que invite a

reflexionar y transitar por distintas experiencias humanas; tales como

el estar mujer, la migración, la niñez, la opresión y exclusión. 



Como propósito estético del montaje está el enfrentar desafío que

implica el trabajo con poesía en escena, abordada ésta como un

insumo artístico más y no con un texto dramatúrgico, como suele

hacerse. El trabajar con poesía nos invita a enfrentar el desafío de

reorganiza el problema de la palabra en la escena.

Diseño Integral

Montaje cuenta con instalación de vestidos colgantes al

costado derecho del escenario, para lo cual se contempla la

instalación de 3 cables de acero perpendiculares a las varas

de iluminación. y sujetos de estas, desde los cuales se

colgaran con hilo de pescar; y 3 cajas de luz con un cable de

poder que debe conectarse a la consola de iluminación para

dimearlo.

Ficha Técnica 



Montaje Escenografía

Tiempos de montaje y planning
Tiempo de montaje escenográfico estimado: 2 horas. 
Tiempo de montaje estimado de iluminación: 3 horas.
Tiempo previo a función: Al menos 4 horas antes para prueba de luces y
sonido, maquillaje y preparación de actrices.

1.
2.
3.



Iluminación

Visuales y sonido
-Proyector mínimo 3000 lúmenes
-Mesa de Sonido Behringer X32

-2 Cajas Salida JBL
-Sub Bajo FBT

-2 Monitores Peavy 400 10”
-4 Cajas Directas Samson SDIRECT

-Micrófono Inalámbrico Lavalier Shure PG14EPG185



Planta de Iluminación



Postgrado en Dramaturgia realizado en la Universidad
Nacional de Arte (UNA, Buenos Aires). Fundadora de la
compañía Teatro LA OBRA con la cual ha desarrollado
creaciones teatrales en Chile- Francia- Guatemala,
Argentina y México. Actualmente dedicada a la escritura y
dirección teatral. Además, es gestora del Festival Escénico
GRISU realizado en la zona del carbón, Chile

DIRECTORA
Gisel Sparza 

ACTRIZ

Actriz, gestora y productora de La Fanfarrona Teatro.
Especializada en Teatro y Educación de la Universidad de
Chile. Diplomada en gestión y autogestión cultural.
Profesora de teatro y monitora en diversos programas
artísticos de la Región del Bio Bio. Actriz del elenco
estable de la Compañía Teatro de Masas. Parte del
equipo del Colectivo artístico cultural El Payaso
Tradición. Creadora del espacio autogestionado Casa
Teatro Talcahuano. 

Evelyn Martínez
Actriz titulada de la Universidad del Desarrollo de Santiago
(2010), Especializada en Teatro y Educación de la Universidad
de Chile (2015). Doblajista y locutora Internacional Provoz,
Chile (2021). Se ha desempeñado como locutora y animadora
en diferentes medios de comunicación tales como TVU,
AEradio y Cmastv, . Actualmente participa como actriz en
compañías locales como La Fanfarrona Teatro, Teatro La Obra
y L’Aristotelia Chilensis.

Daniela Ortíz

ACTRIZ



 DISEÑO INTEGRAL
Creadora de formación independiente y Arquitecta de
profesión, oficio que direcciona hacia el espacio efímero
y el diseño escénico, fusionando su propia experiencia
como danzante y performer. En la búsqueda de
profesionalizar el oficio de diseñadora escénica, cursa
espacios formativos relacionados a la iluminación teatral,
tramoya, escenotecnia y el diseño escénico, impulsados
por TRAMA en las ciudades de Talca y Santiago. 

Loreto Urrutia

El año 2018 cofunda el colectivo de visualistas Wüñelfe, con
quienes he ejecutado iniciativas que destacan por su
innovación e impacto: proyecciones semanales de piezas
originales de artes visuales en el Salón Principal de Casa de
Salud y live sets de visuales en la pista de música electrónica
del mismo espacio; desarrollo de mapping para intervenciones
lumínicas sobre edificios de mediana y gran escala (Bellavista
Oveja Tomé y Teatro Biobío, entre otros).

PRODUCCIÓN GENERAL
Jonathan  Figueroa

Jorge Arancibia
VISUALES

Actor y gestor en 2016 se une al Colectivo La Intrusa en obras
como  "Por aquí pasan aviones" y "Soto Tapia"; en el año 2017,
estudia en la escuela del Centro Oráculo en Concepción y a
su vez se une al colectivo "Por el bien de Diógenes",  como
actor, técnico manipulador de sombras y marionetas en obras
como "El viaje de Pitilla" y "Mocha Dick o la cacería de
Trempulcawe"., es profesor UCSC y diplomado en dramaturgia
de la UChile.  



BALMACEDA
ARTE JOVEN  
BIO BIO

Funciones

ARTISTAS 
DEL ACERO



Prensa

Propuesta
Plástica
Radio UDEC

Nuestra Casa
Canal 9

DIARIO 
EL SUR



ARTEYEDUCACION.JF@GMAIL.COM

Contacto
JONATHAN FIGUEROA 
PRODUCTOR

+56944406501

LAFANFARRONATEATRO

TEATROLAOBRA

TEATROLAOBRA.COM


