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El Proyecto de Título, se presenta para mí como la 
culminación de un proceso que comenzó muy lento 
pero que con el tiempo se fue afianzando a medida 
que descubría que la Arquitectura no tiene una sola 
manera de hacerse, sino que debemos encontrar 
nuestros propios caminos de acuerdo a cómo sentimos 
que ésta nos hace vibrar. Pero aún no he podido llegar 
a descubrir por completo cuál es el mío. 
 
 Por este motivo, es que elegí como tema para 
desarrollar mi Último Proyecto como Alumna, una 
Escuela en donde se viviera el arte en movimiento a 
través de la Danza y el Teatro, porque de esta manera 
podría sentirme más influenciada por lo contenido para 
hacer una propuesta casi visceral. 
 
Aunque el camino ha sido más difícil de lo común por 
esta opción que he tomado de tratar de seguir mis 
instintos arquitectónicos,  creo que finalmente el 
proyecto de arquitectura debiera recoger toda la 
experiencia que he vivido con los alumnos de Teatro y 
Diseño Teatral de nuestra Universidad, para sentir que 
logré el objetivo de crear un Espacio dónde estos 
alumnos estarían felices de estudiar. 

●  INTRODUCCION 
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Mi interés por diseñar como Proyecto de Título la 
“Escuela de Artes Corporales” de nuestra Universidad, es 
porque mi hermano estudia  Tercer Año de Teatro en la 
Universidad de Chile, y esto me ha permitido conocer 
de cerca las situaciones que viven los alumnos de esa 
Escuela.  
 
Por esa razón, me pareció interesante poder plantear un 
proyecto que recogiera las necesidades y modos de 
estar de los estudiantes de la Escuela. 
 
Tanto en las buenas como en las malas experiencias, he 
sido una espectadora del Mundo Teatral de nuestra 
Universidad. Afortunadamente he podido conocer el 
talento insolente que brota por todos los poros de los 
Estudiantes de Teatro Diseño Teatral y de manera más 
lejana, Danza. Eso mismo , me hace reflexionar, que 
muchas personas que no pertenecen a este mundo de 
la Escuela, están perdiendo una gran oportunidad de 
experienciar y emocionarse con las propuestas de estos 
artistas potenciales. Esa situación de anonimato en que 
se encuentran, me parece que es injusta y no dignifica 
el arte que producen estos artistas, los mejores de Chile, 
porque tampoco podemos ocultar eso y hacernos los 
humildes. Los Actores, Actrices, Bailarines y Diseñadores 
Teatrales que salen de nuestra Universidad, son los 
mejores de Chile y como arquitecto creo que debemos 
darle un lugar de estudio que sea el soporte para su 
creación y que les permita desarrollarlo en forma 
óptima, con los espacios adecuados  
 
 

 

●  MOTIVACIONES PERSONALES 
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La Universidad de Chile fue y sigue siendo una de las 
más prestigiosas de nuestro país en materia de 
educación, docencia, investigación y servicio a nuestra 
sociedad. Desde fines del siglo XVII emergió como una 
institución pionera en estas áreas, acompañada de una 
fuerte imagen arquitectónica que la hacía destacar y 
ser reconocida dentro de Chile. La Casa Central 
denotaba las innovaciones traídas desde Europa en su 
diseño, materialidad y ostentación de sus espacios. Es 
decir, la arquitectura de nuestra universidad jugaba un 
importante rol de Imagen-Icono representante del 
prestigio de ésta. 
 
En la actualidad, la universidad se encuentra dividida en 
numerosas facultades , o bien en campus que agrupan 
a un par de carreras, en distintos puntos de la ciudad de 
Santiago; lo cual hace difícil poder distinguirla con una 
imagen unitaria y fuerte como fue de antaño. Así 
algunas facultades y escuelas se han desarrollado como 
satélites independientes tanto física, administrativa y 
económicamente. Ésta es una realidad y una constante 
en la manera en que la Universidad de Chile se 
desarrolló a través de la historia. 
 
Esta condición de satélites de nuestras facultades y 
escuelas, no debería ser un obstáculo para seguir 
representando a la Universidad de Chile, para ser un 
reflejo de la excelencia académica a través de su 
arquitectura. Sin embargo, debido a que no todas 
cuentan con la misma cantidad de recursos 
económicos porque les es más difícil autogenerarlos, 
tenemos una disparidad en la Imagen proyectada al 
medio urbano. Mientras algunas se precian de poseer 
los edificios con mayor tecnología e infraestructura de la 

Universidad, como las facultades de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, y de Economía y Negocios; otras son 
desarrolladas en condiciones precarias como las 
Escuelas de Teatro y de Danza. 
 
Si nuestra Universidad en sus comienzos fue precursora 
en materia de educación y arquitectura, hoy debería 
retomar ese rol y renovar todos sus edificios acorde a las 
necesidades de estos tiempos y de sus usuarios, y no 
sólo aquéllos que pertenezcan a las facultades que 
generan mayores ingresos. Porque cada carrera, desde 
su área de estudio genera un aporte importante a 
nuestra sociedad.  
 
En este sentido, la Universidad ha comenzado un 
camino de apoyo a las carreras y facultades con 
dificultades de autorenovarse arquitectónicamente, a 
través de un sistema “Leaseback”, en que a grandes 
rasgos la Universidad hipoteca sus terrenos a un banco a 
cambio de un préstamo para realizar nuevos proyectos, 
y luego de que la Universidad les devuelve éste, a su vez 
le son devueltos sus terrenos. De esta manera se han 
podido construir modernos edificios para carreras que 
no generan recursos o muy pocos, como la Facultad de 
Ciencias Sociales, la Escuela de Periodismo y la Facultad 
de Filosofía y Humanidades. 
 
Sin embargo, aún quedan bastantes facultades y 
escuelas que necesitan con urgencia de una 
renovación arquitectónica e incluso una nueva 
ubicación acorde a sus requerimientos. 

●  PRESENTACION DEL TEMA 
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La lógica para armar las distintas facultades y escuelas 
de nuestra universidad, ha sido agrupar carreras afines 
para potenciarse y complementarse. 
 
Sin embargo, debido a un segundo problema repetitivo 
en la constitución física de nuestra Universidad, las 
carreras de Teatro y Diseño Teatral se encuentran 
agrupadas en un edificio distinto al de Danza. 
 
Este segundo problema, se refiere a que la Universidad 
debió suplir la falta de espacio para acoger a las 
distintas carreras, utilizando edificaciones existentes que 
no fueron pensadas desde su génesis para funcionar 
como facultades o escuelas; lo cual, se traduce en la 
actualidad en una falta de adecuación a las 
necesidades y requerimientos de algunas carreras como 
las mencionadas, y un impedimento para su correcto 
funcionamiento. 
 
Dentro de la Sede Alfonso Letelier Llona, el 
Departamento de Danza solamente ocupa la mitad de 
un piso de un edificio de 11 pisos, y dos salas extras 
ubicadas en otros pisos. El resto del edificio está 
destinado al Departamento de Música y Sonología, 
teniendo claramente preferencia espacial en el uso de 
éste. 
 
Al observar los planos de las superficies que ocupa el 
Departamento de Danza actualmente en las siguientes 
páginas , junto a los comentarios realizados por la 
secretaria del departamento, se puede apreciar 
claramente en primer lugar que las cuatro Salas de 
Clases de Danza no son suficientes para ejercer las 
distintas carreras y especialidades en cuanto a número y 

dimensiones, así tampoco cuenta con Salas de Ensayo 
para los alumnos fuera del horario de clases lo cual 
dificulta aún más para ellos desarrollar con comodidad 
sus talentos, porque a diferencia de otras carreras; tanto 
danza como teatro requieren de grandes espacios para 
practicar sus tareas y ejercicios. Hay que agregar, que 
sólo cuentan con una Sala de Clases Teóricas, 
haciéndose necesarias una mayor cantidad de este tipo 
de salas 
 
Luego, los profesores deben utilizar la sala de reuniones 
como estar y para comer, no cuentan con un mínimo 
lugar de permanencia entre sus clases para descansar; 
ni menos con oficinas personales. Tampoco cuentan 
con camarines apropiados para ellos, de tal manera 
que sus lockers se encuentran en un segundo piso y las 
duchas en el primero. 
 
El espacio para la Secretaria es insuficiente y menos aún 
alcanza para una sala de espera, es decir que cualquier 
persona que vaya a consultar al departamento, deberá 
permanecer de pie. La oficina del Coordinador 
tampoco tiene el espacio suficiente para que su 
ayudante trabaje en conjunto con él. 
 
Este espacio tampoco cuenta con un lugar de 
descanso y permanencia para los alumnos, 
bodegas,etc.  
 
A pesar de que en variadas ocasiones el Departamento 
ha solicitado a la Vicerrectoría por más espacio, en el 
actual edificio no se podría hacer una ampliación para 
darle solución. 

●  JUSTIFICACION DEL TEMA  
     1. DANZA, TEATRO Y DISEÑO TEATRAL, CARRERAS COMPLEMENTARIAS Y DISPERSAS 
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Secretaria Departamento 

Sala Reunión Profesores 

Sala de Danza Nº1 

Camarín Alumnos 

Sala de Danza 301-B 

Sala de Danza Bárbara Uribe 
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Por otro lado, en el Departamento de Teatro ,ubicado 
en la Sede Pedro de la Barra, según los propios alumnos 
de las carreras de pre-grado de actuación, el mayor 
problema para ellos se produce en la superposición de 
usos de las únicas Salas de Clases de Actuación, debido 
a que al igual que en danza, los alumnos de teatro 
necesitan Salas de Ensayo luego de los horarios de 
clases y fines de semana, y éstas son ocupadas por los 
alumnos de Post-Grado y Extensión.  
 
Además según el Coordinador del Departamento, las 
medidas y cantidad de las Salas existentes para 
Actuación no son suficientes.  
 
Por otro lado, los alumnos de la carrera de Diseño 
Teatral, dicen que la cantidad de salas que poseen 
para Clases de Taller son insuficientes, ya que se 
encuentran hacinados en las pequeñas salas que hoy 
existen. Necesitan mayor espacio para sus tableros de 
dibujo, escenografías, maquetas, bodegas, vestuario, 
construcción, etc.  Tampoco cuentan con una cantidad 
suficiente de computadores para realizar sus Clases de 
Diseño Digital, puesto que en la actualidad sólo cuentan 
con una sala de 20 equipos para los 4 cursos. 
 
Ambas carreras cuentan para sus ramos teóricos en 
común, que son 7 en total para los cuatro niveles, sólo 
con una sala para 40 personas. Y para los ramos teóricos 
de actuación, deben sobreexigirle a sus cajas negras o 
salas de actuación, el transformarse para acojerlos, 
donde la iluminación natural no existe. A su vez, para los 
ramos teóricos de diseño teatral, deben usar sus tableros 
de dibujo como mesas y las mismas salas de taller para 
este efecto. 

En cuanto, a la parte administrativa, según 
conversaciones con el arquitecto Ignacio Covarrubias, 
docente del departamento, sufren serios déficits de 
espacio para el plantel de profesores de planta y de 
medio tiempo, porque no existe alguna oficina para 
ellos. El tamaño de la biblioteca es según él, un tercio de 
lo que debiera ser . Así también opina que la cafetería 
debería ser un casino, y que en general todos los 
recintos actuales deberían mejorarse y ser de mayor 
dimensión para que las carreras pudieran realizarse con 
comodidad. 
 
Para el Director de la Carrera de Teatro, José Pineda, en 
comparación a las escuelas de teatro europeas, esta 
sede es la mitad de lo que debiera ser en dimensiones 
de las salas de actuación por ejemplo, y el número de 
espacios. 
 
También podemos observar que no existen dentro del 
Departamento, espacio de dispersión suficiente para los 
alumnos, en general cuenta con dos Patios Interiores 
que por su ubicación y conformación en torno a las 
numerosas puertas de acceso a las salas de clases y 
cruzados por el eje central de circulación de la Escuela, 
no sirven en su totalidad para la permanencia de estos 
ni del público en general. 
 
En Áreas Exteriores, tampoco cuentan con un gran 
espacio, ya que está ocupada preferentemente por 
circulaciones o estacionamientos. 
 
Al igual que en el caso de Danza, esta sede tampoco 
está apta para una ampliación que solucione sus 
actuales problemas espaciales, mencionando además 
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que el edificio está declarado Inmueble de 
Conservación. 

 

Hall Acceso-Patio Interior 

Hall Zócalo 

Biblioteca 

Cafetería 

Sala de Actuación 

Patio Exterior 

Taller de Iluminación 

Taller de Construcción 
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En el Plano anterior, se destaca también la presencia del 
Departamento de Teatro en el sector norte del Eje 
Morandé, en una zona que se ha deteriorado con el 
paso de los años y que hoy en día no tiene un rol fuerte 
dentro del eje, es decir, no es un entorno consolidado 
sino más bien uno en vías de adquirir uno. 
 
Decimos que es un sector en vía de adquirir un rol, 
porque se observa que han comenzado a proliferar en 
los alrededores de la Sede de Teatro, edificios de 
Densificación de la Renovación Urbana, y hacia la 
Avda. Presidente Balmaceda, se ve la presencia de 
Edificios con carácter de Equipamiento Institucional 
como la Dirección de Tránsito,  y algunos proyectos 
emblemáticos de inversiones privadas como el Edificio 
de Aguas Andinas y el Futuro Puerto-Mapocho frente a 
él. 
 
Todo este movimiento arquitectónico de renovación, 
está ocurriendo en las cercanías de Teatro pero no en su 
sector mismo. El Departamento de Teatro se encuentra 
ubicado entre dos fuertes ejes especializados en 
actividades que tampoco potencian o son afines a la 
Cultura como son la venta de Materiales Eléctricos en la 
Calle San Pablo entre calles Bandera y Teatinos, y la 
venta de todo tipo de Insumos relativos a los Textiles en 
la Calle Rosas entre Bandera y Teatinos. Frente a la 
Escuela, en tanto, se ven los usos más diversos como son 
un Night Club, peluquerías antiguas, y una fuente de 
soda de dudosa calidad. 
 
Este es otro ejemplo, de que la sola presencia del 
edificio de Teatro no ha sido capaz de renovar su 
entorno o al menos transformarlo con actividades afines 

y complementarias a la Escuela, porque no se advierte 
la presencia de ningún equipamiento o red de servicios 
que la potencie, a pesar de que la cercanía de los 
locales de venta de materiales eléctricos y textiles es 
beneficioso para los alumnos de Diseño Teatral. No se 
genera un intercambio entre el Edificio de Teatro y su 
Entorno, ya que este último tampoco es afín al Ocio, la 
Dispersión y la Cultura, sino más bien al comercio de 
insumos. 
 
Sin embargo, en un futuro este movimiento de edificios 
de Renovación Urbana que surgen a su alrededor, 
podría llegar también a invadirlo y convertirlo en una 
zona residencial netamente. 
 
En la actualidad, la Escuela de Teatro también realiza 
funciones para todo público gratis o a precios módicos, 
pero por el anonimato de su ubicación, sin flujos 
peatonales relativos al ocio y la cultura en su radio de 
acción; sólo asisten alumnos de la misma Escuela o los 
familiares de los actores. 
 
En ambos Departamentos, se evidencia la falta de un 
entorno que los acoja y actúe como su red de apoyo. 
Debido a esto, la Escuela de Teatro y la Escuela de 
Danza de la Universidad de Chile, se encuentran en un 
anonimato que no merecen los mejores artistas de Chile. 
 
En la medida que sus Escuelas sean reconocidas por el 
entorno, lo serán también las personas que ahí estudian 
y se preparan para entregar lo mejor de la danza y el 
teatro a nuestra sociedad. 
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Calle Rosas entre Morandé y Bandera 

Calle San Pablo entre Morandé y 

Morandé esq. Rosas 

Vista frente a Escuela de Teatro 

Calle San Pablo entre Morandé y 
Teatinos 

Calle Rosas entre Morandé y Teatinos 

Calle Morandé esq. San Pablo 
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Si bien los Departamentos de Teatro y Danza se las han 
ingeniado en la actualidad para funcionar, la 
Universidad de Chile debe hacerse cargo de las 
necesidades que hoy existen en ambos y que son 
“comunes” a los dos. 
 
Por una parte, tanto el Departamento de Danza como 
el de Teatro, principalmente no pueden desarrollar sus 
carreras con la comodidad e infraestructura necesarias. 
Se evidencia que ninguno de ellos considera en sus 
programas Salas de Ensayo para los alumnos, cuando es 
imprescindible para un buen resultado en los montajes 
que deben realizar en clases. Tampoco tienen espacio 
suficiente para la dispersión y permanencia de sus 
alumnos. Sin mencionar, los problemas de dimensiones 
de los espacios utilizados tanto para clases como para 
el área administrativa y de servicios. Además ambas 
escuelas presentan la imposibilidad de ampliación para 
suplir esta falta de espacio. 
 
En segundo lugar, existe la necesidad por parte de los 
Departamentos de Danza y de Teatro de nuestra 
Universidad, de unirse en una misma Escuela para 
potenciarse y que exista un traspaso de experiencias 
complementarias en el desarrollo de sus carreras, que las 
enriquezca y haga experimentar en áreas que son 
distintas pero a la vez tan cercanas. Se critica de los 
alumnos de danza su falta de expresión facial por parte 
de los de teatro, y la falta de ritmo y soltura corporal por 
parte de los de danza hacia los de teatro. A su vez, los 
alumnos de Diseño Teatral, deben correr entre ambas 
sedes para trabajar con bailarines y actores tanto en su 
vestuario y maquillaje, como en la iluminación del 
escenario y escenografía. 

●  PROYECTO 
      

Estas tres carreras son complementarias y afines en 
cuanto a que dos de ellas usan el cuerpo para 
representar las distintas artes escénicas, y una tercera se 
encarga de generar el entorno y la caracterización del 
cuerpo. Por esta razón, y acorde a la definición de la 
crítica de espectáculos Patrice Davis1, estas carreras son 
llamadas Artes del Cuerpo o Artes Corporales, nombre 
que debería llevar la nueva Escuela que reúna a estas 
carreras que estaban separadas. 
 
Por esta razón, propongo como Tema de Proyecto de 
Título, crear la nueva “Escuela de Artes Corporales 
de la Universidad de Chile”, que satisfaga sus 
necesidades de espacio y dispersión, en un lugar 
agradable a los sentidos que inspire la creación de 
nuestros grandes artistas. Así, quisiera proyectar una 
Escuela digna para elogiar el arte que ellos producen en 
el interior de ésta, y el espacio óptimo o ideal para 
realizarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 PAVIS PATRICE, “El Análisis de los Espectáculos: Teatro, 
Mimo, Danza, Cine”; Editorial Paidós, 2000, Barcelona 



II. Marco Teórico 
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Tan antigua como el hombre, la danza ha estado en 
estrecha relación con el contexto en el cual se ha 
desarrollado. Los causes por los que ha transitado, el 
ritual religioso, la recreación colectiva o el espectáculo 
teatral, han respondido a momentos concretos del 
devenir del hombre y han estado marcados por una 
determinada visión de éste sobre la naturaleza y la 
sociedad. 
 
Surgida en las cortes del Renacimiento, la danza como 
espectáculo escénico se transformó en un arte 
profesional, tan pronto como la necesidad de satisfacer 
la necesidad del público de las crecientes ciudades del 
siglo XVII, reveló la imposibilidad de mantener a este arte 
en los estrechos ámbitos del palacio aristocrático. La 
codificación que habían alcanzado las danzas 
cortesanas, su permanente pulimentación y el gusto por 
la perfección de la forma del clasicismo artístico de ese 
siglo, dotaron al ballet de todo el arsenal que durante 
años ha sustentado las bases de esta manifestación del 
arte de la danza, que gracias al auspicio real emergió 
con notable desarrollo. 
 
Los siglos posteriores fueron marcando estilos, en una 
dialéctica de rupturas y aceptación de la tradición, a 
veces hasta de fusión de rupturas y tradición. Pero 
donde quiera que floreció la danza profesional puede 
encontrarse un contexto histórico que, en sentido 
general, hizo posible el desarrollo de ese arte. 
 
Un ejemplo que sirve de ilustración al tema de la danza 
y su relación con el contexto es precisamente el 
nacimiento de la danza profesional en Chile, asociado a 
un momento en que las condiciones políticas, 

●  DANZA Y TEATRO 
     1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA DANZA  

económicas y sociales del país permitieron políticas 
estatales favorables al desarrollo cultural en su sentido 
más amplio. 
 
 A ello  se sumó un entorno internacional que favoreció 
la visita a Chile de numerosos artistas y agrupaciones 
extranjeras, que escapaban de la guerra en Europa, 
aportando también tendencias estéticas, que en el 
caso de la danza serían determinantes para la 
fundación de la primera escuela y compañía 
profesional, que el desarrollo en la esfera cultural del 
país propiciaba. 
 
TRADICION Y RUPTURA EN LA DANZA. 
 
Aunque la primera ruptura dentro de la tradición 
dancística impulsada por la Real Academia de la Danza 
data del siglo XVIII, concebida por el genio creativo de 
Jean_Georges Noverre y pese a que en cierta forma, la 
oleada romántica trajo nuevas rupturas dentro de esa 
tradición, todas con una huella que legaron un gran 
desarrollo al ballet profesional, las más notables rupturas 
en lo que a la danza profesional se refiere tuvieron lugar 
a comienzos del siglo XX. 
 
La primera de ellas surgió en el seno del propio ballet 
académico, con un relevante desarrollo dentro de la 
Rusia zarista. Fue artífice de esa ruptura Mijail Fokin, un 
excelente bailarín y talentoso coreógrafo, que sin 
renegar y reconociendo la importancia del 
academicismo en la danza profesional, reclamó una 
mayor libertad en la concepción de la puesta en 
escena y en la utilización de movimientos que buscaran 
mayor expresividad. Sus ideas encontraron eco en los 
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espectáculos presentados por Serguei Diaguilev en 
París,desde l910 y pronto tuvieron nuevos exponentes 
como Vaslav Nijinski, Leonid Massine, Bronislava Nijinska, 
George Balanchine y otros, a los que los Ballets Rusos de 
Diaguilev ofrecieron el marco ideal para llevar a cabo 
sus novedosas concepciones coreográficas. 
 
La segunda surgió precisamente en contraposición al 
academicismo y tuvo en Isadora Duncan a su más 
famosa representante, también en los comienzos del 
siglo. Pero no fue Isadora Duncan la única en optar por 
formas de danza profesional opuestas al ballet 
académico. Ruth St. Denis y Ted Shown creaban en 
Norteamérica su famosa escuela Denishown, con una 
propuesta ecléctica de la que saldrían las figuras que 
marcaron los años de desarrollo de la danza moderna: 
Martha Graham, Doris Humphrey, y otros. 
 
También en la Alemania expresionista surgió una forma 
de danza apartada de las influencias de la danza 
académica. 
 
Estas nuevas formas, impulsadas por los pioneros de la 
danza moderna mencionados, buscaban romper con 
las convenciones impuestas por el academicismo, 
tratando de acercar nuevamente a la danza a las 
fuentes originales y con la premisa de que la emoción 
debía primear por sobre la belleza y la plasticidad 
corporal de la danza académica, fuertemente 
marcada por una concepción clasicista de mostrar la 
pureza de la forma. 
 
Si bien estas concepciones entraron en contradicción 
con los principios sólidos del academicismo y durante 

MARTHA GRAHAM 
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años dieron lugar a hostilidades entre los amantes de 
uno y otro estilo, poco a poco la influencia del uno se 
hizo sentir sobre el otro de manera recíproca. 
 
El ballet académico asimiló mucho de la naturalidad 
que perseguían los cultores de la danza moderna y esta, 
a su vez, asumió principios metodológicos del ballet 
académico que permitían un mejor control corporal a 
los bailarines, sobre todo en el manejo de las piernas. 
 
La danza moderna en sí misma también fue objeto de 
rupturas que permitieron no sólo el desarrollo de la 
creación y el estilo personal de muchos de sus 
coreógrafos, sino también la introducción de 
movimientos del más diverso origen y hasta de medios 
expresivos como la voz, dando lugar a lo que se conoce 
como danza posmoderna. 
 
Hoy en día el panorama de la danza escénica es 
variado, abarcando desde la más pura tradición hasta 
la permanente renovación. Pero en esa alternancia de 
ruptura y tradición, de asimilación de la tradición desde 
la ruptura o de aceptación de rupturas dentro de la 
tradición, el universo de la danza se ha crecido y como 
en toda búsqueda o experimento, sólo quienes aciertan 
por su talento logran trascender las fronteras del tiempo 
y colocarse para siempre en el glosario del arte de la 
danza. 1 

 
La historia de la danza en el sigo XX, no se puede 
explicar si no es entonces a través de sus más 
importantes exponentes, quienes marcaron distintos 
tipos de métodos dancísticos, a la vez que proponían 
una evolución de la danza académica. 

A continuación se detalla lo sucedido en la Danza en el 
siglo XX: 
 
Técnica Expresionista Alemana (Rudolf Laban):amplía 
hasta el infinito las posibilidades expresivas de la danza 
teatral. Apunta esencialmente a una explicación del 
movimiento en términos racionales. Define el nexo 
constante que liga la causa volitiva al movimiento 
mismo: cómo y por qué el movimiento se transforma en 
un mensaje estético dramático. El sistema de Laban 
inscribe el movimiento en el espacio, revela un 
concepto de la relación con el espacio opuesta a la del 
ballet clásico académico: el espacio se concibe a partir 
del cuerpo, en consecuencia es el bailarín mismo quien 
crea los propios límites, el espacio personal del 
movimiento: el cuerpo crea y define el espacio. Sobre el 
camino indicado por Laban se mueve toda la danza 
libre centroeuropea. 
 
Técnica Expresionista Alemana (Kurt Jooss): en la base 
del trabajo coreógrafico de Jooss está el principio del 
existencialismo, en el sentido de síntesis significativa de 
las ideas y los sentimientos a través de todas sus 
graduaciones. Máximo profeta del ballet de acción 
expresionista: se puede decir que constituye como un 
puente entre el ballet académico y la danza libre. 
 
Martha Graham – Doris Humphrey:  "...la danza moderna 
dirige su interés más al movimiento que a los 
pasos” (Graham) Danza moderna: fenómeno 
específicamente americano, generado y desarrollado 
por una cultura no condicionada (como la europea) 
por el academicismo de la danza académica, la 
“modern dance” nace en conexión directa con los 
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desarrollos de la danza libre centroeuropea. 
 
En estas técnicas o sistemas se individualizan una serie 
de principios comunes, el primero de los cuales consiste 
en la actitud unificadora y precisa de considerar la 
danza desde un punto de vista dinámico y fundar la 
danza, en completa antítesis respecto del “ballet”, sobre 
concepciones estructurales dialécticas, basadas en la 
tensión (y la consiguiente activación dinámica) 
generada por fuerzas contrapuestas: contracción - 
release en Martha Graham; caída - recuperación en 
Doris Humphrey.  
 
En la danza académica se parte de una posición para 
llegar a otra posición: el curso dinámico se desarrolla 
siempre entre dos puntos estáticos. En la danza 
moderna las secuencias de movimiento, en cambio, se 
encadenan por una necesidad dinámica: no existen 
p o s e s  e s t á t i c a s ,  c a d a  p u n t o  d e  l l e ga d a  e s 
implícitamente el punto de partida del movimiento 
sucesivo; cada movimiento genera otro, del cual el 
p r i m e r o  e s  l a  p r e m i s a  n e c e s a r i a .  
 
Graham tiene como punto referencial de su técnica el 
acto de la respiración: el acto humano de respirar, flujo 
y reflujo, contracción y relajación, imprime esta 
dinámica universal que vive de la propia continuidad. 
Graham considera la respiración como el momento de 
máxima concentración de energía vital, y por ella es 
posible obtener la inmediatez expresiva que se exige 
para el gesto, conectando el impulso motor con el que 
está esencialmente conectado el acto de respirar. 
 
Humphrey: “caída y recuperación”. En esta dialéctica 

de fuerzas contrapuestas, la instintiva voluntad de 
conservación correspondiente al mantenimiento del eje 
de equil ibrio y la fuerza de atracción hacia lo 
desconocido, o sea , hacia aquel punto muerto al cual 
tiende la caída, se han encontrado el uno con la otra: 
trayectoria entre inactividad y destrucción, sentido 
mismo del destino del ser humano. El conflicto entre 
autoconservación y empuje hacia el descubrimiento de 
las leyes que regulan su medio es la dialéctica misma 
del hombre. Intensidad en la danza: primera ley, ritmo; 
segunda ley, dinamismo (variación de intensidad del 
movimiento) y tercera ley, diseño (conjunto de leyes que 
r e g u l a n  l a  c o m p o s i c i ó n  c o r e o g r á f i c a ) . 
 
José Limón es seguidor de las antes citadas; sigue 
conceptualizando a la danza como una representación 
significante, bajo la forma significativa de un contenido. 
 
Merce Cunningham y Alvin Nikolais. En este período la 
danza moderna americana vuelve a tomar en 
consideración las formas del clásico: los pioneros de la 
danza moderna habían puesto el acento en el valor 
expresivo de la parte central del cuerpo, por oposición 
al ballet en el que el acento está puesto en las 
extremidades inferiores. Estos nuevos creadores tienden 
a una técnica más completa y ecléctica donde las 
piernas recuperan su importancia. Consideran al 
mov im iento  como una rea l idad autónoma y 
a u t o s i g n i f i c a n t e  m á s  a l l á  d e  c u a l q u i e r 
condicionamiento dramático o de contenido. Es la 
época de la abstracción, del movimiento antiemotivo, 
despersonalizado, un cuerpo que explora el espacio 
cono un “infinito campo de acción” más allá de 
cualquier proposición didáctica o filosófica. Danza 
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como arquitectura del cuerpo, formalizada y objetiva 
 
Con Graham y Humphrey la danza había encontrado 
d i m e n s i ó n  d r a m á t i c a  c o n t e m p o r á n e a ;  c o n 
Cunningham y Nikolais vuelve a ser, paradójicamente, 
un arte formal del movimiento. Toda la gran aventura de 
la “primera danza moderna” con una concepción de 
dramaturgia coreográfica de las emociones, es seguida, 
como imprevista y determinante inversión de esta 
tendencia, con una opción por el  polo de la 
abstracción. Cunningham rompe con la unidad música-
danza, la escena a la italiana y la presencia del “tema”. 
Cunningham y Nikolais, reaccionando en contra de sus 
predecesores, comienzan a romper con las unidades 
aceptadas de tiempo y espacio, Cunningahm emplea 
procedimientos aleatorios para presentar a la danza 
como situación no jerárquica. Investiga una estética 
personal del movimiento como exploración sistemática 
del cuerpo y espacio en términos más plásticos que 
dramáticos. Es una estética totalizadora y extensiva de 
Cunningham y Cage (músico) dominada por lo 
aleatorio, un principio que en la coreografía se 
manifiesta a través de una escritura gestual estructurada 
a través de la técnica .La noción de libertad de la que 
habla Cunningham es una noción estructurada que no 
se identifica con el abandono. El cuerpo nunca está 
desarticulado y espontáneo, no acepta la gravedad y 
l a  p a s i v i d a d :  l a s  e x p l o r a . 
 
Nuevos Creadores a partir de los 60: aparecen nuevos 
conceptos y técnicas como reorganización del espacio 
tradicional, uso de espacios no convencionales, 
participación de no bailarines, incorporación de los 
movimientos cotidianos, incorporación de objetos 

r e a l e s . 
 
Contact. Steve Paxton. A partir de los 70 investiga sobre 
el contact-improvisation relacionándolo con las 
prácticas deportivas y artes marciales orientales. El gesto 
es totalmente libre: nuevos materiales performáticos 
extraídos de lo cotidiano. Paxton forma parte junto a 
o t ros  coreógra fos  de  la  Grand Un ion :  e s t án 
constantemente bajo observación el peso y la 
gravedad, el equilibrio, la inestabilidad, la fatiga y todas 
las determinaciones concretas y las contingencias del 
cuerpo humano en su relación con el piso, con los 
objetos, con la gravedad y con los otros cuerpos. 
 
NUEVA DANZA (EE:UU '60 y '70) que aquí llamamos 
Movimiento orgánico: estás técnicas, ya mencionadas 
en el párrafo anterior, integran una perspectiva común 
respeto de la génesis y desarrollos del movimiento, 
respetando los procesos evolutivos de gestación y las 
leyes primarias de condicionamiento físico (peso, caída 
y recuperación). Contact-Improvisación: improvisación 
a través del contacto. Release: l iberar, soltar el 
movimiento y Anatomía Experiencial: moverse con 
r e f e r e n c i a s  a n a t ó m i c a s . 
 
Desde mediados del SIGLO XX todas las escuelas y líneas 
de movimiento muestran claras influencias de las 
f i l o s o f í a s  y  m o v i m i e n t o s  o r i e n t a l e s .  2 

 
La Danza en la Actualidad 
 
La danza espectacular, es la que aprecias en el teatro, 
d e s a r r o l l a d a  p o r  b a i l a r i n e s  e n t r e n a d o s 
profesionalmente. Este tipo de danza es el que más 
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aprovecha los códigos estéticos-artísticos, pues al ser 
elaborada de manera consciente por profesionales 
especializados, el resultado escénico deviene en obra 
de arte dancístico. 
 
Si consideramos la danza espectacular desde un punto 
de vista artístico, en cuanto a su ejecución, se 
desprende la danza moderna y contemporánea; la cual 
apela a la sensualidad y a la expresividad de todo el ser 
mediante movimientos más libres, que manifiestan en 
sus obras los fenómenos sociales que atañen a nuestras 
sociedades contemporáneas. 3 
 

Los propósitos de la danza moderna, no eran el 
espectáculo, sino experiencias emocionales, 
percepciones, intuiciones y verdades vagas. Estaba 
basada en lo “natural”, lo expresivo, con movimientos 
básicos a través de los cuales los bailarines eran 
capaces de expresar un amplio rango de sensaciones, 
en vez de sólo decoraciones románticas o las pseudo 
trágicas emociones del ballet clásico . 
 
En la danza contemporánea comienzan a cobrar más 
importancia nuevos elementos como el flujo de 
movimiento y las imágenes. El bailarín sigue un impulso 
que no corresponde necesariamente a una idea, sino 
que a una sensación corporal. Así las obras de danza se 
liberan del relato para ir desarrollando nuevos valores 
estéticos, nuevos temas, nuevas filosofías y nuevas 
visiones de lo que es el lenguaje corporal. 4 

 
La danza contemporánea se sustenta en los siguientes 
aspectos básicos:  

 
:: la implicación y la relación a diversos niveles de los 
que bailan ya que, a diferencia de la danza clásica, no 
son meros ejecutantes de aquellos movimientos que se 
les ha impuesto y que han de repetir hasta la saciedad y 
casi la perfección. Aunque aquí también hay repetición, 
siempre hay una cierta libertad en la ejecución de 
movimientos e ideación de los mismos 
 
:: la utilización del espacio en todas sus variedades y 
posibilidades; por ejemplo se llega a bailar en espacios 
tan diversos como plazas de las ciudades, 
edificios...fuera de los escenarios tradicionales 
 
:: la música y el acompañamiento sonoro pueden ser 
muy variados  y diversificados: música en vivo, 
combinación de temas  musicales, ritmos de percusión, 
utilización de la propia voz de los que bailan, incluso el 
silencio 
 
:: a nivel de técnica, se trabaja sobre la base de la 
danza clásica y académica, que se considera esencial 
para ejercitar, modelar el cuerpo y conseguir de él la 
máxima variedad de gestos y plasticidad de 
movimientos 
 
:: se establece una nueva relación con el público, ya 
que no siempre se le concibe como mero espectador, 
sino que se puede optar por incitar diversos tipos de 
reacciones o emociones, incluso, a veces, haciéndolo 
participar o trasladar de un lugar a otro  
 
“La danza contemporánea gira alrededor de la esencia 
misma de la danza: expresión e interpretación tanto de 
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sensaciones como de sentimientos y emociones que se 
puedeen dar en cualquier encuadre argumental o contextual 
“   5 

 
 
 
 
 



 

 24 

MEMORIA DE TITULO -  ESCUELA DE ARTES CORPORALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

M
A

R
C

O
 T

E
O

R
IC

O
 

CRONOLOGIA DE ALGUNOS HITOS DEL DESARROLLO DE 
LA DANZA EN CHILE 
 
SIGLO XVI 
•Espectáculos introducidos por los Conquistadores 
españoles y Danzas tribales. 
SIGLO XVII 
•Danzas de cofradías religiosas. 
SIGLO XVIII 
•Danzas de cofradías religiosas. 
SIGLO XIX 
•1810 en adelante: Bailes populares y Bailes de salón. 
•1822 a 1840: Tonadillas escénicas. 
•1869: 1ª Compañía francesa visitante. 
•1873: Ópera en el Teatro Municipal de Santiago. 
SIGLO XX 
•1917 a 1918: Compañía visitante. Compañía de Ballet 
de Ana Pavlova. 
•1920 a 1938: Academia de Danza clásica de Jan 
Kawesky, en Santiago. 
•1923: Reforma Conservatorio Nacional de Música. 
Universidad de Chile. 
•1929: Creación Facultad de Bellas Artes. Universidad de 
Chile. 
•1930: Llegan Operetas y Zarzuelas. 
•1931: Contratación de Andrée Hass, en el Instituto de 
Educación Física. Universidad 
de Chile. 
•1936: Contratación de Andrée Hass, en el 
Conservatorio Nacional de Música. Universidad 
de Chile. 
•1939: Propuesta al Gobierno para crear Escuelas de 
Baile. 
•1940: Creación Instituto Extensión Músical. Universidad 

●  DANZA Y TEATRO: 
     2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA DANZA EN CHILE 

de Chile. 
•1941: Fundación Orquesta Sinfónica. Universidad de 
Chile. 
•1942: Creación Escuela Danza. Dir. Fundador Ernest 
Uthoff. Universidad de Chile. Vigente. 
•1945: Creación Ballet Nacional Chileno. Dir. fundador 
Ernest Uthoff. Universidad de Chile. 
•1949 a 1957: Maestros Vadim y Nina Sulima, dictan 
clases y montan las coreografías de las Óperas.Teatro 
Municipal de Santiago. 
•1950: Llega la Opera Bufa. 
•1959: Creación Ballet de Arte Moderno (BAM). Dir. 
fundador Octavio Cintolessi (actual Ballet de Santiago). 
Teatro Municipal de Santiago. 
•1963: Creación Taller Coreográfico, Dir. fundadores 
Joan Turner y Alfonso Unanue. Municipalidad de Las 
Condes. 
•1965: Creación del Aucamán, Ballet Folklórico 
Nacional, Dir. fundador Claudio Lobos. Actual BAFONA 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
•1966: Creación de la Escuela de Danza y 
posteriormente, del Ballet de Cámara de la Universidad 
del Norte, Sede Arica. Dir. fundador: Jaime Jory. Cesó sus 
actividades en 1973. 
•1967: Creación del BALCA, dependiente del Instituto de 
Extensión Musical de la Universidad de Chile. Dir. 
fundadora Malucha Solari. Cesó sus actividades en 1974. 
•1969: Creación de la Escuela Coreográfica Nacional. 
Dir. fundadora Malucha Solari, del Ballet Juventud, Dir. 
Hernán Baldrich. Ministerio de Educación. Cesó sus 
actividades en 1976. 
•Década del 70: “Movimiento de Danza Independiente 
de Chile”. 
•1972: Creación de la Escuela de Danza Independiente 
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de la Facultad de Artes de la Universidad Austral, 
Valdivia. Dir. Fundadora Matilde Romo. Cesó sus 
actividades en 1977. 
•1977: Diversificación de la formación ofrecida hasta 
esa fecha, por la Escuela de Danza de la Universidad de 
Chile, Stgo. 
•1983: Creación de la carrera Danza Moderna 
Educacional Básica (nivel técnico) en el 
Centro de Formación Técnica Instituto de Artes Santa 
Elvira, Stgo. No vigente. 
•1985: Creación de la carrera de Pedagogía en Danza 
de la Universidad ARCIS, Stgo. Dir. Fundadora Malucha 
Solari. Vigente. 
•1985: Creación de la carrera de Técnico Intérprete e 
Instructor en Danza Espectáculo (nivel técnico). Centro 
de Formación Técnica Valero, Stgo. Vigente. 
•1990: Creación de la carrera de Intérprete e Instructor 
en Danza (nivel superior). Instituto Profesional de las Artes 
Valero, Stgo. No vigente. 
•1996: Creación del Diplomado en Danza Educativa. 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. No 
vigente. 
•1997: Creación de la carrera de Licenciatura en Danza. 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
Vigente. 
SIGLO XXI 
•2001: Creación del Post Título en Danza Educativa. 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 
UMCE, Stgo. Facultad de Artes y Educación Física. NO 
vigente  6 
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La mayoría de los estudios consideran que los orígenes 
del teatro deben buscarse en la paulatina evolución de 
los rituales mágicos relacionados con la caza, al igual 
que las pinturas rupestres, o la recolección agrícola que, 
tras la introducción de la música y la danza, se 
embocaron en auténticas ceremonias dramáticas 
donde se rendía culto a los dioses y se expresaban los 
principios espirituales de la comunidad. Este carácter de 
manifestación sagrada resulta un factor común a la 
aparición del teatro en todas las civilizaciones 

Antiguo Egipto 

En Antiguo Egipto, a mediados del segundo milenio 
antes de la edad cristiana, se representaban ya dramas 
acerca de la muerte y resurrección de Osiris. Se 
comienza el teatro por medio de máscaras y 
dramatizaciones con ellas. 

Grecia y Roma 

Las raíces del drama griego se encuentran en ritos 
órficos y en los festivales celebrados para Dioniso, donde 
se llevaban a cabo las escenificaciones de la vida de los 
dioses acompañadas de danzas y cantos (Ditirambos). 
Más tarde comenzaron las primeras representaciones ya 
propiamente dramáticas, ejecutadas en las plazas de 
los pueblos por compañías que incluían solo un actor y 
un coro. A fines del Siglo VI adC alcanzó extraordinaria 
celebridad el legendario poeta e intérprete Tespis, en 
cuyo honor la frase el carro de Tespis alude, aún hoy, al 
conjunto del mundo del teatro. 

●  DANZA Y TEATRO: 
     3.  RESEÑA HISTÓRICA DEL TEATRO 

El teatro griego surge tras la evolución de las artes y 
ceremonias griegas como la fiesta de la vendimia 
(ofrecida a Dionisios) donde los jóvenes iban danzando 
y cantando hacia el templo del dios, a ofrecerle las 
mejores vides. Luego un joven que resaltó entre el grupo 
de jóvenes se transformó en el Corifeo o maestro del 
coro, quien dirigió al grupo. Con el tiempo aparecieron 
el bardo y el rapsoda, que eran recitadores. 

En el curso del siglo V adC, durante la edad clásica de 
Grecia, se establecieron los modelos tradicionales de la 
tragedia y la comedia, y los dramaturgos Esquilo y 
Sófocles añadieron respectivamente un segundo y 
tercer actor a la acción, lo que dio a ésta una 
complejidad que hacía necesaria la creación de 
mayores escenarios. Para ello se erigieron grandes 
teatros de piedra, entre los que cabe citar el aún 
conservado de Epidauro en el siglo V a.C., capaz de 
albergar unas 12.000 personas, y el de Dioniso, en 
Atenas, en el siglo IV A.C. Su construcción se realizaba 
mediante el aprovechamiento de las faldas de una 
colina, donde se disponían en forma semicircular las 
gradas que rodeaban la orquestra, espacio circular en 
el que se efectuaba la mayor parte de de la 
representación. Tras la orquestra se levantaba una 
edificación llamada skené, escena, destinada a que los 
actores cambiaran su vestimenta. Delante de ella se 
levantaba una pared columnada, el proscenio, que 
podía sostener superficies pintadas que evocaban el 
lugar de la acción. Estos decorados, junto con las 
túnicas y máscaras empleadas por los actores y algunas 
máquinas rudimentarias, constituían todo el aparato 
escénico. 
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Las representaciones del teatro griego se hacían al aire 
libre, contaba con coro (dirigido por el Corifeo o 
maestro del coro) que cantaba [el coro] y danzaba en 
torno a un altar. En el teatro griego se representaban 
dos tipos de obras: la tragedia, obra dramática de final 
desgraciado que trataba de temas de leyendas 
heroicas y utilizaba, oportunamente, a los dioses para su 
final, y la comedia satírica, que criticaba 
humorísticamente a políticos y a las obras e incurrían en 
una mímica iniciada por un coro de sátiros, y comedias 
que tenían por tema asuntos de la vida cotidiana; todas 
estaban escritas en verso y utilizaban máscaras. 

Teatro romano 

Los teatros romanos heredaron los rasgos fundamentales 
de los griegos, si bien introdujeron ciertos elementos 
distintivos. Construidos inicialmente en madera, sólo en 
el año 52 a.C. Pompeyo, erigió en Roma el primero en 
piedra. A diferencia de sus modelos helénicos, se 
levantaban sobre el suelo plano y poseían varias plantas 
erigidas en mampostería. Con objeto de mejorar la 
acústica, los arquitectos romanos redujeron la orquestra 
a un semicírculo, y los espectáculos se presentaban 
sobre una plataforma, la frons scaenae, levantada 
delante de la antigua skene que constituye el origen de 
los modernos escenarios. Roma aportó también con la 
comedia, ya que éstos tomaron el teatro como una 
manera de divertirse o entretenerse. 

Civilizaciones americanas 

En las culturas americanas prehispánicas el teatro llegó 

a adquirir un notable desarrollo, particularmente entre 
los mayas, donde se hallaba vinculado a los ciclos 
agrícolas, y entre los aztecas e Incas, sociedades que en 
correspondencia con su estructura teocrática dieron a 
sus actividades teatrales un matiz eminentemente 
guerrero y religioso. 

Civilizaciones orientales 

Las manifestaciones dramáticas en Asia se remontan a 
épocas antiquísimas. En China se practicaban ya, bajo 
la forma de poemas escenificados, a fines del segundo 
milenio antes de la era cristiana. En la India su aparición 
fue posterior, mas el hecho de que en el Mahabhárata, 
poema épico que adquirió su forma definitiva hacia el 
siglo IV a.C., se mencione específicamente este arte 
revela la existencia de remotas formas teatrales 
relacionadas con las creencias védicas. El carácter 
marcadamente ritual y simbólico del teatro oriental que 
determinó un protagonismo de la música y la danza 
muy superior a la occidental, marcó asimismo en Japón, 
el desarrollo del teatro �, en español llamado Nō surgido 
en el siglo XV, del que dos centurias más tarde brotó el �
�� o kabuki, el más popular, y basado sobre todo en la 
capacidad de los intérpretes, y en la apelación a los 
sentidos antes que al intelecto. 

Edad Media europea 

Tras siglos de olvido, la recuperación del teatro en 
Occidente tuvo principal apoyo en el clero, que lo 
empleó con fines didácticos. Así, desde el siglo XI, fue 
habitual la representación en las iglesias de misterios y 
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moralidades, cuyo objeto era presentar de forma 
sencilla la doctrina cristiana a los fieles. A fin de facilitar 
la comprensión, el latín cedió paso paulatinamente a las 
lenguas vernáculas, y en los siglos XIII y XIV, tanto las 
piezas religiosas como las florecientes farsas profanas 
comenzaron a representarse, por compañías 
ambulantes sobre plataformas montañosas 

Renacimiento 

La eclosión del Renacimiento en Italia tuvo 
consecuencias decisivas sobre la evolución del teatro, 
pues, al surgir una producción dramática de carácter 
culto, inspirada en los modelos clásicos y destinada a las 
clases aristocráticas, se generalizó en el transcurso del 
siglo XVI la construcción de salas cubiertas y dotadas de 
mayores comodidades. 

Teatro en Italia 

Como primero de los teatros modernos suele citarse el 
Olímpico de Vicenza, diseñado por Andrea Palladio y 
finalizado en 1585, que constituía una versión de los 
modelos romanos y presentaba, al fondo del escenario, 
una perspectiva tridimensional con vistas urbanas. El 
modelo clásico del teatro italiano, vigente en muchos 
aspectos, fue no obstante el teatro Farnese de Parma, 
erigido en 1618, cuya estructura incluía el escenario, 
enmarcado por un arco proscenio y separado del 
público por un telón, y una platea en forma de 
herradura rodeada por varios pisos de galerías. Durante 
este tiempo se desarrolló también en Italia una forma de 
teatro popular, la comedia del arte, que con su énfasis 

en la libertad de improvisación del actor dio un gran 
avance a la técnica interpretativa. 

Teatro en el Reino Unido 

Muy diferentes fueron los teatros erigidos en Inglaterra 
durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, época de 
excepcional esplendor del género dramático, entre los 
que se destacó el londinense The Globe donde 
presentaba sus obras William Shakespeare. Carentes de 
techo y construidos de madera, su rasgo más 
característico era el escenario elevado rectangular, en 
torno al cual el público rodeaba a los actores por tres 
lados, mientras las galerías se reservaban para la 
nobleza. 

Barroco y Neoclasicismo 

El transcurso de los siglos XVII y XVIII dio lugar a un gran 
enriquecimiento de la escenografía. La recuperación 
por parte del drama clásico francés de la regla de las 
tres unidades— acción, tiempo y lugar — hizo 
innecesaria la simultaneidad de decorados, con lo que 
se empleó sólo uno en cada acto, y pronto se 
generalizó la costumbre de cambiarlos en los 
entreactos. Posteriormente, la creciente popularidad de 
la ópera, que requería varios montajes, favoreció el 
desarrollo de máquinas perfeccionadas que dieran 
mayor apariencia de veracidad a efectos tales como: la 
desaparición de actores y la simulación de vuelos — las 
llamadas "glorias", por ejemplo hacían posible el 
descenso de las alturas del escenario de una nube que 
portaba a los cantantes—. El teatro de la Scala de 
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Milán, finalizado en 1778, constituye un ejemplo de las 
grandes dimensiones que eran precisas para albergar 
tanto al público como a la tramoya y al aparata 
escénico. 

Teatro Moderno 

Durante la mayor parte del siglo XIX las ideas 
arquitectónicas y escenográficas se mantuvieron en 
esencia inalterables, si bien las exigencias de libertad 
creativa iniciadas por los autores románticos condujeron 
a fines de la centuria a un replanteamiento general del 
arte dramático en sus diversos aspectos. 

Hito fundamental en este sentido fue la construcción del 
monumental Festspielhaus de Bayreuth, Alemania, 
erigido en 1876 de acuerdo con las instrucciones del 
compositor Richard Wagner, que constituyó la primera 
ruptura respecto a los modelos italianos. Su diseño en 
abanico, con la platea escalonada, el oscurecimiento 
del auditorio durante su representación y la ubicación 
de la orquesta en un pequeño foso, eran elementos 
concebidos para centrar la atención de los 
espectadores sobre la acción y abolir en lo posible la 
separación entre escenario y público. 

Esta exigencia de integración entre el marco 
arquitectónico, la escenografía y la representación fue 
acentuada en los últimos decenios del siglo XIX y 
primeros del XX por la creciente importancia concedida 
a la figura del director gracias a personalidades como el 
alemán Max Reinhardt, autor de espectaculares 
montajes, el francés André Antoine, adalid del 

naturalismo, el ruso Konstantín Stanislavski, director y 
actor cuyo método de interpretación ejercería gran 
influencia sobre el teatro moderno, o el escenógrafo 
británico Edward Gordon Craig, que en su defensa de 
un teatro poético y estilizado abogó por la creación de 
escenarios más sencillos y dúctiles 

La aparición del teatro moderno, pues, se caracterizó 
por su absoluta libertad de planteamiento mediante el 
diálogo con formas tradicionales y las nuevas 
posibilidades técnicas darían lugar a una singular 
transformación del arte teatral. En el campo del diseño 
arquitectónico y escenográfico las mayores 
innovaciones se debieron al desarrollo de nueva 
maquinaria y al auge adquirido por el arte de la 
iluminación, circunstancias que permitieron la creación 
de escenarios dotados de mayor plasticidad (circulares, 
móviles, transformables, etc.) y liberaron al teatro de la 
apariencia pictórica proporcionada por la estructura 
clásica del arco del proscenio  7 

 
Teatro Contemporáneo 
 

El siglo XX surge como un momento de revolucionarismo 
histórico, de revisión de las formas teatrales emprendidas 
hasta entonces y como un nuevo referente en el 
desarrollo de la actividad teatral en todos sus ámbitos. 
 
Dentro de la realidad teatral, surgieron exponentes que 
quisieron volver a las realidades propias de la teatralidad, 
algunos de los referentes más importantes como 
Stanislavsky, Meyerhold, Brecht, Artaud, Grotowski, entre 
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otros grandes artistas, buscaron la forma de entender el 
teatro de acuerdo a nuestra época actual, desde los 
estudios actorales sicológicos de Stanislavsky hasta la 
corriente metafísica de Grotowski. 
 
 
"El teatro experimental sale continuamente de sus salas 
tradicionales y se reintegra a lugares más populares y el 
teatro popular es el que siempre salva a una  época"   

 
En el teatro, "durante siglos existió la tendencia a colocar 
al actor a una distancia remota, sobre una plataforma 
enmarcado, decorado, iluminado, pintado, en coturnos con 
el fin de convencer al profano que el actor era sagrado, al 
igual que su arte, ¿expresaba esto reverencia o existía 
detrás el temor a que algo quedara descubierto si la luz 
era demasiado brillante, si la distancia era demasiado 
próxima? Hoy en día hemos descubierto la impostura pero 
estamos redescubriéndole un teatro sagrado sigue siendo lo 
que necesitamos" , así surgieron teatristas que en 
contraste a estas definiciones se volcaron hacia lo 
fundamental del hecho teatral y le devolvieron su 
magnitud y su esencia como espacio de desarrollo de un 
arte sagrado. 
 
Se nos ha dicho que en la antigua Grecia esas dos 
mascaras que nos miran ceñudas representaban dos 
elementos iguales, la tragedia y la comedia, al menos 
nos la muestran como partes iguales de una unidad, sin 
embargo a partir de la época clásica se ha considerado 

legitimo el teatro importante, mientras que se ha tenido 
como menos serio el teatro tosco, no obstante, todo 
intento por revitalizar el teatro ha tenido que volver a la 
fuente popular "Meyerhold apunto alto quiso llenar la de 
vida el escenario tuvo como maestro a Stanislawsky y a 
Chejov, pero a la hora de la verdad busco en el circo y en 
el music hall. Brecht estaba enraizado en el cabaret. 
Joan Litlewood en las ferias de atracciones. Cocteau, 
Artaud, Vakhtangov los más improbables compañeros de 
camino todos estos espíritus selectos se han vuelto hacia el 
pueblo y el teatro total es la mezcla de dichos ingredientes"  
 
 
Constantin Stanislawsky 1863-1938 
 
Dentro del contexto social y cultural artístico que le toco 
vivir, Stanislavsky fue un revolucionario que resalta como 
un hito, pues transformó lo que observaba, la falsedad 
escénica en las actuaciones de su tiempo, configuraba 
un camino distinto en la manera de enfrentar la 
actuación. 
Fundador del teatro de Arte de Moscú, volcó su trabajo 
en contra del convencionalismo reinante de la época, 
en el trabajo de las compañías de teatro en las cuales 
se desarrollaba un trabajo cargado de clichés actorales 
y formas convencionales del teatro. 
Stanislawsky formo su propio modo de entender como 
un actor debía acceder a la verdad escénica, a una 
actuación donde el alma humana se expresara en su 
realidad, sin la utilización de "artimañas" que eran la 
señal del sentimiento ausente, maneras de actuar 
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gestualidad y ademanes propios del alma humana 
representada, siendo el personaje en cuestión dentro del 
escenario.  
 
"Generalmente los actores viejos que "no se habían 
convertido a nuestra fe" que querían poner sus deseos 
sobre el escenario, se reducían a que se le permitiera 
detenerse frente a la concha del apuntador, mirar al 
publico por encima de las candilejas, coquetear con él y 
embriagarse con sus cantos declamatorios y sus poses 
teatrales. Para atraparlo y aleccionarlo le admitía hasta 
felonías y le ayudaba a subrayar todas las cosas 
convencionales, caducas a las que ellos valoraban como 
tradición".  
 
Stanislawsky buscaba dar una caracterización, una 
forma física, una expresividad plástica del cuerpo que 
solo lo podía lograr el estudio sistemático del arte teatral 
denominado "Método". Enseñaba a hablar con sencillez 
y hondura, de acuerdo a lo esencial de la obra, inventa 
una seria de ejercicios para desarrollar al actor, trabajos 
de respiración y asimilación mecánica se logra llegar a 
una asimilación en que actor puede desarrollar en forma 
voluntaria el estado apropiado para la inspiración. 
 
Vsevolod  E. Meyerhold  1874-1940 
 
Es sin dudas, uno de los nombres clave dentro de la 
dirección escénica y la teoría teatral de todos los 
tiempos. Ligado en un primer momento al "Teatro de arte 
de Moscú", en 1898 Meyerhold abandono pronto la vía 
naturalista para indagar en su propia concepción 

codificadas, viciadas en la forma, pero sin una base 
verdadera en la representación teatral. 
 
"Protestábamos contra las viejas modalidades contra la 
"teatralidad", contra el falso pathos, contra la 
declamación, contra la rutina histriónica, contra las malas 
puestas en escena, contra los decorados, contra el sistema 
del "primer actor", contra el régimen de espectáculos 
y los repertorios de los teatros de entonces".  
 
En los teatros de aquel entonces los espectáculos 
dramáticos empezaban con piezas de música. "Sin 
vinculación alguna con el espectáculo que tenía que 
desarrollarse en el escenario, la orquesta estaba ubicada 
a los pies del publico, frente al mismo escenario 
estorbando a los actores a desarrollar su rol y molestando 
a los espectadores ".  También fue suspendida la obertura, 
lo mismo que la música entre actos y la orquesta fue 
ubicada detrás del escenario. 

Stanislavsky emprendió nuevas búsquedas, para las 
nuevas teatralizaciones. Fue un pionero en el trabajo 
sistemático de estudio del actor en el rol. Introdujo una 
nueva manera de desarrollar la actuación, 
diferenciándolo con los procesos anteriores a el, 
recurriendo al estudio sistemático de los papeles del 
actor y más importante aun, a las definiciones 
sicológicas que posee cada personaje. Para 
Stanislawsky la creación del personaje parte de una 
necesidad interior, con sentimientos y costumbres 
distintas, y una sicología propia y diferente, en la 
creación de los personajes, esto lleva a tener una 
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dramática que denomino "Teatro de la Convención 
Conciente" en 1913. Sus trabajos experimentales le 
permitieron desarrollar la teoría de la Biomecánica en 
1922, que es un riguroso método de preparación del 
actor, que intenta explotar al máximo sus posibilidades 
físicas y psíquicas. Meyerhold elaboro y reflexiono sobre 
el trabajo del director de escena, instaurando los 
principios del moderno concepto de puesta en escena. 
Declaraba que el defecto fundamental del actor 
contemporáneo es el absoluto desconocimiento de 
las leyes de la Biomecánica. 
 

Con el fin de desarrollar las teorías sobre la 
Biomecánica Meyerhold proclamaba que "El actor 
debe necesariamente poseer una capacidad innata 
de excitabilidad reflexiva, un individuo dotado de 
esta capacidad puede comprender y emprender de 
acuerdo a sus dotes físicas, cualquier empleo en 
una compañía" se trata de la técnica física en el 
campo del dominio actoral. 

  
Para Meyerhold el actor debe "ser flsicamente prospero, es 
decir debe tener buena apariencia, resistencia corporal, sentir en 
todo momento el centro de gravedad de su propio cuerpo" 
puesto que la creación del actor es la creación de 
formas plásticas en el espacio, se debe estudiar la 
mecánica del propio cuerpo. 
  
Al actor le es indispensable el conocimiento de la 
biomecánica declaraba Meyerhold " porque cualquier 
manifestación de fuerza y movimiento en un organismo 
vivo esta sujeta la las leyes de la mecánica y 

naturalmente, la creación de formas plásticas en el 
espacio escénico por parte del actor, es una 
manifestación de fuerza del organismo humano ". 
 
 
Bertold Brecht  1898-1956 
 
Es la figura clave de esta época, todo el quehacer 
teatral de hoy parte de algún punto de los enunciados y 
los logros del dramaturgo alemán. Para Brecht la 
transformación total del teatro no es solo un resultado de 
intenciones caprichosas de un artista, sino que, 
corresponde a la transformación total, espiritual de 
nuestro tiempo. 
 

"El arte esta ligado a los acontecimientos históricos, progresa 
sobre el progreso del hombre".  

 
Para el un teatro necesario no podía perder de vista ni 
siquiera por un instante la sociedad a la que servía, no 
había una cuarta pared entre actores y público. 
Brecht desarrolla lo que se denomina como teatro Épico, 
que "se diferencia con la estructura Aristotélica de describir o 
adoptar un relato, la diferencia fundamental se encuentra en 
que una obra épica se puede cortar en partes y es capas 
de seguir viviendo".  
 
El teatro épico no apela tanto al sentimiento como a la 
razón del espectador, este no debe identificarse con los 
personajes, sino discutirlos, aún así no se niega el valor 
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Doble", son posiblemente, lo más importante que se 
haya escrito sobre teatro en el violo pasado. 
Artaud declaraba que "se había perdido una idea de 
teatro por lo cual se debía volver al origen metafísico del 
acto teatral, y que mientras el teatro se limite a 
mostrarnos escenas intimas de unos pocos fantoches, 
transformando al publico en voyeur, no será raro que 
las minorías se aparten del teatro y que el público 
común busque en el cine, en el music hall o en el circo 
satisfacciones violentas de claras intenciones".  

 
Lo que Artaud quería en su búsqueda de lo sagrado 
era absoluto, deseaba un teatro que fuera un "lugar 
sagrado, quería que ese teatro estuviera servido por un 
grupo de actores y directores devotos, que crearan de 
manera espontánea y sincera una inacabable sucesión 
de violentas imágenes escénicas, provocando tan 
poderosas e inmediatas explosiones de humanidad que a 
nadie le quedaran deseos de volver de nuevo a un teatro 
de anécdota y charla, quería que el teatro contuviera todo 
lo que normalmente se reserva al delirio y a la guerra. 
Deseaba un público que dejara caer todas sus defensas, 
que se dejara perforar, sacudir, sobrecoger, violar, para 
que al mismo tiempo pudiera colmarse de una nueva y 
poderosa carga".   
 
El teatro como un lugar sagrado donde se podía 
encontrar el origen, Artaud lo denomino como el teatro 
de la crueldad. "sin un elemento de crueldad en la base 
de todo espectáculo, no es posible el teatro. En nuestro 

afectivo en el teatro épico. El espectador y actor no 
deben aproximarse entre sí sino "distanciarse", para 
Brecht tiene que existir el riesgo a perder el temor que es 
necesario en todo descubrimiento. Distanciar quiere decir 
comenzar por lo sobre entendido, lo conocido lo 
aclaratorio de dicho personaje o suceso y provocar 
sorpresa y curiosidad en torno a el. Brecht lo denomina 
"Verfrentung" o " Distanciamiento". 
 
Brecht se opone a la línea aristotélica del teatro, lugar, 
tiempo, espacio, y lo más importante a la catarsis, pues 
"la identificación de la sociedad en una sociedad como 
la cual vivió Aristóteles se diferencia a la que posee un 
individuo en la sociedad capitalista".  
 
Esta desidentificación se debe también a la 
podredumbre de toda una estructura social. El teatro 
tradicional pretende la inmersión del espectador 
en el teatro que se olvide de sí mismo y que se 
entregue se emociones y se produzca la catarsis. 
 
El teatro épico tiene un sentido distinto. Toda obra de 
teatro debe reflejar los problemas actuales de la 
sociedad, sus conflictos, la función del teatro es 
producir en el espectador una reflexión y una posible 
acción para proponer la solución de sus problemas. 
 
 
Antonine Artaud   1896-1948 
 
Sin comparación dentro del mundo teatral, los escritos 
teatrales de Antonine Artaud dentro de "El Teatro y su 
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presente estado de degeneración, solo por la piel puede 
entrar otra vez la metafísica al espíritu" puesto que "desde 
el punto de vista del espíritu crueldad significa rigor, 
aplicación y decisión implacable, determinación 
irreversible, absoluta"  

 
"No podemos seguir prostituyendo la idea de Teatro, que 
tiene un único valor: su relación atroz y mágica con la 
realidad. Así planteado, el problema del teatro debe atraer 
la atención general, sobreentendiéndose que el teatro, por 
su aspecto físico, y porque requiere expresión en el espacio 
(en verdad la única expresión real) permite que los 
medios mágicos del arte y la palabra se ejerzan 
orgánicamente y por entero como exorcismos 
renovados". 

 
"Se trata pues para el teatro, de crear la metafísica de 
la palabra, del gesto, de la expresión para rescatarlo de 
su servidumbre a la sicología y a los intereses humanos. 
Pero izada de esto servirá si detrás de ese esfuerzo no hay 
una surte de inclinación metafísica real, una apelación a 
ciertas ideas insólitas que por su misma naturaleza son 
ilimitadas, y no pueden ser descritas formalmente. Estas 
ideas de la Creación, el Devenir, el Caos, son todas de 
orden cósmico y nos permite vislumbrar un dominio que 
hoy el teatro desconoce totalmente, y ellas permitirían 
crear una suerte de apasionada ecuación entre el 
Hombre, la Sociedad, la Naturaleza y los Objetos".  
 

Jerzy Grotowski  1933- 
 
Personalidad importantísima dentro de la teatralidad 
contemporánea, es la aparición de director Polaco Jerzi 
Grotowski. Creador del Teatro de Laboratorio en 1959, 
desde el cual desarrolló y experimentó, lo que denomino 
como Teatro Pobre, "Un teatro pobre es a la vez un 
teatro pobre de recursos, pobre porque carece de 
escenografías complicadas, porque carece de vestuarios 
suntuosos, o porque prescinde de la iluminación y del 
maquillaje. Hasta de la música, pobre pues, en sentido 
material. Al mismo tiempo es pobre porque se despoja de 
todo elemento superfluo, porque se concentra en la 
esencia del arte teatral, en el actor. El pobre cuerpo del 
actor es la expresión máxima y definida de ese teatro, 
pero también pobre, porque es ascético, porque busca una 
nueva moralidad un nuevo código del artista".  
 
"Eliminando gradualmente lo que se demostraba como 
superfluo, encontramos que el teatro puede existir sin 
maquillaje, sin vestuarios especiales, sin escenografía, sin 
un espacio separado para la representación (escenario), 
sin iluminación, sin efectos de sonido, pero no puede 
existir sin la relación actor- espectador en la que se 
establece una comunión perceptual, directa y viva".  
 
"Consecuentemente elegí la pobreza del teatro. Hemos 
prescindido de la planta tradicional escenario-publico, 
para cada producción hemos creado un espacio para 
actores y espectadores. Así se logra una variedad infinita 
de relaciones entre el público y lo representado; los 
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un problema de carácter intelectual. Esto quiere decir 
que cada vez es más difícil decidir cual es el tipo de 
choque que se necesita para llegar a las profundidades 
síquicas que ocultan la máscara vital. La identificación del 
grupo con el mito es virtualmente imposible hoy en día. 
Hoy se Necesita mas la confrontación con el mito, que la 
identificación con el, es decir que 1 la vez que se retiene 
nuestra experiencia privada". 8 

  
 
 
 
 
 
 

actores pueden actuar entre los espectadores, poniéndose 
en contacto directo con el público y dándole un papel 
pasivo en el drama; o los actores pueden construir 
estructuras entre los espectadores e incluirlos de esta 
forma en la arquitectura de la acción, sujetándolos a un 
sentimiento de presión, congestión y limitación de 
espacio; o los actores pueden actuar entre los 
espectadores ignorándolos, mirando a través de ellos. Los 
espectadores pueden estar separados de los actores 
mediante un corral en que solo sobresalgan sus 
cabezas, desde esta perspectiva inclinada miran a los 
actores como si estuvieran mirando a unos animales 
desde un ring, o como estudiantes de medicina 
contemplando una operación (además esta perspectiva 
distanciada y hacia abajo ofrece a la acción un sentido 
de trasgresión moral), o el salón entero es utilizado 
como un lugar concreto ".  
 
"Cuando todavía formaba parte de la religión el teatro 
era ya teatro: liberaba la energía espiritual de la 
congregación o de la tribu incorporando el mito y 
trascendiéndolo. El espectador recogía una nueva 
percepción de su verdad personal en la verdad del mito 
y mediante el teatro y el sentimiento de lo sagrado 
llegaba a la catarsis. La situación actual es muy 
diferente. En la medida que los grupos sociales se 
definen cada vez menos por la religión, las formas 
tradicionales del mito cambian, están desapareciendo, 
reencarnándose. Los espectadores están cada vez más 
individualizados con su relación con el mito, como verdad 
de la corporación o modelo (le grupo, y creer es a menudo 
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Las primeras manifestaciones teatrales tienen sus 
orígenes en los aborígenes existentes dentro de nuestro 
territorio, propios de la zona norte centro y sur del país, 
diaguitas, mapuches y onas respectivamente. El teatro 
nacional, como hecho teatral no nace ni con la llegada 
de los españoles ni con el teatro experimental 
universitario. 
 
Las culturas nortinas basaban la representación en las 
máscaras con un afán de mimetización. 
 
La cultura Mapuche se expresaba dentro de sus rituales 
de tipo metafísico, donde había una comunicación con 
los dioses, el oficiante era el intermediario entre el 
mundo celeste y el terrestre. Su ritualidad era compleja 
su figura más importante era sin duda la Machi 
 
El Machitun tiene muchos elementos teatrales su función 
era curar enfermos ya que la enfermedad era 
representada por animales y la machi presentaba sus 
facultades frente el publico (Guallitun ceremonia de 
petición). 
 
La diferencia entre el rito y la representación se 
encuentra en que lo ritual es espontáneo, esta hecho sin 
convenciones no hay conciencia de la presencia del 
publico. 
 
En los onas se destaca la ceremonia de "Kloketen" en ella 
participaban hombres de edad adolescente a los cuales 
se les sometía a distintas pruebas para pasar a la 
edad adulta. 
  
Los españoles se dieron cuenta de esto ha su llegada 

●  DANZA Y TEATRO: 
     4.  RESEÑA HISTÓRICA DEL TEATRO EN CHILE 

de la riqueza de las manifestaciones primitivas chilenas 
y le agregaron un sincretismo que es la combinación de 
elementos paganos con religiosos como ejemplos 
tenemos la fiesta de la tirana que mezcla la imagen de 
la virgen con el de una princesa inca. 
Los españoles tuvieron como finalidad el 
adoctrinamiento religioso queriendo establecer sus 
dioses a la comunidad aborigen mediante estas 
practicas sincréticas. Trataban de explicar sus dogmas 
religiosos a los indígenas con imágenes populares. 
 
El drama épico que aparece en la colonia tiene como 
tema la vida y la figura de un personaje importante en 
la sociedad trataba sobre los héroes (los españoles), los 
españoles trataban de vincular lo autosacramental con 
lo épico. 8 

 
Orígenes del Teatro Actual 
 
Para comprender el teatro chileno actual debemos 
remitirnos a sus antecedentes inmediatos, el teatro de 
las décadas del 30 y el 40. La década del 30 está 
marcada por un teatro de corte naturalista, 
costumbrista, y criollista que, finalmente, no puede 
sostenerse, experimentando ya en esos años la mayor 
crisis de su historia. El naturalismo criollista representó una 
imagen del mundo realista, construida bajo la sólida 
estructura de la tradición. Los últimos exponentes de 
esta generación son los dramaturgos Antonio Acevedo 
Hernández, Armando Moock y Germán Luco Cruchaga. 
Cruchaga representó la última obra de valor de corte 
naturalista, La Viuda de Apablaza. Después de esta obra 
vino un periodo de estancamiento, haciendo su 
aparición un cierto tipo de obras menores, con algunos 
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rasgos costumbristas y que sólo servían de complemento 
de alguna obra mayor. Por otra parte, los grupos 
teatrales se apoyaban en la elección de una “buena 
obra” y en sus actores estrellas, figuras de gran 
popularidad, siendo nulos sus conocimientos sobre 
montaje. Esta va a ser una de las grandes diferencias y 
distancias que se van a establecer con la década 
posterior. Otras razones sobre la crisis del teatro en los 
años treinta, están dadas por la irrupción del cine sonoro 
que, además de quitarle público, utiliza sus salas, y por 
recesión mundial que repercute a nivel nacional. 
 
En la década del cuarenta, aparece el teatro 
universitario, hecho que renovó la concepción teatral, 
produciéndose un cambio radical en las bases del 
teatro chileno. Primero hace su aparición el “Teatro 
Experimental” de la Universidad de Chile en 1941, y un 
año después lo hace el “Teatro de Ensayo” de la 
Universidad Católica de Chile. Estos teatros surgen por la 
inquietud de un grupo de estudiantes motivados en 
aquellos años por un par de acontecimientos teatrales 
previos. Primero la llegada al país de la compañía de 
Margarita Xirgu, que estimuló a estos jóvenes a que 
coordinaran sus esfuerzos en entidades que pudiesen 
plasmar y plantear una propuesta diferente; y luego por 
las temporadas teatrales entre 1937 y 1944, en las que 
participó la compañía de Xirgu. En ellas se representaron 
obras de García Lorca, revelándoseles un mundo 
dramático sorprendente, en especial porque trabajaba 
el mundo poético, cargado de magicismo (en oposición 
al prosaísmo del teatro chileno de la época). Fernando 
Debesa recordando aquellas representaciones señala 
en relación a García Lorca “nos sorprendió, nos 
maravilló y nos conquistó por su estética. Fue como una 

OBRA “LA VIUDA DE APABLAZA”, TEATRO EXPERIMENTAL, 
1956 
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gozosa transfusión de sangre que todos  los jóvenes de 
esos años sentimos en lo más profundo de nuestro ser”. 
Un aspecto importante que rescatan de aquellas 
temporadas es la renovación de la técnica escénica  
del espectáculo, con una clara determinación de las 
funciones de director, iluminador, escenógrafo, 
diseñador de vestuario, etc. Otro fenómeno impactante, 
aunque con menor grado de injerencia, lo constituye la 
temporada del ballet moderno “Ballets Jooss”, en 1940, 
produciendo un vuelco en el modo de expresar los 
valores humanos, coincidiendo con las obras de Lorca 
en una representación poética y simbólica de la 
realidad, sin dejar de lado el contenido social. Este ballet 
tuvo tal fuerza que dio origen al Cuerpo de Ballet de la 
Universidad de Chile en 1941. A estos procesos 
simultáneos se le debe sumar la formación de la 
Orquesta Sinfónica de Chile. 9 

 
Todo ello es el punto de partida para una generación 
nueva en el ámbito artístico chileno; renovación que 
cristaliza en el teatro con el surgimiento de un grupo de 
actores, directores, etc., pero que, sin embargo, aún no 
puede consolidarse puesto que carece de una 
dramaturgia propia; faltan los dramaturgos chilenos que 
se atrevan a innovar en los mismos términos que en la 
cuestión teatral. Por esta razón la Universidad de Chile 
impulsa, a partir del año 1945, un Concurso Anual de 
Obras Teatrales, que con los años va a ir adquiriendo 
mayor prestigio, relevancia y protagonismo dentro  de la 
literatura chilena de la época. De esta manera el teatro 
experimental logra completarse y proyectarse como 
unidad, que van de la mano tanto los nuevos 
dramaturgos como la gente de teatro, con la misma 
intención de representar obras chilenas. 

 
Avances y Retrocesos del Teatro Nacional 
 
A partir de la creación de los teatros universitarios en la 
década del 40, durante el gobierno del Frente Popular, 
progresó un importante movimiento teatral en Chile. Su 
proyecto cultural inicial apuntaba a la modernización 
de la actividad teatral, según los cánones estéticos 
imperantes en el mundo desarrollado, sobre todo en 
Europa, aspirando a un mayor dominio de las nuevas 
técnicas expresivas. Se tenía aguda conciencia de la 
cualidad especial que poseía esta disciplina para 
interpretar, valorar y orientar respecto a la realidad del 
hombre en sociedad, y la formación moral y estética de 
l a  c i u d a d a n í a .  
 
Entre 1960 y 1972, asociado al contexto político que vivía 
el país, la actividad teatral se desarrolló en un clima 
general de optimismo y vitalidad creativa. La reforma 
universitaria, afectó el quehacer teatral produciendo un 
vuelco en la valoración de lo nacional y 
latinoamericano, simbolizado en los sectores populares. 
Desde un teatro folclorista, costumbrista o de realismo 
psicológico, que llamó la atención sobre casos 
particulares que evidenciaron un problema social, se 
avanzó hacia un realismo épico de denuncia y carácter 
didáctico. Fue un teatro político, que evidenció el 
antagonismo social siguiendo, sobre todo, las 
enseñanzas y teorías de Bertold Brecht.  
 
En este mismo período surgió la creación colectiva 
como método de producción teatral. Esta se 
caracterizaba por recoger las propuestas creativas de 
cada miembro de un colectivo teatral, conformando 
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una sola obra. Esto trajo consigo una renovación en el 
formato de las obras, en sus lenguajes escénicos y en sus 
temáticas, dando cabida a una sensibilidad y 
cuestionamiento global de valores, esquemas e 
instituciones vigentes. Este nuevo modo de producción 
teatral impulsó el nacimiento y expansión de diferentes 
grupos teatrales profesionales, como el Teatro de la 
Universidad de Chile, Universidad Católica en sus Talleres 
de Creación Teatral (TCT) y de Experimentación Teatral 
(TET); independientes, como Mimos de Noisvander, 
Teatro del Errante, Ictus, Aleph y El Túnel; así como 
también teatros aficionados estudiantiles, poblacionales 
y  s i n d i c a l e s  a  l o  l a r g o  d e l  p a í s .  
 
Entre 1973 y 1976, luego del Golpe de Estado, se revirtió 
el cauce histórico que seguía el teatro nacional. No 
existían grandes proyectos teatrales. Los teatros 
independientes y aficionados que recibían subvención 
estatal se vieron afectados. Los teatros universitarios 
sufrieron un cambio importante luego que las casas de 
estudios fueron intervenidas militarmente. En el 
repertorio, se volvió hacia el teatro clásico español y 
francés, como Calderón de la Barca, Lope de Vega y 
M o l i è r e .  
 
A partir de 1977, el teatro volvió a incursionar en obras 
de autores chilenos, en la perspectiva de un teatro 
patriótico, de rescate histórico de la época de la 
independencia. Por otro lado, se inició una época de 
mucha creación de obras de dramaturgos y grupos 
nacionales que indagaron, críticamente, en la realidad 
nacional, llegando a constituir un importante 
movimiento de resistencia cultural. Las temáticas 
abordadas se refirieron a la contingencia chilena, desde 

el testimonio hasta la comprensión del proceso histórico 
que vivió el país. En este período resurgió, 
progresivamente, el teatro de agrupaciones sociales y 
centros culturales populares, que montaron obras de su 
p r o p i a  a u t o r í a .  
 
Desde las últimas décadas del siglo pasado, el teatro 
chileno se ha diversificado, dando cuenta de múltiples 
propuestas estéticas, de una nueva elaboración de 
temáticas cercanas al ser humano en su integridad y de 
recuperación de espacios para esta actividad, lo que 
ha reflejado el constante crecimiento de la historia de 
nuestro teatro nacional. En este período se han 
destacado , Isidora Aguirre, Juan Radrigán, Andrés Pérez 
y su Gran Circo Teatro, Ramón Grifferoy El Troley, 
Mauricio Celedón y Teatro del Silencio, y el grupo La 
Troppa, entre otros.  10 

 
 
Teatro Actual 
 
Hace quince años atrás no había la gran cantidad de 
proyectos teatrales que hoy existen. En este contexto de 
crecimiento, es fundamental que el tema de los 
espacios escénicos sea prioridad al hablar del futuro 
desarrollo del teatro chileno, por que todos estos 
proyectos requieren de espacios para desarrollarse, y es 
tal la falta de desarrollo que los circuitos teatrales se 
reducen a un pequeño grupo de salas dentro de 
Santiago. 
 
El desarrollo del teatro de texto durante los últimos años, 
el creciente incremento de la dramaturgia chilena y el 
notable desarrollo del teatro de sala tiene mucho que ver 
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con este punto. 
 
Existen dos tendencias fundamentales. El Teatro de sala, 
podríamos tomar como ejemplo a Rodrigo Pérez, Ramón 
Griffero y Alfredo Castro, que requiere de espacios íntimos 
que logren crear las condiciones propicias para que se 
logre el hecho teatral. Y el Teatro de calle influenciado 
fuertemente por el Circo. Es el caso del Gran Circo Teatro 
Andrés Pérez, del Teatro del Silencio Mauricio Celedón y 
del trabajo de directores como Andrés del Bosque. Es un 
tipo de teatro que sale de las salas e irrumpe en el 
espacio público, ya sea directamente o a través de la 
carpa, ha venido a suplir la "gran sala de teatro" que 
desapareció con el fin de los grandes espectáculos.  8 

OBRA “GEMELOS”, DE 
LA COMPAÑÍA LA 
TROPPA 

OBRA “LA NEGRA ES-
TER”, DE ANDRES PEREZ 
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...La danza, como cualquier otra obra de arte, es una 
forma perceptible que expresa la naturaleza del senti-
miento humano, es decir, los ritmos y conexiones, las cri-
sis y rupturas, la complejidad y la riqueza de lo que a ve-
ces es llamado “vida interior” del ser humano, la corrien-
te de experiencia directa, la vida como la sienten los 
que la viven... 5 

 
... La diferencia entre los movimientos que realizamos en 
la vida cotidiana como caminar, correr, etc., y los que 
se realizan en la danza, son que se une el cuerpo físico 
con el espíritu en movimiento con calidades y cualida-
des no comunes en la vida cotidiana, pero que reflejan 
su estado de ánimo, su mundo interior, su individualidad. 
De esta entrega del cuerpo sublimado a partir del movi-
miento y el ánima, surge la danza aún en nuestra más 
sencilla y común cotidianidad  3 

 
...  La danza es un lenguaje vivo que habla del hombre-
un mensaje artístico que se lanza al más allá de la reali-
dad a fin de hablar a un nivel más elevado con imáge-
nes y alegorías, de las emociones más íntimas del hom-
bre y de su necesidad de comunicar  11 

 
... La danza se puede entender como un intento de inte-
grar las reglas de la coordinación fluida del funciona-
miento corporal y mental por medio de la experiencia 
práctica de las diversas combinaciones de sus compo-
nentes. Sin embargo, el bailarín no siempre tiene con-
ciencia de la combinación de esfuerzos que dan origen 
al modo que imprimió en una acción realizada 12 
 
En consonancia con lo anterior, cuando a la técnica se 
la venera por sí misma, el arte deja de existir 11 

●  DANZA Y TEATRO: 
     5.¿QUÉ ES LA DANZA? 

“tuve un segundo nacimiento, cuando mi alma y mi cuerpo 
se enamoraron el uno del otro y se casaron” (Gibran Khalil , 
en Berta Vishnivetz) 5 

En este sentido, los bailarines logran un poderío técnico 
que alcanza un alto virtuosismo, pero si lo técnico reba-
sa lo artístico -al menos en este arte- la danza no se 
habrá logrado, sólo habrá efectos gimnásticos vacíos de 
contenido. La técnica debe ser un medio, no un fin 3 
 
...  La danza puede ser considerada como la poesía de 
las acciones corporales en el espacio 13 
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Se denomina teatro (del griego Theatrón, "lugar para 
contemplar") a la rama del arte escénico, relacionada 
con la actuación, que representa historias frente a una 
audiencia usando una combinación de discurso, gestos, 
escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también 
el género literario que comprende las obras concebidas 
en un escenario, ante un público. 7 

 
El valor mismo del teatro no consiste en proclamar las 
reglas de comportamiento humano, sino en despertar la 
responsabilidad personal y la libertad de acción, por 
medio de su forma de reflejar la vida  
 
Los movimientos de los cuerpos y sonidos que se ven y se 
oyen en el escenario excitan la imaginación,  y despier-
tan la voluntad de mirar con ojos más intensos ese mun-
do vagamente discernible de los valores humanos. Esta 
es la razón del teatro: el deseo de llegar a conocer el 
mundo de los valores humanos 13 
 
El teatro es más que un reflejo del mundo cotidiano de 
las alegrías y sufrimientos del ser humano, sino que da la 
posibilidad de hacer una mirada interior donde se en-
cuentran la reflexión y la acción del hombre 13 

 
Para esto, el teatro toma las narrativas vividas que sur-
gen de la experiencia cotidiana y las lleva a un escena-
rio de re-presentación dispuesto especialmente para el 
intercambio de esta historia. Las re-presenta, es decir, las 
vuelve a presentar dándole un sentido más profundo 14  
 
Los escenarios deben ser el lugar de encuentro, en el 
espacio del sueño colectivo, en el espacio público  don-
de el actor se conecta con las mentes, los cuerpos y las 

●  DANZA Y TEATRO: 
    6.  ¿QUÉ ES EL TEATRO? 

utopías de la sociedad que le da vida. El teatro debiera 
ser el espejo donde la sociedad se mira para recompo-
nerse y reencontrarse consigo misma  15 
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La práctica escénica actual, pasa fácilmente de la 
danza al teatro o viceversa, y extrae cosas de ambas, 
proponiendo un arcoiris de las artes del cuerpo por el 
que nos desplazamos desde un color al siguiente 
mediante un recorrido transversal que sortea los viejos 
compartimentos 16 

 
Esta misma similitud es recogida en diversas definiciones 
de la danza y el teatro desde un punto de vista 
corporal , de temporalidad y de finalidades u objetivos 
que deseen mostrar. 
 
A continuación se extraen algunas de ellas: 
 
... El teatro y la danza son artes dinámicas , porque cada 
fase de la representación va desapareciendo casi 
inmediatamente después de haber aparecido, no hay 
nada que permanezca estático, y la inspección ociosa 
del detalle como en otras artes es imposible 13  
 
... Las artes escénicas, son artes que pueden hablar por 
nosotros, son el espejo donde mirarnos y escucharnos. 
Son la representación y los sonidos de nuestra cultura 
viva y en constante transformación. Son el espacio 
etéreo donde construir nuestras utopías 15 
 
... Tanto la Danza como el Teatro son artes de la 
representación, siendo el cuerpo del bailarín y el actor, 
el instrumento de expresión 13 

 
En este sentido se puede hacer la comparación entre la 
interpretación del bailarín y del actor, que coinciden en 
su concepción creativa: 

●  DANZA Y TEATRO: 
     7.  SIMILITUDES MÁS QUE DIFERENCIAS 

“La máxima aspiración de Isadora Duncan era que el cuer-
po se volviese transparente y fuese un intérprete del alma y 
del espíritu... “5 

PINA BAUSCH, PRECURSORA DE 
LA DANZA-TEATRO 
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El bailarín por medio de su cuerpo interpreta el lenguaje 
del coreógrafo, toma el lenguaje de éste y construye el 
propio. 4 En la concepción de un espectáculo de danza 
contemporánea, es importante la aportación personal 
creadora y de estilo de danza de cada bailarín que 
interviene, ya que junto a ir componiendo  la 
coreografía y la escenografía, se debe experimentar 
con la improvisación gestual y corporal para ir 
encontrando el mensaje que se quiere hacer llegar al 
público 5 

 
Mientras tanto en el Teatro, la labor interpretativa del 
actor consiste en darle vida al personaje planteado por 
el director desde su propia interpretación de éste. De 
esta manera actor y director, van creando la puesta en 
escena de la obra. 17Para representar un personaje, el 
actor puede reproducir conscientemente ciertas 
actitudes internas de éste. Sin embargo, en teatro los 
valores no tienen que ser poseídos sino representados, y 
esto se consigue por medio de la selección y 
formulación  de los esfuerzos apropiados de cada 
cualidad 13 
 
Para crear sus personajes, tanto el modelo del actor 
como del bailarín serán con frecuencia imaginarios, 
pero sus lineamientos característicos sólo podrán 
extraerlos de la observación de la realidad 13 

 
Finalmente, la característica primordial que une las 
disciplinas del Teatro y la Danza, es que ambas se 
expresan a través del “MOVIMIENTO” 
 
... El movimiento es en igual medida un medio escencial 
de expresión artística tanto para el teatro dramático 

como para la danza.  Se crean escenas de movimiento 
tanto en interpretaciones dramáticas como en bailes 13 

...  Para cualquier presentación en escena, es 
indispensable el uso de los movimientos del cuerpo, en 
donde se incluyen los de los órganos que sirven para la 
emisión de la voz. 13 

 
Esto quiere decir que en el actor todo su trabajo 
también es por completo corporal al igual que el del 
bailarín, puesto que se considera que “el movimiento se 
aplica también a los órganos que emiten la voz y que 
normalmente no se pueden ver “, ya que los “sonidos y 
palabras se forman por movimientos de los órganos que 
producen la voz, y estos se basan en las mismas 
acciones básicas” 13 

 
...  Como parte de la función creativa, el actor debe 
elegir los movimientos apropiados para el personaje que 
va a representar, en lo que respecta a su carácter, los 
valores y las circunstancias en que lucha por ellos 13 De 
este manera, “los modos de movimiento estarán 
incluidos en la caracterización de los personajes 
representados por el actor sobre un escenario, para lo 
cual utilizará ciertas figuras y ritmos de movimiento” 12 

 
El actor debe hacer una observación concreta del 
movimiento basada en consideraciones realistas de la 
conducta humana en el tiempo y el espacio 13 
 
Estas figuras y ritmos de movimiento, quedarán 
plasmados en una “Planta de Movimiento” que el actor 
realiza para montar la escena, así como el bailarín 
utilizará una “Coreografía” para desplazarse por el 
espacio. 
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Planta de Movimiento: La corporalidad que responde a 
la narrativa y su mensaje, irá dando las señales de 
constitución espacial de la puesta en escena, 
características del escenario teatral, planta de 
movimiento requerida por los personajes y la creación 
de situaciones ambientales  14 

Coreografía: Es la manera de plasmar el gesto bailado y 
expresivo en el espacio y el tiempo 5 . Componer 
significa también construir, en este sentido la 
composición sería en donde se le da la forma final a las 
imágenes creativas. Etimológicamente, coreógrafo 
significa “escritor de la danza”. Su función es diseñar el 
movimiento y componer en el espacio y el tiempo la 
creación danzaria. Concibe y desarrolla una idea con 
los bailarines, quienes le dan cuerpo y vida en la escena. 
Él es quien determina la forma y el contenido en la obra 
danzaria 3 
 
... El trabajo del actor y el bailarín consiste en transmitir 
pensamientos, sentimientos y experiencias  por medio de 
acciones corporales, siendo el “significado transmitido a 
través de los movimientos” 13 puesto que “por medio de 
los movimientos de nuestro cuerpo podemos aprender a 
relacionar nuestro ser íntimo con el mundo exterior” 12 
 
...  Cada fase del movimiento, cada pequeña 
transferencia de peso, cada solitario gesto de una parte 
del cuerpo, revela algún rasgo de nuestra vida interior 13 

 
...  En la danza, la dinámica de la mente y los 
sentimientos se expresan en forma exclusivamente 
visible, como si quedaran escritos en el aire con los 
movimientos del cuerpo del intérprete 13 

PLANTA DE MOVIMIENTO DE UNA ESCENA DE LA OBRA 
“LA SEÑORITA JULIA” 
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...  Cuando la emoción del hombre que baila libera el 
deseo de hacer visibles imágenes todavía invisibles, es a 
través del movimiento del cuerpo que estas imágenes 
manifiestan su primera forma de expresión. Del 
movimiento del gesto que va a nacer es de donde 
toma el soplo de vida su energía rítmica 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COREOGRAFÍA DE LA GRAN BAILARINA MARY 
WIGMAN, EXPRESANDO EN EL PAPEL EL MOVIMIENTO 
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Siendo el “Movimiento” el carácter principal de las 
“Artes Corporales”, se estudiará a continuación la 
manera en que la arquitectura refleja en su propio 
lenguaje esta misma dinámica. 
 
“La arquitectura-edificio como soporte del quehacer 
humano, el cual no es estático ni amatérico. Es movimiento y 
relación”   14 

 
Una de las principales exponentes en arquitectura que 
deja en evidencia esta relación es Zaha Hadid. A 
continuación se despliegan algunos extractos que 
relatan su obra: 
 
 
Líneas de Fuerza: Estación de Bomberos de Vitra 
 
La estación de bomberos que acaba de construir Zaha 
Hadid para Vitra International, añade a este vitraburgo 
la componente dinámica, al escindir como un proyectil 
el conjunto denso y opaco de las cúbicas naves de 
producción. 

El carácter explosivo de esta obra es algo más que 
una metáfora, pues cae sobre el terreno como una 
bella y milagrosa catástrofe cuya onda expansiva se 
dirige a todo el paisaje circundante, mucho más 
allá de su ubicación concreta, aspirando a atrapar 
en su caos aparente las líneas de fuerza, lo que no 
es sino un orden diferente, difícil, inestable, 
inquietante, pero perfecta y abrumadoramente 
coherente.  

El quiebro de una línea circulatoria de vehículos, una 

●  EL MOVIMIENTO EXPRESADO EN 
ARQUITECTURA 

situación limítrofe con la fragmentación urbana, las 
cortantes geometrías con que se alinean los viñedos 
que rodean esta zona industrial... han ido dando a 
Zaha Hadid las claves para crear un edificio-muro 
que contiene, dirige y filtra las perspectivas, y en el 
que la relación entre interior y exterior es sustituida por 
la dualidad haz envés, a uno y otro lado del muro. 18 

Zaha Hadid: Los Desbordes de la Excentricidad 

 
- El Contexto Configurativo: El nuevo Centro Rosenthal 
de Arte Contemporáneo en Cincinnati, es el primer 
edificio destinado a albergar a esta institución que 
data de 1939 y cuya principal característica es !a 
ausencia de una colección permanente, a favor de 
diversos tipos de exposiciones temporales, 
actuaciones e instalaciones especiales. Ello explica 
que, por ejemplo, el vestíbulo esté situado en el nivel 
peatonal de la ciudad como un fluido de caminos y 
lugares públicos. Este espacio, completamente 
acristalado y abierto a la ciudad atrae el movimiento 
peatonal mediante la creación de una composición 
que es simultáneamente horizontal y vertical.  
 
 Conceptualmente, el Centro Rosenthal de Arte 
Contemporáneo se curva hacia arriba, haciendo que 
la planta baja y el muro trasero se conviertan en una 
superficie continua. El efecto final es el de una 
matriz tridimensional de sólidos y vacíos, que permite 
composiciones espaciales flexibles. 

- Metamorfosis de Muros:  El Centro de Arte 
Contemporáneo de Roma es el primer museo 
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nacional de arte contemporáneo en Italia.  El diseño 
se concibió en contra del rol tradicional del muro de 
exposiciones como elemento vertical  privilegiado e 
inmutable para la exhibición de cuadros, por lo que se 
convierte en una máquina  versátil para la puesta en 
escena de los efectos expositivos. 

Así, el muro se transforma en el instrumento primario 
para la creación del espacio. La arquitectura lleva a 
cabo la escenificación del arte mediante elementos 
móviles que permiten que el drama vaya cambiando. 
El recorrido a la deriva a través del Centro  es una 
trayectoria por ambientes variados, espectáculos 
filtrados y la luminosidad diferenciada, al tiempo que 
se reconsidera y se recompone la experiencia del 
espectador de arte como un diálogo liberado  con el 
artefacto y el entorno. 

- LF One, Fluidez geométrica: Emergiendo del propio 
paisaje, el proyecto “Landscape Formation One”, está 
lleno  de superposiciones y oscilaciones visuales y 
espaciales, alineamientos, ritmos y texturas. 

Cuatro espacios interconectados son cazados en este 
tejido de senderos. Los dos espacios principales, el 
espacio de exhibición y la cafetería, son extendidos a 
lo largo de los contornos de los caminos, permitiendo 
amplia visibilidad y penetración de iluminación 
natural. La figura del edificio no es contenida, 
literalmente  se disuelve en el paisaje circundante. 
Emerge gradualmente en la maraña de senderos, 
dejándole al visitante  definir y realizar su propio 
principio y fin de acuerdo a su perspectiva. 19   

Centro Rosenthal de Arte 
Contemporáneo en Cincinnati 

Estación de Bomberos de Vitra 

Centro de Arte 
Contemporáneo de Roma 
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Zaha Hadid: Energía de Otro Orden 

 
Al observar sus famosos dibujos, se entiende por qué 
Zaha Hadid se declara obsesionada por superar la 
fuerza de gravedad. En su mano los edificios adquieren 
una energía que los hace dinámicos; el movimiento es 
continuo, y el ojo puede ver a través de fragmentos un 
espacio que queda finalmente abierto.  
 
Ella realizó la exposición "La gran utopía", en el Museo 
Guggenheim de Nueva York, donde levantó las 
estructuras concebidas a principios de siglo por hombres 
como Tatlin y Malevich, espacios dinamizados por 
nociones de fuerza y energía que conceptualizaron 
un nuevo espacio, opuesto a la geometría tradicional.  
 
Su intuición funciona con un metódico análisis que 
pretende lograr edificios "flotantes, movedizos", 
sincronizados con la velocidad de su entorno. La 
investigación tiene que ver con la posición de las 
personas, con sus desplazamiento y miradas.  
 
"Me interesa", declara, "el tipo de espacio que se 
produce a partir de estas operaciones: cómo te sitúas en 
el espacio, cómo lo percibes; cómo te influye cuando lo 
recorres o cómo te impulsa a través suyo. La ingravidez y el 
movimiento tienen lugar casi simultáneamente, dotando 
al edificio de una energía particular”.  
 
Sobre el Centro de Arte Contemporáneo de CIncinatti,  
en la entrada del edificio, para atraer al público con un 
foyer muy abierto y de fácil acceso, Zaha Hadid ideó lo 
que llama la “Alfombra Pública”. “Cuando entras, 

parecerá que la vereda se levanta hasta convertirse en la 
pared trasera del edificio”. Es una superficie que nace en 
la calle y va hasta el fondo del lobby; dentro del edificio 
se convierte en una mesanina y luego sube 
transformándose en el único muro continuo del edificio, 
hasta el sexto y último piso. La alfombra permite conectar 
con la ciudad y dar libre circulación en el hall, que se 
enlaza mediante dos rampas a un café y un auditorio. 20 
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●  EL HABITAR UNIVERSITARIO  

El edificio que alberga a la Universidad Adolfo Ibáñez en 
Peñalolen, fue concebido por el arquitecto José Cruz 
desde lo que significaba ser un estudiante universitario 
que pasaría la mayor parte del día dentro de este lugar, 
debido a la lejanía del campus con los hogares de los 
alumnos al encontrarse en la precordillera. 
 
Por lo tanto, José Cruz, desde el entendimiento del 
habitar universitario planteó 5 coordenadas simultáneas 
a partir de las cuales se concibió la universidad. A 
continuación se detallarán las que se relacionan 
directamente con mi proyecto de la Escuela de Artes 
Corporales: 
 
II. TOTALIDAD: TAMAÑO Y EXTENSIÓN_ Para concebir el 
tamaño habitable de la obra -anterior a sus límites- 
como una totalidad espaciada desde la extensión, se la 
piensa como un desprendimiento del cielo abierto, cual 
si su proyección sobre la tierra tocara suelo en algunos 
puntos y en otros fuese detenida a cierta altura para 
arrojar su sombra. De esta forma, sobre la ladera, unos 
cuerpos hacen pie abajo, otros lo hacen arriba y otros 
aún más alto, uniéndose en el aire, mediante tramos 
suspendidos que, atravesando sobre los exteriores 
construyen su profundidad y miden la lejanía. 
 
Tal cosa despliega una potencia: la de una continuidad 
capaz de enlazar el espacio anudando el arriba y el 
abajo, el suelo con el cielo -propios de este lugar en 
pendiente-, mediante estos tramos suspendidos que, 
cual pórticos, gradúan y dibujan ese cielo abierto , 
proyectándolo sobre el suelo. 
 
III. REPRESENTACIÓN Y PRESENCIA_ En el mundo antiguo 

el símbolo tenía capacidad para representar el total. 
 
El saber del hombre se apoyaba en lo simbólico. Si 
tomamos un cuadro del renacimiento, por ejemplo, “La 
Alegoría de la Primavera” de Botticceli, podemos ver 
que alude a algo que está fuera, más allá. 
 
El símbolo alcanza aquí la trascendencia mediante la 
representación de esa otra realidad hacia la que 
apunta: los antiguos mitos del mundo greco romano. 
 
Pero aquí se piensa que el presente de la Universidad no 
puede ya apoyarse en lo simbólico, pues el mundo ha 
pasado del símbolo a la función. La voluntad simbólica 
es hoy nostalgia de un mundo ausente porque carece 
ya de capacidad para representar una totalidad. 
 
Pero se da un cambio en lo representativo porque la 
representación dejó de ser simbólica, debido a que el 
mundo pasó de la trascendencia a la inmanencia. Lo 
trascendente no es hoy lo que está fuera, más allá, sino 
dentro. 
 
En el arte moderno la trascendencia no se alcanza por 
la representación de otra realidad -mítica o religiosa- 
sino por la invención de esa realidad que está allí, 
delante nuestro: la obra. 
 
Es la obra en sí misma la que se vuelve trascendente 
desde su propia inmanencia. La abstracción nos pone 
así ante una presencia, no ante una representación. 
 
La arquitectura de esta universidad no se origina desde 
la representación sino desde la presencia, entendida 
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como aquello que da lugar al acto real de habitar con 
el cuerpo. 
 
Habitar en un equilibrio: 
 
Un equilibrio entre la masa edificada y la extensión 
natural de los cerros, entregado por la continuidad del 
tamaño caminable de la universidad. Un equilibrio para 
que el estar fuera y dentro de las aulas sea habitar el 
espacio de la universidad. 
 
Un equilibrio que recogiendo las singularidades del 
lugar, propone para la universidad una espacialidad 
que trae una plenitud a la contemplación y al estudio, 
en cuanto hace posible permanecer allí una jornada 
completa en virtud de la diversidad de espacios que 
permiten múltiples modos de estar, acogiendo las 
distintas posturas para el cuerpo. 
 
Esta variación en la diversidad es la que permite 
permanecer en un lugar sin fatigarse. 
 
Un equilibrio para que la cantidad de alumnos no se 
vuelva una multitud. Para ello el espacio se piensa 
desde un recato que no busca el elogio de la 
muchedumbre, como en esos centros comerciales, que 
con sus antepechos transparentes hacen visible y -
podría decirse- exaltan el gentío en movimiento. 
 
Por el contrario, se trata del uno a uno , para lo cual el 
espacio desplegado en continuidad es ritmado por la 
variación, a fin de conformar lugares únicos y no 
repeticiones homogéneas de un espacio que se 
extiende hasta alcanzar su tamaño.  

UN
IVERSIDA
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Ñ
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Esta espacialidad que introduce en la obra la extensión, 
plantea que en el acto real de habitar la universidad, el 
estar es el circular. El circular se construye mediante la 
continuidad del espacio conformado por anillos que, 
enlazando las horizontales y verticales mediante 
rampas, permiten múltiples recorridos; es posible para 
alumnos y profesores moverse de un lugar a otro 
inventando su propio camino. 
 
Una continuidad no homogénea, pues introduce las 
detenciones y las pausas dentro del movimiento, 
mediante variaciones del espacio y de la luz natural -
que entra a los interiores de diversas formas y desde 
distintas orientaciones- creando profundidades 
simultáneas que lo despliegan en distintas direcciones y 
les abren a cada uno de los pasos del recorrido visiones 
cambiantes que dan sentido al movimiento. 
 
El ascender o descender, se realiza en continuidad de 
pendientes suaves -rampas- que incorporan la 
extensión, como sucede en el cerro, de forma que el ir 
hacia arriba o hacia abajo se torna en recorrido. 
 
La expansión del espacio mediante estos anillos, que 
articulan su contención para acoger las detenciones, se 
relaciona en esta obra con la invención de una 
profundidad desligada de la fuga. Esto quiere decir que 
la proyección del espacio ocurre sin descentramiento. 
 
Lo anterior es plausible en la biblioteca que, 
precisamente conformada como un anillo, no pierde la 
gravitación de sus centros. 
 

 
IV. LO ANTERIOR_ La Universidad, a diferencia del 
colegio, descansa lo anterior; un acto anterior a toda 
tematización. Su ser universidad reposa en un estado a-
temático (El colegio no necesita esta dimensión porque 
el niño carece de un anterior a sí mismo. Por ello es 
reglamentado dentro de una estructura temática en la 
que incluso los recreos tienen sus juegos tematizados) 
 
Se trata de una dimensión no especifica -no se está en 
el laboratorio, ni en la sala de clase, ni en el estar de 
alumnos. No consiste en descanso, recreo, ni nada 
organizado. Se trata de lo no específico que debe 
acoger la universidad para que los alumnos puedan vivir 
ese momento de lo anterior, para que tal momento 
tenga esplendor. 
 
Si bien los métodos de estudio han cambiado, esto no 
debería cambiar pues una universidad medita su ser 
universidad de un modo libre no tematizado. 
Así, el movimiento es recogido por esta forma libre de 
las circulaciones que se despliegan enlazando galerías, 
rampas, patios, graderías, anfiteatros..., conformando 
una espacialidad que establece un paso gradual  entre 
lo temperado y la intemeperie, entre el interior de los 
edificios y el interior de los patios y recodos. 
 
Se acoge, de este modo al cuerpo en los múltiples 
posturas que van desde contractarse hasta el 
distenderse para que sea posible permanecer en la 
universidad una jornada completa sin fatigarse. 
 
V. FORMA Y ESPLENDOR DE UNA MAGNITUD_ 
Corresponde a nuestra cultura occidental que todo 
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lugar dedicado a una actividad u oficio valioso del 
hombre, vale decir, con un destino más allá del mero 
uso, busca no pasar inadvertido, sino alcanzar un 
esplendor que lo haga visible. 
 
En nuestra tradición esto se ha hecho presente en 
aquellas formas que celebran su existencia. El celebrar 
supone lo que de algún modo se com-parte; aquello de 
lo cual se parti-cipa. 
 
Por esto la universidad no se oculta ni mimetiza, sino que 
manifiesta su forma buscando el sentido que 
corresponde a habitar ese lugar. La forma celebra su 
existencia otorgando esplendor a una de sus 
magnitudes, en este caso, la de una extensión horizontal 
desplegada con las variaciones de un ritmo. 21y 22   
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2.  RESEÑA HISTÓRICA  
“Corresponde a la Facultad de Artes apoyar la misión 
institucional histórica de la Universidad de Chile, que se 
caracteriza por ejercer liderazgo en la educación superior de 
la nación y una función rectora en el desarrollo y expresión 
de sus distintas manifestaciones artísticas, debe mantenerse 
constantemente abierta a los requerimientos, demandas, y 
estímulos que surgen del mundo histórico, cultural y social, 
llevando a cabo la elaboración, investigación, enseñanza y 
comunicación artística”  23 

 

Las artes en Chile, tienen tradición universitaria desde el 
siglo pasado, de hecho, a partir de 1849 las Artes 
Plásticas y la Música tienen el rango de disciplinas 
universitarias por Ley de la República del 6 de marzo de 
1849, en que se inaugura la primera Escuela de Pintura;  
dependiente de la Facultad de Filosofía y 
humanidades de la Universidad de Chile, bajo la 
dirección del pintor Alejandro Cicarelli. A ésta, se le 
agregaron 5 años más tarde, las cátedras de Escultura 
y Ornamentación, denominándose Escuela de Bellas 
Artes. Ésta sería antecesora de los actuales 
departamentos de Artes Visuales y de Teoría de las 
Artes. 
 
Por otra parte, la primera Escuela de Música de la 
República, establecida por decreto del 26 de octubre 
de 1849 es la Escuela de Música de la Cofradía del 
Santo Sepulcro, que constituye la base de lo que 
fuere el Conservatorio Nacional de Música y 
Declamación, fundado por Decreto Supremo del 17 
de junio de 1850 , el cual es el antecesor del actual 
Departamento de Música y Sonología. 
 
Con el gran desarrollo adquirido por las Artes en el 
país durante las dos primeras décadas de este siglo, 
el 3,1 de diciembre de 1929 se crea la Facultad de 
Bellas Artes, con la unión de la Escuela de Bellas Artes, 
el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, 
la Escuela de Cinematografía Educativa y el Depar-
tamento de Extensión Artística. Sus objetivos 
principales son: el cultivo de las Artes, la enseñanza 
artística y la extensión cultural. 
 
En 1948, por decreto del Ministerio de Educación 

●  LA FACULTAD DE ARTES DE LA U. DE CHILE: 
     1.  SU OBJETIVO EN NUESTRA SOCIEDAD 
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Pública, se suprime la Facultad de Bellas Artes dando 
origen a las Facultades de Ciencias y Artes Musicales y 
de Ciencias y Artes Plásticas, la que a su vez se 
denomina de Bellas Artes, a partir de 1954. 
 
En 1941, se incorpora como disciplina universitaria la 
Danza, creándose la Escuela de Danza, antecesora 
del actual Departamento de Danza, en que se 
formaron los bailarines profesionales que integraron 
en sus comienzos el Ballet Nacional Chileno. 
 
El mismo año, además es incorporado con este rango el 
Teatro, con la creación del Teatro Experimental fundado 
- entre otros - por Pedro de la Barra, Domingo Tessier y 
Bélgica Castro (Premio Nacional de Arte 1984). 
Además se crea por decreto de Rectoría el Teatro 
Estudiantil, primera Escuela de Teatro de la Universidad, 
que constituye el antecedente de lo que 
posteriormente será el actual Departamento de Teatro. 
 
Nuevamente mediante Decreto Universitario N° 1171 
del 20 de enero de 1981, se reúnen las Artes con la 
fusión de las Facultades divididas en 1948 dando 
origen a la actual Facultad de Artes, que, a través de sus 
cinco Departamentos: Artes Visuales, Danza, Música y 
Fonología, Teatro y Teoría de las Artes, desarrolla las 
funciones académicas de: docencia, extensión, 
creación artística e investigación y que corresponden a 
las definidas en el Estatuto de la Universidad de Chile. 24 

 
 
 

Producto de la satelización de nuestra Universidad y de 
la falta de infraestructura, la Facultad de Artes se en-
cuentra dividida en: 
 
► Departamento de Artes Visuales → Ubicado en Cam-

pus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Co-
muna Macul 

► Departamento de Teoría de las Artes → Ubicado en 
Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chi-
le, Comuna Macul 

► Departamento de Danza → Ubicado en la Sede Alfon-
so Letelier Llona de la Universidad de Chile, Comuna 
Santiago Centro 

► Departamento de Música y Sonología → Ubicado en 
la Sede Alfonso Letelier Llona de la Universidad de 
Chile, Comuna Santiago Centro 

► Departamento de Teatro → Ubicado en la Sede Pedro 
de la Barra de la Universidad de Chile, Comuna San-
tiago Centro 

●  LA FACULTAD DE ARTES DE LA U. DE CHILE: 
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La Docencia que se imparte físicamente en el 
Departamento de Danza, se distribuye de la siguiente 
forma: 
 
- ESCUELA DE PRE-GRADO 
 
1. Carrera Interpretación Superior con mención en 

Danza, para cualquier persona dividida en una Etapa 
Básica que dura 4 años y que recibe niños desde los 
11 años, y una Etapa Superior que dura 3 años 

Total Alumnos: 9 

2. Licenciatura en Artes con Mención en Danza, grado 
académico que permite obtener luego de 5 años de 
estudio , el título de profesor especializado en danza 
al realizar un año más de estudio 
Total Alumnos: 82 
 
 

- ESCUELA DE POST-GRADO 
 
Diplomado en Danza Aplicada a la Educación, cuyo 
horario es lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 21:00 
horas 
 

Total Alumnos: 10 
 

- EXTENSIÓN 
 

Actualmente se imparten 5 menciones en horarios 
vespertinos 
 

Total Alumnos: 95 
 

Por último, en el Departamento de Danza se desarrollan 
también otras actividades extraprogramáticas como el:, 
compuesto por personal de la Universidad. 

 
Ballet Juvenil Universitario 

 
Total Personas: 19 
 

El Departamento de Danza alberga en la actualidad a 
una totalidad de 215 personas en clases sin contar a los 
profesores y funcionarios, que debido a los problemas 
de falta de espacio que sufren, distribuyen en tres 
jornadas diarias. 

 
La secretaria del Departamento fue consultada sobre si 
el pequeño número de personas que son aceptadas 
para estudiar Licenciatura en Artes con Mención en 
Danza se debía a la falta de infraestructura que poseen 
o por conservar el prestigio de la Universidad( este año 
ingresaron apenas 14 alumnos a pesar de que el cupo 
era de 20), y la respuesta fue que la comisión 
examinadora de profesores sólo aceptan a los 
“mejores” para estudiar danza en la Chile, y si nadie 
cumple con las expectativas, nadie ingresa. En este 
sentido podríamos afirmar, que el Departamento de 
Danza necesita mejorar la calidad y cantidad de 
espacios sólo para los alumnos que poseen en la 
actualidad. 
 
En el Departamento de Danza en la actualidad, 
trabajan un total de 31 profesores, de los cuales 8 son 
asistentes, 1 es profesor titular, 1 es asociado, 2 son 
instructores, 1 está con evaluación pendiente, 1 es 
profesor adjunto, 14 son profesores a honorarios y 3 son 

●  LA FACULTAD DE ARTES DE LA U. DE CHILE: 
     3.  DEPARTAMENTO DE DANZA 
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académicos de otros departamentos. Aunque sus 
alumnos se caracterizan por estar en constante 
experimentación , descubriendo nuevas maneras de 
hacer este arte.  
 
De los profesores, solamente 8 de ellos tienen jornada 
completa. 
 
 

Grado académico: 
Licenciado en Artes, mención Danza 
Título profesional: 
Profesor(a) Especializado(a) en Danza 
Facultad o Instituto: 
Facultad de Artes 
Duración: 
2 sem., jornada diurna, en Etapa Básica, previos. 
8 sem., jornada diurna, currículum semiflexible, para 
optar al Grado. 
2 sem., jornada diurna, cumplido lo anterior para optar 
al Título. 
 
Descripción 
 
Programa y carrera orientada a jóvenes con gran interés 
en la interpretación en danza contemporánea; la 
docencia; la investigación y la creación coreográfica y 
que, además, tienen las capacidades físicas, el sentido 
rítmico y la creatividad acordes con la actividad 
danzística.  
 
Campo laboral: Apoyo a la docencia e investigación, 
participación en proyectos coreográficos, en la 
interpretación coreográfica o investigación. Docencia 
en talleres de colegios, institutos, centros culturales. 
Posibilidades, de acuerdo a sus capacidades, de 
integrar elencos de danza y ballet profesionales.  
 
Enseñanza 
 
Actualmente en la Escuela de Danza, se enseñan las 
Técnicas Académicas de Danza (Ballet), Técnicas 

4.  CARRERA DE DANZA  
●  LA FACULTAD DE ARTES DE LA U. DE CHILE: 
 

DEPARTAMENTO DANZA 

SEDE ALFONSO LETELIER LLONA 
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Modernas y Contemporáneas de Danza.  
 
De su Malla Curricular se desprende que en la Etapa 
Superior de la Carrera, de los 28 ramos que cursan en los 
4 años de aprendizaje, solamente se estudian 6 teóricos. 
Es decir sólo un 21.4 % son ramos teóricos. 
 
Esta situación genera constantes insatisfacciones en los 
alumnos, puesto que ellos reclaman que en su carrera 
no hay ramos para el intelecto, para hacerlos pensar 
como en Teatro por ejemplo. 
 
 
 
 

La Docencia que se imparte físicamente en el 
Departamento de Danza, se distribuye de la siguiente 
forma: 
 
- ESCUELA DE PRE-GRADO 
 
1. Licenciatura en Artes con Mención en Actuación 

Teatral: Grado académico que se obtiene luego de 4 
años de estudio, previa PSU y prueba de selección. El 
título de actor se obtiene el 5 año con la 
presentación de una memoria, una práctica 
profesional y examen de título. 
Total Alumnos: 86 

 
2. Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral: 

Grado académico que se obtiene luego de 4 años 
de estudio, previa PSU y prueba de selección. El título 
de diseñador teatral se obtiene el 5 año con la 
presentación de una memoria, una práctica 
profesional y examen de título. 
Total Alumnos: 52 
 

- ESCUELA DE POST-GRADO 
 

Magíster en Dirección Teatral, cuyo horario es : Sábado 
10: 15 a 13 : 30 Hrs.;  Lunes 19 : 00 a 22 : 15 Hrs. y Martes 
15 : 00 a 18 : 15 - 19 : 00 a 22 : 15 Hrs. 
Este programa tiene una duración mínima de 4 
semestres y una máxima de 7 semestres con un sistema 
de currículum flexible. 
 

Total Alumnos: 13 
 

- EXTENSIÓN 

5.  DEPARTAMENTO DE TEATRO  
●  LA FACULTAD DE ARTES DE LA U. DE CHILE: 
 



 

 59 

MEMORIA DE TITULO -  ESCUELA DE ARTES CORPORALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

M
A

R
C

O
 T

E
O

R
IC

O
 

Actualmente se imparten 3 menciones en horarios 
vespertinos 
 

Total Alumnos: 24 
 

El Departamento de Teatro alberga en la actualidad a 
una totalidad de 175 personas en clases sin contar a los 
profesores y funcionarios. 
 
El Departamento de Teatro sólo tiene un cupo de 20 
personas por año tanto para Teatro como Diseño Teatral 
como una manera de mantener el prestigio que tiene 
esta escuela, así como por responsabilidad social, por el 
gran número de actores y diseñadores teatrales que no 
tienen trabajo. 
 
En el Departamento de Teatro en la actualidad, 

trabajan un total de 
47 profesores, de los 
cua les  10  son 
asistentes, 2 son 
profesores titulares, 2 
son asociados, 3 son 
instructores, 3 están 
con eva luac ión 
pendiente, 4 son 
profesores adjuntos, 
20 son profesores a 
honorarios y 3 son  
académicos de otros 
departamentos. 
 
 
 

Grado académico: 
Licenciado en Artes, mención Actuación Teatral 
Título profesional: 
Actriz o Actor 
Facultad o Instituto: 
Facultad de Artes 
Duración: 
10 semestres académicos, jornada diurna 
 
Descripción 
 
Carrera dirigida a personas con un fuerte interés por la 
caracterización de personajes y la representación del 
pensamiento en diversos escenarios. 
 
Campo Laboral: Estos profesionales pueden 
desempeñarse en compañías de teatro, producciones 
de televisión, cine y empresas dedicadas al espectáculo 
en general. 
 
Enseñanza 
 
Actualmente en la Escuela de Teatro, se enseñan los 
Métodos de Actuación de los grandes maestros 
contemporáneos del teatro realista principalmente, 
como Constantin Stanislawsky , Vsevolod  E. Meyerhold  , 
Bertold Brecht  ,  Antonine Artaud  y Jerzy Grotowski. 
Aunque sus alumnos se caracterizan por estar en 
constante experimentación teatral, descubriendo 
nuevas maneras de hacer este arte.  
 
De su Malla Curricular se desprende que en los 4 años 
de carrera, de los 35 ramos que estudian, 13 son 
teóricos; lo que corresponde a un 37.1 % 

6.  CARRERA DE ACTUACIÓN TEATRAL  
●  LA FACULTAD DE ARTES DE LA U. DE CHILE: 
 

SEDE PEDRO DE LA BARRA 
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Grado académico: 
Licenciado en Artes, mención Diseño Teatral 
Título profesional: 
Diseñador(a) Teatral 
Facultad o Instituto: 
Facultad de Artes 
Duración: 
10 semestres académicos, jornada diurna 
 
Descripción 
 
La Mención entrega un conocimiento integral de las 
artes de la visualidad teatral, con énfasis en elementos 
de escenografía, vestuario, iluminación, utilería y 
maquillaje. 
Campo laboral: Existe un variado campo en compañias 
de teatro, producciones audiovisuales y, en general, el 
mundo del espectáculo.  Es un campo de creciente 
interés en el desarrollo cultura. 
 
Enseñanza 
 
De su Malla Curricular se desprende al igual que en 
Teatro, en los 4 años de carrera, de los 35 ramos que 
estudian, 13 son teóricos; lo que corresponde a un 37.1 
% 
 
Algunas clases son impartidas de manera conjunta con 
la carrera de Teatro. En los ramos teóricos, tienen 5 
ramos en común durante toda la carrera, y en los ramos 
prácticos, 2 que serían dos Talleres Integrados. 

FUENTES: 
 
1 www.plataforma.uchile.cl; CFB:”Historia de las artes y 
de la arquitectura: convergencias y encuentros”, 
Contenidos de Formación Básica 
 
2 COPES, CRISTINA;“Transmitir lo orgánico, buscar lo 
intenso”, revista electrónica Didascalia Escénica, 
número 10, 25 de junio de 2005 
 
3 FLORES SALAZAR, ARMANDO; “Apreciación de las 
artes”, 1ª edición, Continental, México, 2000 
 
4  MORAGA L., PAULA; VERA J., DANIELA; “El Cuerpo de la 
Danza: Pensamiento y Ejecución en la Danza”, Memoria, 
Universidad Arcis, Chile, 2000     
 
5  CASTAÑER BALCELLS, MARTA; “Expresión Corporal y 
Danza”, INDE Publicaciones, Barcelona, 2000 
 
6  www.impulsos.cl/areadanza/fotos/cd/index.htm 
 
7  www.wikipedia.org 
 
8 ALEGRÍA, PEDRO; “Centro Metropolitano De 
Experimentación Teatral”, Memoria De Título Arquitecto, 
Universidad De Chile 
 
9  RODRÍGUEZ, CLAUDIA; “Notas Para Una Historia Del 
Teatro En Chile (I)”, Documentos Lingüísticos y Literarios 
23, Revista Digital, 2000 
 
10  www.memoriachilena.cl, “Dramaturgia chilena (1950-
2000)” 

●  LA FACULTAD DE ARTES DE LA U. DE CHILE: 
     7.  CARRERA DE DISEÑO TEATRAL 
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11 WIGMAN, MARY; “El Lenguaje de la Danza”, Ediciones 
del Aguazul, Barcelona, 2002 
 
12  LABAN, RUDOLF, Traducción de Amanda Ares Vidal; 
“Danza Educativa Moderna”, Paidós, Barcelona, 1993 
 
13 LABAN, RUDOLF, Traducción de Jorge Bosso Cuello; “El 
Dominio del Movimiento”, Editorial Fundamentos, 
Madrid, 1987 
 
14 GARRETÓN LAZCANO, VALENTINA; “Teatralidad de la 
Arquitectura-Marco de Cronotopos Cómplices en 
Espacios Cualificados: La gestualidad y el movimiento 
como generadores de espacios relacionales”, Seminario 
de Arquitecto, Universidad de Chile, 2003 
 
15  Revista  INVESTIGACION TEATRAL Nº4, Julio-Diciembre 
2003, P.41-50, Asociación Mexicana De Investigación 
Teatral A.C. 
 
16  PAVIS, PATRICE, “El Análisis de los Espectáculos: Teatro, 
Mimo, Danza, Cine”; Editorial Paidós, Barcelona, 2000  
 
17  Conversación Personal con Alumno de Teatro de la 
Universidad de Chile 
 
18   Revista  ARQUITECTURA VIVA Nº31, julio-agosto 1993 
 

19  Revista AMBIENTES Nº29, oct 2002 

 20  Revista DISEÑO, ETC.  ,año 9 nº 56 dic 1998 

21  Revista ARQ Nª51, julio 2002 

22  Revista CA Nª112, sept-oct-nov 2003 
 
23  Extracto del Texto “Conozcamos la Facultad de Artes” 
preparado por la Dirección de Escuela de Artes, año 
2000 
 
24 RIQUELME ROJAS, OMAR; “Academia De Música, 
Danza Y Estudios Secundarios”, Memoria de Arquitecto, 
Universidad de Chile, 2001 



III. Ubicación 
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La nueva “Escuela de Artes Corporales” será un Lugar 
de Enseñaza y Espectáculo a la vez, que permita a la 
Universidad de Chile cumplir el rol social que ha tenido 
desde su fundación, entregando cultura y arte no sólo a 
quienes tiene más recursos económicos; sino que 
también a la Clase Media-Baja de nuestro país. La 
Cultura y la Educación, no será sólo para la Elite, sino 
que para todo aquél que quiera disfrutarla en las aulas 
de nuestra Universidad. La Escuela se abrirá al público 
en general y no sólo a los Universitarios, tendrá un 
diálogo con la ciudadanía. Para esto deberán salir del 
anonimato en el que se encuentran ubicadas a un 
nuevo lugar. 
 
El nuevo lugar que se plantee para construir esta Escuela 
de Artes Corporales, debe tener una “Vocación” para 
acogerla con todas sus necesidades universitarias y 
objetivos a nivel social. Se debe buscar el lugar ideal en 
donde debiera funcionar. 
 
Para encontrar este “Lugar con Vocación” para recibir a 
la nueva Escuela, su ubicación ideal debiera cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
► Entorno que permita potenciar las actividades que se 

desarrollarán en la Escuela 
 
► Permitir que la Escuela potencie el sector donde se 

ubicará 
 
► Marcar la presencia del Arte de la Universidad de 

Chile, en un lugar consolidado 
 
► Fácil acceso a todo Tipo de Público (Que el Arte no 

●  ELECCION DE LA UBICACION 
      

sea sólo un beneficio para la Elite de la sociedad) 
 
► Presencia de Flujos Peatonales importantes dentro de 

Santiago, en donde se mezclen personas de distintas 
comunas. Esto también es fundamental para los 
estudiantes de teatro, puesto que les permite 
observar los variados comportamientos de los 
distintos tipos de personas que viven en la ciudad, 
para su inspiración y creación de personajes. 
Además esto permitirá a los artistas “Mostrarse” a un 
mayor número de personas que en la actualidad y 
generar una mayor cantidad de entradas de recursos 
económicos para la Escuela, problema en la 
actualidad. 

 
► El Terreno elegido deberá estar inmerso en un lugar 

relacionado con la Cultura y el Arte, de manera que 
la Escuela se sienta Identificada con su Entorno 

 
► A su vez este terreno deberá contar con el Espacio 

suficiente para desarrollar el programa de la Escuela 
(Concepto de Libertad para la creación) 

 
► Este Terreno ideal deberá contar la dualidad de darle 

presencia a la Escuela en representación de la 
Universidad de Chile, y a la vez la tranquilidad para 
realizar las actividades de aprendizaje. 

 
► Acceso Vehicular fluido para permitir la accesibilidad 

desde cualquier comuna 
 
► Cercanía a Áreas Verdes para generar un ambiente 

propicio para la creación de los artistas y la 
dispersión 
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En este  sentido, ubicar la Escuela de Artes Corporales 
en uno de los Campus existentes de la Universidad, 
tampoco aseguraría la idea de “Unir las facultades”, un 
ejemplo de ello es el caso de Arquitectura e Ingeniería 
Comercial, en que se quitaron las rejas que las 
separaban para generar un Campus de verdad, pero el 
esperado traspaso y mezcolanza entre alumnos no 
ocurrió, porque no se puede “Obligar” a hacer 
Universidad.  
 
Sin embargo, para optimizar los recursos económicos y 
tratando de dar la oportunidad de  congeniar con otras 
carreras de distintas disciplinas de la Universidad de 
Chile, se comenzó revisando los campus de Juan 
Gómez Millas y Andrés Bello, por su mayor cercanía al 
centro de Santiago. 
 
El resultado de comparar los requisitos que debía 
cumplir la ubicación que potenciara esta nueva 
Escuela, fue que ninguno de ambos lograba el 
diálogo ciudadano que se pretende que esta 
Escuela entable con la sociedad. El Campus Juan 
Gómez Millas, esta inserto en la comuna de Macul 
en una zona residencial y junto a otro 
equipamiento universitario, sin embargo su 
accesibilidad no era la buscada. 
 
El Campus Andrés Bello cuenta con las instalaciones 
abandonadas de la Ex-Escuela de Periodismo, sin 
embargo, su ubicación también está alejada de los 
grandes flujos peatonales que permitan llegar al público 
buscado. 
 

 
► Cercanía a Locomoción Pública y Metro para 

beneficiar la llegada a la Escuela tanto de sus 
alumnos como del potencial público 

 
La búsqueda de la ubicación adecuada para la nueva 
Escuela de Artes Corporales, comenzó con la prioridad 
de que satisfaciera sus necesidades. En este sentido mi 
postura fue no tratar de “meter” a la fuerza la nueva 
Escuela dentro algún campus existente de nuestra 
Universidad porque son sus terrenos, si esto jugaba en 
contra de los objetivos planteados para su ubicación 
ideal. 
 
La Universidad de Chile ha crecido de manera satelital 
en sus facultades y escuelas, ya sea por razones fortuitas 
o intencionadas, esta es la realidad afianzada en 
nuestro sistema universitario. La idea de generar un 
“Campus” de la Universidad de Chile es un ideal con 
muy pocas bases para asentarse, puesto que 
involucraría un tremendo costo económico para el 
traslado y construcción de nuevas facultades, en un 
terreno que difícilmente tendría buen acceso para 
todos los estudiantes por la gran extensión que éste 
debería tener. Además según los planes de la 
Universidad, de poder realizarse este sueño, cada 
facultad o escuela debería autofinanciarse, lo que la 
hace aún más difícil de concretarse. Ninguna facultad 
estaría dispuesta a perder las inversiones que han 
realizado en sus infraestructuras, las que han podido 
hacerlo,  para invertir nuevamente en proyectos nuevos 
alejados de la ciudad. Porque en las áreas centrales , 
sería imposible encontrar un terreno con las dimensiones 
para soportar un “Campus Universitario”. 
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En comparación, ambos Campus debido a esta 
condición, no permiten que la nueva Escuela de Artes 
Corporales pueda resaltar y ser identificada por la 
ciudadanía como el espacio de la Cultura accesible a 
todos.  
 
Por estas razones, ninguno de los Campus puede ser el 
lugar más apropiado para su ubicación. 
 
A CONTINUACIÓN SE MOSTRARÁ UN DESGLOSE DE CÓMO 
SE LLEGÓ A ELEGIR LA UBICACIÓN IDEAL PARA LA 
ESCUELA DE ARTES CORPORALES DE LA U. DE CHILE. 
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●  PLAN DE RECUPERACION ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO 
      

Continuidad Espacio Público 

Continuidad de Parques 

Nuevas Areas de Centralidad 
Red de Metro y Tranvía 
Simbología 

“Estructura Física Base” del 
Anillo 
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El Anillo Interior Metropolitano de Santiago es una zona 
sin resolución Urbanística, , heredada de la ciudad del 
siglo XIX, la cual no logra fundirse e incorporarse a la 
ciudad contemporánea, cuya indefinición repercute en 
las estructuras territoriales de las comunas emplazadas 
en torno a la ciudad interior. 
 
El Plan de Recuperación del Anillo Interior se incorpora 
como objetivo del Santiago del 2010, agrupando los 
grandes proyectos emblemáticos del Bicentenario y 
estableciendo áreas de intervención, iniciativa 
planteada por diversos urbanistas e instituciones 
académicas, las cuales fueron recogidas por el 
Directorio Ejecutivo de Proyectos Urbanos para el 
Bicentenario, que pretende recuperar las áreas 
deterioradas de la ciudad; principalmente las 
pertenecientes al sistema ferroviario y algunas antiguas 
industrias en desuso con el fin de enhebrar la trama 
urbana de nuestra capital. 
 
Dentro de este Plan Bicentenario, se pretende además, 
responder a la propuesta de reestructuración de este 
anillo, entendiéndolo como un verdadero articulador 
entre el “Centro” y el “Gran Santiago”. El trazado del 
“cinturón de hierro” permite una mejor comunicación 
de la comuna de Santiago con sus comunas aledañas, 
reciclando y renovando las condiciones de 
accesibilidad y continuidad del espacio público y de las 
vías a lo largo de este importante sector de nuestra 
ciudad. 
 
Busca generar condiciones para transformar estas áreas 
deterioradas en lugares con mejor dotación de espacios 
públicos, áreas verdes, servicios, imagen urbana, 

conectividad, transporte, equipamiento y vivienda, 
permitiendo la densificación del área central, el ahorro 
de viajes para la población y la consecuente 
disminución de la contaminación de Santiago, 
identificando proyectos capaces de detonar la 
renovación urbana en Santiago.2 

 

 

SEGMENTOS OPERATIVOS DEL ANILLO 
 
En función del Diagnóstico Estratégico y de la Visión de 
Desarrollo se ha sectorizado el territorio del Anillo Interior 
en cinco segmentos. Esta partición es operativa para 
efectos del desarrollo de los Planes Maestros, y se define 
conforme a los siguientes criterios:homogeneidad 
“funcional” del sector, rol del tramo, capacidad de 
conformar una unidad de gestión y acotar una 
superficie abordable para el desarrollo de planes 
maestros. 
 
Segmento B - Eje Matucana-Estación Central 
 
a) Objetivos de desarrollo 
 
• Sistema Urbano - Consolidación de programas 

culturales, educativos y recreacionales; 
Reforzamiento del eje-bulevar Matucana, como vía 
emplazadota de funciones urbanas de 
Equipamiento, Comercio y Servicios; Revitalización 
Urbana a través del mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad (calidad de vida) ; Reconstitución 
del tejido y la conectividad urbana; Conformación y/
o consolidación de barrios. 
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• Sistema Medioambiente y Áreas Verdes - 
Mejoramiento del Espacio Público e implementación 
de áreas verdes locales, especialmente en tramo al 
sur de la Alameda; Integración de la Quinta Normal 
al Sistema de espacios públicos local (“abrir la 
Quinta”); Uso del potencial patrimonial para 
fortalecer la imagen ambiental; Generación de 
acciones o medidas para moderar la contaminación 
acústica, y/o controlar el desarrollo de actividades 
que la generen 

• Sistema Económico e Inmobiliario - Consolidación del 
rol comercial. Oportunidad de reforzamiento de los 
“clusters” existentes e identificación de clusters 
potenciales; Mejoramiento de las condiciones 
urbanísticas del comercio. 

• Sistema Socio-Demográfico - Opción de 
redensificación (especialmente en Quinta Normal); 
Revertir la tendencia al despoblamiento, haciendo 
del sector un área residencial más competitiva 
respecto al resto de la ciudad; Oportunidad de 
consolidar barrios característicos. 

• Sistema Infraestructura y Transporte - Organización 
del Sistema de Transporte consolidando el rol 
estratégico de “estación o Terminal metropolitano”; 
Asegurar o implementar la conectividad Oriente-
Poniente del sector; Resolución de conflictos 
potencialmente generados por Autopista Central; 
Mejorar conectividad con segmento “C” del Anillo, a 
través de modos de transporte que permitan 
completar el circuito del arco del anillo. 

 
b) Roles Funcionales del Segmento B 
 “Segmentos Operativos del 

Anillo”  
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Rol Escala Metropolitana: Eje o columna de oferta 
cu l tura l - recreacional -educat iva de escala 
metropolitana pericentral (borde del centro); y Centro 
de distribución de flujos de Transporte nacional/regional 
e Intercambio modal:”Andén” 
 
Rol Escala Intercomunal: Foco de potente actividad 
comercial intercomunal (barrios Estación y Meiggs); y 
(sub)centro de Equipamiento y Servicios(educación, 
salud, comercio, etc.) 
 
Rol Escala Comunal/Local: Reforzamiento del rol 
habitacional; conforme a la oportunidad presentada 
por la oferta de programas urbanos de Equipamiento, 
Servicios y Áreas Verdes de nivel local. 
 
c) Encargo para Plan Maestro Segmento B (“metáforas” 
o imagen de desarrollo) 
 
“Columna urbana cultural-educativa y de 
recreación”, “Andén urbano metropolitano”  
 
 
 
 
 
 
Fuente: GOBIERNO DE CHILE; “Anillo Interior de Santiago: 
Una nueva forma de hacer ciudad”, octubre 2003 

La Universidad de Chile, por el prestigio e 
importancia que tiene, debe ser partícipe de 
estos cambios y avances culturales que están 
sucediendo en la ciudad, debe ser partícipe de 
los cambios del gobierno actual tendientes a 
darle la relevancia que tiene la cultura y la 
educación, para hacerla llegar a todas las 
personas. 
 
Por este motivo, y por ser Matucana según el 
Plan Maestro del Anillo Interior de Santiago un eje 
con “Vocación” para la cultura, la recreación y 
la educación, la nueva Escuela de Artes 
Corporales de la Universidad de Chile, debe 
ubicarse dentro de él como representante de la 
enseñanza del Arte de esta casa de estudios. 
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La Dirección de Arquitectura de la Municipalidad de 
Santiago define este sector como área de 
renovación urbana, denominada Sant iago 
Centro-Poniente, y producto del estudio, 
real izado en conjunto con el  atel ier f rancés, se 
d e t e r m i n a n  t r e s  s e c t o r e s  c l a r a m e n t e 
identi f icados: Sector Mapocho-Parque los Reyes, 
Sector Barrio Yungay y Sector Barrio Brasil, sobre los 
cuales se han desarrollado estudios de imagen urbana, 
conducentes a la elaboración de planes 
seccionales, que tienden a dar un valor 
patrimonial al sector de Santiago Poniente en 
cuanto a las edificaciones, conjuntos y lugares 
que han de ser mantenidos. 
  
El sector de Av. Matucana, también conocido como el 
sector poniente del Barr io Yungay , forma parte 
importante de la zona de renovación urbana de 
Santiago Poniente, donde la Av. Matucana 
juega un rol primordial al ser l imite y conector 
entre el  Sant iago poniente-metropol itano y el 
centro de la ciudad. 
  
Como resultado del plan de recuperación del sector 
Santiago Centro-Poniente, hecho por la corporación 
para el desarrollo de Santiago, la imagen objetivo 
de evolución del barrio Matucana sería: en el 
mediano plazo, concentraría en sus calles un 
importante nivel de servicios de salud, educación 
básica, media y univers itar ia, cultura y serv icios 
públ icos, defin idos a nivel regional y nacional. 
Se localizará en el sector un barr io artesanal  y 
de indust r ias  inofens ivas.  E l  resto del  sector ,  
mantendrá en sus cal les inter iores act iv idad 

●  SECTOR MATUCANA 
      

res idencial  y principalmente vivienda media-
baja, con calles arboladas, equipamiento y 
comercio de barrio. 
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Asociado a la Quinta Normal, se crean en 1866, el 
Museo de Historia Natural, el Museo de Bellas Artes, el 
primer zoológico y el Observatorio Astronómico, que 
estaba en el Cerro Santa Lucía. A partir de 1869, se 
comienza a celebrar en la Quinta Normal las primeras 
exposiciones de agricultura. 
  
En este contexto se efectúa el trazado de la 
"Alameda de San Juan" y más tarde "Alameda y 
Avenida Matucana", como una ancha avenida 
ubicada en su costado Oriente. Esta vía presentaría 
grandes servicios al conectar la Alameda con el 
camino a Valparaíso, la actual calle San Pablo. 
Del mismo modo, hasta esta vía habrían de 
prolongarse las calles del barrio Yungay. 
  
Paulatinamente la Alameda de Matucana se fue 
poblando por sus costados oriente y poniente. En 
ella se edificó la Escuela Normal de Preceptores, 
creada por el Presidente Bulnes en 1842, bajo la 
Dirección de Domingo Faustino Sarmiento. La 
escuela quedó ubicada en una amplia casa de un 
piso, al costado oriente de la avenida, hasta el año 
1896; en seguida, dicha casa fue ocupada por 
el Hospital de Niños Roberto del Río hasta el año 
1940. Posteriormente se demolió la propiedad, 
construyéndose en su reemplazo el actual Hospital 
San Juan de Dios. Más tarde, por el costado 
poniente de la avenida, se trajo el ferrocarril del 
norte. 
  
Entre las edificaciones más importantes de la avenida se 
pueden señalar el inmueble perteneciente a la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), 

entre calles Moneda y Agustinas, de 1940; el Liceo A N°4 
Isaura Dinator de Guzmán, en Av. Matucana entre 
calles Moneda y Erasmo Escala de 1954; el ya 
mencionado Hospital San Juan de Dios, entre las calles 
Compañía, Chacabuco y Huérfanos (1940), y el edificio 
de la Dirección General de Crédito Prendario, en 
Avenida Matucana entre las calles Romero y 
Chacabuco (1943). 
  
Otros inmuebles que se entroncan con la historia de este 
sector son, entre otros, la "Iglesia del Cristo Pobre", del 
arquitecto Eugenio Joannon ubicado en avenida 
Matucana 540 y el cité Matucana, del arquitecto Julio 
Bertrand Vidal. 
  
El área, en general, presenta un predominio de la 
continuidad en la edificación establecida, una altura 
relativamente homogénea, y el alineamiento de los 
cuerpos construidos. 
  
Av. Matucana es  una importante v ía 
metropolitana de carácter intercomunal, l imita 
las comunas de Santiago y Quinta Normal, y 
conecta la Alameda -desde Estación Centrar- 
con la zona norte de la ciudad. Posee un perfil 
de 20 metros, con importantes flujos vehiculares 
y de transporte público, y es un corredor  Nor te-
Sur .  
 
Esta avenida concentra varios usos de suelo, siendo los 
más importantes e l  comercial ,  e l  indust r ia l ,  e l  
cultural ,  de equipamiento educacional y de 
salud. Dada esta diversidad de usos, Matucana 
es también una arter ía t rans itada por dist intos 

●  AVENIDA  MATUCANA 
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usuar ios, entre el los encontramos escolares, de 
los dist intos colegios del sector de barr io 
Yungay y Estación Central, universitarios de la 
Universidad de Santiago y de la Facultad de Medicina 
Poniente de la Universidad de Chile, adultos y ancianos 
residentes del sector, los usuarios propios de los 
museos aledaños y del hospital San Juan de Dios 
más el policlínico, y por último los de la calle Santo 
Domingo en la Iglesia y Gruta de la Virgen de 
Lourdes. 
 
El plan regulador de Santiago plantea el ensanche de la 
Av. Matucana en su costado poniente hasta completar 
un perfil de 30 metros, cuidando de que el diseño 
final de esta vía facilite los flujos peatonales y 
de una adecuada solución a la accesibilidad del 
parque.   (FUENTE: RODRIGO PEREIRA, MEMORIA 
DE TITULO, CENTRO DE DIFUSION DE LA MUSICA 
POPULAR-PARQUE QUINTA NORMAL) 
 
La recuperación de esta avenida como un gran espacio 
público, permite generar un paseo que junto con 
revitalizar sus bordes permite generar un verdadero 
circuito entre la plaza Argentina y la Estación Central, la 
Quinta Normal, la Avenida y el Parque Portales, la Zona 
Típica Pasajes Históricos ("Lucrecia Valdés de Barros, 
Adriana Cousiño, Hurtado Rodríguez y pasajes 
aledaños" . 
 
Fuente: Estudio Plan Seccional Barrio Yungay / IMS / FAU 
UCH, 1997 
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Dentro del Eje Matucana, el sector específico de la 
ubicación de la “Escuela de Artes Corporales de la 
Universidad de Chile” debiera ser dentro del “Núcleo 
Expansivo” de la cultura y la educación, es decir 
dentro del área que rodea a la Quinta Normal, la cual es 
el epicentro de éste. 
 
Se le llama “Núcleo Expansivo” puesto que es el lugar de 
origen de la cultura que derrochará el Eje Matucana en 
el futuro, es el lugar del nacimiento de ésta, y la 
Universidad de Chile, como precursora de la nación en 
materia de danza y teatro, en su actualización debe ser 
parte de este “Nudo Creador”. 
 
La idea de posicionar esta Escuela en el Eje Matucana y 
no en el Interior de la Quinta Normal, es para marcar o 
reforzar la presencia de la Universidad de Chile a nivel 
urbano, puesto que si se ubicara dentro del parque, 
perdería jerarquía al pasar a ser uno más de los 
equipamientos que hay en su interior. 
 
Dentro de la Propuesta está el hacer de esta Escuela de 
Artes Corporales un Edificio-Imagen que la haga 
reconocible dentro del Eje-Cultural, tal como hoy en día 
lo hace el edificio de Matucana 100, y como en un 
pasado lo fue la Casa Central de nuestra Universidad en 
la Alameda. 
 
Otro Punto importante a considerar para ubicar en este 
sector el proyecto planteado, es que dentro del 
Proyecto de Recuperación del Anillo Interior de 
Santiago, el Eje Matucana se considera desde la 
Alameda hacia el Sur (Calle Exposición) como Anden 

●  UBICACION DEL PROYECTO 
      

metro 
b i b l i o t e c a 
r e g i o n a l 
metropolitana 

m100 

colegios 

museos 

qta.normal 

Escuela de Artes 
Corporales Universidad 

de Chile 

Urbano Metropolitano (comercio y transporte como ejes 
de desarrollo) y hacia el norte hasta la altura de Calle 
San Pablo, como Area cultural, educacional y recreativa 

BOULEVARD MATUCANA-
EXPOSICION 



IV. Emplazamiento 
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 Dentro del “Núcleo Expansivo”, se ubicó un terreno que 
cumpliera con todos los objetivos buscados para 
encontrar el “Lugar Ideal” donde debería emplazarse la 
nueva Escuela de Artes Corporales de la Universidad de 
Chile y luego de revisar la disponibilidad de potenciales 
terrenos dentro de este Núcleo por Avda. Matucana, se 
eligió un predio de esquina ubicado entre Avda. 
Matucana y Chacabuco, con la calle Rosas. 
 
Este terreno enfrenta en dirección oblicua la Quinta 
Normal y su cercanía con el Metro es mayor que la que 
éste tiene en la actualidad con los otros equipamientos 
culturales de la zona. 
 
El terreno elegido, en la actualidad estaría formado por 
distintos predios, por lo cual a partir de la compra y 
posterior fusión de estos,  se conformará un terreno total 
de 5.521,2 m2  de superficie (64,5 m x  85,6 m), espacio 
suficiente para el programa planteado y cuyo entorno 
potenciará a la escuela. 
 
El terreno tiene una excelente accesibilidad al ubicarse 
en este sector, con vías de transporte publico y privado 
hacia Avda. Matucana, y vías interiores de tránsito 
menor hacia calles Chacabuco y Rosas. Y finalmente, 
cuenta con accesibilidad al metro Estación Quinta 
Normal frente a él. 
 
Este emplazamiento le permitirá a la ESCUELA, la 
dualidad de “Mostrarse” hacia el público al estar 
presente en el Eje Matucana, vía principal,; y “Retraerse” 
hacia la Interioridad de la calle  Chacabuco, 
obteniendo un poco más de quietud y menos bullicio 
para las clases. 

●  ELECCION DEL TERRENO 
      

M100 

TERRENO PROPUESTO 

biblioteca santiago 

ROSAS 

proyecto gobierno 
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Así, Avda. Matucana actúa como una primera capa de 
la Escuela de Artes Corporales en donde la Universidad 
está representada a nivel urbano. Luego se retira hacia 
la interioridad de la segunda capa protectora que es 
calle Chacabuco para encontrar la tranquilidad para la 
creación. 
 

 

 

EJE MATUCANA 

CALLE CHACABUCO 

primera capa 

segunda capa 

e s c u e l a  d e  a r t e s 

VISTAS DEL TERRENO DESDE AVDA. MATUCANA  

Edificio a Conservar 
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VISTAS DEL TERRENO DESDE ROSAS  
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VISTAS DEL TERRENO DESDE CHACABUCO  
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En el plano de EQUIPAMIENTOS, se puede observar que 
el terreno elegido es parte de la consolidación de 
equipamientos que tiene Avda. Matucana en la 
actualidad en este tramo. 
 
• La Nueva Escuela se encontrará rodeada de un 

entorno que la potenciará como tal puesto que 
existe un gran número de museos, colegios, la 
Biblioteca Metropolitana, el Centro Cultural 
Matucana 100 y la inmensidad de la Quinta Normal 
para el disfrute de los alumnos. 

 
• También se encuentra cercana al Metro Quinta 

Normal y a hasta hace unos meses, a escasos metro 
de la futura Intermodal Quinta Normal, pudiendo 
aprovechar un flujo potencial de pasajeros para 
asistir a las funciones de la escuela. Sin embargo, en 
ese mismo terreno, el gobierno está pensando en su 
reemplazo construir otro proyecto de escala 
intercomunal, lo cual continuaría con la idea de 
potenciales flujos peatonales hacia el proyecto 
propuesto. 

 
• En al actualidad, se observa que los edificios de 

Renovación Urbana están avanzando lentamente 
hacia Avda. Matucana, lo cual presupone un 
potencial público también. 

 
• Por otro lado, si bien en este sector donde se emplaza 

el terreno hay una predominancia de viviendas 
continuas de un piso en buen estado de mantención, 
y variados inmuebles de conservación que hacen 
muy agradable el espacio público; en un futuro 

lejano, el plan regulador de la comuna de Santiago 
tiene estipulado expropiar la franja completa que 
enfrenta al terreno por calle Chacabuco, incluyendo 
el edificio inmueble de conservación del Instituto, así 
como también otros inmuebles de conservación que 
se encuentran en calle Sto. Domingo esquina 
Chacabuco. 

 
Esta expropiación se debe a que la calle Chacabuco 
es una Vía Intercomunal, y como el 50% de este tipo 
de Vías dentro de la Comuna de Santiago está sujeta 
a ensanche. Pero según conversaciones con el 
Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de 
Santiago, es muy poco probable que se realice 
porque sólo es una más entre todas las Vías 
Intercomunales y su importancia no es relevante 
como otras que sí requieren de ensanche, tal como 
General Velásquez. 

 
 
• El Plan de Recuperación del Anillo Interior de 

Santiago, contempla que el comercio sea realizado 
en Avda. Matucana,  desde Avda. San Pablo hacia 
el Parque de los Reyes. 

 
    Esto potencia aún más la ubicación de la Escuela , 

puesto que el comercio puede arrastrar público 
potencial. 

●  CONTEXTO URBANO 
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“ U b i c a c i ó n  T e r r e n o 
propuesto”  

USOS DE SUELO ANILLO 
INTERIOR 

EQUIPAMIENTOS DEL CONTEXTO URBANO  

Iglesia del Cristo Pobre 

Liceo Técnico Emilia Toro de B. 

Acceso a la Quinta 
N o r m a l  d e s d e 
Avda. Matucana y 
Sa l ida de la 
Estación de Metro 
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Biblioteca de Santiago 

Matucana 100 

Hospital San Juan de Dios 

Centro de Diagnóstico y Terapéutico Armas-Cruz MAC Quinta Normal 

Museo Artequin 
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El entorno inmediato del  terreno tiene relación con las 
calles que enfrentan sus tres fachadas y con la zona de 
barrio que enfrenta en dirección hacia Santiago Centro. 
 
En este contexto, el terreno se arma dentro de una zona 
densa ,con una retícula ortogonal de la ciudad damero, 
característica en este sector poniente de Santiago. La 
fachada continua de viviendas de un piso son 
predominantes en la zona. 
 
Sin embargo, en el sector de calle Herrera hacia la Plaza 
Brasil, la zona presenta una leve renovación urbana. 
 
Dentro de las cuadras que circundan la del terreno 
propuesto, se observa un notable deterioro por el uso de 
suelo permitido anteriormente de repuestos para 
automóviles, sin embargo, estos deberían desaparecer 
con el tiempo puesto que no se otorgarán más permisos 
de este tipo según los nuevos usos de suelo que plantea 
el Anillo Interior para esta zona. 
 
Hacia Avenida Matucana, la vereda que enfrenta el 
terreno propuesto, está conformada también por una 
línea de fachadas continuas que se rompe 
abruptamente al llegar a la esquina de Santo Domingo 
con una Estación de Servicios Shell. 
 
En general, las edificaciones construidas en Avda. 
Matucana entre Santo Domingo y San Pablo, se 
encuentran en un notable deterioro también. Está zona 
del norte de la Quinta Normal, es la que se ha tomado 
menos en cuenta para el desarrollo de Equipamientos 
que puedan mejorar su aspecto formal y de renovación 
en los usos, que actualmente no son un aporte para la 

Cultura y la Educación que se pretende dar a Avda. 
Matucana, al encontrar por ejemplo numerosas 
Funerarias. 
 
A medida que se avanza hacia el norte desde Avda. 
Matucana, el comercio minorista comienza a hacerse 
cada vez más presente hasta desembocar en el eje 
comercial de San Pablo. Por esta razón , es que en el 
Uso de Suelos del Plan Maestro del Anillo Interior, se 
plantea dicha Vía como el Inicio -en dirección hacia el 
Parque de Los Reyes- de una franja comercial por Avda. 
Matucana. 
 
Dentro de este Entorno Cercano, se encuentran dos 
Edificios considerados Inmuebles de Conservación, 
ambos enfrentando la fachada norte y oriente 
respectivamente del terreno propuesto. El que enfrenta 
la oriente, es utilizado como Centro de Formación 
Técnica, por lo tanto tiene un uso educacional que se 
vincula con el tema propuesto de la Escuela de Artes 
Corporales. El otro inmueble, ubicado en la esquina de 
Rosas con Matucana, es utilizado con un fin comercial 
de cocinas, lo que deteriora aún más la imagen del 
edificio. 
 
Otro edificio vinculado a la educación dentro de este 
entorno cercano, es el Instituto Superior de Comercio, 
ubicado en la esquina de Santo Domingo con 
Chacabuco, el cual entrega al espacio público una 
agradable plaza para el esparcimiento. 
 
En la misma calle Santo Domingo entre Matucana y 
Chacabuco, existe también una línea de viviendas 
consideradas Inmuebles de Conservación, que aportan 

●  ENTORNO CERCANO 
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una estética agradable al barrio por su singularidad a 
pesar de ser viviendas antiguas, puesto que poseen un 
estilo más barroco en sus fachadas. 
 
En la Esquina de Santo Domingo con Matucana, en su 
vereda poniente, se encuentran también dos edificios 
que conforman una pequeña plazoleta, que también 
pueden ser considerados un aporte al barrio por sus 
estilos racionalistas y buen estado de conservación. Por 
la misma vereda de Santo Domingo, una línea de 
viviendas de fachadas continuas bien conservadas 
permiten también conformar esta cara amable de 
barrio en que se insertará la nueva Escuela de Artes 
Corporales. 
 
Por los mismos motivos anteriores, es que se conservan 
las viviendas de fachada continua que colindan con el 
terreno propuesto en calle Chacabuco. 
 
Finalmente, a pesar de que no se construirá la 
Intermodal Quinta Normal en el gran terreno ubicado 
entre calles Santo Domingo y Catedral , y entre 
Matucana y Chacabuco, debido a que las 
edificaciones que allí existían fueron demolidas y el 
terreno se encuentra a fojas cero, se proyecta que un 
nuevo Equipamiento será propuesto por el gobierno; el 
cual será de gran envergadura y probablemente a 
Escala Intercomunal, por lo tanto, cualquiera sea éste 
beneficiará el emplazamiento de la Escuela propuesta y 
será un generador de potenciales espectadores por el 
gran flujo de personas que allí circularán. 

 

Linea completa de Viviendas continuas  por calle Santo Domingo 

EDIFICACIONES QUE SE CONSERVAN  

Linea  de 3 Viviendas Continuas por calle Chacabuco 

Sólo se conserva Edificio blanco de tres pisos de esquina Matucana 
con Santo Domingo, por Avda. Matucana 

Edificio a Conservar 
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Se conservan ambos edificios que forman la Plazoleta de la esquina 
de Matucana con Santo Domingo, incluyendo también esta última 

VISTAS DEL ENTORNO AGRADABLE DE BARRIO  

Instituto Superior de Comercio, Santo Domingo esq. Chacabuco 

Vivienda Inmueble Conservación Sto. Domingo Esq. Chacabuco 

Inmueble Conservación “Centro de Formación Técnica”, que 
enfrenta el terreno propuesto  por Chacabuco esq. Rosas 
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VISTAS DEL ENTORNO DETERIORADO  

Vivienda Inmueble Conservación por Sto. Domingo  

Linea de Fachadas Continuas que enfrentan el terreno 
propuesto por Rosas 

Línea de Fachadas Continuas  por Rosas entre 
Chacabuco y Herrera 

Esquina de Rosas con 
Chacabuco hacia San 
Pablo 

Shell esquina Sto. Domingo y Matucana poniente 

Edificios que enfrentan el terreno propuesto por 
la vereda poniente de  Avda. Matucana 

Inmueble de Conservación que enfrenta el 
terreno propuesto en la esquina de Rosas con 
Avda. Matucana 
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Avda. Matucana desde San Pablo hacia Rosas Repuestos para autos en sector deteriorado de 
Chacabuco hacia San Pablo 

Avda. Matucana desde San Pablo al llegar a  Rosas 
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La normativa utilizada fue la siguiente: 
 
• Normativa Zona Especial E3 
• Plan Regulador Comunal de Santiago 
• Capítulo 5 de la OGUC: Locales Escolares y 

Hogares Estudiantiles 
• Capítulo 7 de la OGUC: Teatros y Otros Locales de 

Entretenciones 
• Reglamento sobre condiciones Sanitarias y 

Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo 
• Reglamento Sanitario de los Alimentos, SESMA 
• OGUC 
 
 

 

●  NORMATIVA 
 



V. Proyecto 
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Al estar ubicada en este Eje, la nueva Escuela tendrá 
entonces los siguientes tipos de usuarios: 
 
• Estudiantes Universitarios: Que pueden corresponder 

tanto a alumnos de la misma Escuela como de la 
USACH.  

• Estudiantes de Nivel Técnico: Se refiere a los alumnos 
de Institutos y Centros de Formación Técnica del 
sector 

• Población Flotante: Se refiere a todas aquellas 
personas que trabajan en el sector, quienes lleguen a 
la Intermodal ubicada en la cuadra siguiente y los 
paseantes de fin de semana que van a la Quinta 
Normal y sus alrededores 

• Población Residente 
• Escolares: Provenientes de la gran cantidad de liceos 

y colegios que existen en la zona 
 
El Estrato Social al cual pretende abastecer el proyecto 
serán los siguientes: 
 
• Clase Media y Media-Baja, representantes del sector 

residencial, los escolares y universitarios del lugar 
• Clase Baja y Alta, donde se cree habrá un 

incremento 
 
Para cumplir con el acceso a todas la clases sociales, los 
precios de los espectáculos se mantendrán como en la 
actualidad con un pequeño incremento para los 
adultos. 
 
En la actualidad tanto el Departamento de Teatro como 

●  USUARIOS 
      

el de Danza, realizan funciones gratis o a precios 
módicos, con atención especial para estudiantes y 
tercera edad. 
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Los recursos para financiar este proyecto de nuestra 
Universidad, será como se ha hecho con otras 
facultades, es decir, a través de recursos institucionales, 
de reconversión de activos vendiendo la sede Pedro de 
la Barra, de aportes del Estado, de préstamos del banco 
mundial a través del MECESUP  y de recursos que se 
puedan obtener de fondos concursables y de 
donaciones. 
 
Por un tema de optimizar los recursos económicos de la 
Universidad, resultaría más financiable construir este 
proyecto de Escuela Satélite, como han sido todas las 
facultades de nuestra Universidad, que un proyecto 
mayor que abarque a toda la Facultad de Artes, por 
ejemplo. Además el edificio de la actual Sede Alfonso 
Letelier Llona, quedaría destinado exclusivamente al 
Departamento de Música y Sonología, quienes ocupan 
la mayor parte de éste.  

 

●  FINANCIAMIENTO 
      



VI. Propuesta 
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experimentación de la productividad nacional (peines), 
Laguna del Bicentenario y borde de equipamiento 
deportivo y recreacional, Parque de los Reyes cuarta 
etapa y Centro de Convenciones y/o Gran Casino 
Metropolitano. 
 
 
 
 
 
 

El edificio de la “Escuela de Artes Corporales de la 
Universidad de Chile”, conceptualmente se plantea por 
el costado norte de la Quinta Normal, como el 
“Articulador del Circuito” de edificios culturales que 
vienen desde el Parque Forestal y que llega hasta el 
nodo Parque Los Reyes, y la misma Quinta Normal 
por su Acceso Norte. 
 
Por esta razón es que se eligió el emplazamiento en la 
esquina de Rosas con Matucana. 
 
Al mismo tiempo el edificio se conforma como un 
Edificio-Hito que marca en esta esquina de Rosas con 
Matucana el Inicio de este “Nudo Expansivo” de Cultura 
que rodea a la Quinta Normal por su costado norte, al 
igual como lo hacen M100 y la Biblioteca de Santiago 
por su costado sur. 
 
La escuela recopila la diversidad del sector al mezclar 
Educación y Cultura al mismo tiempo, aprovechando la 
ubicación dentro de la plataforma para los escenarios 
urbanos en que se constituye el Eje Matucana. 
 
El Nodo Parque-Los Reyes se considera como el último 
eslabón que existiría en el circuito de edificios culturales 
del Parque Forestal , porque el Plan del Anillo Interior de 
Santiago define que en este lugar se deberá construir un 
“Programa Ancla Articulador” entre el Parque Los 
Reyes y Matucana. 
 
Dentro de los planes maestros realizados por las 
Universidades, se propuso para esta Nodo de Parque los 
Reyes ,un Acuario Metropolitano, Centro de exposición y 

●  PROPUESTA CONCEPTUAL  
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mercado central 

museo bellas artes 

estación mapocho 

programa ancla 
articulador pque. 
los reyes y 
matucana 

museo artequin M100 

biblioteca de stgo 

terreno fojas cero del gobierno 
ex-intermodal qta. normal 

P R O Y E C T O 
ESCUELA ARTES 
CORPORALES 

Qta. Normal 

rosas 

m
at

uc
an

a 
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Debido a la alta exigencia académica que tienen los 
estudiantes de Danza, Teatro y Diseño Teatral, deben 
pasar la mayor parte del día en clases de lunes a 
viernes, entre las 8:30hrs y 18: hrs en Teatro y 17:00 hrs en 
Danza. 
 
Sin embargo, su día no termina ahí, puesto que luego de 
que terminan sus clases deben quedarse en sus 
respectivas escuelas a “Ensayos”, los cuales pueden 
durar hasta las 22:00 hrs o incluso hasta la 1 de la 
mañana si son periodos de exámenes. 
 
Estos estudiantes, a diferencia de los de Arquitectura o 
Arte por ejemplo, deben estar obligatoriamente todo el 
día en la universidad  porque no pueden ensayar en sus 
casas por el gran espacio que necesitan y la gran 
cantidad de personas que participan dentro de una 
obra. 
 
En ambos casos luego de que terminan las clases, las 
salas de actuación y danza son ocupadas para realizar 
las otras actividades de los departamentos como cursos 
de Post-Grados o Vespertinos, agregando además que 
en Danza todos los día después de las 17:00 hrs sus salas 
son ocupadas por los alumnos de “Interpretación en 
danza” 
 
Los alumnos cuentan con recreos de 15 minutos entre 
bloques, que son utilizados para prepararse para la 
clase siguiente (ducharse, cambiarse de ropa), pero 
siempre están moviéndose en esos instantes, o bien lo 
utilizan para conversar con compañeros. 
 
Debido al ritmo de exigencia que hay en ambas 

escuelas, el ocio es muy importante para descansar , 
sobre todo la hora de almuerzo. Tiene un cansancio 
físico y mental, es por eso que el contemplar y conversar 
en grupo es muy importante para distenderse. 
 
La hora de almuerzo la ocupan para ensayar, almorzar, 
cosas personales, etc, pero nadie va a su casa. 
 
Cuando los actores están en clases de actuación , 
también pueden tener pequeños momentos de ocio 
dentro y fuera de la sala, puesto que se van trabajando 
por escenas y no se trabaja con todos juntos para eso, 
sino por turnos. 
 
Las clases de actuación, no  son sólo prácticas, sin o que 
también hay momentos en que se habla de teoría, para 
lo cual se sientan en sillas en círculo frente al profesor 
dentro de la misma sala. 
 
Las salas negras cerradas, son esenciales para “Crear” 
en Teatro, puesto que necesitan ensimismarse y 
encerrarse para hacerlo, aunque la obra se monte 
finalmente en un espacio abierto. 
 
Las salas de danza debieran tener los muros rectos 
para no interferir en la sensación del eje de la vertical 
del estudiante, sin embargo el techo podría tener 
cualquier forma y no influiría siempre y cuando su altura 
no sea más baja que lo recomendable. 
 
Los alumnos de Danza piden que se compartan los 
conocimientos que en tienen en Teatro, o que tengan 
algunos ramos en común aunque no sean en clases 

●  HABITAR DEL ESTUDIANTE DE DANZA, TEATRO Y DISEÑO TEATRAL 
     1. MODOS-DE-ESTAR                                                              
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Estos alumnos no sólo crean obras para la Universidad en 
sentido académico, también paralelamente hacen 
otras obras para mostrarlas en colegios, la calle, otras 
salas , sólo por inquietudes que nacen de ellos. 
 
Dentro de los Modos de Mostrar sus trabajos 
académicos,  algunos profesores dan la opción de 
hacer sus muestras en la sala, fuera de ella o en la calle, 
lo cual incentiva en ellos cada vez más las 
“Intervenciones urbanas” ,dentro de su misma 
escuela como en cualquier espacio público o edificio 
público. 
 
El teatro actual ya no se da solamente en los edificios-
teatro, sino que también hay otras formas de hacer 
Teatro y Danza que son en Salas de Cámara donde se 
pueden mover fluidamente los actores y mezclarse con 
el publico o en el espacio público. No hay ya un límite 
entre los actores y el público. 
 
Por ejemplo, la danza puede utilizar escenografia, 
vestuario,i luminacion, etc, pero también puede 
prescindir de ella y puede ser llevada a la calle 
utilizando los recursos que en ella encuentre. 
 
En este sentido, una alumna de danza cuenta que en 
una clase de improvisación, fueron a bailar a la plaza de 
armas , en donde bancas, basureros, piletas, todo servia 
para hacerlo 
 
Ella piensa que el acomodo es mutuo entre danza y 
arquitectura, puesto que se da mucho que se utilicen 
estructuras creadas con  otros fines en danza. 

●  HABITAR DEL ESTUDIANTE DE DANZA, TEATRO Y DISEÑO TEATRAL 
     2. MODOS-DE-MOSTRARSE                                           

Alumna de Teatro Elongando en el 
Hall del edificio 

Alumnos de Diseño Teatral en un Examen de Maquillaje y Vestuario 

Alumna de Danza Descansando 
en el hall 



 

 99 

MEMORIA DE TITULO -  ESCUELA DE ARTES CORPORALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

Alumnos en Clase de Actuación Alumnos de Teatro en Recreo 

Alumnos antes de una Clase de Danza 

Encuentro anual de todas las 
Escuelas de Teatro en la 
Escuela de Teatro de la U de 
Chile 

Alumnos de Teatro en “Ensayo” de la Obra Kilómetro 0 
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Alumnos de Teatro en ratos de Ocio. Observamos cómo utilizan la 
estructura del edificio para transformarla en parte de su 
performance 

Obra “Callejera Versión”, realizada por alumnos de Teatro de la U 
de Chile que se realiza en las Azoteas de los Edificios de Santiago. Es 
una mezcla entre Danza y Teatro 

Obra “Pánico”, en una sala de teatro 
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 Intervención Urbana en el Hall de la Escuela de 

Teatro de la U de Chile, realizada por alumnos de 
Segundo Año de Teatro. Mezcla Teatro y Danza 

Intervención Urbana en el Centro Cultural Alameda, 
realizada por alumnos de Primer Año de Teatro de la U. 
de Chile 

Obra “Kilómetro 0 “. Exámen fin de semestre de clase de 
Taller Integrado de alumnos de Teatro y Diseño Teatral 
de la U. de Chile, en Sala Sergio Aguirre 

“BANCH” 
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Bailarines desprendiéndose de las cuerdas 
Danza perpendicular al muro 

Coreografía vertical Bailarines descendiendo con Coreografía 
ayudados de cuerdas 

Teatro Callejero en Plaza de la Constitución 

Teatro Callejero en Plaza de la Constitución 

“Danza al Borde 2004: Valparaíso ciudad que Danza” 
     Obra Calljera: “Los hombres también mueven paredes “      Obra Calljera: “Circulando” 
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Montañita de tierra bajo fundaciones de casa, 
utilizada como graderías 

Experiencia corporal inusual 

El público se desplaza en torno a las bailarinas 

Descenso de las bailarinas por la escalera 

“Danza al Borde 2004: Valparaíso ciudad que Danza” 
Obra Calljera: “Cuerpo e Historias “ Obra Calljera: “Cuerpo e Intensidad “ 
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 La manera en que se sigue desarrollando la idea 
conceptual de Edificio-Articulador y de Edificio-Hito en 
el acceso  norte a la Quinta Normal, es plasmado en un 
edificio que a la vez en sí mismo muestra su dualidad de 
uso, “Educación y Espectáculo”, y que se abastece de 
esta misma dualidad de uso para expresar la primera 
idea. 
 
Esto queda de manifiesto en la separación que se hace 
del volumen que contendrá el “Teatro” (Espectáculo) y 
de la Escuela (Educación) , manteniendo sin embargo, 
una unidad entre ambos. 
 
 El volumen que contiene el “Teatro”, se plantea como 
un “Objeto Levitante” sobre las alturas de los edificios 
que lo circundan y de la escuela misma, que permite al 
peatón identificarlo desde la salida del metro Quinta 
Normal y desde ésta última al encontrarse frente a ellos, 
de manera que por su forma actúa como un “Faro 
Luminoso” que atrae a los espectadores de la ciudad. 
 
Este “Teatro” es ubicado por la razón anterior en la 
esquina de Rosas con Matucana, de manera que 
pueda ser perceptible de manera notoria desde 
cualquier dirección desde Avda. Matucana (peatón 
que va desde la estación central hacia la Quinta 
Normal y desde Parque Los Reyes hacia la Quinta 
Normal) al liberar el espacio de la esquina de las 
fachadas continuas y dejarlo en evidencia.  
 
EL Objeto-Teatro, es entonces un elemento que 
contrasta con su entorno de fachadas continuas y 
trama ortogonal, a fin de provocar una reacción de 

●  PROPUESTA ARQUITECTONICA  
     1. PARTIDO GENERAL 
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atención en el paseante y el automovilista, que lo invite 
a descubrir el espectáculo que se está dando en su 
interior. 
 
El Teatro sería entonces, el Icono que hará identificable 
la ubicación de la Escuela de Artes Corporales de la 
Universidad de Chile en el eje Matucana. De esta 
manera, se cumple con el objetivo de hacer notar la 
presencia de nuestra universidad dentro de dicho eje 
cultural. 
 
En tanto, el edificio de la Escuela (Educación) , 
gestualmente recoge la circulación de los peatones 
que vienen tanto del norte como del sur de la Quinta 
Normal, siguiendo la continuidad de las fachadas de los 
edificios que se conservan y a través de un “quiebre” 
que mantiene la continuidad del muro por Avda. 
Matucana, los introduce en el volumen acristalado del 
foyer-acceso al Teatro. Dicho volumen acristalado 
permite que visualmente este espacio público entre 
hasta el patio interior del edificio donde es contenido. 
 
Al mismo tiempo, con este  gesto, el edificio se 
retranquea hacia Avda. Matucana, entregando una 
plaza de acceso al público de la calle, y genera una 
pausa dentro del ritmo en general continuo que tiene 
esta arteria intercomunal. 
 
Como resultado de la dualidad del edificio en cuanto a 
uso y sentido de cada uno de sus usos, en su inserción 
dentro de la trama ortogonal histórica del sector esto se 
ve reflejado de dos formas: por un lado rompe con la 
continuidad de las fachadas de Avda. Matucana para 
hacerse notar como un edificio de espectáculos dentro 

de esta importante vía cultural, pero por otro lado hacia 
las calles interiores de Rosas y Chacabuco, mantiene 
una concordancia con su entorno al mantener la 
fachada continua predominante en el sector, conservar 
la idea de patio-interior y mantener una altura que si 
bien es mayor a las de las casas circundantes, se 
mantiene dentro de una proporción que no produce 
grandes contrastes. 
 
La idea de mantener la concordancia con el entorno 
de esta segunda capa vial (Chacabuco) y parte de la 
lateral (Rosas), es porque hacia dichas calles el rol del 
edificio se torna meramente universitario, y por ende, 
necesita de una mayor tranquilidad e identificación con 
el “barrio” mismo. 
 
El barrio se convierte en el soporte de los estudiantes, 
tanto a nivel de servicios como de expansión, el barrio 
les entrega un carácter de cobijo que Avda. Matucana 
no les puede ofrecer por su rol de gran vía intercomunal. 
 
Por estas mismas razones es que también se decidió 
mantener las edificaciones que ocupan la mitad de la 
cuadra en donde se emplaza el proyecto. De manera 
que el edificio tuviera un soporte físico del barrio 
poniente de Santiago desde donde desarrollarse y no 
quedar como un edificio aislado que rompería con toda 
la historia del sector. 
 
Continuando con la idea de barrio, el Edificio-Teatro al 
estar ubicado en la esquina se convierte entonces en el 
Umbral de acceso a esta situación que es distinta a la 
que ocurre hacia Matucana, a una situación espacial 
de barrio interior. 
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 La dualidad Público-Privado o Espectáculo-Educación 
del proyecto, se puede desglosar de manera específica 
de la siguiente forma: 
 
La zona Pública corresponde al Teatro que se encuentra 
en la esquina de Rosas con Matucana, el Foyer que se 
plantea a la vez como el acceso principal a la 
Universidad y las Salas de Cámara que se encuentran 
bajo estos. De esta manera se puede tener mayor 
control sobre los espectadores. 
 
El volumen del Foyer-Acceso, se plantea como el 
umbral de acceso al patio-interior de la Universidad, 
permitiendo que virtualmente el espacio público entre 
en este interior creativo, sin embargo en algunas 
ocasiones en que los alumnos lo permitan, el espectador 
también podrá ingresar. 
 
El volumen de la universidad abraza este patio interior , 
de manera que protege y concita el encuentro de toda 
la Universidad 
 
Dentro de la continuidad del edificio que alberga la 
Universidad se dividen tres grandes zonas, una que 
alberga la Administración, ubicada a un costado del 
Acceso-Foyer para tener un mayor control de las 
personas ajenas a la Universidad que ingresen ya sea 
por presenciar los espectáculos tearales y dancísticos, o 
por seguridad; frente al espacio central del patio se 
ubica un volumen de Servicios para los estudiantes que 
contiene la biblioteca y el casino; y un tercero que 
alberga las Salas de Clases para cada disciplina en 3 
pisos. 
 

ADMINISTRACION SERVICIOS 
SALAS CLASES 

TEATRO 
FOYER Y ACCESO 
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 Para formular la Propuesta Formal de la “Escuela de 
Artes Corporales de la Universidad de Chile”, se 
consideró que ésta debía nacer del desarrollo mismo de 
las carreras de  Teatro y la Danza. Por este motivo es que 
la forma final fue el resultado de unir el Partido General 
que esclarecía los espacios funcionales y gesto básico 
del edificio, con un breve estudio del habitar de los 
alumnos de Teatro y Danza en la actualidad a través de 
entrevistas con algunos de ellos y  una imagen 
conceptual sobre el edificio que acogería a Teatro y 
Danza  que representara de manera espacial y 
volumétrica el “Movimiento” como el elemento común 
a ambas a disciplinas y el elemento fundamental a 
través del cual ambas se expresan.  
 
De esta forma planteo que el Edificio de la Escuela se 
muestre como una “Cinta Continua de 
Movimiento”, utilizando el lenguaje arquitectónico 
para ello. Palabra clave “Maleable”  
 
Arquitectónicamente, esta Cinta Programática, en un 
solo movimiento continuo alberga las distintas 
actividades  que se dan en el interior de la universidad. 
Este movimiento continuo tendrá “palpitaciones” para 
marcar ciertos actos interiores y exteriores. La idea de 
esta cinta es entender la universidad como una sola, 
pero reconociendo la diversidad de roles y actividades 
que se dan en su interior, a la vez que esta cinta genera 
una mayor “horizontalidad” entre alumnos, profesores y 
administración , porque la relación no es tan jerárquica 
como en un colegio, sino que de admiración y amistad 
por los futuros colegas. 
 

●  PROPUESTA ARQUITECTONICA  
     2. PROPUESTA FORMAL 
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Esta Escuela de Artes Corporales, en concordancia con 
su nombre, se debe Experienciar con el cuerpo , 
haciendo subir y bajar a sus ocupantes, jugando con la 
gravedad. El arriba y el abajo se pierden en esta cinta 
que llega al cielo y nos despliega el horizonte de la 
Ciudad y la Quinta Normal, luego se dobla para 
transformarse en muros que conectan con la tierra, baja 
en forma de rampas y escaleras que generan 
conexiones, cruces, dinamismo, movimiento de 
personas, traspasando el interior del edificio al exterior y 
viceversa. 
 
Esta Cinta, con sus movimientos y dobleces crea 
espacios de representación y ocio, espacios abiertos 
para la creación e imaginación del alumno, en distintos 
lugares del edificio, los cuales estarán a la mano en las 
circulaciones o permanencias dentro de la Universidad, 
dándoles distintas alternativas para “Estar” dentro de 
todo el día y no caer en la fatiga. De esta manera, la 
cinta genera un “Edificio-Escenario “, que permite 
que ya sea en sus techos , patios o intersticios los 
alumnos puedan montar sus obras. 
 
Este edificio recoge así la tercera forma de exponer 
Teatro y Danza: los lugares improvisados de la ciudad, o 
teatro callejero. (En el partido general ya se 
mencionaba que la escuela recogería dos maneras de 
hacer Teatro y Danza en el “Teatro Tradicional” y en la 
Sala de Cámara) 
 
La Cinta Arquitectónica se convierte en el cuerpo de 
soporte de la creación, la generadora de espacios 
improvisados para la creación dándoles los usos que los 

QTA. NORMAL 

VACIOS-
ESCENARIOS  

VACIOS-
ESCENARIOS  

TECHOS-
ESCENARIOS  



 

 109 

MEMORIA DE TITULO -  ESCUELA DE ARTES CORPORALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

alumnos quieran y permitiéndoles ampliar sus propios 
límites corporales.  
 
La creación estará tanto en el interior de las aulas de 
clases como fuera de ellas, así toda la universidad se 
convierte en un lugar para aprender, que estimula la 
imaginación de sus alumnos. 
 
“Multiplicidad de lugares en un solo escenario” 
 
En su relación con el peatón, este Edificio-Escenario 
permitirá que el exterior penetre en este interior ya no 
tan hermético de la fachada continua, sino que se 
podrá vislumbrar su interior y poder observar desde la 
calle el empleo de los distintos escenarios dentro del 
Edificio, reconociendo sus terrazas al poder ver desde 
Matucana las presentaciones en su techo, o los vacíos 
que se generan dentro del edificio por calle Chacabuco 
y Rosas cuando los alumnos ocupen estos espacios para 
ensayar o presentar obras. Al igual como en el Teatro 
Callejero, este peatón podrá ingresar al Edificio-
Escenario a ser partícipe de las obras que ocurran en su 
interior y participar en ellas, porque con esto el Edificio 
se abre al Público cuando los alumnos así lo estimen. 
 
Con esta propuesta formal , a pesar de que se 
mantienen elementos de su contexto como la fachada 
continua y el patio interior, se hace una Intervención 
Urbana que rompe con la imagen antigua del lugar, al 
igual como lo hacen el Teatro y la Danza en la 
actualidad, manteniendo ciertos códigos pero re-
interpretando otros a su manera. 
 
El edificio se inserta en su contexto generando un 

contraste  con éste pero manteniendo algunos códigos 
de éste, uniendo el pasado con el presente. 
 
“No hay espacio sin movimiento , ni movimiento sin 
espacio” 
 
El movimiento continuo de la Cinta en su transcurrir 
emerge desde avenida Matucana, abrazando el patio-
interior como protección y cobijo de la creación, para 
rematar en un movimiento que la hunde bajo el 
volumen del teatro y que le permite a éste levitar sobre 
ella como un pedestal que lo sustenta, del mismo modo 
en que la Universidad es el sustento del Teatro y la razón 
por la cual éste tiene su sentido de ser, para mostrar al 
público lo que se crea en el interior de la Universidad. 
 
El Teatro se eleva de la tierra siguiendo este juego con la 
gravedad que la Cinta ha partido. 
 
Por último, personalmente creo que una Escuela de 
Teatro y Danza, debiera ser tan llamativa, que casi sea 
provocativa 
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●  PROPUESTA ARQUITECTONICA  
     3. PROGRAMA 

CARRERA DE TEATRO 

- SALAS DE ACTUACIÓN 

- SALAS DE ENSAYO 

CARRERA DE DANZA 

- SALAS DE DANZA GRANDES 

- SALAS DE DANZA MEDIANAS 

- SALAS DE ENSAYO 

CARRERA DE DISEÑO TEATRAL 

- SALAS DE DISEÑO 

- LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN 

- TALLER DE CONSTRUCCIÓN 

- TALLER DE ESCENOGRAFÍA 

- TALLER DE VESTUARIO 

- TALLER DE MAQUILLAJE 

- TALLER DE ILUMINACIÓN 

ESPACIOS COMUNES 

- SALAS DE CLASES TEORICAS 

- CAMARINES C/ BAÑOS ALUMNOS 

- BAÑOS ALUMNOS 

- CASINO 

- BIBLIOTECA 

- SALA CONSULTA COMPUTADORES 

- PATIOS INTERIORES 

AREA DIFUSIÓN 

- FOYER 

- BOLETERIA 

- TEATRO 

- CAMARINES FUNCIONES 

- SALA DE MAQUILLAJE 

- SALA DE ESTAR 

- BAÑOS PÚBLICO 

- SALAS DE CÁMARA 

- CAMARINES FUNCIONES 

- SALA DE MAQUILLAJE 

- BAÑOS PÚBLICO 

ADMINISTRACIÓN 
- OFICINAS DIRECTORES DEPARTAMENTOS 

- OFICINA SUB-DIRECTOR DEPTO. TEATRO 

- OFICINA DIRECTOR ESCUELA DE TEATRO 

- OFICINA DIRECTORES DE EXTENSIÓN 

- OFICINA DIRECTORES DE POST-GRADO 

- SECRETARIA CON SALA DE ESPERA 

- SALA DE REUNIONES 

- HALL DE ENTRADA 

- KITCHENETTE 

- BAÑOS DIRECTORES 

- OFICINAS PROFESORES 

- SALA DE ESTAR 

- KITCHENETTE 

- BAÑOS PROFESORES 

- CAMARINES DIRECTORES 

- SALA ATENCIÓN ALUMNOS 

- SECRETARIOS DOCENTES 

- AYUDANTE SECRETARIO DOCENTE 

- COORDINADORES ACADEMICOS 

- AYUDANTE COORDINADOR ACADEMICO 

- CONTABILIDAD 

- SECRETARIA CON SALA DE ESPERA 

- ASISTENTES SOCIALES 

- HALL ENTRADA 

- CONSERJERIA CON BAÑO 

- BAÑOS ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS 

- ESTAR EMPLEADOS CON CAMA-
RINES 
- BODEGAS 

- SALA DE MAQUINAS 

AREAS EXTERIORES 

- ESTACIONAMIENTOS 

- PATIO EXTERIOR 

- PLAZA DE ACCESO 
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS M2 
 
PRIMER PISO CONSTRUIDO=         3377  
SEGUNDO PISO CONSTRUIDO=    2737 
TERCER PISO CONSTRUIDO=         1763 
PISO NIVEL SUBTERRÁNEO=             749 
TEATRO=                                            712 
 
TOTAL SUPERF. CONST.                   9338 M2 
 
 
 
SUPERFICIES EXTERIORES 
 
PLAZA ACCESO=                            881        
PATIO EXTERIOR=                            722 
 
TOTAL SUPERF. EXT.                        1603 M2 
 
 
 
ESTACIONAMIENTOS=                    722 M2 
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