
Santiago invadida por el teatro
Santiago a Mil 2017 celebró su edición 24, del 3 al 

22 de enero y el eje central enunciado fue “des-

dibujar, cruzar, transgredir las fronteras territoria-

les, raciales y sociales que nos ponen límites para 

encontrarnos, reconocernos, confrontarnos y a 

partir de ahí dialogar, construir e innovar”. Cuaren-

tidós espectáculos chilenos abarcaron más que tea-

tro y danza para incluir la música e intervenciones 

callejeras, entre otras modalidades, al igual que los 

treintiséis restantes, llegados de diversas áreas del 

mundo y con bastante peso en las coproducciones, 

muchas de ellas con la escena anfitriona. Artistas 

de Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Canadá, 

China, Colombia, Cuba, España, los Estados Unidos, 

Francia, Haití, Hungría, Inglaterra, Italia, Líbano, 

México, Nueva Zelanda, Palestina, Perú, el Reino 

Unido, Senegal, Siria, sostuvieron una muestra 

artística de gran diversidad en las sedes de la capi-

tal y algunos se movieron hasta las regiones.

Tocatas Mil 2017 ocupó siete escenarios, con 

la música en diapasón de géneros; numerosas 

actividades de debate y formación, como Lab 

Escénico con varias instancias de aprendizaje e 

intercambio, el Foro Público, y otros, complemen-

taron la cartelera.

Santiago a Mil 2017 abrió con un pasacalle en 

homenaje a Andrés Pérez, el emblemático director 

de La negra Esther, y cerró con Fantasmas borra-

chos en concierto, como tributo al maestro Juan 

Radrigán, recientemente fallecido. Reconoció  

también la labor de Verónica García-Huidobro, 

por su contribución al desarrollo de las artes escé-

nicas chilenas como pedagoga teatral.

Como parte del Encuentro de Programadores 

Platea 17, al que fuimos invitados, se celebró un 

panel con el título de “Latinoamérica hoy” cuyas 

intervenciones reproducimos a continuación. El 

cruce de opiniones estuvo moderado por el dra-

maturgo y profesor chileno Mauricio Barría.

Sin concluir Santiago a Mil 2017, arrancó el Fes-tival Internacional Santiago Off, nacido en 2012  con la idea de ampliar las nuevas plataformas culturales del país, para generar un circuito alter-nativo y promover nuevas formas de difusión  y circulación para los creadores nacionales.  “Utópico, rebelde y resistiendo a lo ya esta- blecido”, se define, para generar redes de  colaboración, encontrarse con lo colectivo, lo unificado y la vanguardia.
El V Santiago Off, del 19 al 28 de enero puso a disposición de los espectadores otra abundante cartelera, con cuarentiséis espectáculos chile-nos, y otros nueve de Argentina, Bolivia, Brasil, España, México, Perú y Uruguay.
Otro Encuentro de Programación puso a dia-logar a los artistas con gestores y directores de festivales. Un programa de especialización para artistas gestores y varios talleres internaciona-les estimularon la superación. Y se articularon acciones por la dramaturgia: dos seminarios y el ciclo de lecturas dramatizadas La Rebelión de las Voces, de la cual formó parte el texto que incluimos más adelante en nuestro libreto, María primera o la voluntad de latir, de Lorena Herrera Phillips.  m


