
 



Alejandra Jimenez Castro nacio en Santiago
de Chile un verano del ano 1966. Es hija
de los coloridos y revolucionarios
anos '60, de los audaces y reprimidos anos

'70 y de la dictadura los anos '80. Su

vocacion por el teatro y la cultura se

concreta desde muy joven.
Estudia Actuacion en la Escuela de Teatro

Imagen, realiza estudios de perfeccionamiento
en actuacion en Estocolmo y de Pedagogia
Teatral en la Escuela Maria Canepa, en

Santiago hacia el ano 1994. Una decada

despues, se diploma en Pedagogia Tetral

en la Universidad Catolica de Chile. Su

interes por la cultura se relaciona con

la idea de que esta debe cimentarse en el

desarrollo y creatividad de las personas,

especialmente de los ninos y los jovenes,

y servir para la inclusion e integracion
social y cultural. Bajo esos preceptos es

que desde 1995 ha sido co-directora de El
Circo del Mundo - Chile y tambien directora
academica de la Escuela de Artes Circenses

de la misma organizacion desde el ano 2005

a la fecha.



 





Compania Teatro Escuela "Q"

"Un hito de los anos 80"

Elaborado por: Alejandra Jimenez Castro.

Santiago, Otono del 2008



Diseno y Direccion Creativa

Eric Come jo Q.

Direccion de Arte

Ivan Munoz D.

Edicion de textos

Claudia Reyes.

Colaboracion

Marcela Jimenez.

Produccion Grafica

age3 (gstrategia ©reativa.

Impresores

Letras y Monos.

La realizacion de este libro conto con el auspicio de:

¥
CCMUMOKCHU

CONSEp NAOONAL
Dt LA CUUURA Y LAS AJTTES

fONOAKT

CrtMxAo Chile-

Octubre 2008 ©estrategias creativas



Presentacion

Recordar por nostalgia es placentero, pero improductivo.
Usar el recuerdo como herramienta para que sirva de guia
al futuro es productivo... y placentero. Esta memoria
que tienen en sus manos calza dentro de la segunda
opcion, creo.

Hay cuestiones de la vida personal de Juan Cuevas y

Maria Canepa que marcan su destino en el tipo de teatro
que eligieron desarrollar. Maria era hija de esforzados
inmigrantes italianos que le inculcaron desde pequena

el amor por el arte, pero que al velar por su futuro
material la matricularon en Servicio Social, sin saber

que en ese gesto la estaban acercando al Teatro. Juan,

por su parte, fue el primero de una larga familia que

se acercara al arte con la consigna del que "cueste lo

que cueste" y llevando el teatro a los que mas lo
necesitan.

Hubo tambien antecedentes historicos que marcaron sus

vidas. Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular fueron
decisivos a la hora de sembrar en la cabeza de un pueblo
que el arte es un bien para el ciudadano de esta nacion;

concepto que permite sonar con un teatro profesional
estable y formador de nuevas generaciones (ITUCH), que
Maria ayudara a crear y en cuya escuela mas adelante
se formara Juan (DETUCH).



Los intentos, en el corto periodo de la Unidad Popular,
de buscar distintas formas de acercarse a un teatro

nacional y popular es otro momento historico. Con Juan

y otros companeros formamos las Brigadas Anti-facistas
de Teatro, singular grupo callejero que trabajaba en las
concentraciones de la UP con metodologias propias que

le serviran de apoyo a sus futuros proyectos.

Luego vino la participacion de Juan en la creacion del
Teatro Imagen, del que he sido Director hasta la fecha,

y de Maria en el Teatro de Comediantes. Estos proyectos
artisticos expresaban luchas empecinadas desde el teatro
en el Chile de la dictadura de Pinochet, que en el caso

de Maria y Juan culminaran en la fundacion del Teatro
"Q".

Esta memoria nos recuerda que nunca hay que abandonar
los frentes de lucha artistica, los sistemas de relacion

informales, las instituciones creadas durante los
diferentes momentos y las diversas formas de la represion.

La represion estara esperando siempre a la vuelta de la
esquina con una nueva cara y un nuevo ropaje.

Gustavo Meza

Director Teatro IMAGEN
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Ala

coherencia
ycreatividad deJuan

Ala belleza, talento

y dignidad de Maria.



 



A aquellos jovenes
"ochenteros"

que se atrevieron
a ser protagonistas

de un espacio
de construccion arffstica...

Mis amigos del "Q",

.. .especialmente a Bartolo,
con el que construi un

nuevo espacio, El Circo del Mundo,
en el que reconozco esencias de

aquella mision.
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Para Tahla, mi hija.
que su camino en el arte sea un

lugar donde

construya suenos
y donde siempre haya un espacio

para daryrecibir amor...



 



La compania Escuela Teatro "Q" marco un

hito en los anos 80 no solamente por el

compromiso social, sino por la manera de
llevar el teatro a la gente.

Me parecio relevante registrar esta

experiencia y difundirla en las escuelas
de teatro como un registro historico y

como un elemento inspirador a los nuevos

artistas, un ejemplo de como el arte es

una experiencia de esfuerzo, de compromiso
y de amor; una herramienta de comunicacion

y un instrumento para generar cambios.

El Objetivo de esta memoria es

sistematizar y registrar la experiencia
de la Compania Escuela Teatro "Q" desde
el ambito sociocultural, estetico y

academico.

Las principales estrategias de esta

sistematizacion han sido entrevistas,
testimonios y recopilacion de documentos
escritos y fotograficos



 



Introduccion

No siempre uno tiene la oportunidad de ser testigo de momentos
conmovedores, de situaciones intimas, de minutos donde la vida
es una mera casualidad.

Tuve el honor de ser testigo de como Juan Cuevas contemplaba con

amor y admiracion a Maria Canepa, cuando ella habia determinado
iniciar su ultimo viaje. Los ojos profundos de Juan y la placidez
de Maria, me hicieron recordar lo que habian logrado mas alia
de ser companeros y de como esa complicidad entre ambos se habia
transformado en un proyecto. Aquel momento intimo de Juan y Maria
fue para mi un hallazgo y me comprometi en silencio con ambos:

poner en papel lo que habia sido su proyecto mas preciado, aquel
que Juan creativamente, dia a dia, sacaba adelante y que Maria
acompanaba y apoyaba con su calidez, su amor y su talento.

A la espera de los papeles para trasladar a Maria a la Iglesia,
que obviamente ella misma habia escogido, mis recuerdos me llevaron

al teatro de Franklin, a su plaza tenuemente iluminada con focos

que colgaban de los arboles mientras centenas de espectadores
esperaban. el comienzo de la historia de amor de Romeo y Julieta;
a la distancia aparece el cortejo de actores que, con faroles,
iluminaban el camino, acompanados por decenas de ninos que lloraban
la muerte de Julieta y que durante todo el montaje repetian con



fervor los textos de los enamorados; ese coro no era precisamente
una propuesta de la compania, simplemente eran los ninos del

barrio de Franklin que, noche a noche, acompanaban a los actores

en cada representacion, haciendo parte de su cotidianeidad, una

de las historias mas bellas que escribio Shakespeare.
Eso es La Compania Escuela Teatro "Q", una experiencia que no

solamente desarrollo actores, una experiencia que se hizo con y

para la gente.

Este trabajo esta hecho en gran parte por entrevistas, por largas
conversaciones con Juan y con el vacio de no contar con las

palabras.de Maria.

"El arte no es otra cosa que un acto de amor, amor y encuentro
del artista con otra persona, su obra y los espectadores. Es alii
donde esta la esencia de lo que hacemos; si no se produce este
encuentro no hay obra, ni artista, ni nada que lo remplace".

Maria Canepa (parte de su despedida)



Primer Acto

Referenda Historica



 



Antecedentes de la situacion politica del pais

A1 comenzar la decada de los 80, la Dictadura Militar comenzo a

experimentar las primeras senales de oposicion. El sangriento gobierno
del General Augusto Pinochet y su Junta Militar -que al cabo de 17
anos dejo el doloroso recuento de 3 mil detenidos desaparecidos-
no logro consolidarse ni legitimarse ante la ciudadania, a pesar

del dudoso triunfo que tuvo en las urnas para aprobar la Constitucion
de 1980.

La gran crisis economics que enfrento el pais durante los tres

primeros anos de esta decada, dejo al 44,4% de los chilenos bajo
la linea de pobreza, situacion que gatillo las primeras expresiones
de descontento y de rechazo masivo de la ciudadania. El termino de
los programas sociales, el recorte de las pensiones, los pesimos
resultados de los planes de empleo PEM y POJ, permitio romper el
miedo y dar pie a una incipiente y mas organizada oposicion.

Ya en el ano 1983 la oposicion logro resurgir tras casi una decada
de exilio y persecuciones; de esta manera, se pudo convocar, en

el mes de mayo, a la primera protests masiva en el Parque 0"Higgins.
La participacion ciudadana en este acto marco un hito: superar el
miedo a la represion y asumir la organizacion social como un camino

concreto para enfrentar a la dictadura.

Ello permitio el exito de muchas otras concentraciones masivas, como
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tambien de crecientes "caceroleos" y protestas callejeras que, para
la segunda mitad de la decada de 1980, pasaron a ser cotidianas en

el centro de Santiago y en otras ciudades importantes del pais.

Diversos organismos de Derechos Humanos como la Vicaria de la

Solidaridad y la Asociacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
sumadas a varios gremios (abogados, periodistas, medicos, profesores
y la Central Unica de Trabajadores CUT), fueron el estandarte y los

representantes del pueblo contra la dictadura.

El Regimen Militar se sintio amenazado; temiendo por su seguridad,

reimpuso el Estado de Sitio, coartando asi el derecho a reunion, a

expresion y a circulacion de las personas. Despues del fallido atentado
contra Pinochet el ano 1986 (el anunciado xxano decisivo") en Cuesta

Achupallas, la Junta Militar redoblo la fuerza de su represion.

Sin embargo, los escasos medios de comunicacion opositores a la
dictadura como Radio Cooperativa, Revista Analisis y Revista Apsi,

cumplieron un rol fundamental en la denuncia de los brutales y

sistematicos atropellos a los derechos humanos. El Caso Degollados,
los asesinatos del periodista Jose Carrasco, el estudiante de la
USACH Mario Martinez, las quemaduras sufridas por Carmen Gloria
Quintana y la muerte de Rodrigo Rojas Denegri, el asesinato de los
hermanos Vergara Toledo a manos de efectivos de carabineros, son

algunos de los casos mas recordados que generaron rechazo e indignacion
en la ciudadania.
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En la segunda mitad de la decada del 80 y producto del fallido
atentado a Pinochet, tomo mas fuerza la "via pacifica" de lucha
contra la dictadura, dando como resultado en 1988 la inscripcion
masiva en los registros electorales para participar en el Plebiscito
del 5 de octubre de ese ano y asi derrotar a la dictadura con los
instrumentos que el propio regimen habia creado para tratar de
legitimarse y permanecer en el poder.

"Vamos a decir que NO" se convirtio en la bandera de lucha de
millones de chilenos que, ignorando la campana de terror que impartio
la dictadura, votaron en las urnas; un dia largo e intenso que

finalizo la madrugada del dia siguiente (tras retener los resultados

por horas) con el entonces subsecretario del interior, Alberto

Cardemil, reconociendo el triunfo del No, que obtuvo el 55,99% de
los votos, mientras que la opcion SI, solo el 44%.

El Dictador Augusto Pinochet Ugarte, habia sido derrotado en las

urnas y se vio obligado a llamar a elecciones libres al ano siguiente
(1989) .

La Dictadura Militar habia sido derrotada por la gente que, tras
el slogan de "Chile, la alegria ya viene", se abrio a nuevas

esperanzas y nuevos suenos, cuyos principales protagonistas eran

especialmente los jovenes, que tendrian en sus manos un pais libre
y democratico donde construir futuro.

Antecedentes de la situacion politica del pais



Importancia del movimiento teatral de la epoca. Companias y Escuela

El golpe militar desalojo el movimiento teatral en Chile, no solamente
en relacion a las politicas publicas culturales, sino tambien a las

universidades, dejando solamente la Escuela de Teatro de la Universidad
Catolica que, de manera permanente, suspende el ingreso de nuevos

alumnos, y la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, cuyos
academicos fueron destituidos en mas de un 50% de sus cargos. Ambos
teatros universitarios cambian su politica de repertorio, evitando
cualquier referenda con la realidad nacional y montan Teatro Clasico

Espanol y Frances: Calderon de la Barca, Lope de Vega y Moliere.
Esta autocensura no es solamente por un tema politico, sino tambien
economico considerando que no contaban con las subvenciones estatales,
debian autofinanciarse. De esta manera realizan funciones principalmente
para escolares secundarios que asisten por recomendacion del Ministerio
de Educacion. Los teatros universitarios tuvieron que subsistir y
esto obviamente genero una disputa de mercado entre ambas instituciones.

Muchas companias independientes son privadas de trabajar como, por

ejemplo, el Teatro Aleph; otras emigran al extranjero como la Compania
de los Cuatro (de los Hermanos Duvachelle) y otras deben encausar

su quehacer teatral al teatro comercial, existiendo registros de
mas de 33 grupos independientes que trabajan en dicho circuito,
ninguna de ellas con pretensiones de compania, sino mas bien, para

generar fuentes de trabajo y de subsistencia.
Sin embargo, existen paralelamente companias de reconocido valor

cultural, donde participaban personas de trayectoria en los teatros
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universitarios y que tras su desarticulacion formaron companias
independientes estables, con grandes aportes a la cultura y la
reflexion teatral, entre ellas se encuentra: Le Signe, Imagen, Los

Comediantes, Teatro Joven e Ictus.

A1 inicio de los 80 hay un renacimiento del teatro chileno, se

estrenan casi 50 obras teatrales (entre 1976 y 1981), relacionadas
de una u otra manera con lo que vivia el pais.

A las dos Universidades tradicionales que imparten la ensenanza

teatral se suman escuelas privadas, formadas por maestros y ex-

alumnos de la Universidad de Chile, entre las que se encuentra:
Teatro Escuela Imagen, dirigida por Gustavo Meza, Club de Teatro,

dirigida por Fernando Gonzalez, la Escuela de Nelson Brodt y la

Compania escuela teatro "Q", que a diferencia de las anteriormente

nombradas, enfoco su trabajo a la formacion de jovenes que no contaban
con los medios para costear sus estudios en una escuela privada.
Con una metodologia innovadora, desde sus inicios el Teatro "Q"

realiza montajes que contribuyen al contexto politico y social del

pais, no solamente por la eleccion de sus temas, sino por la difusion
de estos, que eran de caracter masivo y popular.

Despues de la obra "Los Jueces y los Reyes" de Esteban Gumucio, el

grupo empieza a ser reconocido y, a la vez, cuidado por los sectores

populares.
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El Teatro "Q" permanentemente es invitado a participar de actos
sociales, politicos y liturgicos, convirtiendose en un grupo emblematico
para estos sectores.

El grupo adquirio experticia en realizar actos cortos relacionados
con la realidad nacional o del mensaje que convocaba cada una de

las jornadas a los que eran invitados. "ia gente sentia al grupo
como algo proplo" senala su director, Juan Cuevas.

Aunque el Teatro XXQ" participo en centenares de actos publicos, nunca

se involucro con un partido politico y, a pesar de las ofertas de

apoyo, se opto por mantener la autonomia y por proteger el proyecto
escuela y sus logros artisticos mas alia de los intereses particulares
de cada uno de sus integrantes. Inclusive dentro del reglamento que

tenia la compania, estaba prohibido involucrar al grupo en acciones
partidarias que tuvieran que ver con las actividades individuales

de cada actor. Aun a pesar de que no se vinculaba con los partidos

directamente, su participacion y aporte artistico ha sido muy

reconocido en lo que fue el proceso de recuperacion de la democracia.

Importante fue la influencia del equipo conductor, especialmente de
Maria Canepa y Hector Noguera que, a pesar de no ser reconocidos
como militantes activos, eran artistas comprometidos que siempre se

pusieron al servicio a partir de lo que mejor sabian hacer: Teatro.

Importancia del movimiento teatral de la epoca. Companias y Escuela



Segundo Acto

Compania Escuela Teatro Q



 



Historia del Tetro Q

Pocos saben el significado de "Q" y de por que sus creadores de
la Companla Escuela la bautizaron con ese nombre. La letra "Q"
viene de Quelle que en Aleman significa fuente; se refiere a

cuando se abren "las fuentes del evangelio" que, en primeras
instancias, eran de trasmision oral hasta que comenzaron a correr

impresos con el sermon de Jesus en la montana o con los milagros
que la gente la atribuia. El primero que tomo estas tradiciones
orales y panfletarias fue Marco, luego Lucas y Mateo se valieron
de la fuente de Marco y de la fuente "Q" para escribir el evangelio.

Esa informacion oral, trasmitida de generacion en generacion en

la cultura popular, fue la premisa para que Juan Cuevas y Maria

Canepa le pusieran Companla Escuela Teatro "Q" a su sueno que

comienza a fines de los anos 70, cuando realizaban talleres para

jovenes de sectores populares en un proyecto llamado "Expresion
a traves del Teatro". Estos talleres duraban no mas de tres meses,

donde los jovenes aprendlan pequenas tecnicas actorales con el

proposito de hacer un montaje breve en el que representaran su

realidad, la que posteriormente presentarlan en penas y actividades
comunales.

Esta iniciativa toma un sentido de resistencia polltica durante
la dictadura militar, cuando Juan y Maria realizaban actividades
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en la zona norte de Santiago. En esos dias, fueron convocados a

utilizar su experiencia de actores para realizar talleres de

expresion, que daba una excusa para que la gente pudiera reunirse,
cuestion que estaba prohibida, y por otro permitian un espacio
de libertad de expresion.

De esta manera, comenzaron a realizar talleres en diferentes

comunas de Santiago y las expectativas que inicialmente tenian
un sentido politico, fueron sobrepasadas por la necesidad cultural

y artistica de muchos de estos jovenes que, despues de la

capacitacion y de presentar su puesta en escena, se acercaba a

Juan y Maria y simplemente preguntaban "^y ahora, que? £,Como

seguimos?

La necesidad de aquellos jovenes de tener un espacio creativo,
unida a la de Juan y Maria de responder a ella, fue la primera
motivacion para invitar a Hector Noguera, a Jose Pineda y a Carlos

Figueroa para formar el equipo conductor de una escuela de teatro

que ofreciera las areas de actuacion, expresion corporal, expresion
vocal, historia del teatro y tecnica en sonido e iluminacion.
El espacio que encontraron para que la escuela funcionara fue
un galpon frente al templo de Lourdes. Luego, un proyecto de
la Fundacion Misio fue el que permitio tener aportes basicos para

darle cuerpo a la escuela.
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Un sabado de 1983 se convoco a las primeras audiciones para

pertenecer a esta compania escuela. Grande fue la sorpresa de
todos cuando llegaron cerca de 250 jovenes interesados en la
posibilidad de acceder de manera gratuita a un espacio de formacion
teatral. Solo 31 (21 aspirantes a actores y 10 aspirantes a

tecnicos) fueron elegidos para ser parte de la primera generacion
de una de las propuestas mas innovadoras de los anos 80: la

Compania Escuela Teatro "Q".

Los jovenes que llegaron a esta audicion se informaron por la

radio, el diario, las misas, amigos de amigos, de boca en boca,
como la fuente Q. Esto permitio que no solamente llegaran jovenes
de sectores populares sino de diferentes niveles sociales,
diversidad que posteriormente fue una caracteristica importante
en la propuesta y mision del Teatro XXQ". A pesar que nunca nadie
penso en una mision, muchos fueron los que trabajaron duro para

cumplirla dia a dia. Hoy, a 25 anos de aquel sabado, este equipo
conductor reconoce una mision.

Historia del Tetro Q



Juan Cuevas:

Habla de "rescatar a jovenes talentosos y sin recursos economicos

para que tuvieran un espacio de formacion artistica".

Hector Noguera:
Senala la mision como "hacer presencia, tanto en la formacion
como en la difusion, a sectores que normalmente no accedian al

teatro".

Jose Pineda:

Rescata "que un grupo de personas que no tenia acceso, pudieran
realizarse en el arte teatral y pudieran tener una voz".

Carlos Figueroa:
Dice: "No, no habia mision, no me gusta esa palabra; para mi hubo
resultados y el resultado fue creer en si mismo".

La expectativa de este equipo conductor no era clara. Solamente
tenian la certeza que ese espacio cubria una necesidad. Sin

embargo, los jovenes sabian que estaban ahi porque querian ser

actores.
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Asi, lo que en un comienzo partio siendo una escuela que funcionaba
dos veces por semana, sumando todo el dia sabado, paso a ser un

espacio de formacion profesional que ocupaba el cien por ciento
del tiempo tanto del elenco como de su director. Una formacion

profesional sin titulo ni certificado que, sin embargo, logro
consolidarse y tener el reconocimiento del mundo artistico y

del publico que los acompano en cada uno de sus montajes.

Cuando el galpon de Lourdes fue demolido por decreto municipal
para hacer un paso de peatones que uniera el Parque de la Quinta
Normal con el templo de Lourdes, el Teatro "Q" a traves del Obispo
Jorge Hourton, consiguio un antiguo teatro del barrio Franklin,
hoy conocido como Teatro Huemul.

Ese momento fue especialmente significativo para la compania
escuela, ya que fue ese espacio el que permitio poner en escena

la obra "En la Diestra de Dios Padre", montaje que situo al Teatro

"Q" al mismo nivel de companias profesionales en diferentes

festivales y encuentros teatrales de la epoca. De hecho, en varios
documentos acerca de la historia del teatro en los anos ochenta,
la Compania Escuela Teatro "Q" aparece creada en el ano 1985,
dos anos despues de su primer montaje "Los Jueces y los Reyes".

Historia del Tetro Q
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Organizacion

La estructura estaba a cargo

del Director Artistico (Juan

Cuevas) y de un Equipo
Conductor, ademas de ser

los profesores de los ramos;

eran tambien los que daban
los lineamientos de cada

montaje. Este Equipo
Conductor era una guia tanto
en el aspecto artistico, de
formacion grupal como

tambien en la formacion

personal de cada uno de los
integrantes; en coherencia
con esto ultimo, cada

montaje que se realizaba
era una eleccion no casual,
sino producto de varias

jornadas, se profundizaba
no solamente en el estilo

y la estetica de la puesta
en escena, sino en el mensaje
que se expresaria.



Director Artistico:

Juan Cuevas

Equipo Conductor:
Maria Canepa: Profesora de Voz.

Hector Noguera: Profesor de Expresion Corporal.
Sergio Pineda: Teorla del Teatro.

Carlos Figueroa: Diseho e Iluminacion.
Maria Teresa Sepulveda: Produccion.

Elenco Estable:

Equipo de actores

Elenco de Reserva:

Aspirante a actores.

Equipo Tecnico

(Carihosamente llamados los "ET")

Con el tiempo y producto del proceso se invito a un representante
del elenco de actores y del equipo tecnico para que se integraran
a las reuniones permanentes que realizaba El Equipo Conductor,
el que determinaba los montajes, las giras y las principales
actividades que la Compania Escuela Teatro "Q" realizaba.

Organizacion



 



 



Vision y Estetica

Es importante destacar que el Teatro "Q" al ser una compania
escuela esta determinado por esa condicion en su propuesta
estetica. El Director nunca presentaba una propuesta de montaje;
una vez elegido el texto o el tema a desarrollar, el director
asistia a las clases que estaban relacionadas al montaje y, a

partir de ello, iba montando las escenas.

Los resultados esteticos y tan particulares que destacaron a la

compania escuela Teatro "Q", en parte tenia relacion con que este
era un proceso pedagogico y el resto corresponde a la responsabilidad
de Juan Cuevas como director, quien senala que "habia necesidad
de recursos, por lo que estos eran generalmente suplidos por los
mismos actores y sus propias capacidades, aumentando la creatividad

y trabajando mas con los seres humanos que con las cosas; eso

si que fue una opcion". Por otra parte Juan Cuevas opto siempre
por trabajar en funcion de la expresion corporal, componiendo
pequenas coreografias con un escenario ausente de elementos que

pudieran ocultar o interferir el trabajo del actor, apostando
por un "Teatro Ingenuo" como el lo califica.

Los procesos creativos eran colectivos, por lo que nunca se

destacaron individualidades, mas alia de los roles de cada uno;

nunca se trabajo el concepto de protagonista. Esto siempre

Vision y Estetica



favorecio al grupo y aporto a que los montajes, desde el punto
de vista de los espectadores, fuera un conjunto de elementos y

juegos que componian una puesta en escena, pasando a segundo
piano el desarrollo actoral. Esto, sin duda, favorecio al grupo

y genero en los alumnos-actores un fuerte sentido de grupo.

Juan Cuevas destaca que "tanto fue asi, que cuando los actores
se enfrentaron a otro tipo de montaje, no lo sabian hacer".

La propuesta de Juan Cuevas y todo el equipo conductor fue crear

una compania, no formar actores.

Quizas si esta reflexion hubiera sido explicita en aquella epoca,

otro hubiera sido el destino de la compania: "muchas cosas se

hicieron por intuicion, por necesidad, por una busqueda y calaron
profundo en cada uno de nosotros", senala Juan Cuevas.

Vision y Estetica
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Los Jueces y Los Reyes

"Que Florezca la vida;

Que corra el no sin sangre,

Que relumbre la justicia;

No la dejemos morir.

Se nos quiebran los fusiles;

El pueblo ya se corona,

Entrelazando los brazos,

La paz comienza su ronda.

Hay que cruzar este puente,
I

Hay que amasar este pan,

Canta de nuevo la gente,

Que relumbre la verdad."

Los Jueces y Los Reyes



La companla escuela Teatro "Q" estrena la obra "Los Jueces y los
Reyes" -adaptacion teatral de un cuento del Padre Esteban Gumucio-

por primera vez el 30 de Septiembre de 1983 en la Sala del Teatro

"Obispo Enrique Alvear", ubicada frente a la basilica de Lourdes

y, por segunda vez, el 24 de marzo de 1984 en la misma Sala.

"Los Jueces y los Reyes" es una parabola que relata la historia
de un pueblo donde reina la paz. Luego, experimenta un cambio y

se transforma en un sistema represivo e injusto, trastocandose
los valores y los derechos de los que ahi habitan.

Esteban Gumucio escribio este cuento en homenaje a un amigo Juez

(Carlos Cerda, por el caso de Cuesta Barriga), que tuvo la
valentia de hacer justicia a favor de una victima de los aparatos
de seguridad en plena dictadura.

Los Jueces y Los Reyes



Ficha Tecnica

Elenco

(Por orden de aparicion)

Coro:

Mireya Sotoconil, Emperatriz Sotelo, Loreto Araya,
Carmen Gloria Requena, Mariela Escarate.

Jueces:

Luz Maria Gutierrez, Hector Illanes, Odette Gomez.

Reyes:

Mauricio Aravena, David Pino.

Actores que representan diversos personajes:
Bartolome Silva, Angel Reyes, Ana Guihez, Edison Cid,
Roberto Sanchez, Daniel Pincheira, Manopla Garcia,
Margarita Manriquez, Luis Pavez.

Musicos: (creacion e interpretacion)
Juan Holzel, Fernando Barrios, Diego Garcia.

Tecnicos: (Iluminacion, escenografia y vestuario)
Veronica Aguirre, Jose Blanquer, Boris Cerda,
Patricia Martinez, Rafael Rojas.

Ficha Tecnica



Diserio Grafico

Miguel Cuevas.

Fotografia
Carlos Figueroa

Equipo Conductor:
Hector Noguera, Maria Canepa, Juan Cuevas, Jose Pineda,
Carlos Figueroa, Marcelo Morales.

Produccion

Maria Teresa Sepulveda.

Direccion:

Juan Cuevas.



Prensa

actores y mimos, un coro dramatico y el

L_

conjunto musical relatan segun el estilo del teatro
epico brechtiano una simple historia que es, en el
fondo- una parabola. Los aplausos estallan en el
publico que sabe reconocer tras la parabola una
autentica realidad".

Sergio Palacios (Revista Analisis)

"Gumucio expresa un remezon y una esperanza, quiere
"hacer 3e canal para que los "recados de parte de
Dios y de parte del pueblo" lleguen a todos".

Ana Maria Foxley (Revista Hoy)

"Se trata de una parabola sobre un hecho real, en
el cual surge la fuerza moral de un juez justo que
no le teme a la policia politica"

Wilfredo Mayorga (Las Ultimas Noticias)

y
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Criticas y Comentarios



1 " " 1 s ~— '"" "" —i
El Grupo "Q" va incorporando element.os que a juicio

de entendidos, logran convertir la obra en un
y

I

verdadero apoirte al desainrollo de nuestiro teatiro
\ ""
1 Participan cerca de 30 muchachos entre actores y

tecnicos de distintas edades y provenientes de
!/■% distintos sectores sociales, la mayorla de ellos
I

-

de fami 1 i as nbr^TflS". ' /
.

tecma Azria (Kevisza s>oiiaariuaa)
- . J

"Esto resulta particularmente perceptible en el
\— —

caso del grupo "Q", que con el montaje de la obra
j————«—

"Los Jueces y los Reyes" fue considerado, casi f

unicamente como la mas alta expresion del teatro
_

popular durante 1983".
Pablo Azocar (Revista Mensaje)

' • "" |
| "II 1 A
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Jueces y Reyes
Al Teatro
■ Hoy debuta la compa-

n(a "Q", que es apadri-
nada por Maria Canepa
y Hector Noguera.
"Los Jueces y los reyes", una

obra teatral de Esteban Gumucio,
estrena hoy la compahia de teatro
"Q" en la Sala Obispo Enrique Al-
vear", ubicada en Santo Domingo
3772, frente a la Basilica de Lour-
des.

Este grupo teatral, formado
por actores semi-profesionales, es
apadrinado por Maria CAnepa,
H6ctor Noguera, Josb Pineda y
otros actore s y drama tprgos que.
debido a la calidad de sus inte-

{irantes, decidieron apoyarlos paraograr mejores objetivos con sus
montajes. Ellos les hacen clases de
movimiento. voz, actuacidn y apre-
ciacidn teatral; los asesoran en la
eleccihn de las obras y dirigen su
montaje. La idea es formar una
compahia viajera, la que se inicia
ahora con "Jueces y reyes", una
obra que trata el ctesico problema
de la justicia manejada por la au-
toridad. En un ambiente oriental,
el montaje incluye pantomima.
canciones e improvisaciones colec-
tivas. Es una pieza de 55 minutos
de duracihn y se presentara hoy y
maftana, a las 20 horas. Una vez fi-
nalizada la funcihn del viernes, se
realizari el Tito teatral' mediante
el cual se incorporarS a nuevos in¬
tegrates a la compahia.

Recortes de Prensa

EL MERCURIO
Santiago de Chile, Sdbado 24 de Marzo de 1984

Teatro "Q" Reestrena
"Los Jueces y los Reyes"
■ El grupo esta formado por 30 personas, pobladores de distin-

tos lugares de Santiago. La obra es adaptacion de un cuento
del sacerdote Esteban Gumucio
Este sabado 24 la Compahia Escue-

la Teatro "Q" reestrena la obra "Los
Jueces y los Reyes", basada en un
cuento del sacerdote de los Sagrados
Corazones Esteban Gumucio. Las fun-
ciones se llevarhn a cabo los viernes y
sibados a las 20.00 horas en la sala
"Obispo Enrique Alvear", ubicada en
Santo Domingo 3772. frente a la Basi¬
lica de Lourdes.

El grupo tienc el objetivo de
aprender las thcnicas teatrales a travbs
del montaje de las obras. Estd formado
por pobladores de diferentes zonas dc
Santiago bajo la tutela de cuatro pro-
fesores: Hbctor Noguera, encargado de
las clases de movimiento; Josb Pineda,
que dicta el curso de apreciacibn tea¬
tral; Maria CAnepa, en expresidn vocal;
y Juan Cuevas en la direccidn. Juntos
forman un grupo de 30 personas.

Anarto Hp! rnnncimiento de las thc-

nicas dramiticas. tambibn se introduce
a los alumnos en los otros elementos
que conforman el teatro; iluminacihn,
escenograf ia y vestuario.

"Los Jueces y los Reyes" es una pa¬
rabola que relata la historla de un pue¬
blo donde reinaba Ia paz. Luego expe-
rimenta un cambio. Se transforma bn
un sitio donde impera un sistema re-
presivo que trastoca los valores y viola
los derechos de las personas. El mon¬
taje fue trabajado en conjunto por los
30 integrates y el afto pasado tuvo ex-
celentes criticas de varios raedios de
comunicacron.

Para fines de abril la Compahia tie-
ne programado un nuevo estreno: La
obra "Bernardita", que esltS basada en
la vida de la santa francesa. Se trata $e
una creacldn colectiva dirigida por
Hbctor Noguera.

El Mercurio Sabado 24 de Marzo de 1984

46 las Ultimas nottcias / SAbado 22 de Octubre de 1983

Reflexiones teatrales en

"Los jueces y los reyes"
Un cuento escrito por Esteban Gumucio, padrede los SS.CC, se convirti6 en obra de teatro, luego

que el grupo de Teatro "Q" la adaptara para la es-
cena. Y, desde comienzos de octubre "Los jueces ylos reyes" se entrega en la nueva sala Obispo Alver,
en Santo Domingo 3772, viernes y s&bado a las 20
horas.

La obra es una profunda reflexidn sobre la justi¬cia, nacida de un remezdn personal causado en el
padre Gumucio por la vivencia de un acto de justi¬
cia. El grupo de teatro "Q'\ formado en 1980, es enla actualidad tambi^n una escuela, donde profeso-

. res como Maria Maluenda, H6ctor Noguera, Juan
y^Cuevas y Jos§ Pineda ofrecen cursos. y

"" " '

1
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Un cuento que fuepu-
bllcado en la reviita
"Mensaje" y que perte-
necc »\ wcerdcrte Eate-
ban Gumucio llcvarfo a
eacerui lot adores de la
compaflJa "Q", qufenes
estrenarfo estc vlernw
"Los Joece* y Ids reyes".

La obra —del misroo
autor que escribid "La
cantata de lot derecbos
hurnanos"— "es on
cuerrU) metatorico,
atemporal, que narra la

mcmios
Satlrico cuento de reyes y jueces
estrenan 22 jovenes actores

+ La compaftfa "Q" pone en escena ia
obra del eacerdote Eateban Gumucio
"Los Jueces y loa reyes". + Maria C6-
nepa y Hector Noguera son loa actores
que eston a cargo de la formacl6n teatral
de estos Jdvenes del sector de Qulnta
Normal.

hay reyes buenoa y re¬
yes males, jueces bue¬
noa y Jueces malos",
chenla David Pino, uno
de los lntegrantes de la
compafila.

formadores

los actores Maria
nepa, Hfetor Noguera,
Josd Pineda. Juan Cue-

otros artistes.

macibn de grupo* tea¬
trales en los sectores

perifiricos. formartm

esu^grupo hsce mis de
"En prinripio lUma-

rcm a postular Nos pre-
sentamos mAs de 180
persona* De ese total
quedamos velnte y aho-
ra estamos trpbejando
alrededor de 22". agre-
ga el actor David Pino.

esforzados que han
puesto mucho empefto
para sacar esto adelan-
te. EstAn muy entuslas-
mados eon el estreno".

El estreno de "Q" serf
el viernea en la sola que
pertenece a los Padres
AsundonUta* en Quln¬
ta Normal, en la caQei el propd- ta Normal, en la caE

W4£-?W.

HMor Noguera es uno de loa proteaona mo¬
ditores de los Idvenea adores de la CompaJUa

"cr,

La Segunda Martes 27 de Septiembre de 1983

de Prensa

JI

Arsya (18 aflos, estudo en un pro-
universitario, vive en Tomes Moro
con Fiemming) queue estudiar leatro
(o historla) en la Catdlica. Como no

hubo admlsidn en era carrera. decidid
esperar un ado y so integtd a la com
pallia.

Aqui encontrd algo que la motive
hoy especialmente: "la mayoria de la
gente que ve teatro es de elite, pero
aqui' el teatro quierc Hegar a todo el
mundo y especialmente a gente bien
popular. Eso para mi es muy rmpor-
lame: sentir que somos un aoorte de
culture y quo nuestra vocacidn esti
orientada al crecimiento personal y

de la tociedad. Saber que estamos
dando un mensaje concreto acerca de
noestra realkiad".

Boris Car da (21 afiot. estudiants
do «lectr6nica en INACAP, vive en la
comuna de Quinta Normal, Pobla
cidn Simdn Bolivar) y Pstricia
Martinez (24 ados, conudora cetan
tel ton parte da "lot E .t ". El prime
ro op16 por lo Ucnico porque cry*
no lener talento para la actuacibn y
porque estudia electronic*. El m
encaroa de la ilumlnacidn. Patricia
tabe mas de vettuario y da eseeno-
qralla. Con pocot olementos han ido
aprrmdiendo prictlcamente solos. Y
el resullado vitto en la obra "Los
Jueces y Los Reyes" es alentador.

Poro. aunque se dedican a lo tfc-
nico. asisten tambiin a las clasot y su
integracidn al grupo es con Iguales
exigencies que cualquier ai

ALGO DISTINTO

Lo que mis entutlasma a todos es
el sentir que estin haciendo algo dife-
rente al teatro profesional, princi-
palmente en lo que se refiere a la
forma. Do hocho. colocat a 16 actores
-todos a la vez- sobre un escenari©

y que no so vea una multitud, y
donde cada uno esti dicisndo algo
diforente, es un logro r
ha llamado la atencion a los profesio-
nales del toatro que han llegado a ver •

los alii al galpon de Santo Domingo.
Segun Juan Cuevas. lo que alii

est* presonte ct "la capacidad de pan-
tar y de oxpresarse de la gente da
nuestro pueblo". Cree que los que
lleguen a esto grupo y permanezcen
en fl deben ser personal que no
tornen "la cota cultural como un

'furunculo', sino como una voca-
cldn para, de ese modo, defender la
capacidad craaxiva da la genie da
extraction popular que esti siendo
desapiovechada".

Opina que la Incorporacidn de la
juventud media al grupo es necesaria
en esto momento, porque viven una
etapa "transitorie de postergee-.dn",
pero que el fnfssls de "Q" va dingido
al mundo poblacional. porque "elkB
son los que preferencialmente y siem-
pre estan siendo postergados"

wmm

Recortes

Cid (20 ados,
delinirce como

tenia alguna expo
materie. (Jo aAoestudid
adad. doode te mantuvo
de un crfdito fiscal que

>b* como va a pagai.
t dice que "no vio unu"
quo eso la! vez se deba a
ntiaelestudiodel teetro
It laboraiorlo. m'rentras
ns acerquf porque mc

era gratis"), paralola
iprend'.zaje tfcnico, el
rsti actuendo. Valora el

mftodo de enseflanza que aqui se
ha implementado, porque -oplna-
les permito una gran ps/ilcipaci6n
creativa. A esio, Roberto aflado que
la rnlsma participacidn del alumno
"conlleva una relact6n mis humanis-
ta entre todos, porque es posible dis-
cutir, aportarse, conversar. caerse
incluso y lucgo seguir".

Un minimo porc»nta)e del grupo
pertenece a sectoral medios. Esto ha
permitido aportes diferentes a la
creacion y les ha permitido, incluso,
superar rocct en la relacibn quo sur
gian de aprendizajes propios de los
dlstintot soctorcs socialss. Loreto



.aqui puro teatro.

"LA MAISON" NUEVA DEL
INSTITUTO CHILENO-FRAN-
CES DE CVLTURA Por esa coinci¬
dence de las coincidencias, la embaja-
da cultural de la actualmente socialis-
ta Francia se cambio de domicilio a la

elegante casa que antes ocupo la ele¬
gante tienda comercial Ilamada france-
samente La Maison. Allf en Merced
298, se ha instalado entonces un nuevo
foco de recuperacion del ovora cultu¬
ral barrio de ia UNCTAD, hoy Diego-
portalizado, aportando un signo mis a
ia democratizacion de las persortas, las
cosas y las calles, proceso anterior a la
democratizacion instrtucionai que seri
su corolario.

La directora del Instituto, Claire
Duhamel, en Chile hace mas-menos un

afio, es la impulsora de este catapulteo
cultural francos con una ayudita de
Moiiere, Sartre y otros preclaros pugi-
les de aquellas tambiin preclaras
tierras.

LOS JUECES V LOS RE YES es

una obra de teatro que agradezco ha-
ber visto por lo limpia, entretenida,
honda y creativa. Se trata de una adap¬
tation de la Escuela Teatro Q —que
fundaron en ia zona de Quinta Normal
Marfa Canepa, H&rtor Noguera y Juan
Cuevas— de un cuento del padre Este-
ban Gumucio (autor de la Cantata de
IOS Derectios Humanos).

Es un trabajo de teatro popular, en
el que los actores, mas que a personas

indiwiduales, representan a sectores y
grupos sociales. Con escasos recursos

encuentran eftcaces soluciones plisti-
cas y coreogrificas, incluidas cumbias
y shows de televisidn para el satilite.
La presenile ion incorpora tambien a
un gnipo de musica que hace la base
para las coreografi'as y cantos de los
actores, ademas de interpretar cancio-
nes que sirven de relato para redon dear
el mensaje de la obra.

El tema apela al papel de los jueces
y de la Justicia cuando la convivencia
de un pueblo se ve apresada por e! rey
de Oros y el rey de Espadas. El padre

£ TKATKO

por Eduardo Yentzen

LA BALSA DE LA MEDUSA
por el teatro de la Universidad Cat6-
lica. Egon Wolff escribio por ei afio
sesentaypoco la obra Los invasores.
Su estreno, en 1964, lo dirigio Victor
Jara. Allf la acomodada casa de un

industrial era invadida por un grupo de
lumpenes, imagen con que Wolff quiso
representar el terror de la burguesi'a
ante el avance politico de la izquierda
que iba a elecciones ese afio lidereada
por Salvador Allende. A veinte afios de
distancia, Wolff vuelve a enfocar los
procesos y comportamientos de las
clases acomodadas, en su relacidn con
el mundo popular. Esta vez el trata-
miento es mas sicol6gico, y analiza los
sentimientos de culpa de una clase
social, isa que el sesenta y cuatro, y
con mis tuerza el setenta, sinti6 la
amenaza directa de una revolution en

marcha.

Esteban Gumucio relaia que la obra
.surgio de un remezon, cuando "un
joven amigo mio. reciin nombrado
juez. tuvo la valenzia de hacer justicia
a favor de una victma de la CNI. Los
fundamentos de su sentencia eran sim-

plemente la verdad que otros muchos
jueces callaron durante anos".

La obra se terminaba de presenter
en abril -viernes v sibados a las 20
horas en la saia Obispo Enrique Alvear,
Santo Domingo 3772— pero quiza
continuan si les pedimos. En cualquier
caso, el grupo prepara otra obra basada
en la religiosidad popular en torno a la
virgen de Lourdes, cuya Basilica les
queda frente a su sala de teatro.

'/c) le,L .

FRA .VKLLV CAJCEDO. potente ac¬
tor chileno que lleva catorce anos en

Argentina, viste, ie conto a APS! el
invento de hacer Teatro Abierto alii
en Baires. Durante todo setiembre se

ponen gratis actores, directores, esce-
nografos y etcetera, y hacen teatro ar¬
gentine, bueno y barato. Otros artistas
se inspiraron, y secreo Poesfa Abierta,
Danza Abierta, en fin, todo abierto. QQ
En Argentina, por ahora, O /

despegues
m

La Bicicleta

Recortes de Prensa
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Fundacidrt Missio y Conpartfa Escuela
Igdtro "CT invltan a l*L alistmpdrtir. la
alegria de Reestrenor

0UTA3T £
"LOS JOECES Y LOS REYES1'
de Esteban Gumucio V. ss.cc.

Lo esperamos el sabado 24 dflL m
las 20 hrs. en la sola "Obispolii
Alvear" ubicada en Santo Dgo. N
(frente a la Basilica de Lourdes)

INVITA

Vdlida para dos personos.

NOTA: Si Ud. no puede asistir rogamos -
obsequiar la presente invitacidn.
Se realizardn funciones los viernes y
sobados solamente en el mes de abril.

Diptico Invitacion

Material de Difusion
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LOS JEECES

LOS REYES
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ESTEBAN GUMUCIO V. *».«.

ADAPTACION TEATRAL TEATRO "Q"

Programa
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Bernardita

"Yo les quiero relatar

Una historia muy bonita

La de Santa Bernardita

Una nina ejemplar
Como la pueden hallar

Entre nuestras poblaciones.

Que su luz en la penumbra

Como esta luz que me alumbrs

Alumbre sus corazones.

La luz que viene de arriba

Se oculta a los entendidos

Y a sabios envanecidos

Los arroja a la deriva

Y de su llama los priva

Los deja sin entender

Y a los pobres deja ver

A la gente que es sencilla

Y lo vio esta chiquitla

Otros pobres lo han de ver".

Bernardita



La Compania Escuela Teatro "Q" estrena la obra "Bernardita" de

Jose Blanquer el dia 27 de abril de 1984 en la Sala Obispo Enrique
Alvear.

El tema inicial fue la religiosidad popular y una pequena

investigacion alrededor de lo que ocurria frente al teatro en

la Gruta de Lourdes de Santiago. De esta manera el elenco y el

equipo tecnico se impregnaron de la atmosfera del lugar, de las
situaciones ocurridas a diario, de sus muros con sus peticiones

y agradecimientos hasta llegar a la historia de Bernardita, la
vidente de Lourdes.

Decenas de funciones se realizaron en la Sala de Lourdes y otras

tantas en las poblaciones donde el Teatro XXQ" era convocado.

Bernardita



Ficha Tecnica

Elenco (por orden de aparicion).

Actores:

Margarita Manriquez, Manola Garcia, Ana Guihez,
Mireya Sotoconil, Luz Maria Sanhueza, Emperatriz Sotelo,
Mauricio Aravena, Roberto Sanchez, Javier Farias,
Bartolome Silva, Odette Gomez, Carmen Gloria Requena,
Loreto Araya, Daniel Pincheira, Edison Cid, Jaime Hanson,
Andrea Venegas, Luis Pavez, Hector Illanes, David Pino,
Mariela Escarate, Angel Reyes.

Equipo Tecnico (Iluminacion, Escenografia y vestuario)
Veronica Aguirre, Boris Cerda, Patricia Martines,
Jose Blanquer.

Equipo Conductor
Hector Noguera, Maria Canepa, Juan Cuevas, Jose Pineda,
Carlos Figueroa.

Produccion:

Maria Teresa Sepulveda.

Direccion:

Hector Noguera.

Ficha Tecnica



 



Prensa

✓ "Basada en la vida de

Santa Bernardita, teatro

mas aristotelico que

experimental, pero con

bastante poesia virtual,
Bernardita narra los

sucesos de la aparicion
de la virgen, el

interrogatorio policial,
el uso de los medios de

comunicacion de la epoca,

el enfrentamiento entre

el pueblo y la autoridad.
Todo en un tono nada de

beato, mas bien laico.

Cualquier semejanza a los
sucesos actuales en este

pais no es casual ni

inocente, pero tampoco

teledirigida ni mensajosa
per se".

Luisa Ulivarri

Arco iris,
Revista Mundo Diners Club.

■ j

I
Criticas y Comentarios

ARCOIRIS
LUISA ULIBARRI

* La Sew. Jc Roberto Cos-
si. TEATRO DEL "ANcm, Hutfr-
fjjxn 789. Hay un rcatro arvvn-
tino (ntimo. rcalisrn. cunJi.i-
no. Imptegnadi Jc tcmurj que
-dopOjAndolo de L» vie uh del
gtfncio mcnor- bicn poJru asc-
mcj.>r>c a una telcnoveb. A sj-
bcr. Nino. Es un tearro que
tambkn retratu L» pcqucrtas
Kraikicras > misctu* Jc Li» fami¬
lial Jc inmicranto en Buenos
Aim, que bicn podrla scrvirdc
otuJio a una sociology del tc-
ma. Li N'<md dc Roberto Cmm .

csttcno rccicnte del Teatro Del
Angel -fusionado con el C.1-
mara- es cms y mucho mis

Ticnc. claro, mucho Jc oh-
sctvacidn del niiclco familiar
indivmble, inseparable, mcxla
de afccto y re lac kin par.txr.tr ra.
Pero »u persona jc central, cxa
Nona Jevorodora insatiable,
comedoca dc mucho "cacho di
mortadelLs" v dc las vkbs y
encmias Je It* que b todcan.
pemsitc Jcduccionoquc sobrc-
pJ>on k> pnv.ido y familiar. Y
j lean ran propoesr.ts y lecturas
insospechablca. El clcmcnto
tragiciimico y gnrtcscTi desbor-
da cl mcro realunto; Kijo la risa
corutante subyace la raucca
conscbdi.

En cue Jcntido el montajcdc ]aimc Vadcll saca paniJo al
tcxto dc Cusv). en la election

la
Kntntcs dc la I'amitu. y cictto
dejo Jc momiruito cn cstu No-
na divertiib, infrahutnana.
asexu-vb. que encama con cx-
celencia Aldo fbrodi. La idea
Jc elegit a un |ovrn. Ibcuchcn-
to y packDo, que »c Jcsplara
corwo ha ram cntrc clcomcdor y
eva opcc ie dc covacba quecon¬duce a su pica, cs original y
acerradixma. Anyula. cl Chi-
cho. Carmelo. el kioskcro
Francisco vc ven naturaley \
muy flunk* -aunquc qumt vie-
masiado livianirot, .1 rau>»- cn
Li muuin«le alimcnrar. alintcn-
r.ir y alnncnrar a b dcspiadada
abucli. que no xente nt sutre
Sok> nustica. Al tinai cl cW
tip con cl rutins de La Nona en
rlcno "mange- y mucrta Je b

licriurjilj. ,Atj r.-r.r.-..-„. ..I . _ .IT. . .x

no iVJJNEO

risa -en circuitstancias dc que
toda b familra ha nmerto- cs
clocuentc. Y no rompe Ls cohe-
rencta kigica dc b .sccuio: in.i>
bicn b rcfuctrj.

La obra <* un vrrdaJcro soi-
nete argentine. dondc hay un
pucsro en la fena arruinindive,
una nicta que w transforms cn

ml?gill para allment.tr a la .shoe-
b; un hips, una hija Jcsquici.i-
dot por cstn obyesiva mrtqiunade dcv.vrjr. En c«e sentido, La
Sana admitc varias Iccturas

una alegonadcl poder', ;una
simple radiogiafia .1 b famili.s
aijjmtino-italiana del puerro.'.
,un tango.', ,una picra costuin-
brista que qutso povsrse al su-
rrcaloino y el absutdo.*-. Lo
que st subyace cn cl tcxto cs una
corutante en Roberto Q»xa.
junto a Ricardo Tulcsmk. uno
tie los tlr.un.i turgor hum travm-
Jinos, desde los 60; Li rair.aJa
alccttva. poco intclcctuali»d.>-
ra y hutnana dc unconglotncta-
do Jc pasooas unidas por bao»
inJcstruvhblo- Un conglontc-
r.ido que bicn puede ttpiticur aLs fotnllb media dondc cl mu-
roo Cossa nacid.
* Bernardita: TEATRO vj.Santo [XnDingti 3772. Jueves a
IXiminjisv Dieen que b letra 0ticne muchos stgnifiradoy. En
cl Evangelio, |>x lo mersos, v.i-
rkis Jc los aspccriw sobrc la vida
de Crisio tst> rcvelads* p«h h*>
apdstisle.s. provknen de una

Sontiasti -v cn nuotro medio
artbtico- Q comrsptinuc a una
compartfa-teatro creads hace
un .uso por Hifctor Noeticrn,
Jiuin Cucvas y Maria Cinepa
que I leva dos c.vitoxo in>:mtD|cs
en el cucrpo: Lo juccct > Lo
rcsrs (Estcban Gumucio) y Ber-
rvnduj (Jok BLsnquk-r). Exa
ultima con que Q volvio a b
circa en su iplps'n medio he Li¬
do, pero lleno Jc calor Je gen-
tc: 4W cspectisdiircs promedio
pot funckin.

Basada cn t.s vkL Je b san-

ta, team.' mis atoiuieltcn que
cxpetimcnial. pero con kysran¬
te piscsb visual, ftrnvirjita rvi-
rr.s los sstccsos dc la aparieWtsde
la Vinscn, el (ntcrropatonopvi-
llcial. cl uso dc los nscduA de
comurucaciots Je b <pi«.-a. el
cisJientamicnto cntre el psn+lo
y l.s autondad. Todo cn un tcivt
nuds beam. Mds bicn liico.
Cualquict sctncjatSia a k» xtcc-
xf actuales en estc pais, no cs
casual ni tisocvwc. Pero ram-
jxxo tck-diiigida ni mensaj.ssa
per sc. "Nos inivrexi b cre.stivi-
dad en e<tc trabajo". scrtala
Juan Cucvas. L.x 30 y tivis ac¬
tives cis csccna -que a Ls vc:
ton aluitusos" sc las usgenian
civs b ilutrunackio. cl vestua-
rso. b corcouraffo. bconstaruc
cstiftica del a>smto. Y cl feu m.v
tic dc bobra es tan simple ovuo
las palabtas de Bernardita; I
"Micntps itLs tencllb se csctt-
ba U histuria dc Lxrrdi-. terJ I
me|iv. A nxrr.i Je adornat b> i
co»ai, se las destigura." Esta c< {
s .i'i urut oraci.in del ctupo Q. j
que. en su punter arto de exb- Jtcncia ha dvio scrtas dc que el
tcarn.ip.ibrc dcrccutvsc.es tea- J
tro cuando sc hacc cun Jigni- Jdsd y ralcnr-t.
* Histories dc un pa/pitn
jhtndonado. tie Ivirm-n Gntte-
ro. sai a ILTRCXLiY, San Mar- i
tin 845. ItnAgciscs dc un k«»- >
que to que podria dit a lu; utus ^obta nsisgraitdc. csra expenen-
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TEATRO

La OB&A teaT&AL •

BERNARDITAT
OZ.EAC (OfJ CO USCT/ [/A

f-f €CTCZ A/O£0'e:&_4

SASA&O 5 2o& hrs.
PARSOOOA «WTA M*ZtA

MA«BAl«VA
Comunicacion Revista Nuestra Voz

Con motivo del Segundo Aniversario de la Pascua de nuestro Obispo y Padre,
Don ENRIQUE ALVEAR U.

y como homenaje a su labor apostolica en medio de los pobres, e! Vicaxio de la
Zona Oeste y la Compaiiia Escuela Teatro "QM, fienen el agrado de invitar Ud.
al estreno de la obra "Bernardita" de Jos£ Blanquer, el di'a Viernes 27 de Abril
en la Sala "Obispo Enrique Alvear", Santo Domingo N$3772 a las 20:00 horas.

j<?
Ml,Mens. OU

Vicar^o Epi
/ Vi carlo Zono

Volida paro dos perscnos

Si Ud. no puede asisti r, obsequie esto invitacibn

(Efe4ANXUEVAS
Director Teotro "Qy

Invitacion

Material de Difusion



 



Montajes

Gabriel Garcia Marquez habla por nosotros



 



Gabriel Garcia Marquez habla por nosotros

"Nos sentimos con el derecho a creer que todavia no es demasiado tarde para

emprender la creacion de la Utopia contraria, una nueva y arrasadora utopia de

la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir.

Donde debera ser cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas

a cien anos de soledad, tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra".

Gabriel Garcia Marquez habla por nosotros



El dla sabado 17 de noviembre a las 20:00 horas, la Compania
Escuela Teatro "Q" estrena la obra "Gabriel Garcia Marquez habla
por nosotros", creacion colectiva, basada en el discurso que dio
Gabriel Garcia Marquez cuando se le otorgo el Premio Nobel de
Literatura.

Este montaje fue el ultimo estreno que realizo la Compania en

la sala Obispo Enrique Alvear, ubicada en Lourdes, ya que esta

por disposicion de la I. Municipalidad de Santiago, fue demolida.

El espacio escenico se dividio en focos de accion, donde se

relataban las historias, se utilizo un muneco gigante de 8 metros
de altura articulado, el que relataba gran parte de los textos.
La estetica era simple, sin escenografia ni utileria, los
movimientos y las acrobacias de los actores, mas la musica en

vivo provocaban una atmosfera ludica. El vestuario eran jardineras
de obreros que, en conjunto con las mascaras, daban sentido a

los personajes en un lenguaje latinoamericano. Se utilizaban
zancos y un diaporama elaborado por los propios actores.

Gabriel Garcia Marquez habla por nosotros



Palabras del Director:

".Revelarme ante la tirania de la indiferencia, del miedo, de
la uniformidad... del vacio. Solo sera posible en el intento de
recuperar los momentos felices y compartirlos; Irecupera nuestra
capacidad de pensarl... nuestro afecto.

Todo esto y mucho mas, lo queremos en la alegrla de sentirri&&-':
vivos, en la esperanza de que a traves de un cordon invisible y

-»0-.

magico, el aporte a nuestro oficio sea un int0pbo^ de poner en
escena los signos relevantes de nuespra^kealidad".

Juan Cuevas en Santiago, 30 de octubre 1984

Gabriel Garcia Marquez habla por nosotros



Ficha Tecnica

Elenco (por orden de aparicion)

Enanos encantadores: Margarita Manriquez,
Angel Reyes.

Mascarita Interpeladora: Mariela Escarate.

Angelito discursivo: Mauricio Aravena.

Musicos fugados: Miguel Lobos, Luis Labrana.
Cantora cuestionadora: Odette Gomez.

Actores y actrices patoteros:
Bartolome Silva, Carmen Gloria Requena, Mireya Sotoconil,
Daniel Pincheira, Roberto Sanchez, Ana Guihez, David Pino,

Emperatriz Sotelo, Orge Bravo, Loreto Araya,
Carlos Marchant, Hector Illanes, Jose Miguel Gallardo,
Luz Maria Sanhueza, Manola Garcia.

Equipo Conductor:
Voz : Maria Canepa.

Expresion Corporal: Hector Noguera.
Actuacion: Juan Cuevas.

Apreciacion Teatral: Jose Pineda.

Diseno Teatral: Carlos Figueroa.

1 Ficha Tecnica



Escenografla, vestuario e iluminacion:
Carlos Figueroa y actores grupo "Q".

Produccion y coordinacion:
Maria Teresa Sepulveda.

Direccion Artistica: Juan Cuevas.



Prensa

"...el montaje incorpora trozos de obras como "Los
Funerales de la Mama Grande", "El coronel no tiene J

quien le escriba y "La Candida Erendira", por citar
algunas. El elenco esta formado por 23 actores mas

i m (
los tecnicos. Ellos no dan importancia a los nombres
del reparto, "porque aseguran que"en el teatro "Q"
no hay estrellas. La unica verdadera y grande es el
teatro".

— — —j
El Mercurio

17 de Noviembre de 1984

"...muchos actores maduros desearian tener el manejo
de la voz de estos jovenes que logran, por ejemplo,
que un susurro al fondo del inmenso escenario se
escuche perfectamente sin dejar de dar la sensacion
de lejania... una lectura "tironeada" hacia nuestro
Chile en forma bastante obvia, aunque formalmente
muy bella".

El Mercurio R.G.B.

24 de noviembre e 1984

Criticas y Comentarios



EL MERCURIO — Sabado 24 de Novi

Sin Teatro Esfa
Escuela-Teatro QI r
■ Sin embargo, hoy y ma-

nana hay funciones de
"G.G-.M. habla por noso-

1 *ros"'
Cuando la Corapaftia-Escuela Tea¬

tro Q se instalb en el galp6n que estaba
abandonado frente a la Iglesia de Lour-
des, en Quinta Normal, sabian que ten-

1 drian que dejarlo, tarde o temprano.
| porque alii se proyecta una remodela-

• ci6n. Por eso. las funciones del nuevo

| montaje "G.G.M. habla por nosotros"
no durard muchos fines de semana m£s
en ese lugar (viernes, s&bados y dornin-
gos a las 19 boras).

Pero no es esa la unica raz6n por la
que estin sin teatro, sin sala de teatro
para ser mis exactos, sino porque su
montaje no se acerca a lo que tradirio-
nalmente se entiende por una repre-
sentacidn teatral con conflicto. comedia
o drama incluido. Juan Cuevas. el di¬
rector, selecciond algunos trozos del
discurso que Gabriel Garcia Miirquez
ley6 cuando le entregaron el Premio
Nobel, v los hizo representar por 24 j6-
venes mediante mimica y d logos con
la ayuda de dos narradores; acto segui-
do, una voz en off lee nuevamente el
discurso. esta vez en su totalidad, mien-

j tras en ei teldn de fondo se proyeclan
! diapositivas alusivas al texto con los

mismos actores recredndolas, esta vez,
con mas elementos de vestuario y en-
tornos.

:

Destaca el trabajo de Hector No-
guera y Maria C4nepa a cargo de la ex-
presidn corporal y la voz de los jdvenes,
respectivamente. Es imposible dejar de
recordar, al verlos, el curso que Hector
Noguera realizd en TELEDCC sobre
teatro aficionado, porque estan aplica-
das todas sus ensehanzas. hasta con los
mismos ejemplos pr&cticos que dio en
television. En cuanto al trabajo con
Maria C&nepa, muchos actores madu-
ros desearian tener el manejo de la voz
de estos jdvenes que logran. por ejem-
plo. que un susurro al fondo del inmen-
so escenario se escuche perfectamente
sin dejar de dar la sensaciOn de lejania.

Hay que aceptar que Osta es una de
las muchas lecturas que debe tener el
texto de Garcia M^rquez y una lectura
'tironeada1 hacia nuestro Chile en for¬
ma bastante obvia, aunque formalmen-
te muybella.

R.G.B.

El Mercurio, Sabado 24 de Nov. de 1984

Recortes de Prensa

EL MERCURIO
Santiago de Chile. Sdbado 17 de Noviembre de 1984

Estrenan Obra Basada
En Garcia Marquez
■ Esta tarde a las 19.30 en el teatro "Q".

Esta tarde a las 19.30 horas se es-
trena "G.G.M. Habla por Nosotros" por
el numeroso elenco del teatro "Q" La
funcidn sera en la sala Obispo Enrique
Alvear, ubicada en Santo Domingo
3772. Ser4 el ultimo montaje en ese lu¬
gar ya que pronto ser$ demolido por
aisposicidn municipal, como anuncian
los actores en su invitacidn.

:
l % iVO V^ViyiVV*3. 44V 444144 "

La obra estd basada en el discurso tancia a los nombres del reparto por¬
que dijo Gabriel Garcia M&rque2 al re- que asegur&n que "en el teatro *Q' nocibir el Premio Nobel. Este es un reeo- hay est fellas. Im unics verdadera yrrido oral por America y sus pueblos, grande es el teatro".

;=
1 ....

El Mercurio, Sabado 17 de Noviembre de 1984

sus re lactones con las potencies eu-
ropeas y con Estados Unidos. Adem&s,
el montaje incorpora trozos de obras
suyas como "Lo® Funerales de la Mama
Grande". "El Coronet no tiene quien le
escriba" y "La Candida Erendira", por
citar algunas.

La direccion es de Juan Cuevas y
el elenco esta formado por 23 actores



cultural BOLETJN ZONA OESTE 2 7

NUESTRA RESPUESTA
ES LA VIM

7#l como escribio Neruda en el 'Canto General , en -;u
dcfenS'j al pueblo iiica, "Yd rengo a hablar por vuestru
boca nliter to". Gabriel Garcia Marquez cutindo obtuvo <i
Vremio Nobel lie Literatv.ro. tuiblb por nosotros. el pueblo
(atinaomericano Su discurso en la Conferencia Nobel de
1982 tltulado. "La soledad de America Latino " es en toda su

cxtensidn tin llamado a los pueblos del mundo a reconoccr
en estas tterras al hombre que picnsa> rie >' Uora, como Qtro
cualquier otro, al hombre que vive. Con esta base la Compa-
hia Escuela Teatro Q montd la obra titulada "Gabriel Gar¬
cia Marquez habla por nosotros".

SALA OBISPO
ENRIQUE ALVEAR

El estreno de esta obra se

efectuo el pasado sabado 17 de
noviembre en un triste ambiente,
la invitacion a la presentacion
nos anunciaba el motivo. "COM-
PAfllA ESCUELA TEATRO
'Q\ AGRADECE SUS CONDO-
LENCIAS Y LE INVITA A SU
ESTRENO EN LA SALA OBIS¬
PO ENRIQUE ALVEAR QUE
SERA DEMOLIDA POR DISPO-
SICION OE LA I LUSTRE MU-
NICIPALIDAD DE SANTIA¬
GO". Este recinto les habi'a sido
cedido por la Municipalidad de
Santiago, hacc dos afios. Cuando
la recibieron el lugar se encontro-
ba en pesimas condiciones, las
que con gran esfuerzo poco a

poco lucron mejoradas por los
propios integrantes del teatro Q.
El galpon fue convertido en un
modesto auditorio, en donde
pudieron desarrollar sus activi-
dades arttsticas v presentar-ias
obras que prepararon para sus
mentajes. Ahora e! teatro sera

demolido para dar mas vista a
la Quinta Normal.

Con esta medida se obstacu-
lizara el trabajo de la Compania
por algun tiempo, lo que es un
hecho lamentable. En este am-

biente se dio inicio a la obra

"G.M. nabla por nosotros".

LA OBRA

"Gabriel Garcia Marquez ha¬
bla por nosotros" es la adapta-
cion, como ya lo dijeramos, de
su conferencia Nobel para la dra-
matizacidn. El montaje, aunque
sin despiiegue escenico, alcanza
un gran dinamismo, pues incor-
pora elementos coreograficos y
una musicalizacion acertada.

Con un gran despiiegue de
actores (mas de 20) se van repre-
sentando paso a paso las distin-
tas vlsiones dc "La soledad de
America Latina", ias que son en-

tregadas por un gigantesco narra
dor ubicado en la parte posterior
del teatro. La narracidn intenta

desmisLficar ia visibn errado que
Tienen los pueblos de otras lati¬
tudes respecto de la America
Latina, ademas de denunciar la

-verdadera realidad: ei hambre, la
mi'seria, y la represion, condicio¬
nes en que nos encontramos no
por nuestros errores, sino por el
astado de dominacibn permanen-
te desde la Independencia hasta
nuestros dfas.

"Sin embargo, —dice el pre-
mio Nobel— (rente a la opresidn,
el saqueo y el abandono, nuestra
respuesta es la vida". Y es este e!
mensaje mayor que se puede des-
prender del trabajo realizado por
el Teatro Q, quienes haciendo
uso de tqdas las tecnicas de
expresion llevaron al escenario
las palabras de uno de los gran
des literatos de Latinoam^rica.

Todos estos elementos, ade-
mSs de la muestra de un monta¬

je audio visual, tambien referido
al textc de! discurso de Garci'a
Marquez, hicieron que la obra
tuviera una buena acogida del
publico que copaba la sala, el
que aplaudib por varios minutos
una vez finalizada la presenta¬
cion, que tuvo una hora de du-
racion.

La obra se pudo presenter
s6lo en cuatro oportunidades yd
que debieron abandonar la sala
por orden Municipal.

J. Mufioz

Boletm, Vicana Zona Oeste

Recortes de Prensa



Difusion

\ca1AO Q.

6.6. A. HAWK roK. rtOWTFW
Programa

Vrtfv e*&

COMPANIA ESCUELA TEATRO 'Q', AGRADCCE SUS CO^DOLENCIAS Y
LE INVITA A SU ULTIMO ESTRENO EN LA SAL A OilSPO ENRIQUE
ALVEAR QUE SERA DEMOLIOA POR OISPOSICION DE LA ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO.

03RA TEATRAL : G.G.M. HA3LA POR NOSOTttOS

DIA : S A 3ADO 17 DE NOVIEMSRE DE 1934 -20 HRS

LUQAR : SANTO DOMINGO 3772 (FRENTE 3ASILZCA

LOUROES)

SI UQ. NO P'JE)E \C0-4°V^ARNOS 03SEQUIE LA PRESENTE ,-0Uc CS
VALIDA POR 2 PERSONAS. '

Invitacion

Material de Difusion
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Mientras la compania estuvo sin sala y antes de instalarse en

Franklin, dio la obra en diferentes barrios y participo en

festivales, como por ejemplo este que realizo el Goethe Institute.

UNA MUESTRA PLURAL
SAB. 8

18;30-TEATR0 ACENT0= Isabel destierra a Isabel (J.Radrigan)
19-30-T.EXPERIMENTAL DE TALCA: Victor o losninosenel poder(R.Vitrac)

DOM. 9
1830-6RUP0TENIENTE BELLO:Lili,yote quiero (G.Cohen)
1930-TEATR0 PIRALE: Mientras duerme la sefiorQ(M.Villotoro)

colectiva sobre textos de GJGarcia Marquez)
8-9 D1CIEMBRE'84

ADHESI0N4100.- I8;30HRS
GOETHE INSTITUT-ESMERALDA 650

Afiche

Material de Difusion
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Cada Nino un historia



 



Cada Nino una historia

"Demonos las manos

Apretando un poco mas,

Hagamonos amigos

Siguiendo este compas.

Si somos muy felices,

Al sonrelr y al cantar

Si contagiamos la alegrla
En nuestro diario caminar"

Cada Nino un historia



"Cada Nino una Historia" se trabajo como teatro callejero; se

realizo en funcion de llegar a los diferentes barrios y poblaciones
los fines de semana, destinadas a los ninos. Es una creacion

colectiva, basada en historias surgidas de las improvisaciones
realizadas por los actores en clases y, aunque no esta clara la
fecha de estreno, si esta la certeza que fue entre "Bernardita"

y " En la Diestra de dios Padre", lo que hace suponer que fue
el segundo semestre de 1984.



Ficha Tecnica

Elenco (por orden de aparicion)
Bartolome Silva, Mauricio Aravena, Carmen Gloria Requena,

David Pino, Roberto Sanchez, Angel Reyes, Loreto Araya,

Margarita Martinez, Emperatriz Sotelo.

Musicos:

Luis Labrana.

Miguel Lobos.

Produccion:

Maria Teresa Sepulveda.

Direccion:

Juan Cuevas.

W

Ficha Tecnica



 



 



Prensa

El montaje no tuvo prensa; sin embargo, cientos de ninos y ninas
expresaron sus impresiones de la obra en dibujos y recuerdos
que, hasta el dia de hoy, se guardan como un valioso documento.

SI TE GUSTA REIR, CANTAR

JUGAR, BAILAR... ENTONCES

NO FALTES A ESTA FIESTA

TEATRAL QUE HAN PREPARADO'

PARA TI TUS AMIGOS DEL

GRUPO "Q"

i VEN CON OTRO AMIGO V

''W- XGTLO XhjoaXO

OJJTXU/T\JCL

Invitacion

Material de Difusion



 



 



Montajes SJ

En la Diestra de Dios Padre



 



En la Diestra de Dios Padre

Abajo las decepciones

Arriba, arriba, arriba

Que vivan las ilusiones,

A pesar de tanta hambruna,

Miseria, injusticia, acoso,

"Esta es una historia alegre

A pesar de ser tristona,

El que no sonrie muere

En este mundo de ahora.

Arriba los corazones

Si el hombre no se sonrie

Jamas saldra de este pozo.

Arriba los corazones

Abajo las decepciones

Arriba, arriba, arriba

Que vivan las ilusiones".

En la Diestra de Dios Padre



"En la Diestra de Dios Padre" es un texto original de Enrique
Buenaventura que La Compania Escuela Teatro "Q" pone en escena,

tras la adaptacion de Jose Pineda.

Este montaje es estrenado el 17 de mayo de 1985 y fue el comienzo
del reconocimiento del Teatro Q como una compania profesional.

La obra cumplia con varios requisitos para el momento que la

compania vivenciaba. Un desafio corporal, musical y un espacio
limpio que permitiera a los actores jugar y utilizar su cuerpo.



Ficha Tecnica

Elenco (por orden de aparicion)
Bartolome Silva, Mauricio Aravena, Loreto Araya,

Antonieta Araya, Juan Carlos Bustos, Jorge Bravo,
Javier Deneken, Jose Miguel Gallardo, Ana Guinez,
Jaime Hanson, Claudia Lopez, Nadia Loyola,

Margarita Manriquez, Angel Reyes, Roberto Sanchez,

Emperatriz Sotelo, Ivan Torrealba, Alvaro Riveros.

Equipo Tecnico:
Carlos Figueroa.

Diseno Grafico

Miguel Cuevas.

Asesoria Musical:

Maria Eugenia Leiva.

Musicos:

Aldo Ibarra.

Luis Labrana.

Carlos Marchant.

Jose Antonio Araya.

Ficha Tecnica



' ■
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Produccion

Maria Teresa Sepulveda.

Direccion

Juan Cuevas.

Ficha Tecnica



Prensa

"El Teatro Escuela "Q", iniciara el ciclo del Parque Bustamante
con "A la Diestra de Dios Padre" de Enrique Buenaventura"

Diario El Mercurio 2 de enero de 1986

"La idea de este Festival es presentar una seleccion de lo mas

representative y de calidad que se ha hecho en el teatro durante
el aho en Santiago, entre los que se encuentra "La Cantante

Calva, la Candida Erendira" y "A la Diestra de Dios Padre" que,

por cierto, este aho inaugura el Festival".
Sergio Pizarro (Diario La Tercera)

Criticas y Comentarios
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Recortes de Prensa

Con el Teatro "Q"
A SENTIR EL TEATRO

JJOSE;Pineda, gdaptador dela obra, nos dice en el
programa. "el teatro no debe
ser explicado, sino sentido". Esto

. es lo que pretende la presents

paging Pretende ser una
Invitscidn a sentir el teatro a

t'ravg del "Q tin grupo joven
que Pace teatro y lo hace con
alegria.

Los recordomos alli, a un
oostado de la gruta de la Virgen
de Lourdes, con "Los Jueces y
los Reyes", "Bernardita".
"Gabriel Garcia Marquez hobla
por nosotros". vitales,
entregandonos su.energia. Es la
rrilsma energia —la esperanza—
que nos transmite "En la diestra
de Dios Padre", su tiltimo
estreno.

Va no es al lado de la
■Quints formal, pero es en un

trozo de Santiago parecido. Es
aU3 en la calle Bio-Bio, cerca de
la estacion Franklin, del Metro,
donde podemos ir a "sentir el
teatro". Alia scire) donde el
Bartolo. el Mauricio, la Loreto
y todos los amigos del Teatro
"Q" nos llevaran, con "En la

diestra de Dios Padre" por un
camino lleno de movimiento y
ritmos tropicales, rumbas y
guarachas, a conocer el mundo
de Peralta y Peraltona y de

. todos esos seres, tan conocidos
por nosotros, que desde la
miseria claman al Senor

"Hasta cuando!" Hasta cuando
Jesus les escucha y por medio
de Peralta, cumple sus deseos
y le da una mano. "pero...
parece que cuando nos quiere
dar esa mano, nosotros nos

agarramos de su pie. Y pedimos
milagros y todo regalado y
parece que esa no es la cosa, sino

- Es la invitacibn que nos hacen el grupo de jovenes que
integran el "Q" al estrenar la obra de Buenaventura:
'En la diestra de Dios Padre".

ultimo deseo: convertirse en

un hormiguita para estar"en la
diestra de Dios Padre".

Al final los cabros. en son

cumbiancero, nos dicen para
despedirse: "En esta historia
han pasado mil cosas para
contar, si lo entretuvo un

poquito comentelo sin parar".

disfrutar de esta entretenida
pie2a teatral, que ademdis de
eso nos trae, de una bella
forma, un mensaje de optimismo
y alegr.ia. .

Si no alcanzan a verla antes

del 15 de diciembre, consul ten
con el Teatro Escuela "Q"

'
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.a experiencia y la historia de esta modalidad

El teatro al aire libre: Un
nuevo pulmon para el espi'ritu

-Festival organizado por la UC en el Parque Bustamante

La Tercera Domingo 5 de Enero de 1986

EL MERCURIO

SCURIO — Juovos 2 do Enero do jSov-

iatro al Aire Libre en

Parque Bustamante
>y se inicia el cido organizado por la UC, que esta tempo-
da incluird obrcs infantiles.
>y se inicia la d6cima Tcmnorndu
atro al Aire Libre en el Parque
inante, onfanizada por la Univcr-
Catollca ae Chili- y con i-I pi tra¬
de la Corporacidn Cultural dc
loncia.
cho evonto pr.-jenU.ri dlez de las
mi* into resumes del afto auc
occcrtn dos dias. siemprc a las
as. Hoy y mallana se exhlbirt "A
rtra dc Dkw Padre". adaotacibn

tart "La Cantantc Calva". de loncsco,
con el Teatro La Cercha, bajo la direc-
cldn dc Edeardo Bruno

Continuando con el ctclo, Jos dlas 6
y 7. el grupo "i,Ay!" ofreccrt su version
de "La Farso del Licenriado Pathelin".
dirigida por Jos6 Andrts Porta, quien
convlcrte cl tcxto anbnlino frames del
stglo XV en una obra con mucbos ele-
mentos dc la cultura actual

£1 miorcules 8 v cl iucvra 9. Kit uri*--

HI



Difusion

Teatro al aire libre
,a Temporada de Extension

Artistica 1986
Parque Bustamante 2 al 23 Enero

21:00 boras
Jueves 2 y Viernes 3:

f En la diestra de Dios Padre", teatro Q.
Sabado 4 y Domingo 5:

%a Cantante Calva", Teatro La Cercha
Lunes 6 y Martes 7:

4tFarsa del Licenciado Pathelin", Grupo jAy!
Miercoles 8 y Jueves 9:

"La Candida Erendira" Grupo T.E.U.C.O.
Viernes 10. Sabado 11 y Domingo 12:

"El crimen de los granitos de pimienta y otros cuentos"
Teatro La Feria.

t

Lunes 13 y Martes 14:
"La muerte accidental de un anarquista",

Grupo La Musararia.
Miercoles 15 y Jueves 16:

"Comedia de Equivocaciones", DAR - U. de Chile.
Viernes 17, Sabado 18 y Domingo 19:

"El gran Teatro del Mundo". Escuela de Teatro U.C.
Lunes 20 y Martes 21:

"Boeing-Boeing", Grupo Teatro Neo.
Miercoles 22 y Jueves 23:

"Profundo", Escuela de Teatro U.C.
VALOR ENTRADA $ 150

TEATRO INFANTIL
DOMINGOS - 11:00 HRS.

Afiche Promocional

Recortes de Prensa



COMPARIA ESCUELA TEATBO *Q" : 1
Tlcne cl agrado do Invltarte

<1 reestreno de la obra

"EH LA OIESIRA DE OIOS PAORE*

y te presentareaos a los nucvos lntegrantcs.
Te esperanos cl sabada 17 dc Kayo a las en nuostro
toatro ublcado a una cuadra do la estaclAn actro Franklin
en calle Blo-Blo 1377 esqulna Los Algarrobos. r>

Invitacion 2

ccwfmia. escue&L <te teafjw Q_m&icoks 11 20-00 konas
(mkiotjjum wmcuiada. concepclw

Invitacion 1 Programa

Material de Difusion
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1377 i ifleTRO est FRAnWin nTIrff.

VKRnes o sasado
r*

€n Ia DfesrRA oe
D/OS PftDRerr A
cjA.esc.reftTRo U

fUIDAS
Invitacion

!#♦«

T€flTRO*if\OSiCAl
Vi'eRnesySABADO
€n Ia qkstra oe
Oi05 PANte'^

CfA.€src.T£An?o W
DominqO -Junto
1; FasIOn*
&- AiflflOTfV
i&:-icros

_Z2 SAm;^t> CMJ»o

% 150

Afiche Promocional

Material de Difusion
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Romeo y Julieta



 



Romeo y Julieta

"Por fin descansan los enamorados.

ElLos solo buscaron el amor

El odio ajeno los llevo a la muerte.
' 9

ahora, donde estan los enemigos?

jAy, pobres vlctimas del odio nuestro!

En la paz enlutada de este dfa

El doloroso sol no se levanta.

Salgamos de este sitio para hablar

De estos amargos acontecimientos.

De los que del rencor participaron

Unos tendran perdon y otros castigos.

Jamas se oyo una historia tan doliente

Como esta de Julieta y Romeo".

Romeo y Julieta



De la traduccion que Pablo Neruda hizo de William Shakespeare,
la Compania Escuela Teatro "Q" pone en escena Romeo y Julieta,
adaptacion callejera que se representa en las afueras del teatro

de la Compania, ubicado en Bio-Bio con Los Algarrobos (Metro

Franklin). La obra se estrena el 13 de marzo de 1987 con gran

exito en diversos festivales.



 



Ficha Tecnica

Elenco (por orden de aparicion)
Bartolome Silva, Roberto Sanchez, Loreto Araya,
Ivan Torrealba, Ana Guinez, Javier Denecken,
Mauricio Aravena, Juan Carlos Bustos, Claudia Lopez,
Yolanda Correa, Milena Cine, Jose Gallardo, Nadia Loyola,
Alejandra Quevedo, Angel Reyes, Fabiola Munoz

y Ximena Riveros.

Musicos

Fernando Berrios, Pia Tomassini.

Equipo Tecnico
Boris Cerda.

Equipo Conductor:
Hector Noguera, Maria Canepa, Juan Cuevas, Jose Pineda,
Carlos Figueroa, apoyos extras con profesores externos.

Produccion

Maria Teresa Sepulveda

Direccion

Juan Cuevas

Ficha Tecnica



Prensa

"Hay algo de la comedia del arte, que recuerdan los carnavales
de Venecia. Se utiliza Pantomima, para subrayar caracteres
rotundos. Al estilo de coro griego, se crean grupos escultoricos
humanos que con su posicion estetica, comentan la accion. El
director opta por destacar un cierto manierismo histrionico

y sobre todo, se puede ver como la juventud representa un drama
de jovenes, producido por rencillas de adultos. Un espectaculo
distinto, en un barrio poco frecuentado y muy hermoso. Este
es un Romeo y Julieta juvenil, hecho a mano adaptado a las
caracteristicas de un espacio muy amplio y de un publico
receptivo que sabe expresar su interes o su desaprobacion."

Juan Antonio Munoz (El Mercurio)

"Hermosos ejemplo de seriedad artistica y creativa imaginacion
esta puesta en escena de la Compania Escuela Teatro Q. Plausible

y conmovedor el resultado de un largo esfuerzo dirigido por
Juan Cuevas y Maria Canepa en el analisis y preparacion de los
actores del bellisimo texto nerudiano. Y lo que mas sorprende,
la perfeccion del resultado en contraste con la escasez de

medios materiales."

Ictus Informs

Criticas y Comentarios m
if.



"Un poco mas de una hora para "Romeo y Julieta", puede resultar
casi una herejia. Asi en teoria. Pero hay que asistir al montaje
que realiza la Compania Escuela Teatro "Q". El texto de

Shakespeare-Neruda, es mas bien un pretexto para que unos

jovenes actores hablen de amor, de dos familias veronesas

(Capuletos y Montescos), de sus propias inquietudes juveniles
y fundamentalmente condicionen este acercamiento de la obra

a un espacio nuevo, un espacio casi inusual en la historia de
nuestro teatro. Por esto mismo, todos estos elementos conforman

en esencia el planteamiento basico de este montaje: hacer de
este espacio callejero, con todas sus dimensiones acotadas por

el juego escenico, un lugar de encuentro de una cultura popular.
Un lugar donde la gente se siente participe directa o

indirectamente de las situaciones planteadas."
Eduardo Guerrero (El Mercurio)

>

Criticas y Comentarios



Wiken, Viernes 13 de Marzo de 1987
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de los visitantes
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CRIT1CA TEATRAL:
//I //rRomeo y Julieta'
• Entre la herejia y la iluminacion: un pretexto teatral

Un poco tniis dc una hora de dura-
ci6n para el Romeo y Julicta, de Wi¬
lliam Shakespeare, puede resultar casi
una herejia. Asf en teoria. Pero hay
aue asistir aJ montaje que la compahfa
ue teatro "Q" realiza de esta inmortal
obra. para darnos cuenta que esta su-
puesta "herejia" es mils bien un ho-
menajc aetualizado de una tematica
que ha perdurado por casi cuatro si-
glos. Entonces, el espectdculo se confi-
gura a partir de Shakespeare, desde la
version de Pablo Neruda. para llegar a
una proposicidn esc6nica que se dina-
miza en el ospccto IQdico v en la pro-
puesta de un teatro popular en su ver-
dadera connotacibn.

La genialidad del dramaturgo in-
g!6s no s61o queda de manifiesto en la
estructuroeibn de una obra que era fiel
reflejo de una cuitura renacentlsta y
de una necesidad dc llegar —a travCs
de las problematicas planteadas «cr6-
nicas de actualidades y crbnlcas histb-
ricas). a un pOblico lo mis hetcrogbneo
posible—. sino que tambtbn adquicrv
relevancia en esta abierla |H>sibdtdnd
de moderniracibn de la tragedta. en es-
tas bhsquedas de subtextos que. a su
manera. completan y complemenlan un
lenguaje rico en expreslvidad v de hon-do contcnido filosotico. A partir de ahi.
todo lo relacionado con expresioncs di-
namicas y ptbslicas v. en dcfiniliva, con
lenguajes no verbales. queda comple-
tamente garanttzada

Esta de algtina manera. permite
apreciar cu6l es el fundamento estbtico
que tienen presentes los diversos gru-
pos al enfrentarse con el texto de Sha¬kespeare. Asi visualizamos roontajes
tan diversos como los del ITUCH. Tea¬
tro Itinerante. Teatro del Arte y ahora
este acercamiento a Romeo y iulleta —
o distanciamiento— de la compahia
"Q".

En todo caso. es necesario partir de
una cuestibn bisica: el texto de Shakes-
pcare-Neruda es mis bien un pretexto
para que unos jovenes actores hablen
de amor, hablen de la nvahdad de dos
familias veroncsas (Montescos y Capu-
letos). hablen de sus propias inquie¬
tudes juveniles —un hablar. en estos
terminus, es un hacer— y, fundanten-
talmente. condicionen este acercamien¬
to de la ot>ra a un espario nuevo. un es-
pacio casi inusual en la hisloria de
nuestro teatro. Por esto mismo todos
estos clementos conforman en esencia
el plantearaienio bastco de este monta¬

je. hacer de este espacio callejero. coo
todas sus dimensiones acotadas por el
juego esrbnico. un lugar de encuenlro
de una "cuitura popular", un lugar
donde La gente se sienta partiope. di
recta e indirectamente. de las situado-
nes dramiticas plan teadas En dcrto

sentido. es lo que Shakespeare como
creador y Neruda como recreador vi-
sualizaron: el primero. fiel a su bpoca
(teatro isabelino). perseguia un teatro
popular, dirigido a un pdblico que \-cla

.representarse en el escenario sus pro-
pios problemas y hechos cotidlanos; el
segundo. a travbs de la especificidad
del lenguaje —en chileno. por asi de-
cirlo—. buscando el mismo objetivo.

Sin dejar de reconocer. por lo tan-
to. el trabajo de los jbvenes actores de
la compahia "Q" y de su director Juan
Cuevas —trabajo que es parte de una
visibn muy simple del hecho teatral y
de un compromise con su tiempo v cs-

Sacio—. surgen aortas dudas a la horae realizar una valoracibn global de la
reDresentacibn. En orimer Tuear. en lo
que respecta con el texto propiamente
tal. en su carbcter excesivamente sin-
tbtico y en el minimo desarrollo de al-
gunos personajes importantes en la
tragedia (como es el caso de Mercucio
y fray l^trenzo. este Ultimo sin siquiera
apareecr): dc aqui surge la inteirogan-
te de si el texto es comprcndido o no
por el esperiador. <-omprcnsibn que de-
be ir mucho mds alia que la simple —y
a la vm patbtica— historta de amor de
Romeo (Ivin Torrealba) y Julieta (Lo-
reto Araya). En segundo lugar. se tie-
ne la sensacibn de que abn falta una
mayor acomodacibn ae los actores al es¬
pacio. en el sentido de que no se explo-
tan al mdximo las posioilidades inbe-
rentes de un ambito abierto: despla-
zamientus. proyeccibn de las voces,
exactitud de gestos; por ejempla cn la
fiesta organizada por Capuleto. donde
Romeo conoce v se enamora de Julieta.
se echaron de menus las mbscaras de
los personajes. ya que el espacio erapropicio para ese juego teatral.

La versibn de la compafita "Q". deRomeo y Julieta. se justiltca en la roe-
dida en que su configuracibn e&cbnlca
sea fiel reflejo de unas mcrtivaciones
que se dirigen hacia ese encuenlro con
un publico que ha lenido muy poca
oportunidad —o ninguna— de presen-
aar un espcctlmlo teatral. mas aun si
en ese especliculo estb de por medio
uno de hw gemos de la dramalurgia
universal. De esta forma tnls alii de
los desplazamlentos escemcos que exc

Ee el montaje (un publico que debeuscar constantemente su propio es¬
pacio). mis alii d«- la hisloria de amor
de Romeo y Julieta. surge un potent*
canto contra los estcreotipos y contra
las inflexibilidades autorilartas. un
canto ioven. duradero e intemporal; jr.
como afinnb el propio Pablo \eroda.
"una cantata sobre el odlo y la guerra.
an dolonxso c '
pw entre tosh

m
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Teatro "Q"

.perosi Shakespeare
es puro pueblo

Dos® 1982. el Tostro "Q" sopresorta on pobloboncs. en-
previsados tocatm. on la caOo

en «4 bono Maladcro y on tu proper sab.
Una do w» cnraclertshcaj esla |uvootud
dn sua matgrontin, y otra eg el empono
quo dobon poner pars roaluar so tratO|0
ijn wnpcrto que dobo supto las imiuco-
nes quo mrpono c< "podornso eabatere
Que os don cbnoro

Para haoer cam cuadAas. nos pina¬
mes de acuordo con so Deedor Juei
Cuevaa. Le babla podtoo que mvtlara a
aJgvncc intogrartos del grupo Un Ic-riado
on lamaliaiM. Rcguri a su doportarncnto y
sW odabe Juan con oncoyjvone*. Al mo-

dqo quo preferta que habtora con loo rou-
chachos a colas. Esa (uO una ptinwni de-
mostracidn quo no so Druaba do iraccrn-
porta en quo ol (Vector habto por lodos

Joan so lud a algunn p«a Inienor y
me dojo con tvln Torreolba y Lotto
Araye que repreaenton n Romeo y Ju-
lleto en la traduccton quo Noreda two de
Snakropoare Con Roborto Sanchez
quo es gum do! grupo "Montosco", con
Ana GuMezque noesBonvofcounoBon-
vota en la punsla del "Q". y can a pro¬
duces Maria Teresa Scpulveda EJos

to bumano y to (Svmo do su loouo
Coda uno O096 poe drvmias eaminos al

grupo. pero al momonto dol Ingreso. lo¬
dos so someUeren a los memos requon-

El grupo teatral que dirige Juan Cuevas
representa "Romeo y Julieta" en el corazbn
del barrio Matadero y recibe ayuda de Suecia
mientras en Chile la Fundacion Neruda se

hace la sueca.

Camino al andar

OticUrjwrito d Grupo so kama COM-
PAN1A TEATRO ESOJELA "O" Eso
nombro 00 consocuoma a b manera

como ci grupo uabaja Los yjvenes to e«
pbcan enn ciandad.

So ensena toalro mediants ton monio-
|es Oo osla forma no hay rrognaturos con
horertos inguiaros. Sc van cntregando
las materia® wmuXaneamonte eon toaen-
sayos. Pwa opto so cuenU con pre!(wa¬
res do gran cakdad como son tos casus do
la sertora Mans Cdnepa y 00 Hdctor No-
guora En esle sentido ol "O" es una
escueia ya que so enlregan conoctrvon-
los. pero to oboe, no boron coracter do
examenes pa/a los aclores, ru hoy nrvdes
de estudb on ol sonndo quo rastan aium-
nos que esldn "oirsando" primer o lercer
somcrKro como on las acodernto Vadt-

oonates, simplemonse ponyao no bay cur¬
ses a la manera trodoorvH.

Paroce obvio. poro para aigunos no to
OS* so aprondc teatro baoondo loairo.
Como escuCto una «u a Raul Osoro
'sOto so sabe to quo se lobo /laser" Lo
que no sltve para haccr, podrtamos obi-
dario y no pasaria nada grave.

Do crsto manora. el *"Q" es lambton
una Comparta quo »eoo una cstrucmra
organi/ada como to) Adores y adriees
conlorman lambidn el 9rupo do tramoyas.
es door, cumploo la functon de ormado-
res e mstaladsres do oaconograba. de
•luirenadon. de vesluaro y de uWeria
ademds de transhxmarBO on cargadores

Opcibn popular

groso Son tos !
ndsecos do eduaodiv voz y mownierto.
Pom nay ocos doc- coladoros muy parti-
culares dol "O" y tos mas imporlanios
pare ellos; una entrovota p
cartas Una escma por 1
desdo b rtimldaddo su casa y la vSodad
do osiar bento a on papel. y b ova do

(van rorreaka: fsto no es para noso-
fros on nobby. St sa bonen on cucnu f
r.nrel de ontreqe. cto respeSo y do esftrdto
y /* manera como tracu&moi, no ray
duda quesomaprotosronates

"La definicidn
respecto a si somos o
no profesionales no es
el asunto central. Nos

basta con saber que
no somos

comerciales".

Nos acbra Locto 00
dare que ol quo se socle tenor
altos.. como to no dSeno. es m.
don oovida. Optv pot oloro, pe
mas lo necezita y ox otra os nuvstre
puebkx £/ icovo "O" no "aco su trsbop
deode una torre do martf Aspeamoi 3
hacor un ar.c numanaado. donoo pasen
las nvsmas cosas que on la v«Ja real le
ocurren a la genre ccntm.

Como dub Ncanor Parra: '".'as Pesos
bo/aron del Oimpo"

Esta caradonstica de popular, perte-
noco al daro vw de) "O" Torrmenson
popularos los grupos quo van a poblacto-
nes, pero on esu- caso —como Larrtoien
on ol Tealro "El Tolbn". cuando deben
pteseniarsc on pobboones. Kegan al lu-
gar con mucba antmpecton para nacor
una larde de convrvenoa <w b genre
(rente a b que se van a prescrear. una
convrvenoa de (reba|o que Paea por ro-
labr b csconogcBTia. b luz. b sab.

pQuba
Loreto Araya: Nuesva opctoo es p»

pular. Es una opoon do vxJa y oso puedo

coreado con ol piib*co popular no so V
rrvu a sua dies do pcquctas guas. Hoy es
pane do su darb vsnr Para ol Iroboro On

6 bolitas ^ 12 pesos

Como b obre so ptasenlo!* on b ca¬
ts. habu quo hacur los oroayen cn los
bgarcs naturetos Las arquHoctures ma¬
les del bamo sorun toe escnnannx Co¬

os moron pdendo uNopedas dreu'-
paa por las molestus quo edo pudwra
ocasjonoi o rrveando al veordano a ha
ocr sus aportcs al Vabajo

Qvodndartoddsurespuosta No ton
b sotora chdero que. ncodumbnvia a Ui
soWartJad. penso quo so Vtfaba do otra
olla comun y Bogo con su mndo quaio do
azuuv Luego a b horn dn toe cranyns,
too pnmeroa en ibgar eren toe veonta
Eambas ertore* 4«gat»n eon c»t>m chi-
cos atxreMas y sertoraa que abandona-
ban los letoserws do in lardn para u con
SiQas y lofdo a ver DM extruAocna coaa
que osbba pasando en b caao A tos
pocos dm» eston vecatos ya manoyaban ol
vocabubrw tudbol y Mala so acorcoban
ol director Juan Comas para dectoto to
quo tenia quo hacer con b obra. El bamo
era una Irosta... Krminaba ol ensoyo y
Quodaban too gnrpca cn bs esqmnas. loo
v«|0s gordos. b vioya chica. b senore
buona para la laSa, tow Podros y las Ma¬
rias del bamo. con b rlHabht tta Grogo-
rta conrwando b poMmcn roapocto ol
ensayo. reepodo ol tooVo en general y o
vetoes pensando <m proponono a June
Cuevas algunaa uton para onmorrUdu
b plana al argumenio du Shakespeare o
a b ireducodn de Neruda

Los mas omusaslKi eran ton caltoco
dscos Exponbneamwita >1 lucron or

ganttando Unoa s« dnvcuin pare tucrer.
ovm ayudaban a hacer Ins mxtubooncs.

bajo y linatonenie olro grupo <
coses que ya habtan sdo usadas.

Tampoco laftd m dotaoio personaio
j de h» barrios de Crtoi quo or. ol curadio.

una ver.. vanos inurgrarwaa dm "Q" so
eneonlnrren eon que en una luomvdondc
oeurren asootuB do b obra. un cunxtolo
domua b mono con !a protoxbdad dc la
mas sorea caAa mala. Prooda ixvx cron

qu.to» y to funetoyi ya tea a ompozar. Fb-
rece oue 01 hombro ere ool bamo porquo
on medio do so curadera «monr>d quo se
babbit del teatro y no so rosistto a set

vasbdado. Por curuto onconlraron un lu-
gar mono* ioconvenionre oaiA oue dur-
rruera b mona y no w ccrrwa 01 ricsgo
que daspertara un saber si esbba en
i937 o on 1594. o sr soguia cn 01 oanto
Maiodcro 00 Sansjgo y no oi ol loolro' 0
Gtoibo' on ptero perrodu daMM

Al (my do bs (uncior.es el putr-co coo-
pcra ■ - cuando puedo— con un aportc cn
dinoro. Uno dc tos cabrox drixos cntrcgo
sa cobboracion. dono ssis OoLras dc-
iando muy on claro quo equtrelian 9 dace
pesos. Los rsnos cnbo 4 y 11 nnoi ya
csUn lamltoanzados con la cbra. En b
actuahdod comenzaron a onsayar su pro-
po vcrKort do Romeo y Juflota y para
que tos dtora una manuo. eama'cn nvSa
monos que al msmtsmo Romeo

SI Neruda suplora
El tono popular de esle grupo win pre-

senlo cn varoy ocas Kfedos. com© M
hccho dc prescnlarse cn la caCo Pore
bay en cite cow una parbcubrtdad. 0
"O" no so prcscrta iempro en b ca-to
Esta vcz. para ci Romoo y Juilrrta to ba¬
con en su bamo. pero no on eualquior
lugar Han tAeqaSo una dotcmnnaSs ca»
para rostolencra dn MonUwa». otra pari
CapiJoios. un dotomvnado hotoain para
quo so atone Juiera y como Romeo
qmere verb de cores, w ha eb^do «t
maytw vbo< dol barrio pare qj» Irepn on

Para lodas las con*a motcrraloa qje
ctompongnn b hkhnoqrelia. miiera y
vtrstuano. so vaten solo do las cosiu que
trenen 0 quo utos rrnsmes. »vi recursoa

puedon liacer. Ei una torrwacion quo in-
buyo on o> VnbOfS maiotndoio con in
signo do pubra/a y porvOndotoa un taiuo-
000 de xupir ba cxroncus con oqueito
con que cvuntan. Es on b aauacton
donoe osia to prtoreario y deride doben
moetraito (odo. P01 aso puodo habbrsc
de un estto o soGo coraOcnsVxdol "O"
Oumn ha vwto una obra do uJsn, u vtrr
una sogunda .-econocorA esa porucutor
manera do bucvr tcolro. RoeonocorJ to
vaKcnio y cuidado do b oxenrston corpo¬
ral. la cantidad uomprc grartoo de adores
on osccnu y la partcrpaoOn do m-Jucos
iniogrados por acrreos a la oscnruL

Roman it/an Tocrttafea) nos actors
respecto «J es«o. ton to Uoquodj dc un
lenquajo que nos sea prepto. crco quo
somos un xpertepvquo troumos do res-
cant to ddtftftano, to quo to paw a to
CerKo cqmpn quo ol vcmpj not recon-
cun como purro do coos ' .

"Somos un aporte
porque tratamos de

rescatar lo cotidiano,
lo que le pasa a la

SJP.nte comi'm one al.

Apai
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CULTURA

El Teatro Q y "Romeo y Julieta"

Shakespeare
en la calle

Juan Andres Piria

Cuando en 1964 el Teatro de la Universidad cle Chile decidid ce-

lebrar con bombos y platillos los 400 ados del nacimiento de Shakes¬
peare, optd por montar seguramente su creacidn mds celebre: Romeo
y Julieta. En una feitz ocurrencia —cuya paternidad hoy todavia se
disputan— se ie encargd a! no menos popular Pablo Neruda la traduc-
cidn de la obra. De alii se produjo una versidn que dtficilmente podria
scr calificada de literal: en reuiiclad, el autor delCanto General se hizo
cargo podticamente deI lenguaje de Shakespeare. Tonto fue asi, que
hoy dia la versidn se conoce como de Shakespeare-Neruda.

con sux propios cucrpos formaron los
espackw y k otorgaron la plaMicidad
a las ncccsidadcs cxprcsivas. Igual-
mente, cste scgundo montajc puso d
acenio en ei ear&ctcr absurdo dc la
iragedia: "Lo que mc intcrcsa dcsia-
car". dijo Fernando Gonzikz al mo-
mcnto dd estrcno, "es d probkma
cntre las generaciones, antes que la?
bataiias de deterroinadas fami lias. El
dogmatismo dc los padres que apare-
ccn en la obra es mucho mas fuerte
como mcmajc actual que el conflicto
entre VJontescos y Capuktos".

Aun cuando el verso original
no era ciaramcnic distioguibk en csta
pucsta en csccna, d publico juvcnil sc
desbordd en cada prescntarion a (ra¬
ves dd pais. Al partcer. el conflkto
amoroso central —la imposibilidad
dd amor juvcnil— volvid a atrapar a
k*s espcctadoro, qutcnes ccmvir-
ticron a tos protagonists* en sus hero¬
es de nuevo cufto. En La Serena, la
fucrza policial dctr.o sacar a los acto-

VENTANA AB1EKTA
PARA UN CLASICO

La tercera versidn se estrend
hace pocas scmanas y scguira en car-
tclera hasta comienzos de invicrno.
La reaiiza d Teatro Q, dirigido por
Juan Cuevas, en la piazokta de las
calles Bio-Bio y Los Algarrobos, cn d
barrio de Franklin. Con Romeo y Ju¬
lieta, d grupo continua con un traba-
jo iniciado en 1983 cn un galpdn frcn-
tc al tcmplo dc Lourdcs, y cuya orten-
tacidn fundamental csta volcada ha-
cia un teatro poblacional.

F rente a rnuchas manifesta-
cioncs de conjuntos nacidos en sindi-
catos, parroquias, dubes deponivos
o agrupaciones juveniles, y cuyo ca-
racter en general es d mcnsajc exccsi-
vamentc obvio y cast panfkiario, d
Teatro Q se aizd como una posibili-
dad de profestonalrzar las necesida-
des de cxpre«6n de esas comuwda-
de*, descosax dc pisar un cscenario.
Mucbos de los intcgrantes dd barrio
de Lourdcs cntraron a d porque era
la forma de real)zar una caiarsb de
sus propias vida* y probkmas. pero a
la larga se intercsaron en d teatro co¬
mo ofkio, partkipando en montajes
como Los jueces y tos reyes y A la
diesira de Dios padre.

"Larncmabkmcmc", contaha
Juan Cucva* a APS1, en 1984, "los
grupo* de teatro no profestonal han
estado- rruringidos a cmitir on men-

res. protegiendolos de los centenares
dc jdvencs que deseaban tocarlos. Sin
capas y sin espadas, Shakespeare se-
guta emocionando.

Devoto admirador dd autor isa-bdino, Pablo Neruda sc cnirc-
g6 con ahinco al trabajo. Asistid rc-
gularmente a casi todos (os ensayos,
dirigtdos por Eugenio Guzman y
donde la parcja protagdnica era co¬
carnada por Marcelo Romo —hoy
exiltado cn Venezuela— y Diana
Sanz. Para d programa, Neruda
cscribid: "Lo he traducido con devo-
ci6n, para que las pa la bras de Sha¬
kespeare puedan comunkar a todos,
cn nucstro idsoma. el fuego trampa-
rente que arde en cflas, sm consunor-
«. desde hace siglos".

El cxito dc aqudla priroera ver¬
sidn chikna de Romeo y Julieta la re-

pilid en 1978 d emonccs Teatro Irine-
rante, dirigido pox Fernando Gonza¬
lez. Aun cuando se baso en el mismo
texto de la Universidad de Chile.
Gonzalez vaeid d cscenario de utile-
ria y a los adores dc sus atuendos de
dpoca. Sobrc un fondo negro, los
personajes - trabajaron en mallas y
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Difusion

COMPANIA ESCUELA TEATRO

presenta

Romeo
y Julieta

Autor = W. Shakespeare
Traduccion

Direccion
Pablo Neruda
Juan Cuevas V.

$

Afiche Obra

FUNCIONES
viernes - sabado - domingo

,

-v

mm\h ucuila hmrq

PWlStMTK

ROMEO
y JELIE1A
ALITOR,: W AIIARLALlfvRI
TRMUCUOH: P/VBIO
0MCC10H: JIM cutVAS V.

E5IK» 13 de AAKZO '87
TOHtiwts

VltlsM^OABAW'WWO ZtFh.

B10-&10 con Loi himm
CntTNlTRANKUU)

Invitacion

Material de Difusion m
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Montajes sin Registro



 



Montajes sin Registro

Esos Juegos que Hablan de Ninos".
Creacion colectiva, inspirada en los juegos tradicionales, se

realizaron funciones los dias domingos en el teatro para los
ninos del barrio y para diversas organizaciones sociales en el
invierno de 1986, con el elenco de aspirantes a actores.

"A'onde la viste".

Creacion colectiva a partir de un taller de clown; este montaje
se estreno en 1987 mientras aun se realizaban funciones de "Romeo

y Julieta".

En el otono de 1988, la Compania inicia su gira a Europa,
recorre varias ciudades de Suecia y Alemania con "Romeo y Julieta"
y "Los Jueces y los Reyes", con excelente recepcion del publico
europeo y admiracion de lo chilenos en el exilio; la Compania
se consagra, ahora, en el extranjero.

Montajes sin Registro
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Proceso de Formacion
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Estructura de La Escuela

La estructura de la Compania Escuela Teatro "Q" no era igual
a las Escuelas de Teatro tradicionales, principalmente porque

no consideraba una malla curricular que se impartiera cada ano

sino que los ramos que los alumnos tenlan eran en funcion de
la eleccion de cada montaje.

Como ya se ha mencionado, la formacion no era en profesionalizar
individuos en actores, sino en profesionalizar una compania
de teatro; esta fue la innovacion y lo que diferencia a la

Compania Escuela Teatro Q de las otras Escuelas de Teatro de
la epoca.

Direccion Artistica: Juan Cuevas.

Coordinacion Pedagogica: Equipo Conductor.
Coordinacion Docente: Maria Teresa Sepulveda.

Alumnos - Actores

Elenco estable: Alumnos regulares.
Elenco de Reserva: Aspirante a alumno regular.
Equipo Tecnico: Alumnos que se capacitan

como tecnicos en vestuario,
sonido e iluminacion.

Estructura de La Escuela



El Director Artistico y el Equipo Conductor, dependiendo del
montaje, establecxan los ramos que acompanarian los permanentes.
De esta manera los alumnos actores se fueron formando y

completando su curriculo academico de la siguiente manera:

.

Ramos permanentes:

Actuacion, Voz, Expresion Corporal, Historia del Arte,
Diseho Teatral, Musica.

Ramos Anexos:

Clown, Acrobacia, Esgrima, Ciencias Pollticas, Antropologla
Social, Psicologia, Pantomima, Canto, Mascara, Construccion
de Munecos, Zancos, Teatro Callejero, Talleres de

Improvisacion, entre otros.

Estructura de La Escuela



Objetivos de La Escuela

Promover el teatro como una herramienta de expresion y no

como un fin.

Sobreponerse creativamente a la adversidad, siendo estos
'hechos adversos" un material importante de inspiracion.

Dar un testimonio de vida trabajando con lo que se cree y

no con lo que uno supone que es lo correcto.

Estructura de La Escuela
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Fundadores y Miembros del Equipo Conductor

I

Jose Pineda

Director de la Escuela de Teatro

de la Universidad de Chile.

Recibi la invitacion de parte de Maria Canepa para integrar el

Equipo Conductor del Teatro "Q". Yo admiraba mucho a Maria por

su desempeno como actriz y por los grandes papeles que habia
realizado en el teatro Clasico, Contemporaneo y Chileno. Me

intereso el proyecto, que al principio no era nada y que poco a

poco se hizo atractivo. Me entusiasmo mucho hacerlo.

Lo que me motivo fue el objetivo del proyecto; dar a jovenes
conocimientos y destrezas del arte teatral, a jovenes que no

tenian ninguna posibilidad de acceder a lo que en ese momento

habia para estudiar, que eran las universidades. Era un proyecto

muy humanitario, por eso ninguno de nosotros nunca pensamos en

alguna retribucion, era una contribucion que cada uno hacia.

Entrevistas y Testimonios



Fundadores y Miembros del Equipo Conductor

Yo era profesor de Historia del Teatro y estaba a cargo de ensenar

la teorica en relacion al teatro, yo era el unico que impartia
esas materias y, como miembro del equipo conductor nosotros dabamos
nuestros aportes, haciamos comentarios, pero el director era Juan
Cuevas.

Desde el punto de vista academico, obviamente era muy diferente
a la formacion de un actor en la universidad, que se desarrolla

por ano, por etapa, por grado. Aca los montajes conducian el

aprendizaje y esa fue la gracia de Juan Cuevas: ponerle "Compania
Teatro Escuela" y, £so lo hacia interesante; un experimento de
como uno podia, sin hacer estudios formales, ser parte de una

experiencia profesional. En esa epoca habia muchos grupos amateur,

pero ninguno tenia las caracteristicas del NVQ".

Al principio era un grupo virgen, que recibia todo con mucha

disciplina, pero en el transcurso del tiempo, cuando los jovenes
maduraron y crecieron teatralmente, comenzaron a tener mucha

participacion (espacio dado por Juan Cuevas) y comenzaron a tener

una postura mas critica de la experiencia.

El grupo comenzo a tener otras exigencias, yo comence a alejarme,

porque tambien despues de tanto tiempo, las cosas ya no son

atractivas, asi que cuando vino la separacion del XXQ", yo estaba

distanciado y no participe de aquello.

Entrevistas y Testimonies



Fundadores y Miembros del Equipo Conductor

Sin embargo, creo que este proyecto no deberia haber terminado.

Siempre pense que iria creciendo, que cada vez seria mejor,

porque realmente esta fue una experiencia inedita; yo nunca

como persona, como profesor, como artista la he vuelto a

experimentar, pero comenzo a aparecer otra gente, que no venia
de la instancia primera, ya no fue lo mismo y se produjo el
quiebre.

Creo que a Juan le falto entender que los jovenes crecieron;
escuchar sus peticiones y sus necesidades, siendo el quien
habia dado los espacios inicialmente. Juan era muy respetado
por su autoridad, autoridad necesaria para formar, pero al
igual que con los hijos, cuando ellos crecen ya la figura
emblematica del padre o de la madre no es lo mismo y creo que
lo que ocurrio fue que los muchachos crecieron y el padre
siguio autoritario.

La separacion del XXQ" era algo que tenia que pasar, pero que
lamentablemente fue negativa; no supieron continuar, probablemente
aparecieron las individualidades y ellos estaban formados para
ser una compania. Yo ya estaba alejado del XXQ" cuando esto

sucedio, pero creo que un gran enemigo de una compania son las
giras.
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El Teatro "Q" hizo un gran aporte en aquella epoca en decir
lo que no se podia decir, con los Jueces y los Reyes, por

ejemplo, y con todos los montajes; siempre habia simbolos que

sugerian lo que ocurria en nuestro pais. Desde el punto de
vista teatral los principales aportes eran: mostrar un grupo

juvenil, ninos y ninas, eso era un aporte estetico, pero lo
mas importante es que era una experiencia de vida, un apostolado,
su mision de vida, con todo el rigor. Me recordaba las escuelas

antiguas que cambiaron el mundo del teatro occidental, como

Stanislavsky por ejemplo.

Seria muy importante que esta experiencia se difundiera,

principalmente para que los alumnos de hoy que en general son

muy individualistas y competitivos, se dieran cuenta que el
hilo negro se invento hace muchos anos, que han habido otras

experiencias valiosas y valientes como el Teatro "Q" y eso es

rescatar la memoria, no olvidar que un grupo de personas, que

aunque pequeno, puso una ramita en la historia del teatro

Chileno".
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Hector Noguera
Director de la Escuela de Teatro

de la Universidad Mayor.

Me parecio que la Idea de Juan y Maria al formar el Teatro "Q"
era excelente, especialmente para aquellos sectores donde el
teatro no llegaba por una parte, y por otra, la propuesta de
estar en otros lugares con publicos y lugares diferentes.

En el "Q" yo era profesor de movimiento, de actuacion y, en

ocasiones, participaba en la direccion de las obras que hacia
Juan, no de todas, pero si de algunas, incluso algunos trabajos
los dirigi yo. Mi rol dentro del Equipo Conductor era realizar
los examenes de admision, disenabamos el trabajo durante el
ano, las materias que se impartirian y cual iba a ser la

politica tanto de docencia como de difusion.
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Siempre habia materias fijas como actuacion, voz, movimiento,
historia y cuando escogiamos el tema se preparaban a los actores
con otras materias que eran elegidas desde muchas perspectivas,
dando una vision y una formacion muy amplia. Para mi es un muy
buen sistema y era muy diferente a la formacion tradicional.

La mayoria de las acciones teatrales de esa epoca eran actos
de resistencia a la dictadura, aunque los temas no fueran

politicos; ya el hecho de existir era una accion de resistencia

y el "Q" dio un ejemplo en este sentido.

Desde el punto de vista teatral tambien aporto, especialmente
cuando realizaron los clasicos como Romeo y Julieta, demostrando

que no era solo un aporte social, sino tambien artistico, con

montajes de vanguardia y de innovacion en el teatro.

Con el tiempo comenzaron a haber discrepancias entre los
miembros y el trabajo ya no se hizo grato; no recuerdo un

motivo concreto, se que fue despues de la gira a Europa, pero

yo ya no estaba con ellos como en el inicio.
Se produjo un desgaste entre los alumnos y Juan, recuerdo
actitudes de algunos alumnos muy deliberantes, atacaban todo
lo que se hacia ahi, incluso publicamente se manifestaban en

contra de Juan. Recuerdo que en reuniones de actores, habia
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muchachos del XXQ" que participaban y desprestigiaban el trabajo
que se hacia, tenian mucha rabia; es tan dificil saber por que

paso, no podria decir que fue, solo puedo decir que hubo una

dinamica mala que no se supo parar a tiempo.

Sinceramente no entiendo el desgaste; nosotros dabamos todo
nuestro tiempo, no ganabamos un peso, no recuerdo malas actitudes

y tampoco quise aclarar nada con nadie. Ahora uno se encuentra,

casualmente, con algunos de ellos, incluso con los mas enojados
de aquellas epoca y te hablan del "Q" como una maravilla, algo
extraordinario, lo mejor; yo pensaba porque lo reconocen ahora

y no antes y es posible que tuvieran que pasar 20 anos sobre
sus cuerpos7'.
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Carlos Figueroa
Actualmente alejado del Teatro,

e inmerso en su profesion de
Agronomo

"Comence trabajando como iluminador y aprendiendo el oficio con

el Teatro Imagen bajo la direccion de Gustavo Meza, durante la

epoca de la dictadura. Ahi conoci a Juan Cuevas, en el ano 1976

para el montaje de "Te llamabas Rosicler", de Luis Rivano.

Anos mas tarde Juan me menciono la idea del XXQ" y para mi era

una forma de seguir haciendo teatro en un ambiente politico
bastante complicado, aunque ya la cosa se habia distendido

bastante, pero igual no dejaba de ser un elemento importante de

opinion y de expresar ideas. Me interesaba la gente con la que

ibamos a desarrollar el proyecto, especialmente con jovenes que

no tenian oportunidades; de hecho la convocatoria decia claramente:

para jovenes que no pudieran pagar una Escuela.
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Juan tenia la idea matriz: ensenar teatro a traves de la practica.
El concepto estaba pre-disenado por el; sin embargo, hacer el
dia a dia era una pizarra en bianco que se hacia muy entretenido
ir llenando. Por otra parte, el entusiasmo de los "cabros" nos

llevo a nosotros a exigirnos mas y disenar cada vez mejor las
formas.

Recuerdo con los "Jueces y lo Reyes", por ejemplo, que era un

poema muy simple de Gumucio, pero la respuesta fisica y actoral
de los "cabros" fue mucho mayor a las expectativas que teniamos.
Habia muchas ganas y como no tenian academia, eran silvestres

y eso lo hacia un trabajo muy honesto, se notaba; era un teatro

de verdad y la gente lo percibia y lo agradecia.

En esos anos era absolutamente inimaginable llenar una sala con

400 personas, con gentes de todas partes, que no solamente fueran

del barrio. A1 principio ese fue el objetivo: llegar al barrio
donde estabamos instalados, pero eso se amplio, como tambien en

el tiempo se amplio la convocatoria y eso fue un gran aporte,

porque le dio un caracter muy heterogeneo a la compania y la
enriquecio mucho.

Era la mezcla perfecta, que dificilmente pueda volver a darse:

gente heterogenea, con muchas ganas, en bianco, cada uno con
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diversos talentos, que permitia que saliera lo mejor de cada
uno, la distribucion de los personajes era facil, generalmente
tenian que ver con ellos; ellos aportaban con su persona, con

su historia de vida y, eso lo hacia super genuino.

Yo estaba a cargo del Equipo Tecnico, de formarlos tecnicamente

y de disenar tecnicamente las puestas en escena.

Puse como condicion que el Equipo Tecnico fuera gente que estuviera
motivado y quisiera aprender la tecnica y no que fuera un medio

para los que querian ser actores. Ellos tenian algunos ramos en

comun, historia del arte, movimiento, el resto se los ensenaba

yo. Llegue a tener como maximo diez alumnos, pero normalmente
eran cuatro los que permanecieron e hicieron la base del Equipo
Tecnico. Hay un par de ellos que continuo trabajando en el medio.

Para mi el principal aporte es que se podia hacer buen teatro
con elementos minimos en un medio adverso. El Teatro "Q" abrio

el teatro masivo popular, aunque ya estaba Andres Perez con

Teatro Callejero; pero el "Q" abrio la sala de Lourdes, el "Q"

abrio la sala de Franklin y todo esto en plena dictadura.

Era un proyecto que crecio como avion y por eso fue tan duro
el quiebre, aunque fue una evolucion normal; ellos creyeron que
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podian irse por su cuenta, lo que evidentemente fue un error;

de lo contrario, habrian perdurado, pero tambien eso es parte
del aprendizaje.

La formacion era del teatro antiguo, severo, riguroso y todos
veiamos de esa forma el trabajo.

La crisis se genero en Alemania, en plena gira por Europa y poco

pudimos hacer nosotros. Los "cabros" venian con hechos consumados

y de nuestra parte hubo un sentido de pena y desencanto y poco

hicimos, quizas no lo defendimos, porque para nosotros el "Q"
eramos todos lo que participabamos y la ruptura fue una pena

para todos. Hubo mucho dolor.

Teniamos todas nuestras expectativas en esa gira, porque era

como comprobar que la propuesta servia, mostrar que el "Q" tenia
reconocimiento y estaba bastante consolidado, y de eso la gira
era la culminacion. Para nosotros era el comienzo de otra etapa.

A1 principio pase por una etapa de mucho enojo con ellos; despues
se me fue pasando, ahora estan todos viejos e imagino que, al
menos algunos aprendieron de ese error, eso espero.

Para mi fue una de las cosas lindas que hice en teatro, un trabajo
muy fino, donde todo confluyo en un momento unico".
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Juan Cuevas

Actor y Director de Teatro
Fundador de La Compania

Escuela Teatro Q.

Fartim-os de la necesidad, de que algo habia que hacer; teniamos
los talleres de "Expresion a traves del Teatro", creiamos en

ellos y pensamos que si pudieramos hacer una escuela ellos serian
mucho mejores y lograrian mayores resultados artisticos. Asi

surge la idea, para gente de origen popular y que no tuvieran
los recursos para pagar la universidad o alguna escuela; la

sorpresa fue que a la primera audicion llegaron cientos de jovenes
de diferentes condiciones sociales y economicas y nos dimos
cuenta que la necesidad no solamente estaba en los barrios

populares, sino que era de muchos; entonces improvisadamente
decidimos durante la audicion no segregar a nadie y seleccionar
solo por capacidad.
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Fue una pequena aventura en el sentido de querer hacer esto sin
tener nada, le pedimos a nuestras amistades, colegas, que nos

regalaran 2 horas a la semana de su tiempo y con eso comenzamos,

pero despues en el camino, nos dabamos cuenta que ese regalo
podria ser por un tiempo, Maria siempre me insistia mucho en

eso, en que pasaria despues. Entonces lo conversamos con todos

y nos dimos cuenta que habia algo de urgencia, la urgencia del
pais de querer salir de esa situacion; entonces nos planteamos
hacer Escuela, pero a traves de montajes, de ahi la "Compania
Escuela Teatro Q" . Asi se conformaron los grupos de trabajo y

esto marco una primera etapa.

La segunda etapa: El desafio, personal, de cada uno de querer
hacerlo y tambien de hacer entender a los actores hasta donde

podiamos llegar, el desafio no era solamente ser contestatario,
era un desafio artistico de hacer algo bueno y no bajar los
niveles de excelencia, por mucho que fuera popular; elevamos
las exigencias, incluso los resultados nos sorprendian a nosotros
mismos.

Otra etapa (cuando teniamos varios productos), crear un efecto

multiplicador, donde los jovenes devolvieran sus conocimientos
a sus sectores y creamos los animadores culturales, donde los
chiquillos trabajaban con jovenes y con ninos de los barrios,
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les entregabamos contenidos; ellos se prepararon y nosotros
haciamos el seguimiento.

Una etapa importante para nosotros no tenia que ver con lo
artistico, sino con lo humano, crear un sentido de comunidad,
que se expresara y que hablara desde un acto comunitario, que

no se destacara un nombre, sino un todo; para eso haciamos cosas

como por ejemplo: el dia sabado almorzabamos todos juntos,
cocinabamos, invitabamos a alguien que nos aportara una ensenanza,

una experiencia, lo que fuera; la idea era crear lazos entre

los actores mas alia del resultado artistico y eso funcionaba
muy bien.

En relacion a las giras, Europa y todo eso, no estaba en nuestras

metas, lo nuestro era participar en los sectores populares y

en los actos politicos, el resto vino producto del trabajo; esto

que el grupo se fue transformando en un grupo famoso, no era

parte de los objetivos, para mi significaba mas responsabilidad.

Ahora con el tiempo uno ve que tampoco eramos tan buenos; lo

que pasa es que no habia otros; si hubiera habido unos 5 grupos

similares, tendriamos con quien habernos comparado. Lo que si
es que era un grupo grande de actores, musicos, con gente con

respaldo como la Maria y el Tito. Era muy clara la opcion y por

I
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eso el grupo terminaba siendo destacado, por lo demas, estaba
dentro de lo que a ml me gusta llamar "El Teatro Ingenuo",
montajes hechos sin grandes pretensiones, jugando y para eso

se necesita vitalidad, energia, ciertos talentos aunque no

tantos. Nosotros eramos un poco eso, dicho de otra manera, no

he visto que alguno de los integrantes ni de manera individual
ni colectivamente muestre en el escenario excelencia actoral.

No quiero restarle merito; simplemente era otro tipo de teatro
en el que justamente por no saber tanto, los actores eran

esponjas; absorbian todo, llenos de energia y frescura; no pasaba
lo que pasa hoy en las escuelas que los ncabros,/ desconfian .

145
muchas veces hasta de sus profesores, no les creen. En el "Q"
no pasaba eso.

Menos pensado aim, fue el quiebre que ocurrio despues con la

compania que para mi, comenzo en la gira a Europa. Pasaron cosas

que aqui eran una virtud y que alia se transformaron en conflicto.
Por ejemplo, Peter Leman, un actor chileno y muy amigo mio nos

recibio en Alemania; estuvo como 3 dias con nosotros compartiendo
y vio como funcionabamos y me dice: "Oye, pero tu eres como

Pedro de la Barra, un pequeno dictador". Yo me rei, porque para
mi no funcionaba de otra manera, yo les decia a los "cabros":

el domingo funcion en tal parte; nos juntamos a ensayar tales
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dias y nadie cuestionaba nada y resulta que en la gira empezo
una suerte de discutir todo, tanto fue asi que Andres Perez nos

invito al Teatro El Sol con la Arianne Mouchkine por una semana

y la compania decidio no ir para darse esos dias y recorrer cada
uno por su parte, cosa que hasta el dia de hoy no logro comprender.

Tambien influyo que a la gira fueron personas que nunca habian
estado en el proceso y no tenian los codigos nuestros. Importante
fue que nunca antes habiamos ganado tanta plata y eso los hizo
creerse un cuento que yo no estaba dispuesto a transar. Llegamos
a Chile y el discurso era: ahora queremos ser profesionales.

Quizas yo me cerre, no escuche, pero para mi era renunciar a

lo que habiamos hecho y eso no tenia sentido.

Fue duro, muy doloroso para mi y para Maria ya que sentiamos
mucho carino por ellos. Se mezclaban las cosas, de alguna manera

ellos suplian los hijos que no teniamos, entonces hubo muchas
actitudes y muchas cosas que se dijeron que fueron injustas y

dolorosas.

Al final, decidi no pelear el espacio ni el nombre ni nada; un

dia me invita a almorzar mi "padre putativo" (como decia la

Maria), Sergio Vodanovic, y me dice: "Mira Juan, tu sabes que

yo soy abogado, que te puedo defender, pero he escuchado cosas

Entrevistas y Testimonies



Fundadores y Miembros del Equipo Conductor

tan feas, que no vale la pena que lo pelees, el tiempo valorara
tu trabajo y esto sera solo una anecdota". Nuestros bienes eran:

una mesa de sonido e iluminacion, focos y una camioneta donada
por el gobierno sueco. Y eso hice, les pase todo. El tiempo dio
la razon; a los pocos anos, me entere que de Suecia vinieron a

quitarle la camioneta a una persona, porque ya no quedaba

compania.

Una anecdota interesante de recordar y que a mi me favorecio
mucho fue que en plena crisis con la compania viene a Chile el
"Odin Teatret" y Eugenio Barba dio una charla en el Teatro Ictus.

Un alumno mio, integrante de la compania pidio la palabra para

hacer una pregunta y le dice a Eugenio Barba que le puede
aconsejar el para estudiar, porque el lleva como 5 anos en el
Teatro Escuela y que nosotros no le habiamos ensenado nada de

Stanislavski ni de Brecht y el se siente desorientado. Barba

le responde que el tendria que ver el grupo, asi que le mostramos

parte de un montaje (no recuerdo cual) y luego el me dice
ironicamente: "Tu que no sabes nada, tu que no tienes metodo,
te invito a Dinamarca". Esa fue la primera invitacion que recibi
de Eugenio Barba, que siempre ha reconocido nutrirse de las

experiencias latinoamericanas.

Si uno lo piensa, ese alumno tenia razon desde el punto de vista
que no se teorizaba profundamente; nosotros les dabamos las
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lineas, los incentivabamos a leer, a estudiar, pero claramente
el "Q" que tenia por objetivo formar una companla de teatro,
no tenia una escuela clara, porque yo no tengo un metodo basado
en un solo teorico, como claramente, al menos en ese momento,
se estructuraban las escuelas de teatro.

Nos dijimos muchas cosas; una vez de mi departamento veo a dos
ex "Q" caminando por la calle Jose Victorino Lastarria y a pesar

de los ruegos de Maria, baje a increparlos y estuvimos casi 3
horas discutiendo de lo que se dijo y no se dijo. Ellos creyendo
cosas que yo no hice y viceversa tambien.

Hoy dia, si viviera una experiencia similar, tendria mas distancia,
menos pasion; tendria siempre una actividad paralela, no dejaria
de hacer cosas que tambien son importantes, como compartir,
estar con la familia, etc.

Me queda la satisfaccion de que en la vida, uno no tiene la

oportunidad de hacer mas de dos o tres cosas importantes; una

de ellas fue el Teatro XXQ".

Y sobre todo me queda el gusto de haber hecho teatro y de haber
sido coherente. Coherente con lo que decia y con lo que hacia".
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Me cito en los jardines de la Iglesia de San Francisco; venia
a Santiago por 24 horas y por esas casualidades de la vida, y

mi obsesion por entrevistarlo, me entero que esta en la capital;
lo ubico y apele a su bondad y solidaridad para que no pudiera
negarse a mi encuentro. Habia solr pero hacia frio; el llego
con mochila y chalas, sonriente como siempre; caminamos unos

metros por la Alameda hasta la calle Serrano para tomar un cafe,

pense yo, el quiso una cerveza, y en ese breve trayecto, mientras
comenzabamos nuestra conversacion, fuimos interrumpidos al menos

tres veces por diversas personas que lo reconocian y saltaban
a su abrazo, todos exclamando con el mismo carino I Padre Mariano!

y el respondiendo con su generosa memoria, un abrazo fuerte,
sonoro y lleno de anecdotas. Ese es El Padre Mariano, un cura

de la gente.
Palabras de la autora, sobre el

encuentro con Mariano Puga
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Mariano Puga
Parroco en San Antonio de Colo,
es una capillita de las primeras
restaurdas del Patrimonio de la

Humanidad, en Chiloe

Mas que colaborador, soy beneficiado; eran los tiempos crudos
de la dictadura, de la represion, eran los tiempos que aparecian
las primeras resistencias organizadas con las famosas protestas.
Con el "Q" para mi surgio una manera nueva de protestar; en

las poblaciones usabamos el enfrentamiento y el "Q" protesto
a traves del Teatro y eso me lleno de espacios.

Nosotros estamos acostumbrados de responder a la crudeza con

crudeza y el "Q" tuvo la capacidad de responder a la crudeza
con arte, con creatividad y con belleza.
Habia una gran capacidad que tenia Juan de agarrar la vida y

atravesarla, de enganchar a estos "cabros", que cada uno era

distinto del otro y convocarlos en una sola cosa, hacer arte

y belleza en medio de la maldad.
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Yo estaba en La Victoria, era el via crucis, un espacio religioso

y tambien de protesta, donde asistian 5 mil personas y cientos
de carabineros vigilantes; le pedi a Maria, a quien conocia
poco, que en ese via crucis gritara los textos biblicos mas

representatives y eso fue un gran impacto para mi, ver a la
Maria Canepa entre esa multitud proclamando "Cain, ^Que le haz
hecho a tu hermano Abel?

Luego Maria y Juan formaron el "Q" y siempre hacian presentaciones
en las poblaciones, en las tomas; yo era parte de la Coordinadora
de Pobladores y el Teatro "Q" siempre cooperaba.

Recuerdo que en una actividad frente al Hogar de Cristo, estos

"cabros" actuaban en zancos, habia miles de personas y alguien
hablo del objetivo del Hogar de Cristo y de las necesidades que

habia y la gente comenzo a sacarse la ropa, los anillos, los

relojes y a colgarlos en las cruces. Esa tarde el Hogar de Cristo
recolecto 120 relojes y carretones llenos de ropa que la gente

espontaneamente dono.

Eso era lo maravilloso del Teatro "Q", que no era un teatro para

la gente era un teatro con la gente.

Trabajar con artistas es un riesgo; el artista por definicion
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es inestable, sino no seria artista, un artista institucionalizado,
se traiciona a si mismo.

Juan quiso ordenar un poco la cosa, organizarlo, todo en torno

a la gira a Europa para darle continuidad, pero no resulto. A
los artistas no se les puede organizar. Juan y Maria sufrieron
mucho; eran como los padres abandonados, creo que ambas partes
tenian fundamentos reales y sinceros, yo que escuche a todos
me di cuenta que ninguno tenia cien por ciento la razon, ademas

que todos estabamos danados y por ende, no podiamos ser objetivos.
Es muy parecido a lo que ha pasado con la Iglesia o con los

partidos politicos.

Estas experiencias tienen un objetivo que cumplir y cuando tratan

de darle continuidad, generalmente se pierde. El "Q" nacio,
crecio y respondio al impacto y a las necesidades de los pobres;

yo no tengo conocimiento de haber escuchado de otro grupo que

haya impactado tanto entre los pobres. Nunca mas lo hubo.

Para mi el Teatro XXQ" teniTeda una mision profetica, en el

sentido de que asume la historia y denuncia lo que hay en la
contra-historia y anuncia la historia del futuro. Eso es el

profetismo en lo religioso.

Yo creo que el XXQ" era un teatro de profetas".
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Delfina Guzman

Actriz y Directora de Teatro,
Fundadora del Teatro Ictus.

El Teatro Ictus, en varias oportunidades donaba al "Q" el pre-

estreno; la compania escuela vendia las entradas y ese dinero
era para ese grupo, incluso uno de los pre-estrenos se realizo
en el Teatro de Franklin. El Ictus siempre asistio a los

estrenos, a las actividades relevantes y publicaron articulos
destacados y buenas criticas de varios montajes en "Ictus
Informa" (Boletin de la epoca).

Nuestra relacion no fue de institucion a institucion, participamos
de manera particular, especialmente asistiendo a sus espectaculos;
creo que uno de los impactos mas grandes que he tenido fue
cuando fui a ver "Romeo y Julieta", que lo realizaron en la

calle, alrededor del Teatro. Ese dia, antes que empezara la
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obra, de repente cruza la plaza una procesion con un altar y

una virgen adornada con Malvas, que son unas flores muy finas
que crecen en los basurales; se notaba que era gente del mismo
barrio, estaban las senoras, las guaguas, los perros chilenos,

que siempre salen de todas partes y entre medio, ese maravilloso

montaje. Me impresiono la busqueda, la relacion con el publico
a nivel popular. Entre todo esto, las voces de los actores

repetian los textos, muy bien dichos por lo demas; entonces uno

vela a la mama con todos los hijos, la guagua llorando y el mas

grandecito repitiendo los textos de Shakespeare, porque se habian
hecho muchas funciones y los ninos se sabian los textos.

Esa es la emocion que yo tengo del teatro "Q" mas que un analisis
teatral de lo que hicieron. Ademas yo tenia una muy buena amistad
con la Maria Canepa, una persona que yo admire siempre, desde

que yo era alumna de la Escuela de Teatro y verla metida como

lo hizo en esto, me emociono mucho.

Recuerdo muy bien "Los Jueces y los Reyes", un montaje sorprendente,

autentico, honesto y muy bello.

Ademas destaco el trabajo formador que hicieron con esos

jovenes, he visto a algunos que siguieron trabajando en teatro
o en arte.
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Yo soy regionalista, ciento por ciento, soy de Concepcion, hice
mucho teatro alii y el "Q" tenia eso, una actitud afable, una

comunicacion sin otro sentido que estar juntos, sin concientizar,
a pesar de que las cosas tenian mucho contenido. Me refiero
a una emocion que se notaba donde su ultimo destino no era

pertenecer a un estatus, eso se notaba y yo lo rescato. Se
trabajaba para hacer teatro, porque es justo y para la gente.

Desde el mundo teatral habia una actitud hacia el "Teatro Q"

muy respetuosa y observadora de algo que era nuevo, cosa que

yo no volvi a sentir hasta la "Negra Ester".
Esa comunicacion popular, en el mejor sentido de la palabra".



Colaboradores

Juan Antonio Munoz

Periodista,
Diario El mercurio.

"El amor de los maestros por esos jovenes. Fue eso lo que

"El primer valor que rescato del Teatro "Q" fue lo que hizo
con esos ninos. Adolescentes de situacion dificil, muchos de

ellos provenientes de un entorno social y cultural precario.
Jovenes cuyas vidas fueron encauzadas gracias al trabajo de
Maria Canepa y Juan Cuevas.

En terminos artisticos tuvieron grandes logros. Lo mas destacado

para mi fue "Romeo y Julieta" en el barrio Franklin, con

Capuletos y Montescos tirandose piedras en las calles del

permltlo todo".
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sector, mientras Loreto Araya con Ivan Torrealba, eran los
amantes en las cornisas del Teatro Bio Bio.

Era una escuela distinta y eso mismo hacia que sus puestas lo
fueran. Pero era coherente; sus resultados tenian exacta relacion

con la forma en que se desarrollaba el trabajo. Fue una instancia
formativa de una generosidad sin limite, que produjo profesionales
serios, jovenes con empuje y motores creativos.

No habia otra escuela como el Q. Las demas eran companias
chilenas de teatro que trataban de hacer lo suyo; un proyecto
mas artistico que nada, vinculado con el termino del gobierno
militar.

El Teatro Q era contestatario porque trabajaba con el interior
de los jovenes y eso era mucho mas revolucionario que gritar
consignas o hacer teatro politico e ideologizado".

(Extracto de entrevista)
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Bartolome Silva

Fundador y Director delCircodelMundo-Chile

"Entre al "Q" por casualidad. Yo estaba viviendo en Horcon sin

saber mucho que hacer con mi vida. Me habia ido mal en la prueba
de aptitud academica y no tenia recursos para pagar una escuela

particular. Una amiga me dijo que escucho en la radio que se

abriria una escuela gratuita y volvimos los dos a Santiago,
especialmente para la audicion; recuerdo que habia cientos de

jovenes, de diferentes clases sociales, lo que me llamo mucho
la atencion. La audicion duro todo un dia, Tito Noguera nos

hizo una clase de movimiento; Juan Cuevas nos hizo improvisar
con elementos (yo improvise con un diario y una noticia de un

desaparecido) y Maria Canepa, nos pidio leer unos texto y

memorizar dialogos; nunca me voy a olvidar que me toco hacerlo

Entrevistas y Testimonios



Protagonistas

con la Mireya Sotoconil; yo sabia que ella era hija de actores
y pense que estaba perdido, se me olvidaron los textos,
seguramente de nervio, pero improvise. A1 dia siguiente muy

temprano estabamos todos ahi, esperando las listas, cuando
llega Maria Teresa, se formo un choclon y yo no queria ir a

ver, mi amiga fue; lamentablemente no quedo y afortunadamente

para mi, habia sido seleccionado y ahi empezo la historia.

Creo que hay tres momentos en el "Q", el primero fue el
conocimiento. Fue una escuela muy visionaria en ese momento,
se planted en un proceso muy bonito que era el saber compartido,
estabamos llamados a formar una escuela que no estaba muy

estructurada y uno sentia que era parte de esa creacion; habia

rigurosidad y mucha disciplina, que impartio Juan y que todos

respetabamos; como muchos otros, practicamente vivia en el "Q",
estabamos todo el dia desde muy temprano.

El segundo momento fue el de la creacion, que aunque se mezclaba
con el anterior, porque todo lo que aprendiamos tenia que ver

con el montaje, lo que hoy me parece muy pedagogico para

aprender arte y para uno como aprendiz era espectacular.

El tercer momento fue el exito, desde el punto de vista del

reconocimiento, donde nuestra propuesta de teatro popular se
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instalo con calidad dentro del medio artistico.

El "Q" tenia una mision, que aunque no estaba escrita, Juan
la tenia clara, era un arte desde el pueblo hacia el pueblo,
yo siempre lo vivi asi.

El "Q" siempre trabajo en funcion de las capacidades de cada
uno, no se trataba de un director de actores, sino un director

que armaba lo que nosotros creabamos y proponiamos; Juan hizo
un gran trabajo y tiene mucho talento para eso, siempre me

senti un creador en el "Q" y siempre Juan me dio ese espacio.

Me siento orgulloso de nunca haber traicionado esa mision; mi

trabajo hoy dia tiene que ver con mi formacion en el "Q", estoy
convencido que el arte es un vehiculo de transformacion; en

ese momento, el Teatro "Q" fue un transformador politico y

social y eso se reflejo en cada uno de los montajes: "Garcia
Marquez habla por nosotros", "Los jueces y los Reyes", "Romeo

y Julieta", con un lenguaje universal que comprobamos cuando
fuimos a Europa.

La historia del "Q" me marco en muchos aspectos y estoy
convencido que si no hubiera estado ahi, no hubiera sido capaz

de estar en la conduccion de un proyecto como el Circo del
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Mundo, como tampoco seria capaz de hacer teatro sin un sentido;
es parte de mi formacion, para eso me educaron.

Cuando fuimos a Europa pense que despues de eso no parabamos
mas, que se nos abria el mundo, pero lamentablemente comenzaron

los conflictos humanos. No hubo entendimiento de todas las

partes, no hubo dialogo y de lo que me arrepentire siempre y

de lo que me responsabilizo hoy, es de la soberbia que teniamos

y creo que eso desarmo un proyecto maravilloso.

Nos sentiamos especiales, los elegidos y nos olvidamos que

nosotros no elegimos hacer el "Q", sino que el "Q" nos eligi6'f3
a nosotros y eso cambia todo. Los actores fuimos convocados a

un espacio con objetivos colectivos, nosotros teni'edamos que

priorizar lo colectivo a los cambios personales y e!e9se fue
nuestro error, creer que el "Q" teniTeda que adaptarse a nuestras
necesidades. Cuando uno se olvida del rol que le toca, se

merman los proyectos, las ideas; hay mucha soberbia en el arte
en general y eso hace mal.

De los ma1els de veinte que fuimos "Q", muy pocos estan en

espacios cuestionadores, reflexivos, haciendo arte que contribuya.
Me pregunto y pienso que no todos estabamos en el Teatro "Q"

por su objetivo o por su mision, sino como un trampolin para
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alcanzar objetivos personales, de lo contrario hoy dia deberia
haber muchas instancias con las raices del XXQ" .

Nunca hablamos colectivamente del futuro. Yo lo hice porque

era cercano a mis maestros, Juan y Maria, ella siempre me

invitaba a su casa, que estuvo abierta para todos. Ahi conoci

gente muy importante, que me abrio la cabeza y a la que yo,

desde mi condicion social, jamas hubiera accedido. Sin

paternalismo, era puro carino, yo sentia eso. Juan no era

paternalista, de hecho era muy duro con nosotros, ellos nos

querian mucho y yo a ellos los querre siempre.

El XXQ" fue mi vida. Hoy es el recuerdo de una locura creativa.
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Loreto Araya

Actriz, doblajista, relatora, Directora Academics de la Escuela Profesional de la Voz "Provoz".
Ingrese al "Q" en la primera audicion (1983); tenia 17 anos, 153
habla egresado del colegio y di la Prueba de Aptitud para entrar
a la Universidad Catolica que lamentablemente ese ano no abrio
la escuela de teatro.

Un vecino que tambien queria estudiar teatro (Mauricio Aravena)

llego a mi casa con el diario para mostrarme el aviso de la

audicion y fuimos los dos. Viviamos en Bilbao y tomamos la micro;
nos bajamos en el centro porque vimos mal la numeracion y

caminamos muchas cuadras hasta Lourdes. Cuando llegamos, habia
mas de 200 personas. Sabia que el Teatro "Q" tenia una orientacion

de trabajar con jovenes de sectores populares; yo no lo era y

pense que eso me iba a jugar en contra. Pero igual audicione y
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me la jugue; di las pruebas de movimiento, voz, actuacion y una

entrevista personal. Me entrevisto Tito Noguera, nunca me voy

a olvidar que me pregunto a que aspiraba, yo le respond!: que

queria vivir del teatro. El hizo un silencio largo. Es un orgullo
para mi haberlo logrado. Hasta hoy, es fue el di'eda ma'els
feliz de mi vida.

Nos juntaron a todos los seleccionados, 21 actores y 10 tecnicos
y nos explicaron que era una escuela diferente, experimental,
orientada al trabajo popular y resono en mi lo que yo queria.
Yo soy muy creyente y se que Dios me puso ahi.

Comenzamos las clases y poco a poco me di cuenta de lo que

estabamos haciendo, que ademas de formarnos, era un espacio de
lucha politica contra Pinochet. Yo tenia el apoyo de mi familia,
de mis amigos, ellos se sentian identificados conmigo. Nosotros
eramos jugados, actuabamos en lugares y en momentos impensables.
Cuando nos amenazaron de muerte, pasaron cosas como que a Juan,
nuestro director, le ponian coronas de flores en el auto. Un

dia Juan nos reune y nos dice: "Bueno, aqui hay 3 posibilidades:
una, que esto se acabe porque nos estan molestando mucho; otra,

que no hagamos mas funciones por un tiempo y la tercera que

doblemos el numero de funciones. Hubo un silencio largo, el nos

miro y dijo: Bueno, entonces doblamos el numero de funciones.,/
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Eso era el "Q"; a pesar de las diferencias que teniamos, eramos

un todo en el escenario, con un entusiasmo, una fuerza, increible;
eramos valientes.

Con el tiempo nos hicimos todos hermanos. Peleabamos mucho

igual que los hermanos, pero habia mucho amor y mucha pasion

por lo que se hacia.

Siempre lo he dicho, yo todo lo que soy se lo debo al "Q".
Obviamente me he perfeccionado, siempre estudie mucho, en el
>XQ" siempre nos estimularon a leer, a estudiar. Eramos sanos,

no se lo que cada uno hacia por fuera del teatro, pero jamas
yo vi a un companero mio fumando marihuana o teniendo una

actitud incorrecta. Nuestros maestros nos inculcaban disciplina,
cuidar nuestro cuerpo y desarrollarnos en todos los ambitos.

Habia mucha gente que nos admiraba, pero tambien otros que

decian que pareciamos una secta. Nosotros llegabamos al teatro
a las 8 de la manana y nos ibamos a las 10 de la noche.

Desayunabamos, almorzabamos, tomabamos onces y comiamos juntos,
incluso cuando estabamos cerca de un estreno o de una funcion

dormiamos en el teatro.

Eramos unos extremistas del arte.
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Para mi el proceso en el teatro se dividio en tres etapas. La
etapa de la luz, que fue el aprendizaje, el conocimiento, la

creacion, conocernos, no solamente con nuestros companeros sino
a nosotros mismos. Nuestros maestros eran muy duros y nos

exigian, pero siempre con carino; eran muy asertivos, nos hacian
notar nuestras habilidades, pero tambien las falencias y las
debiamos trabajar desde lo mas profundo de nosotros, era un

proceso muy intimo, psicologico.

Despues vino la etapa de la transicion, donde empezaron los
conflictos. Fue dolorosa, porque los hijos quisieron empezar

a alejarse de los padres. Juan era para ml un Maestro, un padre,
una figura muy potente y lo es hasta el dia de hoy, un ser que

respeto y quiero.

Yo era un poco mas chica o mas lenta, no se, pero muchos de
mis companeros empezaron a querer hacer otras cosas y Juan no

lo permitla y no creo que fuera en un afan de egolsmo sino de

proteccion; el nos queria mucho y yo (en un principio) estaba
con el y discrepaba con mis companeros que planteaban esa

posibilidad. Recuerdo que ahi comenzaron los primeros conflictos,

que culminaron en la gira a Europa, donde empieza para mi la

etapa de la oscuridad. Discusiones y sobretodo de falta de

comunicacion; eso nos quebro y no hicimos lo suficiente.
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Yo no hice lo que podria haber hecho, hablar, ser menos "cabra

chica", sentia enojo, miedo, comodidad tambien, cansancio. De

Europa llegamos muy cansados, pero sin duda fue una experiencia
maravillosa, inolvidable.

Despues de la separacion con Juan, nos dio la desesperacion
por demostrar que si podiamos. Montamos MacBeth y al termino
del montaje hicimos una evaluacion y hasta echamos a companeros

porque los considerabamos malos. Fuimos soberbios y eso nos

disgrego a nosotros, a los hermanos; al final quedamos tres y

un dia yo tambien tome mis cosas y me fui.

Entremedio llego la democracia, la libertad. Nos prometieron
muchas cosas y despues nada, eso tambien influyo mucho, porque

todos teniamos expectativas grandes, nosotros aportamos mucho
en el proceso del No. Prestabamos el teatro, actuamos en miles
de lugares; no quiero parecer prepotente, pero nosotros hicimos
muchas cosas por este pais.

El tiempo pasa y es sanador; hoy recordando, me emociono porque
me acuerdo de las cosas buenas, de Juan, de Maria, de mis

companeros, de mis maestros, de todo el amor que habia ahi.

El espiritu "Q" deberia haber perdurado en el tiempo; deberiamos
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haber hecho una Escuela, si nosotros seguiamos en la nuestra,

bien, pero seguir con ese espiritu, formar otros artistas que

siguieran ese camino de teatro popular.

Yo aprendi todo en el "Q"; siempre lo digo y trato en todo lo

que hago de ser una representante de mi formacion y me siento

orgullosa de ello.

Una vez fui a un casting para Teleduc, eramos 20, de las cuales
19 eran chicas egresadas de la Universidad Catolica, pense que

no tenia ninguna posibilidad y no fue asi. Yo fui la seleccionada

y mi Escuela habia sido el Teatro "Q".

En el "Q", me forme como actriz y me hice mujer".
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El regreso a Chile de la gira por Europa determina
la fecha de ruptura; el grupo de actores decide continuar
sin Juan Cuevas como Director y en consecuencia, sin un

Equipo Conductor.

Sin director arttstico y en forma colectiva, se estrena a fines de 1989 "Mac

Beth", montaje que mantuvo la Itnea estetica anterior. Se estreno en el Parque
de la Quinta Normal y se realizaron funciones en diversos lugares. Aunque
tuvo buena recepcion del publico, la compahfa no recupero la inversion.

Esto y otras circunstancias provocaron en la Compahfa una segunda crisis

Solo 3 actores continuaron con el nombre "Teatro "Q"; en 1992 estrenan

"Un Poco de Todo". Paradojicamente, como su nombre lo Indica, 3 personas

fueron muy pocas voces para que la fuente Q continuara transmitiendo
su mensaje de teatro popular, siendo este el ultimo montaje

realizado bajo el nombre Compahfa Teatro "Q".

que culmino con la salida de casi todo el elenco.



 



 



A 25 anos de su creacion y a 15 de su termino...
...En que estan los protagonistas.

Ayer y Hoy



Jose

Ingrese al XXQ" el ano 1984, me

motivo estudiar teatro en una

escuela diferente, en donde nos

ofreclan la posibilidad de poner
en practica simultaneamente los
conocimientos que ibamos
recibiendo de nuestros maestros

y en segundo lugar la orientacion
social y politica que se podia
desarrollar en el teatro "Q",
la que nos permitio manifestarnos
a traves del arte teatral en

nuestro pais.
El teatro "Q" fue un lugar unico
y entretenido para formarme
como teatrista, actor, director,
profesor de teatro y productor
teatral y ademas cada obra fue
un aprendizaje integral, que
nos sirvio como bandera de lucha

y voz para muchos que no la
tenian en esos tiempos.

Gallardo

Desde el ano 1987 hasta la

fecha he realizado clases de

expresion teatral en colegios

y universidades; trabajo como

relator en una consultora y

ademas soy socio fundador y

productor general de El Globo

Producciones.

Despues de muchos anos, ya

con mas vivencias, mas anos

en este oficio y recordando

todo lo bueno que se atesora

y lo malo que se desecha, solo

puedo decir que esta fue la

mejor experiencia para

aprender, para formarme, para

crear y para ensenar.
L_



Ana Guinez

Ingrese al "Q" el ano 1983,
audicione por la posibilidad
de estudiar teatro en una

escuela gratuita.
El pertenecer y ser parte del
teatro "Q" es una de las
experiencias mas importantes
de mi vida. Ha sido la base

fundamental de mi carrera

artistica y pedagogics y
tambien como formacion humana.

Si hablamos de pedagogia es
el ejemplo mas completo de
creatividad e intercambio, en
donde los conocimientos se

pusieron en practica
directamente a traves de los

montajes y talleres, en donde
los maestros entregaron sus

conocimientos, siempre abiertos
y curiosos al alumno, dando
la posibilidad de un dialogo
creativo en el proceso de
aprendizaje.

v ✓

Vivo hace muchos anos en Suecia

y actualmente soy actriz del
Teatro Regional de Dalarna-Suecia.
La formacion que me dio la escuela
no la puedo definir con un simple
titulo de actriz, al mismo tiempo
que las tecnicas adquiridas fueron
muy completas y orgullosamente
lo confirmo en cada trabajo que
r e a 1 i z o

La pedagogia tambien es
herramienta adquirida con los
anos de experiencia en el "Q"
que juntos, con la solidaridad,
han sido la Have de oro para
emprender cada trabajo artistico
que me ha tocado realizar.
Es por eso que no puedo decir
que el teatro "Q" solamente me
formo como actriz, tambien me
formo como persona y mis
agradecimientos son enormes para
esos grandes pedagogos que
tuvieron el coraje de emprender
y ser parte de ese proyecto y
tambien para cada uno de sus

integrantes que, a traves del
tiempo y la distancia, los llevo
como parte de mi familia.

— — /



Roberto Sanchez

Tuve la gran suerte de
encontrarme con Juan y con Maria
en los talleres de "Expresion
a traves del Teatro", que

realizaban en las poblaciones
el ano 1981, trabajamos
realizando algunas experiencias
teatrales hasta que se dio
origen al Teatro "Q". Ellos
vieron en mi la posibilidad de
desarrollar mi capacidad actoral
y desde luego yo tenia todas
las motivaciones personales para
hacerlo. Siempre supe que era
una oportunidad unica y creo

que la supe tomar.
El Teatro "Q" y las personas

que fueron parte de esta

experiencia marcaron mi vida
en muchos aspectos,
fundamentalmente en el ambito

profesional.
v /

Hoy en dia es dificil pensar

que una experiencia como el

Teatro "Q" se pueda realizar

y me siento pleno y orgulloso

de haber sido parte de esa

experiencia.
v

,

Con el tiempo crece el valor

que tuvo en terminos

artisticos, humanos y

metodologicos.

He logrado desarrollarme en

distintos ambitos de la cultura

y creo que esta flexibilidad

se la debo a la formacion que

se me dio.



Jaime Hanson

Lo que rescato de toda esta
rica experiencia es que,

posteriormente, fueron
herramientas fundamentales

para subsistir y pagarme los
estudios de licenciatura,
posgrado y doctorado en Artes
Escenicas durante los doce

anos que vivi en Europa.

Trabaje como responsable
tecnico de la Sala Beckett en

Barcelona y los ultimos anos

como director teatral

independiente de la misma sala.

Hoy me desempeno como Director
de Extension y Desarrollo de
la Facultad de Arte de la

Universidad Mayor,
director teatral; docente y
conferencista internacional.

AsistI a una funcion del montaje
"Los Jueces y los Reyes"; querla
estudiar teatro, no contaba con

los recursos economicos y postule
a la Companla en 1984.
Para mi lo fundamental de la

experiencia en el Teatro "Q" fue
el experiment ar, en forma
practica, el fenomeno teatral
desde diversas areas. Asi, no

solamente me desarrolle como

actor sino que, ademas, aprendi
los aspectos tecnicos y de diseno
de iluminacion (en las salas,
giras y en particular en el
montaje "G.G.M. Habla por

nosotros"); y finalmente comence

a desarrollarme en el ambito de

la docencia para los cursos

nuevos del mismo Teatro "Q" y

en los talleres con pobladores;
y en la direccion teatral gracias
a la formacion del Teatro "Q".

v ^



Mireya

Ingrese al "Q" cuando se hace
un llamado via prensa escrita
para participar en un grupo
de teatro, la primera audicion
en 1983. Esta invitacion fue

importante desde su

convocatoria, pues congrego a

mas de 200 jovenes de varias
comunas de Santiago; uno de
los atractivos de la

convocatoria es que era
absolutamente gratuita; otra,
el equipo de profesionales y

tercero, la alternativa
academica, carrera que en ese

tiempo solo impartia las U.
Catolica y de Chile

Fui parte de un espacio donde
se podia decir y hacer cosas

que, en ese tiempo, estaban
tan restringidas para todos.

Tuve la posibilidad de hacer

una carrera profesional de

forma gratuita y con los

mejores profesores de la epoca,

lo que hoy me permite trabajar

como actriz independiente.

Fui parte de un grupo de teatro

unico e irrepetible que marco

pautas de trabajo y contenido,

en un momento historico donde

pudimos hacer y decir cosas.



Mauricio Aravena

Salia de cuarto medio y coincidio
con que el Teatro "Q" tenia
audiciones; postule (era 1983),
porque ademas tenia la
posibilidad de estudiar becado.
Me motivo lo de prepararse para
pertenecer a la Compania.
Lo mas relevante del proceso
es que, al poco tiempo de haber
entrado a la Compania Escuela,
nos enfrentaron a un publico
muy masivo, experimentando asi
el fenomeno teatral lo que
definio y ratifico la idea de
querer ser actor.
El equipo conductor, en especial
Juan Cuevas, siempre se

preocuparon que los estudiantes
estuvieramos en contacto regular
con el publico, lo que en
terminos de aprendizaje era muy
positivo, obligandonos a
esforzarnos por un desempeno
mejor, ya que la evaluacion no
solo la hacian los profesores
sino que el publico directamente,
lo que tenia un mayor valor.

Hasta el dia de hoy trabajo
como actor independiente y

como relator en capacitacion
de recursos humanos en el area

de empresas.



David Pino

Vivo en Berlin, Alemania,
desde hace muchos anos, soy
miembro de un colectivo llamado
"La Cueva", andamos en la
busqueda de lenguajes nuevos
en el arte, y nuestro espacio
esta abierto a todo aquel
artista y publico que quiera
ser parte del proyecto.
Basicamente de investigacion,
desarrollo y difusion de la
cultura latinoamericana en

Berlin.

Soy un ser feliz, porque no
solo aprendi de mis maestros,
sino que de cada de uno de
mis companeros. Cada uno de
nosotros con nuestras bellas

y tontas complejidades ;
buscabamos caminos propios de
cada ser humano y que mejor
que al arrullo del arte

teatral.

Ingrese al Teatro "Q" en la primera audicion.
El "Q" mas que una escuela que me enseno un

oficio, fue una escuela para la vida. Actuar
en el escenario desde el piano de la vida
cotidiana.

Era un joven de Conchali y buscaba
desesperadamente un canal de expresion. En
esos anos la dictadura de Pinochet estaba en

todo su auge: muertes, persecuciones, exilios,
ccmienzos de las primeras protestas populares,
porque Chile ya no aguantaba mas, tampoco en
las poblaciones marginales, mientras la derecha
celebraba triunfos exitistas y de
economia neo-liberal.
Yo andaba en la busqueda de un camino con

corazon, donde se respetara al ser
humano precisamente por lo que es y no por
lo que el mundo quiere de el. En esa busqueda,
me encontre con el teatro. A mi barrio llego
una compania teatral profesional, "Teatro del
Angel" y actuaban Maria Canepa, Anita Gonzalez,
Hector Noguera, Roberto Navarrete. La obra se

llamaba "Heme", de un autor canadiense. Aparte
de la obra, me impresiono en lo que andaban
estos actores y actrices, fieles a sus

principios eticos y esteticos, llevando el
arte a las masas populares.
Entonces ahi comprendi que el arte es un

acontecimiento basicamente social, el que sin
renunciar a la belleza no debe abandonar su

sentido educador de un pueblo.

V v



Javier Deneken

Soy Actor y Profesor de Teatro
y de mi experiencia en el
Teatro "Q" rescato, por una

parte la sinceridad de ser un

agente creador en las partes
en que estoy trabajado, donde
situo al teatro como una

metologia que desarrolla la
vocacion humana de los

individuos por sobre su
vocacion artistica, respetando
su naturaleza y sus

posibilidades de desarrollo.

Vivenciando en lo artistico

un estado del espiritu y un

impulso creativo como un acto
de valentia.

Ingrese al Teatro "Q", en 1985.
Me motivo la posibilidad de
realizar teatro, preparandome
en las tecnicas y metodologias
teatrales.
Pero con el transcurso de los

primeros meses comprendi
que la real motivacion del "Q"
era estar con el mundo popular,
sin dejar de lado las
circunstancias sociales en donde
tuvimos que crear en un espacio
que se sustentaba en la represion,
la censura y el miedo.
Entonces el replanteamiento de
mi motivacion estaba de nuevo,
seguir una tendencia neoclasica,
caracterizada por la ensenanza
de la tecnica y la tradicion del
arte del teatro, o una tendencia
que acentuara la importancia en
el entorno social. Creo que en
justa medida fui buscando una
resonancia con el medio social

que nos demandaba ser una voz
interpretativa de sus esperanzas,
sufrimientos, anhelos, alegrias.
Estos vinculos tenian una

consagracion con la sensibilidad
inmediata, enmarcada en un arte
involucrado socialmente.



Yolanda Correa

Ingrese al Teatro "Q" en 1986,
despues de haber estado en la
escuela de Fernando Cuadra y
Gustavo Meza, me entere de esta
Compania Teatro-Escuela donde uno
se formaba, pero paralelamente
sublas de inmediato al escenario,
era maravilloso tener ese contacto
con el publico, ir a nuestras
poblaciones, a ollas comunes, a
las iglesias, via crucis, etc.
Era tan magico pero a la vez tan
real; estar donde yo creia que se
debia estar, aportando en esos
momentos.

La mayor motivacion de mi
postulacion al "Q" era la opcion
popular; era un teatro desde el
pueblo y a la vez para el pueblo,
si bien, yo habia tenido la
oportunidad de ingresar a otras
escuelas, las que eran costosas
para una joven de una poblacion,
lo hacia con mucho esfuerzo
economico y debi dejarias por
falta de recursos; por eso, la
posibilidad de ingresar al "Q"
fue una gran alternativa para mi.

v y

Trabajo como coordinadora en

el programa de Adulto Mayor
de la comuna de Pudahuel,
ademas realizo talleres para

ellos y organizaciones de
mujeres principalmente de
teatro, auto-cuidado relajacion
(estudie tecnicas de masajes
Quiromasaje y Reiki.

El Teatro "Q" marco mi estilo

de entender el arte como una

herramienta de trabajo con las
personas, con nuestra "gente".
Nunca, en estos 20 anos, he

podido dejar de estar en

distintas poblaciones, en

organizaciones comunitarias

trabajando con y para las
personas.



Juan Carlos Bustos

Ingrese el ano 1985, despues del
terremoto; postule a proposito de
un llamado que se realizo en aquellos
tiempos en la radio Galaxia. Venia
de permanecer 3 anos estudiando para
ser cura. Cuando di los examenes de
admision, me llamo la atencion
encontrar un espacio alternativo,
distinto a los existentes; eso fue
una gran motivacion junto con los
buenos profesionales dispuestos a
creer en este grupo de "cabros",
casi todos provenientes de sectores
populares.
El aire de camaraderia existente al
interior, sumado a un permanente
quehacer marcado por la creacion,
en un momento en que el trabajo
artistico era complejo y las
condiciones eran muy dificiles, todo
esto marcado por la dictadura.
Tengo la certeza que con el tiempo
nos pudimos convertir en un referente
importante y reconocido, sobre todo
en los sectores para los que iba
destinado nuestro trabajo.
Como olvidar nuestro ingreso al
Parque La Bandera, cuando nos visito
el Papa; fuimos aclamados por miles
de personas mientras el sacerdote
Mariano Puga anunciaba nuestro
ingreso, despues de haber caminado
toda la noche desde la Poblacion
Heroes de la Concepcion.

El teatro "Q" fue importante porque
pude crear y aportar al momento
politico que vivia el pais, con
lo que nosotros sabiamos hacer.
Ademas que en este espacio conoci
a mi pareja y ahi nacio mi primer
hijo Nicolas; nunca olvidare que los
primeros en llegar, despues de la
familia, fue Juan Cuevas y Maria
Canepa; hoy tengo 20 anos junto a
aquella mujer que conoci en el
escenario del barrio Franklin.

Me desempeno en el Servicio Nacional
de Menores, donde ingrese como
educador trabajando en una carcel ,

estuve 5 anos a cargo de un Centro
de Rehabilitacion Conductual en

Calera de Tango, hoy soy director
de un Centro Semi-cerrado, en el
que se trabaja con adolescentes
infractores de Ley. Sin duda, mi
experiencia de trabajo en el teatro
"Q" tiene mucho que ver con lo que
soy profesional y humanamente me
siento realizado y feliz con mi
familia que construi con Yolanda
y con nuestros dos hijos, Nicolas
y Belen.



Claudia Lopez

En el ano 1985, creo en el mes
de mayo, ingrese al "Q" . La
inquietud de hacer teatro venla
manifestandose en ml desde hacla

tiempo, incluso en la
universidad cuando estudiaba

Pedagogia en Biologia y Ciencias,
siempre buscaba talleres de
teatro. Al segundo ano de carrera
me retire y me vine a Santiago
con la intencion de preparar la
PAA. Pero fue mas atractivo

participar en el Taller 619, en
clases de teatro y al ano
siguiente postular a La Compania
Escuela Teatro "Q", con muy
buenos resultados. Ahi participe
hasta el ano 1991, decision que
hasta el momento se agradece.

El paso por el Teatro "Q" me
dio la posibilidad de adoptar
una posicion de arraigo en la
vida, una vision mas amplia,
por las experiencias que nos
tocaba vivir, los lugares que
visitabamos, mucha gente a la
que tuve la posibilidad de
conocer.

Hoy cuando han pasado ya 17 anos
desde que deje la Compania, me vienen
muy buenos recuerdos, momentos,
anecdotas, lugares, companeros,
amigos, olores, colores, dichos,
canciones, parlamentos, risas,
nostalgias.
Fue un espacio donde se vivio la
generosidad, la entrega desinteresada,
la solidaridad, el trabajo en equipo,
donde nuestras fortalezas y
debilidades quedaban tambien al
descubierto. Todo esto rodeado de
un juego teatral muy particular.
Estas cualidades han trascendido en

el tiempo y en el espacio y me han
acompanado en mi caminar, luego de
dejar la compania. Por ejemplo, en
lo personal, al ser mama, al estudiar
en la universidad la carrera de

Pedagogia Basica, se convirtio en
una herramienta muy valiosa.
Pasar por la Compania Escuela Teatro
"Q" r fue enriquecer y hacer que
esta experiencia terminara formando
parte de mi vida, de mis recuerdos
de mis relatos, un muy buen recurso
para entretener y hacer reir a mis
hijos y nuevas amistades, y
reconocerlo como un espacio donde
conoci personas con las cuales todavia
cuento.



Angel Reyes

Actualmente me desempeno como
Educador en un CTD de Pudahuel,
dependiente del SENAME y

encargado de gestion cultural
en el Centro Comunitario

Renacer de Quinta Normal.

A diario aplico la etica
teatral de entregar los
trabajos escenicos en las
mismas condiciones de calidad

en una poblacion de la
periferia de Santiago, como
en los mejores festivales de
teatro Europeos.

Aquella realidad de represion
vivida en los anos 80, en

dictadura siguen presentes,
solo que con un velo de
presunta democracia y frente
a la cual siento que debieramos
revisar nuestras consecuencias.

v _ y

Ingrese como estudiante a la Compania
Escuela Teatro "Q" en marzo de 1983,
fui seleccionado entre mas de 200

postulantes; motivado por mi naciente
romance con las tablas y la fuerte
efervescencia social y politica que
se vivia en aquel entonces y la no
posibilidad de ingresar a la
universidad a estudiar la carrera

de actuacion, ya que se encontraban
cerradas por el gobierno de facto.
El "Q" era la instancia ideal para
quienes teniendo las condiciones y
careciendo de recursos economicos

para costear una escuela privada,
podiamos volcar toda nuestra creacion
en una etapa de nuestra historia
reciente que la requeria de manera
inmediata.
Fuimos protagonistas sin
intermediaries con la realidad social

que imperaba, nuestra formacion
artistica siempre fue de la mano del
proyecto sociocultural, que nos
implicaba llevar el arte escenico a
sectores que no tenian acceso a ver
teatro y entenderlo como una
herramienta de expresion, en el que
cada lugar era capaz de transformarse
en un espacio escenico, y cada
espectador, un potencial actor de
su realidad.



Ivan Torrealba

Ingrese en el ano 1985 ,

motivado por mi profunda
vocacion; el teatro.
La Compania Escuela teatro "Q"
me dio la oportunidad de
desarrollarme y poder formarme
como actor de manera gratuita,
en ese entonces yo no tenia
los medios economicos de

costear la carrera.

Tuve los mejores profesores
que un alumno - actor pudiera
tener. En cada ramo y en cada
taller, rescato la libertad
de crear, el no poner barreras
y por sobre todo, haber sido
estimulado siempre a sonar

cada dia, a creer que los
proyectos que nos proponemos

pueden ser posibles.
^

Todo, todo lo que soy hoy en
dia como hombre de teatro

como actor, director y
docente teatral se lo debo

al Teatro "Q".

Cuando sali del "Q" trabaje
como actor independiente y

en 1 99 0 me encargue de
restituir la antigua academia
dramatica del Instituto

Nacional, clausurada por la
dictadura y fundada nuevamente
bajo el nombre de: Academia
de Teatro del Instituto

Nacional, donde me desempeno
como docente hasta la fecha.
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La Companxa Escuela Teatro Q, un proyecto vivo.

Cada vez que recorro las paginas de esta memoria, me lleno de
imageries de lo que ha sido este ano y medio de encuentros, llamadas
telefonicas, correos electronicos y busquedas; un trabajo lleno
de emociones, de recuerdos, de historia.

Lo que partio como un homenaje, termina siendo una necesidad de

recuperar un proceso que no solo involucro a un grupo de jovenes,
sino que convoco, aglutino y construyo lo que hoy llamariamos
"hacer ciudadania".

No cabe duda que el Teatro "Q" fue innovador en su concepcion
de formacion y de difusion del arte; pioneros en lo que hoy se

denomina "arte y transformacion social", con todos los costos

que implica ser pionero e innovador en un pais como Chile, donde
todo cuesta y donde lo nuevo siempre merece duda.

<LPor que un proyecto como el Teatro "Q" desaparece y se esfuma
en un pais tan avido de experiencias como estas y tan necesarias
para mejorar la calidad de vida, las desigualdades, la cultura?

Conclusiones



El Tiempo

Propuestas como las del Teatro "Q"

que parten siendo una idea que se

desarrolla en funcion del proceso,

son proyectos que no estan pre-

concebidos y que, por ende, carecen

de estrategias, de marcos teoricos

y de analisis de las posibles
dificultades que este traeria en el

tiempo. Sin embargo, esta misma
carencia es la que lo hace un proyecto
vivo y como tal, expuesto al dia a

dia y especialmente a las emociones
particulares de sus protagonistas.
El "Q" estuvo vigente casi una

decada, diez anos en el cuerpo de

cualquier persona que trabaja a

pulso, que sacrifica espacios, que

entrega por sobre lo que recibe,
provoca un cansancio inminente y no

solamente desde el punto de vista
de sus creadores y directivos,
tambien desde aquellos jovenes que

vivian por y para el "Q".



El Crecimiento

El Teatro "Q" fue un espacio dedicado a los

jovenes, que al cabo del tiempo crecieron
y se convirtieron en adultos, con las
necesidades que cualquiera entre los 25 —

27 anos presenta; algunos armaron pareja,
nacieron guaguas y comenzo la lucha por tener

que solventar no solamente el pasaje de la

micro, sino de hacerse cargo de otros y el
"Q" como espacio, no estaba concebido para

ello; era un espacio de formacion y de
creacion. El error, quizas, fue por parte
de los jovenes de exigirle al "Q" cubrir
esas necesidades y por parte de la directiva,
no poner una fecha de termino a determinados

procesos y a determinadas personas .

El Crecimiento



La Confianza

Fe ciega de los alumnos y artistas por sus directores, admiracion
(hasta el dia de hoy) por ellos y confianza extrema de los directores

por los alumnos y los artistas, una bella conjuncion para un grupo
de mas de 25 personas, cada una con sus particularidades y sus deseos
colectivos al comienzo y particulares en el proceso. Fundamental
para planificar futuro, para sonar en conjunto y para tener sentido
de pertenencia en igualdad con los otros.

Pero hay un minuto en el "Q" en el que la confianza se pierde y no

por acciones; extranamente sucede por actitudes, cada uno esperaba
cosas del otro que no vinieron o que no fueron lo suficientemente
claras y expuestas, y comenzo la desconfianza mutua.

En un proyecto vivo, la base de la sobrevivencia es la confianza

en el otro, porque al no haber tareas, responsables y plazos, todo
fluye y se desarrolla en la medida que todos confiamos que se hara
lo que se tiene que hacer, cada uno desde sus puestos, que no han
sido determinados sino que han sido tornados.
Con la perdida de confianza empieza el cuestionamiento de que se

hace, como se hace, por que se hace, cuales son los derechos, los

deberes, etc. Se comienza a exigir una suerte de estructura que un

proyecto como el "Q" no puede resolver, porque no esta en su esencia,
no estan en los codigos de comunicacion, se deterioran las relaciones,
se diluyen las ideas y finalmente empieza el quiebre, imposible de

superar cuando se ha perdido lo fundamental que es la confianza.

La Confianz



El Liderazgo

Juan Cuevas fue el lider del "Q",

reconocido por el equipo conductor
y valorado por sus alumnos y

artistas . En el proceso de
crecimiento del "Q", especialmente
en el reconocimiento del "Q" en

el ambito profesional, el grupo

ya no quiere ser una cohesion;

quiere que se reconozcan sus

particularidades y comienzan otros

liderazgos, que Juan sabiamente
reconoce y valora, incluso dandole
determinados roles; pero los
colectivos son lapidarios, celosos

y es muy dificil que reconozcan,

valoren y respeten a un par en

un nivel superior o privilegiado.
Juan obviamente fue perdiendo
liderazgo hasta su salida y los
que lo sucedieron no fueron

capaces de mantener el equilibrio
que necesitaba el grupo para

continuar sin su lider a cargo.

El liderazgo



La Comunicacion

Generalmente lo que desencadena una crisis, comienza con
la falta o pe'e9rdida de la comunicacion y en el caso del
"Q" no fue diferente, si bien durante anos se mantuvo la

comunicacion necesaria para crear, mantener y difundir los
proyectos artisticos, esta fallo cuando se trato de las

individualidades y de las necesidades de cada uno. Mas que

palabras mal dichas o mal entendidas, en la crisis del "Q"

hubo demasiado silencio. Silencio que fue interpretado y

que calo hondo en cada una de las partes.

El "Q" funcionaba y se sostenia mientras se comunicaban en

funcion del colectivo, este cambio, producto de diversas
situaciones antes mencionadas, no pudo sostenerse con los

codigos de comunicacion que se habian desarrollado.
Evidentemente falto una persona imparcial, anexa, que mediara
y generara esos nuevos mecanismos de comunicacion que el
"Q" necesitaba para superar el proceso de crisis; ninguno,
producto de la emocionalidad, podia tomar ese rol, es mas:

ni siquiera hubo intento de hacerlo.

La Comunicacion



El Pais

Nadie podria poner en duda que el Teatro
"Q" fue una bandera de lucha en contra

de la dictadura, que aporto y que contribuyo
con su arte y con su trabajo social para

el retorno de la democracia.

Sin embargo, cuando la democracia vuelve
a nuestras calles, el "Q" recibio ofertas

y compromisos para mejorar su condicion
economica de parte de muchas personas que

ocuparon cargos relevantes y que nunca

concretaron aquellos ofrecimientos.
Obviamente, paralelo a esto comienza la

crisis, pero siempre quedara la duda que

si el "Q" hubiera dado estabilidad a sus

integrantes y proyecciones claras, quizas
hubiera sido superada o al menos hubiera
continuado su labor artistica social con

una estructura diferente y adecuada para

los nuevos tiempos que venian.

Hubiera sido un gran aporte en el proceso

de construccion de las politicas publicas
culturales de nuestro pais.



El Afecto

El "Q" fue un sueno de dos personas

que invitaron e involucraron a otras.

Los suenos logran ser colectivos
solamente si hay afecto por los que lo
hacen posible y luchan por el. Afecto,

carino, amor, son sentimientos que

implicados en el trabajo nos hacen

perder la objetividad, la equidad entre
las personas y, por cierto, en

situaciones de alta complejidad, la

capacidad de resolver racionalmente,

perdemos claridad, porque las decisiones
no estan tomadas por lo que se debe
sino por lo que se quiere, o peor aun,

por como se quiere.



La Compania Escuela Teatro Q, un proyecto vivo.

Cuando realice las entrevistas, no hubo ningun entrevistado que no

sintiera amor por el "Q" y dolor por lo ocurrido. Han pasado 15 anos

para algunos, 18 para otros y aun los ojos se humedecen mientras
cuentan las historias, aun hay tonos de arrepentimientos y pequenos

rencores entre los bellos recuerdos.

Pero un proyecto vivo como lo fue el "Q" requiere amor, y como la
vida, tambien tiene fecha de termino.

A1 leer esta memoria, cada uno podra sacar sus propias conclusiones,
optar y tomar de aqui lo que le sirva. Los que tengan la suerte en

la vida de ser parte de una construccion, podran elegir ser o no un

proyecto vivo.

Yo creo que existe el lugar intermedio, donde uno puede levantarse
cada manana, a pesar de las dificultades, feliz de pertenecer a un

espacio que construye y que crea con carino, con pasion. Somos artistas

y no podemos dejar la pasion y el amor por lo que hacemos, si no,

no hay arte.

El secreto nadie lo sabe, esta en cada uno de nosotros y en aquellos
con los que compartimos los suenos, pero este paseo por la historia
del "Q" y mi experiencia de 13 anos en el Circo del Mundo, me corroboran
que, al menos la fuerza, las ganas y el rigor deben estar siempre
presentes de manera generosa y como dijo un sonador revolucionario
"Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura, jamas".

Conclusiones
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Las fotograflas recopiladas, los recortes

de prensa, todo el material grafico y de
difusion corresponden a distintos archivos

personales que arrastran todo el peso

del tiempo. Cada una de ellas fue trabajada

para optimizar su calidad, considerando

que algunas eran irrecuperables.

El valor de este material se sustenta en

la recuperacion de la memoria

trans formandose en un aporte en la

reconstruccion de un trozo de historia.
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