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Trashumantes, en su Línea de Impulso a la Creación, invita a todos los artistas escénicos del sur de Chile a participar 
de la Residencia de Creación Escénica Interdisciplinar Gabriela de Chile, que se realizará en Casa Trashumantes, 
del 17 al 27 de octubre del 2022.  
 
La convocatoria, está dirigida a artistas que deseen participar como intérpretes en la experiencia de creación 
experimental que contempla la poesía, el multimedia y la creación sonora, junto con el trabajo físico y escénico.  
 
 
Objetivo 
Generar un espacio de creación colaborativo e interdisciplinar entre artistas de diversos territorios y disciplinas, 
explorando, a partir  de  la obra de Gabriela Mistral, los paisajes que develan su escritura. Un viaje poético por su 
vida, su obra y su relación con el territorio, a través de la experimentación y el diálogo entre la poesía, el cuerpo, el 
sonido y la imagen.   
 
 
Metodología 
La experimentación escénica tendrá lugar en Casa Trashumantes, donde utilizaremos el espacio en su totalidad, 
tanto exteriores como interiores.   
 
En el plano narrativo, utilizaremos una estructura base elaborada por una dramaturga, una directora multimedial y 
una directora artística. Escaleta textual y de imagen construida a partir de una investigación que involucró la poesía, 
la prosa, las cartas y citas de Gabriel Mistral con lecturas, aproximaciones sensibles, ejercicios, juegos, selección, 
síntesis y con foco en algunos aspectos de su vida relacionados al territorio, el amor, la pasión y su construcción como 
autora, mujer y persona.  

La estructura textual fue diseñada de manera colaborativa y pensada como un dispositivo de acción y encuentro 
escénico, multimedial, sonoro y corporal. Por lo tanto, se realizará un dramaturgismo en la misma residencia que se 
completará en el desarrollo de la experiencia durante los diez días, culminando con una muestra final abierta al 
público el día jueves 27 de octubre.  
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Se seleccionará un máximo de ocho participantes y tendrá una duración de diez días. Los primeros cuatro días se 
trabajará de forma intensiva en el entrenamiento corporal, a cargo de Loreto Gaete, bailarina especializada en 
coreografía. Paralelamente, el equipo multimedial dirigido por Montserrat Antileo, cineasta y exdirectora 
multimedial de la Compañía Teatrocinema, y el de Dramaturgismo y  Creación Sonora liderado por Ana Corbalán, 
dramaturga y profesora de Trashumantes, junto a los artistas María Compás y Danee Plex, ambxs musicxs 
especializadxs en la creación sonora, trabajarán en la elaboración de bancos de imágenes y paisajes sonoros, 
respectivamente.  

MULTIMEDIA, creación audiovisual y exploración de proyecciones sobre distintos soportes   
POESÍA, de Gabriela Mistral, recopilación y dramaturgismo  
SONIDO, creación sonora y vocal  
CUERPO, exploración y creación escénica   
 
En el quinto día nos reuniremos y daremos comienzo a la creación por secuencias y estaciones, que se irán 
elaborando de forma conjunta y parcelada, dialogando en cada etapa de creación desde las diferentes áreas y 
disciplinas.  
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Los horarios bases de la residencia creativa serán los siguientes: 

Lunes 17 
de octubre 

Martes 18 
de octubre 

Miércoles 19 
de octubre 

Jueves 20 
de octubre 

Viernes 21 
de octubre 

15:00 a 19:00 10:00 a 13:00 
15:00 a 17:00 

10:00 a 13:00 
15:00 a 17:00 

10:00 a 13:00 
15:00 a 17:00 

10:00 a 13:00 
15:00 a 17:00 

 
 

Sábado 22 
de octubre 

Domingo 23 
de octubre 

Lunes 24 
de octubre 

Martes 25 
de octubre 

Miércoles 26 
de octubre 

15:00 a 22:00 10:00 a 13:00 
15:00 a 17:00 

10:00 a 13:00 
18:00 a 22:00 

10:00 a 13:00 
18:00 a 22:00 

10:00 a 13:00 
18:00 a 22:00 

 
 

Jueves 27 
de octubre 

10:00 a 13:00 
16:00 a 22:00 

 
 
Todo el proceso será registrado  audiovisualmente, con el objetivo de producir un material documental que 
permitirá difundir el trabajo realizado.  
 
El equipo que guiará la residencia estará conformado por cuatro creadoras escénicas de diversos territorios desde 
el centro al sur del país, a continucación una reseña breve de cada una de ellas. 
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MONSERRAT ANTILEO ANTEQUERA 
DIRECTORA MULTIMEDIAL  
 
Cineasta. El 2005 ingresa a la Escuela Nórdica de 
Cine, donde estudia cine Documental y Radial. En 
el año 2006 inicia la carrera de Cine, en la 
Universidad UNIACC, titulándose con Excelencia 
Académica el año 2010. El mismo año ingresa a la 
Compañía Teatrocinema, ejerciendo la labor de 
Directora Multimedia, Asistente de Dirección, 
Guionista y Técnico. Participando en la creación de 
7 montajes de la Compañía, viajado por distintas 
partes Chile y el mundo, tanto en festivales como 
en funciones particulares con las obras. (El 
Hombre que Daba de Beber a las Mariposas - 
2010, Historia de Amor - 2013, La Contadora de 
Películas - 2015 - “Das Lied Von de Erde” - La 
Canción de la Tierra - 2018, Plata Quemada - 2018, Pato Patito - 2019, Rosa - 2021).  
 
El año 2018 realiza el Guión y la Dirección Multimedia del lanzamiento del disco “Qué Cosa Es el Amor” del grupo 
musical La Moral Distraida en el Movistar Arena. 2018 realiza el Diseño Integral de la obra Ka Kiñe Ka Kiñe, de la 
compañía Teatro a lo Mapuche. En la Escuela Trashumantes ha realizado clases en dos oportunidades, 2017 junto a 
Juan Carlos Zagal (Introducción al Lenguaje Teatrocinema) y luego el 2019, junto a Luis Alcaide y Vittorio Meschi 
(Laboratorio de Diseño Técnico). Es así como se ha formando y especializado, llenándose de herramientas, las que 
ha puesto en práctica en múltiples trabajos, tanto escénicos, cinematográficos y también en la formación, haciendo 
clases y charlas en Chile y en distintos países. 
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ANA CORBALÁN 
DRAMATURGA  
 
Actriz (UC), dramaturga, facilitadora de procesos 
creativos y de transformación. Se ha formado con 
Alejandra Moffat, Ariel Farace, Alejandro Tantanian y en 
los talleres del Royal Court Theatre en Latinoamérica, 
entre otros. Ha escrito y dirigido su mediometraje 
«Táiguer Márket (o casi una róud muvi)» (2010), y sus 
obras «Rita/Yonatan Roni/ el texto» (2012, ciclo la 
rebelión de las voces ), «Clara» (2010, gabinete para un 
espectador) y la obra para espacio «Lauri y Lú» (2016- 
Stgo OFF 2017). Ganadora de la categoría emergente 
de la XVII Muestra Nacional de dramaturgia con su obra 
«Tarde de verano» (2015) que contó con la dirección de 
Ana Luz Ormazábal y que tuvo una nueva versión por 
Angelo Solari en el Teatro Nacional (Stgo a Mil 2020). 
También escribió «Chuiro» (2018) y es co-autora del 
texto para lectura performativa de sobrevivencia "Jubilación anticipada" (2020). Fue parte del equipo de Lápiz de 
Mina, fundación que promueve la creación y difusión de la dramaturgia de mujeres, y trabaja como performer  en 
diversos montajes y experiencias teatrales. Ha sido docente e impartido talleres en distintos contextos, 
profundizando en la relación entre creatividad, consciencia y acción presente y colaborativa. Es parte del equipo 
docente de Trashumantes desde el año 2015. 
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LORETO GAETE 
DIRECCIÓN COREOGRÁFICA  
 
Licenciada en Danza y Coreógrafa de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
con Diplomatura de Extensión en Cuerpo, Arte y 
Educación de la Universidad de Chile. 
Actualmente reside en Temuco y articula su 
quehacer como artista escénica desde la 
investigación, facilitación, creación e 
interpretación en danza. Sus áreas de interés son 
la danza contemporánea, prácticas somáticas, 
improvisación en danza, composición 
coreografía; danza y nuevos medios. Ha 
sistematizado una metodología de 
entrenamiento corporal, a través del movimiento 
para la práctica escénica. Como artista escénica, 
actualmente participa en diversos proyectos creativos que circulan en propuestas editoriales, festivales nacionales, 
internacionales y programaciones nacionales de danza y artes escénicas. Como investigadora en danza, diseña y 
ejecuta laboratorios de investigación y creación en prácticas escénicas. Como artista educadora, se dedica al diseño 
y facilitación de laboratorios creativos con enfoques participativos para las infancias. 
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ANDREA RICHARDS 
DIRECTORA ARTÍSTICA 
 
Actriz, Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad 
Mayor sede Temuco y máster en Espectáculo Teatral, 
Cinematográfico y Digital de la Università della Sapienza 
Roma, Italia. Con más de 20 años de experiencia en las artes 
escénicas, es cofundadora de Trashumantes y codirectora de 
LÜQ Ruta Escénica Trashumantes. Fue presidenta de 
SIDARTE Araucanía y secretaria general de SIDARTE 
Nacional. Fue intérprete por más de tres años de Cuerpos 
en Escena, compañía de danza teatro dirigida por Sandra 
Acevedo, y su trabajo escénico ha estado orientado 
principalmente a la exploración interdisciplinar y 
performática. Participa de un laboratorio realizado  por 
Eugenio Barba y su compañía Odin Teather en la 
Universidad Roma Tre, Italia.  En el mismo tiempo participa 
del laboratorio dirigido por Abani Biswas, estudiante y 
posteriormente colaborador de JERZY GROTOWSKI en el 
Centro Ateneo della Sapienza, Roma, Italia.  
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¿CÓMO POSTULAR? 
El proceso de postulación se realizará de manera online en el sitio www.fundaciontrashumantes.cl   
 
 
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR?  
Podrán postular todas y todos las y los artistas escénicos del Biobío a Magallanes, con experiencia en la práctica 
escénica.  
 
- Enviar el  formulario en sitio web indicado anteriormente. 
- Adjuntar dossier.  
- Adjuntar video donde se pueda visualizar el trabajo escénico, situando un acción física en un espacio determinado 

a partir del siguiente texto:  

“Mirarse y reconocerse 
y abrazarse sin palabras. 
Ellas nunca se encontraron 
para mirarse a la cara 
y amarse y deletrear 
sobre los rostros sus almas”. 
 

*el vídeo tiene como finalidad conocer las características del movimiento y expresividad escénica de lxs participantes, 
no apunta a evaluar técnicamente el desarrollo de éste y tampoco los elementos técnicos del video en sí. Bastará la 
realización casera con los medios que posean para ello.  
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¿ CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN? 
Se priorizarán artistas, que hayan tomado con anterioridad los programas formativos de Escuela Trashumantes.  
 
Además se privilegiarán artistas que tengan un trabajo escénico ligado al cuerpo, la voz y con experiencias en 
creaciones teatrales colectivas.  
 
*La Residencia es gratuita, sin costo para los participantes, además de ello se les proporcionará almuerzos y cenas 
para todos los días. Gastos de traslado y alojamiento no serán cubiertos. 
 
 
CUPOS 
Se seleccionará un máximo de ocho intérpretes  
 
 
PLAZOS DE POSTULACIÓN 
Convocatoria abierta hasta las 23.59 horas del 13 de octubre. 
 
 


