
 

 

RESIDENCIA TEATRAL 
DE FORMACIÓN PRÁCTICA ESCÉNICA 

 
 

BASES DE CONVOCATORIA 
 

ESCUELA TRASHUMANTES, invita a todxs lxs actores, actrices, directorxs, dramaturgxs y 
artistas en general del sur de Chile, que se encuentren realizando activamente producciones 
y/o creaciones, a participar de la RESIDENCIA TEATRAL PRÁCTICA ESCÉNICA, que se realizará 
en la ciudad de Temuco, en CASA TRASHUMANTES, durante nueve días, del 13 al 22 de 
diciembre de 2022. 
 
Descripción 
La Residencia Teatral se desarrollará con tres laboratorios consecutivos, orientados al 
desarrollo de la práctica escénica en áreas como: Escritura Escénica, Dramaturgia; Narración 
Visual, Diseño Escénico; y Antimétodo, Dirección Teatral. Módulos o laboratorios que 
tendrán una duración de 15 horas cada uno, de manera presencial 
 
Objetivo  
Desarrollar un espacio exploratorio y formativo en torno a la práctica escénica y sus diversos 
ámbitos, instrumentos y herramientas, a actores, actrices, directoras/os, dramaturgas/os, y 
diseñadoras/es del sur de Chile, a través de un programa de laboratorios condensados en 
una residencia.  
 
Metodología  
La Residencia Teatral se divide en tres áreas del teatro: Dramaturgia, Diseño Escénico y 
Dirección Teatral. Las que propondrán un espacio para dar cuerpo a una idea y/o proyecto 
propuesto por lxs participantes, orientándolo desde las distintas áreas, de esta manera 
contribuir en la profundización del trabajo escénico de lxs artistas que integrarán la 
residencia. El proceso se realizará de forma integral, pese a que serán módulos diferentes, 
se entrelazarán las áreas para realizar una experiencia  conjunta. 
 
 
 



 

 

¿Quiénes podrán participar? 
Podrán participar actores, actrices, diseñadorxs, directorxs, dramaturgxs y artistas en general 
del sur de Chile, que se encuentren realizando activamente producciones de Teatro, en el 
área de dirección, actuación, dramaturgia, diseño, docencia u otro. Cada participante podrá 
optar a tomar los tres módulos sin ser excluyentes entre ellos, las cuales no tendrán ningún 
costo.  
 
Requisitos de postulación 

- Llenar el formulario de postulación en nuestro sitio web 
www.fundaciontrashumantes.cl 

- Adjuntar documento (word o pdf) que contenga el proyecto y/o idea  que deseen 
desarrollar durante la Residencia (mínimo dos hojas).  
Esta idea y/o proyecto que adjunten, no requiere ser desarrollada por completo, 
puesto que el programa de la residencia  se orienta justamente a facilitar un proceso 
que permita darle cuerpo a esa idea. 
Por otra parte, el proyecto en sí, no necesita ser una Obra de teatro, puede ser una 
intervención, una performance, un cuadro o escena de una obra, una obra o lo que 
usted desee desarrollar.  

 
Plazo de Postulaciones  
Hasta las 23:59 hrs del 11 de diciembre de 2022. 
 
Modalidad 
Las clases serán presenciales. Requiere la asistencia de un mínimo del 90% de las clases, cada 
módulo tendrá 15 hrs y la residencia una duración total de 45 horas 
 
Los horarios serán los siguientes:  
 

Módulos  Día 1 Día 2 Día 3 
Dramaturgia 
del 13 al 15 de 
diciembre  
 

18:00 a 21:00  10:00 a 13:00 
15:00 a 18:00  

10:00 a 13:00 
15:00 a 18:00 

http://www.fundaciontrashumantes.cl/


 

 

Diseño 
Escénico 
del 16 al 18 de 
diciembre 
 

18:00 a 21:00  10:00 a 13:00 
15:00 a 18:00  

10:00 a 13:00 
15:00 a 18:00 

Dirección 
Teatral  
del 20 al 22 de 
diciembre 
 

18:00 a 21:00  10:00 a 13:00 
15:00 a 18:00  

10:00 a 13:00 
15:00 a 18:00 

 

 
Número de participantes por curso 
Máximo de 10 cupos.  
 
Certificación  
Se entregará un certificado de Escuela Trashumantes. 
 
Curatoría  
La edición curatorial del programa de PRÁCTICA ESCÉNICA, tiene como línea general el 
desarrollo de un teatro postdramático, el que permita generar nuevas formas y lenguajes 
actorales, que respondan a la cultura y contexto social del lugar. Un teatro visto como un 
espacio de experimentación y desarrollo, ya sea a nivel de ideas, relatos, lenguajes o técnicas, 
como también a nivel de creación, juego y belleza. Los profesores que llevarán a cabo este 
programa, son elegidos por el trabajo autoral que han desarrollado, su experiencia docente, 
su experiencia local, nacional e internacional y su capacidad de entregar herramientas para 
la búsqueda de nuevas formas.  
 
 

PROFESORES 
 



 

 

 
Ana Corbalán  
Escritura Escénica, Dramaturgia  
 
Actriz de la UC, dramaturga y facilitadora de procesos creativos, con estudios en cine. 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» (2009, ciclo la rebelión de las voces 2012, 
lectura dramatizada), «Clara» (2010, gabinete para un espectador, Teatro del Puente) 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 el año 2016 en distintas regiones y que tuvo una nueva versión compuesta y dirigida 
por Angelo Solari en el Teatro Nacional (Fondart 2019) y fue parte del Festival Santiago a mil 2020. 
Sus textos más recientes son «Chuiro» (2018) y la co-escritura del texto para lectura performativa de 
sobrevivencia «Jubilación anticipada» (2020), con Hugo Castillo e Isidora Tupper. Participa en el 
equipo de Lápiz de Mina, fundación que promueve la creación y difusión de la dramaturgia de 
mujeres, y trabaja como actriz en diversos montajes teatrales. Ha sido docente y facilitadora en 
escuelas de teatro e impartido talleres en distintos contextos, buscando hacer consciente y concreta 
la relación entre la creatividad y la vida cotidiana, en un marco de acción colaborativa. Es parte del 
equipo docente de Trashumantes desde el año 2015.  
 



 

 

 
Pablo de La Fuente 
Narración Visual, Diseño Escénico  
 
Licenciado en Artes con Mención en Diseño Teatral en La Universidad De Chile, Ha dedicado gran 
parte de su carrera a la investigación y al desarrollo del diseño para el teatro callejero. Ejerciendo 
como uno de los fundadores y director de arte de la compañía La Patriótico Interesante, desde el año 
2002 y además como diseñador para el Colectivo Artístico La Resentida desde el 2010. Se ha 
desempeñado además como académico de la Universidad de Chile en la materia de taller de Diseño 
Escénico para tercer Año de Diseño Teatral, (entre varias asignaturas). También ha hecho docencia 
en distintos centros culturales e instituciones como Universidad Finis Terrae, Academia de 
Humanismo Cristiano, Escuela Superior de Artes de Maipú y Escuela Trashumantes. Ha participado 
además con diversos elencos y agrupaciones como Teatro Mendicantes, Tryo teatro Banda, Héctor 
Noguera para el teatro de la Universidad Mayor (TUM), Alejandro Quintana, Francisco Krebs, 
Sebastian Jaña, Colectivo La Patogallina, entre otras. Los proyectos Kadogo, niño soldado y el Jabalí 
de la Patriótico Interesante y Tratando de hacer una obra que cambie el mundo, La imaginación del 
futuro y la Dictadura de lo Cool de la compañía de teatro La Resentida han girado por los festivales 
más importantes de teatro del mundo.  
 



 

 

 
Ana Luz Ormazábal  
Antimétodo, Dirección Teatral  
 
Directora, investigadora escénica y docente. Estudia Actuación en la Universidad Católica y realiza un 
Magíster en Performance Practice and Research en The Royal Central School of Speech and Drama, 
University of London, Inglaterra. Se ha desempeñado en diversos ámbitos de la puesta en escena. 
Durante tres años trabajó en CIEC Centro de Investigación y Estudios Coreográficos dirigido por la 
coreógrafa Paulina Mellado, como gestora de proyectos, asistente de dirección en «Cuerpo Pretexto» 
(2010) y performer en “Diana” (2012). Entre 2013 y 2014 estudia en Londres y participa en “7” 
performance dirigida por la coreógrafa Pepa Urbera y Francisca Rivas para el Festival Camden 
Theatre. Su trabajo como directora, dramaturga e investigadora comienza con la puesta en escena 
“Concierto” (2012) y luego con “Agnetha Kurtz Roca Method” (2015). Funda y dirige el ANTIMÉTODO, 
práctica de investigación y creación escénica que reúne a diversos colaboradores en torno a sus 
trabajos anteriores y al tercer proyecto de la agrupación “Ópera” (2016). Es invitada a participar de 
la XVII Muestra de Dramaturgia Nacional como directora del texto “Tarde de verano” de Ana 
Corbalán, estrenado en octubre de 2016. En 2017 colabora como asistente creativa en «Éxodo» 
proyecto dirigido por Manuela Infante y asiste al Edinburg Fringe Festival como parte de la comitiva 
chilena del CNCA. En 2018 es invitada por CUNY (EE.UU, NY) al PEN International Voices 2018 a 
presentar una lectura de «Agnetha Kurtz Roca Method» en colaboración con Amelia Bande & 
SeungHyun Hwany. Además, realizó 3 residencias artísticas para el Proyecto Al Pacino en The 



 

 

Watermill Center (EE.UU, NY), NAVE (STGO, CH), Dartmouth & New York Theater Workshop (EE.UU, 
BOS). 
 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 

ESCRITURA ESCÉNICA, DRAMATURGIA 
Ana Corbalán 

 
Prácticas de escritura creativa para la re-invención autoral “La construcción de una obra híbrida 
implica conciencia de la operación material y requiere aceptar el trabajo (...) como un procesos de 
pensamiento deductivo que exige ir moviendo, yuxtaponiendo, combinando materiales hasta 
encontrar la estrategia que ronda mayores o mejores sentidos en un proceso de tanteo y 
composición, de avance irreflexivo y retroceso metódico”. 

Carlos Flores Del Pino1 

 
Descripción:  
Este laboratorio se propone como un espacio de creación e investigación eminentemente práctico 
de la escritura escénica, con el fin de profundizar y renovar la búsqueda autoral de lxs participantes, 
mediante ejercicios que derivarán en el comienzo de la creación de una nueva obra.  
Se trabajará a partir de diversas premisas y estímulos creativos, con el fin de refrescar la mirada y la 
práctica de lxs autores a través de la improvisación escritural, el juego, la experiencia, y la posterior 
revisión, reflexión y profundización de los materiales creados.  
1 Flores, Carlos (2008). Excéntricos y astutos, La Fuga 7. Disponible en www.lafuga.cl/excentricos-y- 
astutos/298  
Escribimos para la escena presente. Y trabajaremos en tiempo presente. Algunxs queremos escribir 
y no sabemos cómo desarrollar una imagen, una situación, una frase recurrente y convertirla en 
historia, en diálogo, en acción. Otrxs sentimos que sabemos hacerlo, pero de pronto nos 
encontramos en blanco frente un nuevo desafío, o terminamos copiándonos a nosotrxs mismxs. Este 
es un espacio es para re-inventarnos. Para co-laborar, exponernos y compartir nuestros procesos en 
vivo. Para re-conocer las herramientas con las que ya contamos. Para experimentar y sumergirnos en 
lo aún desconocido, y así lanzarnos a convertir el material que surja durante la experiencia, en el 
comienzo de un texto escénico que nos sorprenda a nosotrxs mismxs y nos lleve a (re) descubrirnos 
como autorxs.  



 

 

 
 
OBJETIVOS  

• Practicar la escritura desde espacios no convencionales de creación, con el fin de desarrollar 
un nuevo proyecto de escritura escénica que renueve los procesos de creación de lxs 
participantes.  

• Impulsar la reflexión del oficio a través de una recolección de elementos técnicos, referentes 
artísticos y las propias experiencias de lxs participantes, que inspiren, cuestionen y 
enriquezcan su trabajo escritural.  

• Compartir puntos de vista, apreciaciones y experiencias autorales con el fin de ampliar y 
profundizar la metodología de trabajo de cada participante, estimulando el trabajo 
colaborativo, fomentando la asociatividad para el desarrollo de futuros proyectos artísticos.  

 
CONTENIDOS  

• Escribir para la escena hoy: reflexión y práctica en torno al sentido y el hacer de escribir hoy. 
Rol literario v/s rol escénico/performativo de la escritura. Autoría, originalidad, 
contemporaneidad, punto de vista, el acto expresivo - el acto creativo.  

• Caos, azar y estructura: experimentación práctica de la escritura para el presente En el 
presente, liberando estructuras pre-concebidas con el fin de re-explorar el proceso de 
creación, potenciando la creación de material base para desarrollar en un nuevo proyecto 
escritural, y reforzar la metodología de trabajo de lxs participantes.  

• Historia y estructura: Identificación y desarrollo de la historia o problema a abordar en las 
obras de los participantes. El viaje del héroe-heroína: arquetipos, y sentido de acción hacia 
un cambio. Universo, contexto y resignificación a partir de la profundización y estructuración 
del material.  

• El sentido estético de un texto: uso y valorización de la palabra performativa. Composición 
escritural. Musicalidad y ritmo, el valor significativo del silencio, Espacio, atmósferas, ritual. 
Contenido y forma de un texto. Hibridez y post- dramaticidad.  

 
 
METODOLOGÍA  
Todos los días de taller se realizarán ejercicios escriturales para su posterior lectura y discusión, así 
como se revisarán materiales de otros autores (teatro, cine, música,otros), con un claro énfasis hacia 
la exploración de espacios instintivos del proceso creativo de lxs participantes. Una vez generado ese 
cuerpo de materiales, se definirá y encausará el trabajo de cada unx hacia la creación de un proyecto 
de escritura escénica.  



 

 

El sistema de trabajo es presencial y co-laborativo, siendo el diálogo y la retro- aliemntación 
elementos esenciales de la dinámica. Se escribirá y experimentará en el mismo espacio de taller, así 
como será necesario contemplar tiempo para trabajar entre las sesiones. Se consideran además 
sesiones individuales de trabajo con la tutora.  
 
MODALIDAD 
El programa posee una modalidad presencial y requiere la asistencia del participante a un mínimo 
del 90% de las clases,  las que tendrán una duración  total de 15 horas. 
 
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  
-Campbell, Joseph (1972): El héroe de las mil caras. Ed Fondo de Cultura Económica, México. 
-García Márquez. (1995): Cómo se cuenta un cuento: taller de guión. Ed Voluntad, Santa Fe de 
Bogotá, Colombia.  
-Lehmann, Hans Thies (2013): El teatro postdramático, Paso de Gato/Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC), México- Murcia. 
-Mamet, David (2001): Los tres usos del cuchillo. Alba Editorial, Barcelona, España. -Murakami, Haruki 
(2017): De qué hablo cuando hablo de escribir. Ed Tusquets, Buenos Aires, Argentina.  
-Ruiz, Raúl. (2000): Poética del cine. Ed Sudamericana, Santiago, Chile. 
-Sánchez, José Antonio (1994): Dramaturgias de la imagen, Ediciones de la Universidad  
de Castilla-La Mancha, Cuenca, España. 
-Smith, Keri (2008): How to be an explorer of the world, Penguin books, London, UK. -Suzuki Shunryu 
(2011): Zen mind, begginers mind: informal talks on zen meditation and practice. Shambala 
Publications Inc, Boulder, CO, USA. 
-Tarnas, Richard (2009): Cosmos y Psique, Ed Atalanta, Vilaür, España.  
*Extractos de películas y obras referenciales de diversos artistas, entregados por la profesora durante 
el taller.  
*Otros referentes estéticos a estudiar se desprenderán de la naturaleza de los textos y del interés de 
los propios participantes.  
 

 

 

 

 



 

 

NARRACIÓN VISUAL, DISEÑO ESCÉNICO 

Pablo de La Fuente 
 

Descripción  
NARRATIVA VISUAL 

A partir de un proyecto, nos enfocaremos a la comprensión del sistema de signos visuales en la escena 
teatral, que a través del análisis y la experimentación, facilitando herramientas para reconocer y 
articular los lenguajes posibles del diseño escénico en pos de un conocimiento integral de la 
teatralidad.  
 
OBJETIVOS  
Generales  

• Reconocer las principales características de la narrativa visual  
• Experimentar el proceso de construcción de signos visuales para la escena  
• Aplicar los conocimientos y experiencias adquiridas en el curso  

Específicos  
• Comprensión del espacio escénico y sus posibilidades narrativas  
• Identificación de los elementos narrativos de un vestuario  
• Examinar las distintas posibilidades de la construcción de una imagen  
• Transformar el lenguaje verbal a lenguaje visual  
• Construir una propuesta de diseño escénico  

  
MODALIDAD 
El programa posee una modalidad presencial y requiere la asistencia del participante a un mínimo 
del 90% de las clases,  las que tendrán una duración  total de 15 horas. 
 
CONTENIDOS  

• El escenario como plano de la composición  
• La opinión de la imagen  
• La Teatralidad (Narrativa, poética y discurso)  
• Conceptualización  
• Análisis espacial  
• Análisis de personaje  
• Narrativa del vestuario  
• Asociación visual de jerarquías y familiaridades  



 

 

• Texturas y materiales  
 
METODOLOGÍA  
Laboratorio teórico práctico, con clases expositivas, análisis de material audiovisual, análisis de obras 
y diversos referentes del teatro y la plástica. Experimentación  en  clase laboratorio, para crear a 
partir de una idea y/o proyecto en curso. 
 

ANTIMÉTODO, DIRECCIÓN ESCÉNICA 

Ana Luz Ormazábal 
 
Descripción:  
El Laboratorio se desarrollara desde un plano experimental, para ello los participantes  deberán traer 
proyectos para compartir, cuestionar y desarrollar.  
 
METODOLOGÍA 
 
DÍA 1 
 

1. Presentación referentes personales asistentes taller 
2. Presentación referentes personales Ana Luz Ormazábal 
3. Discusión sobre referentes artísticos 
4. El antimétodo como práctica de creación 
• Lo transdisciplinar 
• Roles 
• No voluntad 

 
DÍA 2 
 
Cómo abordar la escena desde: 

1. Tiempo 
2. Gesto 
3. Sonido 
4. Objetos 
5. Audiencia 

 



 

 

DÍA 3 
 

1. Ejercicios prácticos con talleristas en torno a los conceptos trabajados. 
2. “Percibir lo material” 
3. “Estrategias de escenificación” 

 
MODALIDAD 
 
El programa posee una modalidad presencial y requiere la asistencia del participante a un mínimo 
del 90% de las clases,  las que tendrán una duración  total de 15 horas. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

• "Estéticas de lo Performativo" de Erika Fischer-Lichte 
• “Se sospecha de su participación: el espectador de la 

vanguardia” de Jorge Luis Marzo y “Hordas espectadoras. Fans, hooligans y otras formas 
deaudiencia en turba” de Manuel Delgado ambos artículos compilados en “Querido Público. 
El espectador ante la participación: Jugadores, usuarios, prousumers y fans” 

• “John Cage y la posibilidad de pensar el sonido como acontecimiento. Aproximaciones 
filosóficas a su obra” de Gustavo Celedón 

• “Lecturas sobre danza y coreografía, Capítulo “Partituras” de Laurence Louppe. 
 
 


