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GAM ESTRENARÁ 32 CREACIONES 
NACIONALES DE TEATRO, DANZA Y 
MÚSICA

Programación 2016

• La línea curatorial 2016 conmemorará los 400 años de la muerte de William 
Shakespeare y Miguel de Cervantes y resaltará las autorías nacionales en teatro. 

• Se celebrarán también los 50 años de danza independiente en Chile y se 
desarrollará una temporada de programación familiar enfocada en los pueblos originarios. 

• Entre los estrenos destacan el debut en Latinoamérica de Happy end, musical 
de Bertolt Brecht, Kurt Weill y Elisabeth Hauptmann; la versión de Juan Pablo Peragallo 
y Manuela Infante para el cuento El gigante egoísta, de Oscar Wilde, con actuaciones de 
Marcelo Alonso y Amparo Noguera; la nueva creación del reconocido dramaturgo argentino 
Santiago Loza, Un minuto feliz, fruto de su residencia en GAM; la revisión del clásico local La 
viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchaga, con Catalina Saavedra y dirección de Rodrigo 
Pérez; y la ópera Maquiavelo encadenado, de Miguel Farías y Alberto Mayol.

• Durante el verano se programará además el ciclo Lo Mejor de GAM y se realizará 
el festival Quilicura Teatro en el marco del trabajo conjunto, que se extenderá a lo largo del 
año, con la nueva corporación cultural de esa comuna.
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Un total de 32 estrenos de artistas nacionales contempla 
la temporada 2016 de teatro, danza y música de GAM, que 
suma además 50 conciertos gratuitos.

La programación resalta contenidos curatoriales en 
diversas disciplinas artísticas a partir de hitos que se 
conmemoran el próximo año. “Al igual que en temporadas 
anteriores, la programación se ha estructurado sobre la 
base de determinados énfasis que se complementarán 
con actividades de desarrollo de audiencias, como la 
conmemoración del cuarto centenario de la muerte de 
William Shakespeare y Miguel de Cervantes, el centenario 
del Creacionismo, los 50 años de danza independiente en 
Chile y los 60 años de la muerte de Bertolt Brecht”, detalla 
Javier Ibacache, director de Programación y Audiencias de 
GAM.

El 80% de la programación 2016 de artes escénicas 
fue seleccionada a través de una convocatoria abierta 
a la que se presentaron 110 proyectos de compañías y 
agrupaciones independientes. “En la selección de estas 
propuestas participó un comité de especialistas convocado 
por el directorio de GAM y el resultado es una temporada 
que se caracterizará por la diversidad de estéticas”, 
adelanta Ibacache. “Los estrenos darán cuenta además 
de una variedad de generaciones de creadores, desde la 
reconocida compañía de danza La Vitrina, que celebrará 
sus 25 años de trabajo, hasta la nueva obra para la primera 
infancia de Teatro de Ocasión, que estará en residencia 
durante el año”, agrega. 

A los montajes elegidos mediante convocatoria se suman 
tres producciones GAM: el musical Happy end, la nueva 
versión de La viuda de Apablaza y Un minuto feliz, obra del 
argentino Santiago Loza inspirada en los cafés con piernas. 
La programación incluye además proyectos desarrollados 
en colaboración con otras instituciones, como Acteón y 
Maquiavelo encadenado, dos óperas de cámara gestionadas 
desde el Instituto de Música de la Universidad Alberto 
Hurtado; y Jemmy Button con orquesta, que reunirá a la 
compañía Tryo Teatro Banda y a la Orquesta de Cámara de 
Valdivia (OCV) en la partitura compuesta por Jorge Aliaga a 
partir de la obra de teatro.

Gracias a la alianza con agrupaciones musicales y 
universitarias se realizará una temporada de 50 conciertos 
de cámara gratuitos para todo público y un ciclo de 

conciertos educativos. A esto se suma un convenio de 
colaboración con la naciente Corporación Cultural de 
Quilicura que hará posible la presentación de contenidos de 
GAM en esa comuna a lo largo del año. El festival Quilicura 
Teatro es el primer fruto de este acuerdo. 

Durante 2016 se abrirá de manera estable una línea de 
programación familiar con obras de teatro y danza que se 
presentarán los fines de semana de junio a noviembre, junto 
a programación de Famfest en julio y del Festival de Teatro 
para Primera Infancia en octubre. “Es indiscutible que la 
formación de nuevas audiencias para las artes escénicas 
se basa en la presentación de contenidos de calidad para 
niños de distintas edades. Por ello estamos fortaleciendo 
nuestra programación en esta línea con estrenos que 
además pondrán el foco en los pueblos originarios”, explica 
Ibacache. 

El programa anual de exposiciones se abrirá con Panorama: 
el valor de los animales, una muestra de fotografías 
panorámicas de los animales del Zoológico Nacional de Chile 
que irá seguida –entre otras- de 100 años de jazz en Chile, 
muestra centrada en la llegada y consolidación de este 
género en el país. 

La labor de desarrollo y formación de audiencias que 
GAM ha posicionado se ampliará con Atlas, un proyecto 
internacional de creación en que participarán 100 
espectadores en escena elegidos a través de audición 
abierta; la puesta en marcha del Club de Espectadores GAM, 
y un concurso de hip-hop a partir de textos de Shakespeare 
y Cervantes que premiará a los ganadores con una sesión de 
grabación en el estudio de GAM. Las bases de este proyecto, 
organizado en conjunto con el British Council y el Centro 
Cultural de España, estarán disponibles próximamente en 
gam.cl. 

Durante el año además se hará en alianza con Espacio CEAT 
y el Centro Cultural de España el ciclo de lecturas Teatros 
Ejemplares con adaptaciones de las Novelas ejemplares, de 
Cervantes, a cargo de dramaturgos de Argentina, España, 
Uruguay y Chile. También se realizará una temporada de 
extensión de Radiotanda-GAM en el Teatro UC. Además, en 
conjunto con la Fundación Vicente Huidobro se organizará 
el primer Encuentro Internacional del Creacionismo, 
un certamen interdisciplinario que busca fomentar la 
participación de la ciudadanía en torno a la creación, la 
poesía y la palabra. 
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Verano 2016
La programación de verano comenzará con Quilicura Teatro, festival que reúne 30 obras destacadas de 
compañías nacionales e invitados internacionales, todas con entrada liberada. El evento marca el inicio de la 
colaboración de GAM con la nueva Corporación Cultural de Quilicura. El ciclo se realizará en distintos escenarios 
de esa comuna desde el 5 al 31 de enero con auspicio de la Municipalidad de Quilicura. La programación incluirá 
destacadas obras estrenadas en distintas salas de la Región Metropolitana, como GAM, Teatro UC, Matucana 100 
y la Sala de Teatro Universidad Mayor.

Entre el 26 de enero y el 14 de febrero se realizará una nueva edición de Lo Mejor de GAM que incluirá 
reposiciones de La tempestad, Lucía, Hilda Peña, Radiotanda-GAM, La bailarina y La noche obstinada. En este 
marco se estrenará en Chile Patricio Contreras dice Nicanor Parra, montaje del director argentino Alejandro 
Tantanián protagonizado por el reconocido actor chileno residente en Buenos Aires que da, en parte, nombre a 
la obra.

Durante enero se desarrollará además la Escuela de Verano GAM que en su edición 2016 se enfocará en la 
formación de espectadores críticos con talleres gratuitos de apreciación y creación dirigidos a distintos grupos 
etarios: primera infancia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y tercera edad. El detalle de contenidos y las 
indicaciones para las inscripciones podrán revisarse en gam.cl. 

Producciones GAM
Marzo Happy end. Estreno en Latinoamérica de la obra de teatro musical de Bertolt 

Brecht, Kurt Weill y Elisabeth Hauptmann. La traducción de Omar Saavedra es 
llevada a escena por 15 actores y 8 músicos, dirigidos por Álvaro Viguera. Parte 
del elenco fue seleccionado a través de una audición abierta. Actúan Gloria 
Münchmeyer, Bastián Bodenhöfer, Gabriel Cañas, Elvira López y Geraldine Neavy, 
entre otros.

Mayo Un minuto feliz. Obra del dramaturgo argentino Santiago Loza (La mujer puerca), 
escrita durante su residencia de 2015 en GAM e inspirada en los cafés con 
piernas de Santiago. El texto será dirigido por Aliocha de la Sotta (Hilda Peña) con 
actuaciones de Coca Guazzini, Paula Zúñiga y Carolina Quito.

Agosto La viuda de Apablaza. Obra de Germán Luco Cruchaga, un hito de la historia del 
teatro chileno que dirigirá Rodrigo Pérez (La tempestad) y que tendrá a Catalina 
Saavedra y Francisco Ossa en los roles principales.

Estrenos de teatro
Abril Ricardo III. Versión de la tragedia de William Shakespeare con dirección de 

Jacqueline Roumeau. Integra en su elenco a personas en proceso de reinserción 
social y propone una relectura de uno de los personajes más complejos del 
universo del dramaturgo inglés.

Abril Perfoconferencia: Shakespeare, nuestro contemporáneo. Montaje de difusión 
de obras de Shakespeare y de teatro isabelino en formato de performance y 
conferencia. Dirigida por Claudia Echenique, la puesta invita a la interacción entre 
el público y los creadores tras la escenificación de la vida y obra del dramaturgo 
inglés. 

Brecht
60 años
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Mayo El embajador. Estreno de obra noruego-chilena con dramaturgia de Andrea 
Gutiérrez y elenco de la Universidad Hint. La pieza se basa en el caso del 
embajador Harald Edelstam y el asilo que otorgó a perseguidos políticos desde la 
Embajada de Suecia tras el 11 de septiembre.

Junio La trampa. Texto reciente de Alejandro Moreno (La amante fascista) dirigido por 
Horacio Pérez. El montaje plantea una reflexión sobre la pertenencia social e 
identidad cultural en un formato coral con la participación de 15 actores (Carla 
Casali, Trinidad Piriz, Gabriel Cañas, Omar Morán y Andrea García-Huidobro, entre 
otros).

Julio Titus Andronicus. Revisión del original de William Shakespeare bajo dirección de 
Sebastián Jaña (Jardín de reos). La puesta en escena de uno de los textos más 
sangrientos de la producción shakespeareana tendrá un enfoque contemporáneo 
con un elenco destacado. 

Julio Babel. Texto inédito del legendario dramaturgo chileno Óscar Stuardo que será 
dirigido por Pablo Striano y que –al igual que otras piezas del mismo autor- 
descansa en contenidos implícitos, con una estructura fragmentada, y personajes 
que deben recurrir a gestos, sonidos, balbuceos y señas.

Agosto Numancia. Concierto teatral dirigido por los hermanos Gopal y Visnu Ibarra 
(Víctor sin Víctor Jara) que se basa en la pieza El cerco de Numancia, de Miguel 
de Cervantes. El montaje reúne a un elenco profesional de actores con un coro 
ciudadano. 

Septiembre Trizas. Obra de Roberto Contador que versiona El licenciado Vidriera, una de las 
más conocidas Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes. Con dirección de 
Guillermo Ugalde, el proyecto es parte del ciclo Teatros Ejemplares, que presenta 
lecturas de las versiones creadas por dramaturgos de España, Argentina, Uruguay y 
Chile. 

Noviembre  Lear o el origen de nuestra tragedia. Versión de El rey Lear, de William 
Shakespeare, a cargo de la compañía Teatropan (El abuelo que saltó por la ventana 
y se largó) ideada para espacios abiertos con incorporación de elementos de 
distinto tipo.

Noviembre Shakespeare falsificado. Obra escrita y dirigida por Luis Barrales que muestra a un 
grupo de actores que descubre un manuscrito original de Shakespeare. Estreno en 
Chile de la versión premiada en Buenos Aires.

Noviembre Postales sonoras: Shakespeare a kina. Montaje de teatro gabinete con textos de 
Shakespeare en versiones de Juan Radrigán y Florencia Martínez. Dirige María Jesús 
González, quien desarrolla una línea de inclusión para personas en situación de 
discapacidad visual. 

Noviembre Olgas. Nueva creación de la actriz, directora y dramaturga Elisa Zulueta, que reúne 
a parte del elenco de su exitosa obra Gladys. El montaje, dirigido por su autora, 
reelabora elementos de un caso de la contingencia. 
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Remontajes
Marzo  Algernón, la angustia del conocimiento. Monólogo de ciencia ficción basado 

en Flores para Algernón, de Daniel Keyes, donde el protagonista se somete a un 
experimento para aumentar su inteligencia. La obra del colectivo Arte Matamala 
ganó la última versión del Festival Teatro Joven de Las Condes y se presentó 
recientemente en Cádiz, España. 

Durante el año se remontarán además Xuárez –elegida por el Círculo de Críticos como la Mejor Obra del 2015-,  
Radiotanda—GAM y Coronación. 

Estrenos de danza
Mayo  Migrante. Puesta en escena de Sebastián de la Cuesta, Cristián Reyes y Rodrigo 

Leal que indaga en la condición del migrante en distintos planos y ámbitos. 
Participan actores y bailarines. 

Junio Hay que caminar, soñando. Montaje de la Compañía de danza I.D.E.a., dirigido por 
la coreógrafa Beatriz Alcalde, que reúne a más de 20 intérpretes. La obra nace de 
la pieza musical homónima de Luigi Nono y revaloriza la figura del espectador. 

Agosto  Prácticas de vuelo. Creación de Pablo Zamorano que reconstruye la historia local 
de la danza independiente desde 1965. Participan 8 intérpretes nacionales de 
distintas generaciones. 

Septiembre  Apología del deseo. Coreografía de Macarena Pastor que problematiza el cuerpo y 
los paradigmas de la belleza a partir de los principios estéticos promovidos por las 
vanguardias de inicios del siglo XX. 

Octubre 100 x 100 político. Creación de la compañía La Vitrina que conmemora 25 
años de labor independiente de la agrupación. El montaje, dirigido por Nelson 
Avilés, cuestiona el impacto del libre mercado en la sociedad chilena y apela a la 
participación del público. 

Noviembre  Altazor reencarnado. Coreografía de Paula Meru que fusiona danza 
contemporánea y danza clásica de India, para poner en escena pasajes de 
Altazor, de Vicente Huidobro. El estreno se enmarca en la conmemoración del 
Creacionismo en conjunto con la Fundación Vicente Huidobro.

Programación familiar / Estrenos
Junio  El origen del universo. Título provisorio para la nueva creación de Ñeque Teatro, 

compañía radicada la región de la Araucanía que ya estuvo en GAM con Ningún 
pájaro canta por cantar. Su nueva obra surge de una investigación apoyada por 
Explora Conicyt en torno a la cosmovisión de los pueblos originarios y los hallazgos 
recientes sobre el origen del universo.

Julio  El gigante egoísta. El cuento de Óscar Wilde es adaptado por Manuela Infante y 
dirigido por Juan Pablo Peragallo. El montaje incorpora lenguajes del teatro actual 
y reúne en su elenco a Marcelo Alonso, Amparo Noguera, Francisco Medina, Carla 
Casali, Guilherme Sepúlveda y Natalia Valladares.

Danza  
independiente
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Julio  Luciérnagas, ballet para niños. Obra de danza para primera infancia y niños 
menores de 6 años que mezcla de fórmula lúdica técnica académica y mapping. La 
creación pionera en esta línea, tiene coreografía de Carla Castro y música de Cuti 
Aste. Dirige Francisco Medina.

Julio  Kiñe pichiche ñi kimün (La sabiduría de un bebé). Montaje de teatro y música 
dirigido por Gala Fernández que revisa las costumbres y tradiciones del pueblo 
Mapuche en torno a la espera, parto y llegada del primer hijo. 

Agosto  Hetu’u, en el ombligo del mundo. Remontaje de esta creación de marionetas de 
la compañía Teatro Planetario, de Viña del Mar, que explora la cultura Rapa Nui 
y muestra el viaje de un niño a Isla de Pascua que marca el reencuentro con sus 
orígenes.

Septiembre  Yene: capítulo mapu. Remontaje de teatro para primera infancia dirigido por 
Camila Olfos sobre la leyenda tehuelche de la ballena Yene que es auxiliada por 
distintos personajes en su viaje al océano. 

Noviembre  Tum. Tercera creación para primera infancia de la compañía Teatro de Ocasión 
que explora en los ancestros, la tierra y el sentido de pertenencia. Resultado de la 
residencia de la agrupación en GAM durante 2016. 

Óperas y conciertos
Junio En la ruta de Cervantes. Conciertos que recorrerán el imaginario del Quijote a 

partir de composiciones del Siglo de Oro en España. El programa es una selección 
de Magdalena Amenábar, quién estará acompañada de tres músicos y un actor. 

Septiembre  Moebius. La inmigración es el tema central de esta ópera contemporánea para 
orquesta de cámara y voces femeninas, de Manuel Contreras Vásquez (Premio Luis 
Advis 2014). Participan las sopranos Pamela Flores y Nancy Gómez junto a músicos 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil.

Septiembre  Shakespeare a cuatro voces. Montaje musical que integra elementos teatrales y 
que revisa música de la época de Shakespeare. La puesta en escena está a cargo 
de Giovanna Carusso y la dirección musical es de Gonzalo Cuadra. 

Octubre  Acteón. Ópera barroca de Marc-Antoine Charpentier muy poco representada 
que se basa en una de las historias incluidas en Las metamorfosis, de Ovidio. 
Esta versión es una producción del Instituto de Música de la Universidad Alberto 
Hurtado.

Octubre Jemmy Button con orquesta. La compañía Tryo Teatro Banda (TTB) conmemora 
15 años y se une a la Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV), de la Universidad 
Austral que por primera vez llega a GAM con un concierto basado en la obra Jemmy 
Button, con partitura de Jorge Aliaga y dirección escénica de Sebastián Vila. 

Noviembre  Maquiavelo encadenado. Ópera contemporánea del joven compositor Miguel 
Farías (Renca, París y Liendres) y del sociólogo Alberto Mayol, basada en hechos y 
personajes de la actualidad nacional e internacional que dan cuenta de la crisis del 
sistema económico.

Pueblos
originarios

Pueblos
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Música de cámara
La temporada de conciertos de cámara de GAM continuará realizándose en alianza con diversas instituciones 
y agrupaciones de Santiago y regiones. Las presentaciones se harán de abril a noviembre con entrada liberada. 
En total serán 50 conciertos del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile (IMUC), la 
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), músicos de la Orquesta Sinfónica de Chile, el 
Cuarteto Andrés Bello, el Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de 
Chile, la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago de Chile, la Orquesta de Cámara de Valdivia, el Goethe-
Institut y la Universidad Alberto Hurtado.

Artes visuales
Mar — May Panorama: el valor de los animales. Muestra de 40 fotografías panorámicas 

y análogas de gran formato, de Fernando Rosa, que registran a animales del 
Zoológico Nacional de Chile, que fue inaugurado en diciembre de 1925. 

Jun — Ago 100 años de jazz en Chile. Muestra fotográfica y de objetos que revisa la historia 
del jazz en el país. Iniciativa desarrollada en conjunto con el Instituto Profesional 
Projazz y un grupo interdisciplinario de académicos y cultores locales de este 
género.

Sep Yo soy la cueca: bitácora de una fiesta chilenera. Muestra de 60 fotografías en 
gran formato, de Francisco Bermejo, resultado de una investigación de 10 años en 
torno a distintos tipos de cueca. Incluye registros de audio y presentaciones de Los 
Chileneros, La Gallera y Los Trukeros. 

Oct — Dic Diseño escandinavo. Exposición de piezas de diseño desde fines del siglo XIX hasta 
la actualidad. Incluye creaciones de Alvar Aalto, Arne Jacobsen y Hans Wegner, 
entre otros.

En BiblioGAM también habrá muestras fotográficas:

May — Jun Isidora Aguirre. Fotografías y documentos del archivo de Isidora Aguirre, una 
muestra realizada en conjunto con la Universidad de Santiago. Incluye registros de 
investigación de la autora y de La pérgola de las flores, su obra más conocida.

Jul — Ago Desfragmentar la Iglesia de la Vera Cruz. Registro del templo ubicado en el 
barrio Lastarria que fue inaugurado hace 160 años. Sometido a un proceso de 
fragmentación, el material que registra la iglesia de la mañana a la noche, permitirá 
apreciarla desde nuevas perspectivas. 

Festivales
A la programación artística se suman festivales, ciclos y ferias de teatro, danza, literatura, música popular y 
de cámara que GAM acoge cada año: Festival Internacional Santiago a Mil, Festival Internacional Santiago Off, 
Ciclo de Jazz Animales en la Vía, Festival Internacional de Animación Chilemonos, Festival de Teatro Familiar 
Famfest, el ciclo de música popular Neutral, Festival de Teatro para la Primera Infancia, Festival Internacional de 
Cine Documental FIDOCS, Festival Permanente de Composición Latinoamericana PRISMAS, Festival de Música 
Contemporánea de IMUC, Filba Internacional Santiago y Furia del Libro, entre otros.
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Desarrollo y formación de audiencias
En paralelo a la programación artística, GAM continuará trabajando en el desarrollo y formación de audiencias 
con actividades y talleres gratuitos enfocados en distintas comunidades y grupos de beneficiarios como 
estudiantes, profesores, adultos mayores, vecinos y personas en situación de discapacidad, entre otros. 

Al igual que en años anteriores, se realizarán conciertos educativos, sesiones de apreciación artística, talleres 
de lectura (para niños, adolescentes y adultos mayores), recorridos guiados, funciones especiales de artes 
escénicas, laboratorios de creación para adultos mayores, el taller de Jóvenes Críticos, el encuentro Incluye y 
talleres de coros. 

Esta línea se reforzará con el proyecto Atlas, enfocado en la participación del público, cuyos testimonios darán 
cuenta del atlas social de Chile. Este proyecto ya ha estado en Europa y Brasil con alto impacto. La iniciativa 
contempla la participación de 100 espectadores en escena elegidos a través de audición abierta. 

En la programación 2016 de GAM colaboran:
CNCA, Corporación Cultural de Quilicura, British Council, Centro Cultural de España, Embajada de Noruega, 
Embajada de Argentina, Fundación Vicente Huidobro, Universidad de Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 
Municipalidad de Quilicura y Projazz.

Media partners

 


