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los fines de semana, un container cargado 
de dispositivos de participación invadió los 
cerros con talleres, conciertos y almuerzos 
comunitarios, originando instancias de 
encuentro y diálogo entre los vecinos. 

Los objetivos de este trabajo fueron 
promover el rescate de la memoria 
local, el intercambio de saberes 
populares y el fortalecimiento de la 
conciencia medioambiental. Para 
su materialización se realizó un 
proyecto de confección del follaje 
del árbol, produciendo hojas, flores y 
frutos en talleres de artes del reciclaje 
y museología local. Asimismo, se 
conformó un elenco ciudadano con 
talleres de expresión escénica 
y canto para la representación 
de algunas escenas en el 
espectáculo inaugural. 

Una vez terminados los talleres 
de creación comunitaria, el 
equipo de dirección artística se 
encargó de seleccionar textos, imágenes, 
movimientos y sonidos para ordenarlos dentro 
de la estructura dramática general. Lo anterior 
dio como resultado el texto final, una fusión entre la 
estructura original de la obra y los contenidos y experiencias 
encontrados en los cerros.

Para Nicolás Eyzaguirre, Director Artístico de Centro Cultural 
Teatro Container, los talleres constituyen “aquellos espacios 
que nos permiten conectarnos con los habitantes de cada 
barrio, pero al mismo tiempo a partir de ese encuentro en el 
hacer, que es en lo que consiste el taller, vivir un encuentro 
práctico donde poder generar el material para construir la 
obra teatral  “El árbol, fotosíntesis de una ciudad”.

- ¿En qué consistieron estos talleres? 

“Los talleres persiguieron tres líneas: la primera 
correspondiente a “la memoria de barrio” que buscaba 
generar el texto de la obra a partir de relatos, testimonios, 
cartas y fotos, que nos pudieran ir contando cómo fue 
construyéndose el barrio y su identidad. Una segunda línea de 
los talleres apuntaba a la creación de un “elenco ciudadano” 
para que las personas interesadas en las artes escénicas nos 
pudieran acompañar en un gran coro para presentar este árbol 
de construcción colectiva. Y una tercera línea correspondiente 
al “taller de fotosíntesis”, que es el más especial, puesto que 
es el que realmente lleva el concepto de la obra a cabo, que 
es transformar algo inerte, como son las botellas plásticas y 
la ropa desechada en algo con vida”. 

- ¿Cómo nace la idea de trabajar con el concepto 
de construcción colectiva para esta 
instalación presente en FAV 2015?

“La construcción colectiva 
del árbol, es un formato 
dramatúrgico ultra 
necesario para poder 
abordar el proceso donde no 
solamente es la compañía de 
teatro la que realiza la obra, 
sino que se busca involucrar 
a distintos habitantes de la 
ciudad, planteando temas de 

su contingencia, generando 
un juego que trasciende de la 
representación teatral y que se 

relaciona con el encuentro 
social. 

A través de este método 
de creación colectiva, que 

se nutre de los encuentros 
que nosotros hemos ido 

planificando, somos capaces 
de generar las tres líneas 

fundamentales de la creación teatral 
que son la escenografía de la obra, a partir de 

talleres de reciclaje, de confección de hojas, flores y 
frutos de un árbol. Entonces tenemos una invitación lúdica, 
donde nos acercamos a los vecinos a compartir herramientas 
de creación colectiva. Por eso es tan importante el concepto 
en la obra. 

Así también pasa con lo textual, puesto que desde los talleres 
de memoria y desde la conversación con los habitantes sobre 
su contexto, sobre los acontecimientos más importantes en 
la vida del cerro, de su familia y de sus vecinos, es que va 
surgiendo el texto y la palabra que va a ser pronunciada en la 
inauguración del festival de las artes. 

Y por último la actuación, es decir, la acción llevada por los 
cuerpos en este caso surge del taller de actuación para teatro 
de calle, en el que está muy presente el canto, el coro. En esta 
forma creemos que es posible, que al generar encuentros 
que tienen consecuencias, encuentros que generan distintas 
materias para la escena, podemos acercarnos a la identidad 
cultural de cada barrio, poner en el centro de la ciudad, como 
es el caso de la plaza Sotomayor, temáticas propias de cada 
cerro, llegando a la premisa del trabajo, que es mostrar que 
la cultura no se encuentra necesariamente en manos de los 
artistas, sino que es de todas las personas que habitan el 
territorio, de sus costumbres y tradiciones”. 

Centro Cultural Teatro Container es una organización sin 
fines de lucro, cuyo objetivo principal es promover el uso 

artístico del contenedor marítimo, acondicionándolo 
como sala de teatro, danza, música o espacio para 

intervenciones de arte. Su objetivo principal es 
el desarrollo de actividades que fomenten 

la investigación artística y promuevan 
el desarrollo de espacios para el 
esparcimiento de la ciudadanía a 
través de las artes. Su propuesta, 
contingente e innovadora, permite 
ampliar el acceso ciudadano 
a manifestaciones artísticas 
mediante la instalación de 

contenedores en el espacio 
público, abarcando sectores 

distantes al quehacer 
cultural tradicional.
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12 “Tu indiferencia también contamina”, Elliot Tupac
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Psje. Almirante Muñoz
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Psje. Almirante Pérez Gacitúa
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Peter Knudsen

Sebastian Alies
Cynthia Conrads

Null Object

Mika Martini

Trimex
Claudia Yolin

Pol Taylor

Elias Santis

Julio Escobar

Natalia Matta

Roy Mcdonald

Francisco Gabler

* Delight Lab “Allende”: todo el recorrido 

Estudio Ruim

* 12-na “Los Imaginistas” y “Skaters”: todo el recorrido 

* “Bailes Chinos”: todo el recorrido 

* Natalia Matzner: fanzine

Carlos Reinoso

Adrian Palacios

[2 Ene. 2015]

Benjamin Marambio

* Las Alucinantes Aventuras del Barco Volador “Las Alucinantes Aventuras del Barco Volador”: tramo Sotomayor
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