Actividades digitales del 7 al 30 de mayo 2021
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¡En el mes del teatro regresamos a tu pantalla!

Obras

conversatorios

lanzamiento libro

expo virtual

Obra: IVANOV

Estreno / Viernes 7 de mayo / 21 h /+ 14 años

eo

n
Contemporá

Ivanov ya no se entiende. Ahora no le importa nada, toda la vida no le importa.
Atrapado entre la desesperanza y el vacío existencial, Ivanov es un ‘paisaje humano’
creado por Chéjov que, en adaptación de Leyla Selman y dirección de Rodrigo Pérez,
cobra especial vigencia en esta época compleja, de cada vez menos certezas. Con
Catalina Saavedra, Marcela Millie, Carolina Jullian, Cristián Carvajal, April Gregory,
Jaime Leiva, Marco Rebolledo, Eduardo Herrera, Macarena Lagos, Guillermo Ugalde,
Verónica Medel y Johnatan Inostroza.

Obra: LOS MILLONARIOS

Sábado 8 de mayo / 21 h / 14 años
eo

n
Contemporá

Un estudio de abogados – corruptos, despectivos y millonarios – decide representar la
causa mapuche defendiendo a un comunero acusado de asesinar a un matrimonio de
agricultores en la Araucanía. ¿A qué obedece esto? ¿Cinismo? ¿Vanidad? ¿Poder?
Los abogados presentarán una defensa impecable entre cuatro paredes.
¿Y los protagonistas de las demandas? No fueron ni serán convocados. Escrita y dirigida
por Alexis Moreno, con las actuaciones de Alexandra VonHummel, Elvis Fuentes, Manuel
Peña, Rodrigo Soto, María Elena Valenzuela y Daniela Fernández.

Obra: REMINISCENCIAS VOL II PROYECTO QUILICURA

Estreno / Domingo 9 de mayo / 21 h / Familiar
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¿Cuántas veces se puede escribir una ciudad? ¿Hemos leído la ciudad en que
vivimos? ¿Existe la ciudad en nosotros? ReminiscenciaS Vol II, de Mauro Vaca, nos
invita a escudriñar Quilicura a través de un viaje virtual, donde la misma comuna nos
cuenta una historia que habla de las memorias y las identidades colectivas.
La ciudad es un libro donde podemos leer nuestra herencia.

IMÁGENES DEL TEATRO CHILENO DE LOS 90
Lanzamiento libro / Martes 11 de mayo / 21 h / Familiar
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+ Conversatorio
Registro de las obras emblemáticas de la década 1990-2000. Un libro que presenta la visión del destacado
fotógrafo y periodista Juan Francisco Somalo Valor, sobre un periodo que él retrató no solamente para
cumplir con el objetivo periodístico de presentar los estrenos de cada semana en la prensa, sino que,
también, para dejar un testimonio visual sobre esta época de profundos cambios en el teatro nacional.
El encuentro contará con la presentación del fotógrafo Juan Domingo Marinello, quien reflexionará sobre
rescate patrimonial; además de una conversación entre el actor Alfredo Castro y el periodista de “El
Mercurio”, Juan Antonio Muñoz, acerca del escenario teatral de los noventa y la Cía. Teatro La Memoria.

IMÁGENES DEL TEATRO CHILENO DE LOS 9O
EXPO VIRTUAL / 11 al 30 de mayo
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Muestra virtual que incluye una selección de 25 fotografías que forman parte del
libro “Imágenes del teatro chileno de los 90”, de Juan Francisco Somalo Valor. La
muestra nos permite traer al presente temas, lenguajes, textos y visiones de una
influyente camada de actores, directores y dramaturgos, y revisitarlos desde una
perspectiva histórica, especialmente atractiva para las nuevas generaciones.

conversatorio: la CRÍTICA Y el periodismo teatral de los 90

Martes 18 de mayo / 20 h / 14 años
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Marco Antonio de La Parra junto a Verónica Marinao y Carola Oyarzún dialogarán sobre
la participación que críticos y críticas tuvieron en los medios de comunicación de los
años noventa. Una reflexión abierta que busca indagar sobre el rol de los críticos en
los medios y, al mismo tiempo, la influencia de los medios en la posición que van
ocupando compañías y directores en la escena nacional. Modera Javier Ibacache.

conversatoriO: LAS MUJERES DE LOS 90 en el teatro

Martes 25 de mayo / 20 h / 14 años
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¿Cuáles han sido los cambios más significativos respecto al rol de la mujer en el
teatro durante las últimas tres décadas? Las actrices María Izquierdo, Claudia
Echeñique, Inés Stranger y María Paz Vial, dialogarán sobre la función y posición que
tienen las mujeres en los espacios teatrales, la relación con la crítica y la visibilidad
del género desde los años noventa. Modera Soledad Lagos.

Recibe la cartelera en tu telefóno
Envía un WhatsApp al +569 86 58 1539
con la frase “Quiero la cartelera de Quilicura Teatro” y te
llegará cada día el enlace directo de acceso a las funciones,
para que no te pierdas ninguna obra.

www.quilicurateatro.cl

Código QR directo a las obras

