




La Patogallina es una compañía de teatro de calle que nace en 1996 con el trabajo experimental teatral 
y callejero llamado A Sangre e Pato.  A raíz de este primer montaje son invitados al primer encuentro de 
circo y teatro callejero realizado en Argentina, lo que marcó un hito en el desarrollo de la compañía al 
poder empaparse del interesante movimiento de arte independiente de calle.

El año 1999 trae el asentamiento de su propuesta teatral, dando forma a uno de los espectáculos 
más exitoso de la compañía: El Húsar de la Muerte, bajo la dirección artística de Martin Erazo, siendo 
el punto de partida de la organización formal de La Patogallina.

Artísticamente, hasta su estreno, no existía en Chile ningún montaje  que reuniera diversos elemen-
tos tales como el cine, la música en vivo, la tragicomedia, entre otros, además de contar con una 
marcada temática política, transformando a El Húsar de la Muerte en un montaje con un sello artís-
tico particular y en una obra transversal, que ha sido visto por distintos espectadores provenientes 
de diversos orígenes.

A partir de este éxito, la compañía trabaja incesantemente en nuevos montajes y procesos creativos. 
A la fecha después de veinte años, cuentan con un amplio y activo catálogo.

•	 A	sangre	e	pato	-	1996
•	 El	húsar	de	la	muerte	-	2000
•	 1907	el	año	de	la	flor	negra	-	2004
•	 Karrocerías	-	2005	(nueva	versión)
•	 Los	caminos	de	don	floridor	-	2008
•	 Frikchou	-	2008
•	 Extranjero	

El Colectivo La Patogallina en la actualidad lo conformamos 15 personas entre actores y músicos, 
así como de otras personas provenientes de distintas formaciones artísticas.

Compañia



“Paloma Ausente, una óbrica callejérica para las másicas”  es  espectáculo calle-
jero, estacionario y masivo  que se sumerge en todas las dimensiones de Violeta 
Parra, rescatando su espíritu en los múltiples roles sociales tales como la recopila-
dora, la madre, la cantante, la guitarrista, la artista visual, entre otros. La figura de 
mujer creadora como un ente que viaja entre la luz y la sombra, irradiando a veces 
amor y ternura, y otras una rabia profunda.

Teatro físico, Manipulación de objetos y muñecos, construcción de imágenes 
poéticas y la presencia fundamental de la música en vivo, dan forma al lenguaje 
popular y callejero con que la patogallina aborda el espíritu  de Violeta. Lejos del 
floklorísmo y el teatro costumbrista, la compañía desarrolla una búsqueda de tea-
tro no realista,  que se enmarca en lo que hemos denominado “surrealismo rural”. 

En su estructura dramática se propone trabajar en tres  líneas temporales:
Violeta viajando por Chile en su incasable  trabajo de recopilación
Violeta y la creación del “Gavilán” 
Violeta y sus recuerdos de infancia

Argumento

Lorena  Ojeda




Dirección  Martín	Erazo
Estructura dramatica e idea original Martin	Erazo
Desarrollo de guión  Carla	Zúñiga	y	Martín	Erazo
Elenco  Sandra	Figueroa	/	Victoria	González	/	Gloria	Salgado	Laura	Maldonado	/	
Matías	Burgos	/	Juan	Ferino	Eduardo	Moya	/	Rodrigo	Rojas	/	Cael	Orrego/
Antonio	Sepúlveda
Dir. Musical Alejandra	Muñoz
Músicos  Jaime	Molina	/	Emilio	Miranda	/Alejandra	Muñoz	
Muñecos Tomas	O´Ryan	&	La	patogallina
Diseño Integral  La	Patogallina
Asesoria de diseño escenogafía Pablo	de	la	fuente
Realización Rodrigo	Rojas/Eduardo	Moya/Juan	Ferino
Diseño de Vestuario	Antonio	Sepúlveda
Sonido		Pablo	Riveros
Productora		Lorena	Ojeda	Sepúlveda

Ficha Artística



	 Opciones	de	consola	de	sala:
 Midas    Soundcraft (no spirit)
 Yamaha    Mackie
 Digidesign

3 fresnels de 2 k 
20 par 64
6 fresnel de 1 k
6 par 56
mesa 24 canales 
24 canales dimmer
4 torres

Sonido	de	sala

Se requiere una consola de sala con 32 canales 6 envíos auxiliares y 8 subgrupos; 4 bandas de 
ecualización, ecualización paramétrica en los medios, inversor de fase y atenuador (-20 dB.) 
por canal.
La consola de sala debe ser colocada frente al escenario a 25 metros y en ningún caso al costado 
de este.

Nota: en caso de que sea imposible colocar la consola de sala frente al escenario, sera nescesario contar 
con 2 monitores frente a la consola con una copia identica de lr; ademas esta consola controlara las mezclas 
de monitores por lo que deberá contar con los envios auxiliares nescesarios para realizar las mezclas (5) y 
enviar a efecto (minimo 2)

El sistema de altavoces debe ser 4 vías stereo con corte activo en cada vía.
La potencia de sala debe ser acorde con el recinto y en ningún caso debe ser menor a 
110 dB SPL (AVG) en la consola de sala (25 mts.); lo ideal es que el sistema de altavoces 
sea Array.

	 Opciones	de	Altavoces:
 Potencia	   Altavoces      
 Crown macrotech   Meyer Sound / EAW
 Crest Audio FA   JBL
 QSC PLX    Turbo Sound

Items	en	caso	de	sistema	analogo:
-Se requieren 2 canales de ecualización de 1/3 de octava para sala.
	 Opciones	de	ecualizadores:
 BSS   Ashley   Yamaha

Además se requiere como mínimo 6 canales de compresor 2 de compresor/gate y 2 de 
gate.
	 Opciones	de	compresores:
 DBX       BSS        Beheringer 

2 unidades de multiefecto digitales.
	 Opciones:
 PCM-80       SPX-990        D-two Tc electronics        MPX-500

Sistema de monitores 
Se requiere que la consola de sala posea al menos 8 envíos auxiliares la cual sea capaz de 
realizar 5 mezclas y el resto para envío de efectos.
Se necesitaran 3 monitores de piso (para la banda) y 3 monitores en atriles para el 
escenario.
Es necesario contar con un canal de ecualización de 1/3 de octava por mezcla, los cuales 
deben estar insertados (en caso de sistema análogo).
	 Opciones	de	monitores:
 Meyer sound       EAW        Yamaha 
 

Iluminación

Sonido



Guitar Set: (opciones)
- Fender twin reverb.
- Fender the ville.
- Roland Jazz chorus.

Bass Set: 
 Gabinete 4x10” (opciones)
- Hartke
- Ampeg
- SWR
- Mark bass

Amplificador: (opciones)
- Ampeg Svt Classic 
- Hartke HA 2500
- Aguilar 
- Galliien Kruger

Drumm Set:
- 1 Floor tom 14”
- 1 Floor tom 16”
- 1 Floor tom 18”
(Opciones): Yamaha recording, Gretch, Pearl master series, DW.

Backline

 Platillos 
- 1 caja de batería de metal 14” (Opciones): The Chad, pearl master series, gretch, DW.
- 1 Spash 8”/20 cm
- 1 Hi hat 13”/33 cm
- 1 Crush 16”/41 cm
- 1 Chinese 17”/43cm 
- 1 Ride 20”/51 cm

(Opciones): Sabian, istanbul.
- 2 atriles de caja
- 4 atriles de platos con boom más 1 atril de hihat.
- pedal de bombo (Opciones): iron cobra, DW 4000.
- sillín de batería.
- alfombra de Batería.

Nota:  Es necesario contar con una tarima de 5x3 mts a 50 cm de altura, para la disposición de 
los músicos.



Lista	de	canales

	 Canal		 	 Instrumento		 	 Micrófono		 	 Insert
 01   Octa pad L   D.B    COMPRESOR
 02   Octa pad R   D.B    COMPRESOR
 03   Snare up   Sm-57
 04   Snare dw   Sm-57
 05   Hi hat    C-1000 Sm81
 06   Tom    Sm-57 E-604   GATE
 07   F-tom    Sm-57 E-604   GATE
 08   Oh L    C-1000 Sm81   Compresor
 09   Oh R    C-1000 Sm81   Compresor
 10   Lounch pad L   D.B
 11   Lounch pad R   D.B
 12   Bombo hi   Sm-57
 13   Bombo low   Sm-57
 14   Bss    D.B
 15   Acoustic Guitar   D.B
 16   Guitar    Sm-57
 17   Key L    D.B
 18   Key R    D.B
 19   Kaos pad L   D.B    COMPRESOR
 20  Kaos pad R   D.B    COMPRESOR
 21   Charango 1   Sm-57    COMPRESOR
 22   Charango 2   Sm-57    COMPRESOR
 23   Voz Bateria   Sm-58
 24   Voz Teclado   Sm-58

 Canal		 	 Instrumento		 	 Micrófono		 	 Insert
 25   Voz Guitarra   Sm-58
 26   Mic actores 1   Beta 98 h/c
 27   Mic actores 2   Beta 98 h/c
 28   Mic actores 3   Beta 98 h/c
 29   Mic actores 4   Beta 98 h/c
 30   Mic actores 5   Inha Mano
 31   CD L
 32   CD R

Nota: Cualquier modificación a esta ficha técnica deberá ser consultada previamente 
con el profesional responsable, por otra parte, el sistema deberá estar instalado y 
sonando, mínimo 8 horas antes del inicio del evento para así realizar las pruebas de 
sonido con anticipación. 

Responsable:
Pablo Riveros Troncoso / +56 978776841 / pabloriverostroncoso@gmail.com
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Producción  Lorena Ojeda / + 56 9 683 98 440
Dirección  Martin Erazo / + 56 9 956 46 444
Correo	  produccionlapatogallina@gmail.com
Web  www.lapatogallina.cl

Contacto

Personas	que	viajan   16 Personas

Rooming	list   7 dobles / 2 singles

Viáticos    $ 20.000 / 30 USD/€ / por persona diarios

Traslado	elenco   Pasajes aéreos 16 personas

Espacio	escénico  17 x 17 mts, Explanada, Superficie lisa de cemento
    (no arena, adoquines, pasto sintético)

Traslado	de	carga  Camión 3/4, 26 m3 / 2.500 Kgs

Cronograma	de	Montaje Día 1 Viaje - Descarga
    Día 2 Montaje y Dirección de Luces
     Prueba de Sonido - Ensayo
    Día 3 Prueba de Sonido - Función

Condiciones de Gira

/colectivo.lapatogallina

/lapatogallina



www.lapatogallina.cl


