


Por primera vez La Patogallina se interna en el 
género de la ciencia ficción y la manipulación 
de muñecos como soporte principal de un 
espectáculo. Este nuevo desafío, que se 
encuentra en construcción, nos ha empujado 
a tomar diversos caminos de investigación y 
experimentación, estética e histórica. 2118 
es un montaje de ciencia ficción y terror 
político, un espectáculo multimedia inspirado 
en el mundo estético del cine y el comics 
retrofuturista.

La historia se narra a partir de la manipulación 
de muñecos que conviven con actores en 

ADELANTO DE CREACIÓN

escena, la proyección de video y la música 
en vivo. La obra, con un lenguaje no realista, 
construye un universo épico, delirante e incisivo. 
Ana es una combatiente anarco-feminista que 
viaja por los túneles del tiempo intentando 
cambiar su presente. Para hacerlo debe acabar 
con una casta de demonios conservadores; 
Nueve influyentes y poderosos personajes de la 
historia de Chile son sus objetivos.

2118 es una tragedia futurista que pone en 
evidencia la naturaleza cíclica de la historia 
y devela los poderes que desde las sombras, 
manejan el destino del país.



CARLA ZUÑIGAMARTÍN ERAZO Dramaturga Invitada

Actriz titulada de la Universidad ARCIS y Diplomada en 
Fundamentos de Crítica Escénica Contemporánea en la 
Universidad de Chile. Ha guiado su trabajo hacia la dramaturgia, 
realizando talleres y ayudantías con el autor Juan Radrigán. Con 
más de diez obras estrenadas, entre las cuales se encuentran 
“1994: Historia de la Plaga” (Proyecto ganador de FONDART 
regional), “El Deseo” (Teatro del Puente), “El Hombre del Cartel” 
(Teatro del Puente, proyecto ganador de FONDART nacional), 
“Sentimientos” (Ladrón de Bicicletas), “Historias de Amputación 
a la Hora del Té” (Ladrón de Bicicletas), “En el Jardín de 
Rosas: Sangriento Vía Crucis del fin de los Tiempos” (Camilo 
Henriquez). Es fundadora, junto con el director Javier Casanga, 
de la compañía La Niña Horrible, dos de sus montajes han sido 
seleccionados en el Festival Santiago a Mil. Actualmente, trabaja 
como docente en el instituto AIEP y en la Universidad de las 
Américas. 

Director Atístico Colectivo Patogallina

Destacado director de teatro, realizador audiovisual y guionista, 
con estudios audiovisuales y cinematográficos en instituto 
Arcos y la EICTV (Cuba), Diplomado en la Escuela de teatro 
La Mancha, Escuela Internacional del Gesto y la Imagen. 
Fundador y director artístico del Colectivo La Patogallina (1996 
- a la fecha) y Co-Director y Co-Fundador de la compañía de 
intervencion sonora Teatro del Sonido (2012 - a la fecha), Co-
Director de “FITKA” (Festival de Teatro de Calle). Ha realizado 
talleres, seminarios, conferencias de teatro de calle, actuación, 
autogestión, improvisación y creación escénica en Chile y el 
extranjero. Además, ha sido docente en la Universidad Católica 
de Chile, la Universidad de Chile, U. Finisterrae y la Academia de 
Humanismo Cristiano.

La idea y las grandes vueltas de esta obra fue 
cómo hacer que ese discurso, que a veces puede 
ser un lugar común, tuviera un carácter diferente 
al ponerlo en escena. Así empezó a aparecer el 
tema de la construcción de los monstruos, de 
cómo se construye el mito de ciertos monstruos, 
como el tema del vampiro, por ejemplo, que fue 
un personaje real, y que al ser tan cruento, el 
pueblo crea el mito del vampiro. Pensar así en los 
personajes históricos y ese mito. 
(Martín Erazo)

“Martín tenía ciertas partes de una idea de 
historia: una mujer que viajaba al pasado, 
pero no se sabía al principio para qué, ni quién 
era esta mujer. En base a eso, yo inventé una 
historia. Hicimos un primer borrador, el cual fue 
desechado completamente, porque nos dimos 
cuenta de que nos estábamos entrampando, que 
no nos servía para dar a entender la historia que 
queríamos contar. Después de esa pequeña crisis 
armamos una historia nueva, un poco más simple. 
Partimos de nuevo con esta mujer de protagonista 
(...) por una parte íbamos trabajando con el Martín 
la historia principal y, paralelamente, él con los 
actores iba trabajando los eventos históricos. 
Ellos fueron proponiendo escenas, momentos, 
personajes y eso se fue mezclando un poco con 
la estructura que habíamos armado nosotros. 
Finalmente, con Martín vimos los textos que 
iban a estar en la obra y seguimos trabajando la 
estructura hasta que la terminamos.” 
(Carla Zúñiga) 

“Vivimos en un país en el que todos estamos 
un poco resignados a que la justicia nunca va a 
llegar. Ese sentir es bien terrible y pienso que a 
partir de esa rabia trabaja la obra, y por eso me 
gusta mucho. Siento que es una obra radical, 
con un punto de vista radical, a nivel de forma 
y de puesta en escena; que reflexiona sobre la 
violencia, pero también sobre el amor, sobre las 
relaciones humanas, sobre el amor de madre, 
sobre la lealtad. Siento que una mezcla de todas 
esas cosas, dan lugar a una obra fuerte, pero que 
también invita a hacer reflexiones bien profundas 
y terribles.” 
(Carla Zúñiga)  

REFERENTES:
 
Cyberpunk: subgénero de la ciencia ficción que 
surgió en la década de los 80, encabezado por 
William Gibson. Esta corriente da cuenta de 
visiones distópicas de un futuro cercano, en el 
que se combina una avanzada tecnología con una 
precaria calidad de vida. Un referente para el 
colectivo es Philip K. Dick, quien presenta en su 
literatura temáticas como el decaimiento social, 
la inteligencia artificial y la realidad virtual.

Ciberfeminismo: A partir de los planteamientos 
de Donna Haraway en su Manifiesto Cyborg, surge 
como una propuesta neofeminista, proponiendo 
que la mujer se adapte al nuevo contexto en el 
que se inserta y se enfrente a la informática de la 
dominación. El ciberfeminismo no debe responder 
a dualidades, sino que a redes entrelazadas, 
desafiando así las problemáticas sociales actuales 
a través de la socialización del conocimiento y el 
trabajo colaborativo.  

Películas:
Mad Max (1979), Blade Runner (1982), Ghost in the 
Shell (1995) 

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA



Es una obra que venía dando vueltas en mi cabeza 
hace más de 7 años, tomando como base el tema 
de la condición cíclica de la historia, una visión 
que nace después de harta investigación histórica, 
de encontrarme con varios temas y siempre 
enfrentarse a una reiteración negativa, desde mi 
punto de vista, que tiene que ver con darse cuenta 
de cómo los poderes han manejado nuestra 
historia, y aunque a veces se ocultan y parece que 
han desaparecido, siempre están ahí. 

Tenía esa idea por un lado, y por otro, estaba 
empecinado en trabajar desde un lugar que no 
fuera el realismo; y cruzarlo, en una primera 
instancia, con el terror. Después me abrí a 
la ciencia ficción y comencé a investigar las 
películas de ciencia ficción de los años cincuenta, 
y me pareció un formato que me permitía sacar la 
historia del realismo a nivel de puesta en escena y 
de construcción de la narración.

En este sentido, me parece importante 
destacar el arduo trabajo de construcción de 
guión y de la estructura de la obra, porque 
finalmente se construye un mundo que tiene 
sus particularidades, sus reglas, y eso implica 
ir descubriendo ese mundo; primero, con la 
estructura escrita para luego terminarla en 
los ensayos, que es nuestro método de trabajo; 
se escribe, se prueba, se reescribe sobre una 
estructura general que ya está hecha y se 
va modificando y terminando. Y esta fue una 
construcción bien difícil a nivel estructural, 
donde pasamos incluso por un momento donde 
teníamos dos estructuras de obra, que se 
sometieron a prueba en la primera semana de 
ensayos para decidir con cuál nos quedábamos.

Respecto al tema político de la obra, nos parece 
fundamental poner evidencia los acontecimientos 
y las personas involucradas con nombre y 
apellido, donde tomamos una decisión editorial de 
no esconder ni hacer metáforas en ese aspecto, 

sino más bien dejar el aspecto metafórico en la 
lucha en el tiempo y en los procesos históricos 
a largo plazo, con una protagonista (Ana) que 
viaja en el tiempo. También pensando en ideas 
como la utopía, en la ilusión de pensar qué tipo 
de gobierno podría existir más adelante, y donde 
también hay mucha simbología dando vuelta de 
manera evidente y de manera implícita. 

En relación a los elementos formales de la puesta 
escena, podemos mencionar, por ejemplo, el uso 
del recurso audiovisual, pero principalmente la 
manipulación de muñecos, que por primera vez 
asumen un rol protagónico en una obra nuestra, 
donde también estamos realizando un proceso 
de investigación a partir de la manipulación de 
muñecos y del trabajo coreográfico de los actores, 
contando con el apoyo de Tomás O´Ryan en los 
muñecos y las máscaras, y de Christian Farías 
en el trabajo actoral. Esta es proceso que se 
encuentra a medio camino en cuanto a terminar 
de asimilar estas nuevas técnicas, ya que 
como toda técnica se basa en la repetición y la 
ejercitación, y esperamos para en el mes de abril 
ya estar al 100% en el trabajo con esas disciplinas 
y técnicas que se suman a la nueva obra. 

Esta obra ha sido un enorme desafío para el 
grupo, ha sido un giro en nuestro trabajo, porque 
la obra nos invita a trabajar un tono y un ritmo 
diferente, mucho más denso. Nosotros venimos 
de hacer Paloma Ausente que era una obra 
más familiar, en cambio acá hay una densidad y 
una violencia implícita dentro de la obra que no 
habíamos abordado de esta manera, porque la 
forma de esta obra es para nosotros algo nuevo, 
y nos encontramos en ese proceso de entender y 
de ir cerrando ese formato. Es un camino nuevo, 
un desafío y una nueva puerta que abrimos como 
colectivo.

Martin Erazo, 
Director La Patogallina

2118. TRAGEDIA FUTURISTA



TRABAJO ACTORAL

¿QUÉ CARACTERIZA LA ACTUACIÓN?

“Nuestro proceso tiene que ver con investigar harto, 
leer sobre el tema que vamos a ver, y a raíz de eso, 
encontramos muchos personajes históricos que ver, 
por lo que fue muy complejo elegir cuáles quedaban 
en la obra. Para eso improvisamos, hacemos muchas 
pruebas hasta encontrar lo que buscábamos.

Confiamos mucho en nuestro director, conversamos, 
planteamos las dudas, podemos plantear cosas 
distintas, y en ese sentido, uno se va enganchando con 
el proceso.”
(Victoria González)

ENTRENAMIENTO ACTORAL

La autoescuela es un proceso en el que dialoga la 
investigación y la realización de talleres. El equipo de 
La Patogallina participa en estos espacios, que son 
dictados por los mismos integrantes o por invitados 
expertos en alguna temática particular. De esta forma, 
generan y socializan diversos saberes. Para este 
montaje uno de los invitados fue Christian Farías, quien 
colaboró con la coreografía de las peleas.



ESCENOGRAFÍA Y REALIZACIÓN

EL PROCESO DE DISEÑO

Se realizó un diseño de escenografía basado en 
la idea de la distopía, que es el concepto principal 
de la obra desde lo filosófico, al plantear que 
lo que está sucediendo ahora se puede llevar 
al extremo en un futuro, para de una u otra 
forma representar y hacer reflexionar acerca del 
presente, y también del pasado, porque en una 
distopía el futuro es la extremación de lo que 
estuvo mal en un pasado.

“Entonces, bajo esa búsqueda y esa pregunta, 
fuimos buscando la estética principal de los 
muñecos. Yo me puse a investigar acerca de las 
distintas estéticas punk, como el Ciberpunk, por 
ejemplo, para ver qué tecnología podría existir en 
un futuro así, y encontré que la estética que más 
servía, y que era además la menos romántica, 
era el Dieselpunk, esta idea de una estética 
futurista post-segunda guerra relacionada con 
el reciclaje de las cosas a bencina, y la idea de 
la reestructuración de las cosas del pasado que 
se van armando unas con otras, por ejemplo, el 
motor de un auto antiguo que vuela”. Pablo De La 
Fuente.

De esta manera, y dentro de esta estética, con 
la idea de una dictadura, de los demonios y de 
un grupo de rebeldes anarcos-feministas, se fue 
buscando la forma de presentar la tecnología de 
la obra sin la estructura estética que la contiene, 
por ejemplo, una radio sin la carcasa, los cables a 
la vista, el óxido del metal, más una mano gráfica 
encima con distintos elementos como números y 
logos pintados y con aspecto roído, similar a un 
bote abandonado. 

Como todo trabajo de creación colectiva, la idea 
ha ido mutando según las necesidades de la 
compañía, y en ese sentido, se sigue trabajando 
técnicamente para que esa estética se adapte a 
los espacios que se han construido, a la manera 
de presentar las proyecciones, la proporción del 
espacio y la adaptabilidad para el movimiento de 
los actores.

La construcción del universo visual de 
una puesta en escena 

“Martín (Erazo) me transmitió esta idea 
de hacer una obra de ciencia ficción 
con muñecos, entonces comenzamos 
a buscar referentes dentro del mundo 
del cómic y el tema de los viajes en el 
tiempo, para ver cómo darle a esta obra 
la sensación de que estás viendo un 
cómic escénico.”
(Pablo De La Fuente), Diseñador Teatral



DISEÑO DE LA BANDA SONORA

La propuesta musical en este nuevo proyecto 
tiene una clara intención atmosférica e 
incidental y se desarrolla en tres líneas 
sonoras: el universo de Ana (el refugio) 
donde el color musical lo da la calidez, la 
tranquilidad, el hogar y la clandestinidad. 
En este caso, los sonidos elegidos son el 
piano, la guitarra y la percusión menor. Por 
otro lado, encontramos el exterior: el caos, 
la represión, el miedo y el ruido, donde los 
sonidos son electrónicos y distorsionados. 
En una tercera línea aparecen los momentos 
históricos caracterizados por la oscuridad, el 
terror y la maldad.

En estos momentos, la música hace 
referencia a los estilos de la época o a las 
características específicas de cada personaje. 
Todo esto sobre atmósferas creadas con 
sintetizador, guitarra eléctrica con efectos, y 
sonidos electrónicos en la percusión.

En varios momentos se han utilizado 
grabaciones tanto musicales como de textos y 
efectos, con la idea de potenciar la narración, 
pero siempre insertados en un contexto de 
composición musical.

Como siempre, la banda de músicos interpreta 
la obra en vivo, donde la partitura es la 
puesta en escena y donde la conexión y la 
comunicación entre ambos lenguajes es 
fundamental.



LAS MÁSCARAS

Para los griegos, la máscara era el verdadero yo, 
la revelación de un carácter. La máscara es un 
tipo reconocible, pero también la revelación de un 
arquetipo.

Ana se multiplica en escena, otros cuerpos 
encuentran lugar en el gesto que la máscara 
confiere. 

“Las marionetas y máscaras están fabricadas 
principalmente con plástico termomoldeable 
y resina de poliuretano g26 microesferada, 
esqueletos de PVC articulados y esponja. La 
elección de materiales está supeditada casi en 
su totalidad en pos de la reducción del peso y 
la durabilidad. Siempre estoy experimentando 
nuevas fórmulas y opciones para optimizar 
el trabajo desde todas las aristas: tiempo de 
construcción, flexibilidad, durabilidad, nivel de 
detalles, concepto y manipulación”.  
(Tomás O´Rayn)

Para esta nueva creación, el Colectivo La 
Patogallina explora el trabajo con máscaras, 
donde los moldes son tomados de los actores y 
actrices y cada uno de ellos se hace cargo de su 
elaboración.

Por el lado de los muñecos, su manipulación 
implica un entrenamiento específico. Por lo 
mismo, se realizaron encuentros con destacados 
creadores del mundo de los muñecos como Tita 
Iacobelli, Hugo Covarrubias y la compañía Silencio 
Blanco. 

MÁSCARAS Y MUÑECOS

El uso de máscaras y muñecos es una estrategia 
escénica que distancia el verosímil realista e invita 
al espectador a reflexionar que así como el teatro 
es una construcción, la realidad también lo es.

““Soy un maker, mi trabajo consiste en 
diagnosticar con qué y cómo se materializa 
cualquier idea plástica”

(Tomás O’Ryan Barros)
Artista colaborador para la creación de marionetas



CREACIÓN DE COMICS

JUAN VASQUEZ
Artista gráfico, pintor, ilustrador y eterno 
amante de la tinta y el pincel
 
La historia dice que nació dibujando y que 
prefería un lápiz y papel a los juguetes 
tradicionales. También se habla de él como uno 
de los grandes de la ilustración actual siendo 
reconocido incluso fuera de nuestras fronteras. 
Francia ,España y México han sido testigos de la 
maestría y pasión que aplica en cada uno de sus 
trabajos, es el ilustrador del primer comic de la 
Pato gallina y hoy se encuentra trabajando en el 
proceso de creación del cómic 2118 - Tragedia 
Futurista.

VESTUARIO



TRABAJO ACTORAL

¿QUÉ CARACTERIZA LA ACTUACIÓN?

“Nuestro proceso tiene que ver con investigar harto, 
leer sobre el tema que vamos a ver, y a raíz de eso, 
encontramos muchos personajes históricos que ver, 
por lo que fue muy complejo elegir cuáles quedaban 
en la obra. Para eso improvisamos, hacemos muchas 
pruebas hasta encontrar lo que buscábamos.

Confiamos mucho en nuestro director, conversamos, 
planteamos las dudas, podemos plantear cosas 
distintas, y en ese sentido, uno se va enganchando con 
el proceso.”
(Victoria González)

ENTRENAMIENTO ACTORAL

La autoescuela es un proceso en el que dialoga la 
investigación y la realización de talleres. El equipo de 
La Patogallina participa en estos espacios, que son 
dictados por los mismos integrantes o por invitados 
expertos en alguna temática particular. De esta forma, 
generan y socializan diversos saberes. Para este 
montaje uno de los invitados fue Christian Farías, quien 
colaboró con la coreografía de las peleas.
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