


Montaje inspirado en la maravillosa película “El Húsar de la Muerte” filmada en 1925 por el 
actor, director y periodista Pedro Sienna, donde se narran las hazañas; de Manuel Rodriguez 
en su lucha por la independencia Chilena. Hoy es considerada un clásico del cine Chileno y 
a su vez la obra más conocida de Sienna, quien fuera el premio nacional de arte en 1966 en 
reconocimiento a la vida dedicada al cine y al teatro.

Estrenamos entonces la obra El Húsar de la Muerte en homenaje al cine mudo y a un importante 
protagonista de la historia de Chile, Manuel Rodriguez. 

Gracias al inconmensurable aporte histórico y cultural que logra el montaje, junto a la opinión 
de la crítica internacional, catalogan a nuestro colectivo como uno de los más sólidos del 
continente, y es así como El Húsar de la Muerte se posiciona como una de las más fundamentales 
y trascendentes piezas de la historia del teatro chileno.



Compañía de teatro de calle que nace en 1996 con el trabajo experimental teatral y calleje-
ro llamado “A Sangre e Pato”. A raíz de este primer montaje son invitados al primer encuen-
tro de circo y teatro callejero realizado en Argentina. Esta situación se tradujo en un hito 
para la compañía al empaparse del interesante movimiento de arte independiente de calle.

En 1999 llega un asentamiento en la propuesta teatral dando forma a uno de los espectácu-
los 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 en Chile, hasta su estreno, no existía ningún montaje como el Húsar de la 
Muerte que reuniera diversos elementos tales como el cine, la música en vivo, la tragico-
media, entre otros, y además con una marcada temática política; esto lo transformó en un 
montaje transversal visto por distintos espectadores provenientes de diversos orígenes, 
plasmado en un sello artístico particular.

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 amplioy 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	

Los espectadores entran a una sala de cine de los años veinte y son acomodados frente a la 
pantalla-escenario esperando a que llegue un personaje en motocicleta, trayendo consigo el rollo 
de celuloide.

Tal como en la película la obra narra las hazañas del guerrillero Manuel Rodriguez en pleno proceso 
del impulso de la independencia chilena ante el sometimiento de la corona española, donde el 
objetivo es desestabilizar al gobierno imperante.

Entra a escena la banda de músicos a emitir ritmos y melodías de la música contemporánea en 
reemplazo del pianista del cine mudo, para dar comienzo a nuestra película de cuatro dimensiones 
con el lenguaje expresionista del cine de aquella época. Los actores muestran la historia tal como 
en el cine de aquel entonces, con textos escritos en carteles que entran apoyar solo algunos 
cuadros, y manteniendo la misma estética del film en blanco y negro con sólo algunos detalles en 
color.

COMPAÑÍA LA OBRA



Actores      Sandra Figueroa, Cael Orrego, Pilar Salinas
      Victoria Gonzáles, Rodrigo Rojas, Eduardo Moya
      Francisco Ramirez, Carolina Mardones

Músicos     Alejandra Muñoz, Jaime Molina, Sergio Gonzalez

Diseño y construcción de utilerías & FX Gonzalo Mella

Sonido      Pablo Riveros

Dirección e Iluminación   Martín Erazo

FICHA ARTÍSTICA



	 Opciones	de	consola	de	sala:
 Midas    Soundcraft (no spirit)
 Yamaha    Mackie48 Reflectores par 64.

04 PC de 1.000W.
05 Elipsoidales de 575 W.
06 Halógenos de 1.000W.
06 Halógenos de 500W.
01 Seguidor de descarga de 1200W.
01 Estroboscópica de 2.700W DMX.
01 Consola dimmer de 24 canales
24 Canales dimmer de 4000W.
04 Pedestales con “T”
02 Calles.
01 Iris
08 Bases de piso
01 Cable de energía de 50 metros .
01 Tablero de energía.
Cables de energía, filtros y accesorios para el montaje.

LUCES

SONIDO
Sonido	de	sala

Se requiere una consola de sala con mínimo 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; además debe poseer copia de LR (matrix) para enviar monitoreo al 
escenario para los actores, el nivel de esta copia debe ser independiente del nivel de sala.
La	consola	de	sala	debe	ser	colocada	frente	al	escenario	a	25	metros	y	en	ningún	caso	
al	costado	de	este.	
Es necesario además contar con un reproductor de CD de dos bandejas; se recomienda 
Denon 4000, el cual debe estar en perfectas condiciones.

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

Se requieren 8 canales de ecualización de 1/3 de octava; dos para sala, dos para la mezcla 
de escenario y 4 para las mezclas de los músicos.
	 Opciones	de	ecualizadores:
 BSS   Ashley   Yamaha

Se requiere como mínimo 8 canales de compresor 2 de compresor/gate y 4 de gate
	 Opciones	de	compresores:
 DBX       BSS        Beheringer 

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

Las mezclas de monitores serán controladas desde la consola de sala; es necesario contar 
con 4 monitores de piso más un sub-low para drumfill. El sistema de monitoreo para los 
actores debe ser  array o de lo contrario deben ser puestos en atriles. La disposición de 
los monitores se indica en planta adjunta. Es necesario contar con 3 puntos de energía 
para los músicos con 220 volt cada uno.
	 Opciones	de	monitores:
 Meyer sound       EAW        Yamaha 



Lista	de	canales

 Canal		 	 Instrumento		 	 Micrófono		 	 Insert
 21   Fx 1 L 
 22   Fx 1 R
 23  Fx 2 L
 24  Fx 2 R
 25  CD L
 26  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

	 Canal		 	 Instrumento		 	 Micrófono		 	 Insert
 01   kick    Beta 91 D-112   Compresor/Gate
 02   Snare up   Sm-57    Compresor/Gate
 03   Snare down   Sm-57
 04   Hi hat    C-1000 Sm 81
 05   Tom    Sm-57 E-604   Gate
 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   Bass línea   D.B
 11   Bass mic   D112- D12   Compresor
 12   Guitar    Sm-57
 13   Acústic Guitar   D.B
 14   Key 1    D.B
 15   Key 1    D.B
 16   Saxo    Beta 58-Sm 57   Compresor
 17   Voz drums   Sm-58    Compresor
 18   Voz bass   Sm-58    Compresor
 19   Voz guitar   Sm-58    Compresor
 20   Voz key    Sm-58    Compresor



ESCENOGRAFÍA



Personas	que	viajan  18 Personas
Rooming	list  8 dobles y 2 single
Viáticos   $20.000 P/P diarios
Pasajes	Aéreos  A partir de KM de distancia
Transporte	Terrestre Sprinter Climatizado
Honorarios  $ 3.800.000 / Valor líquido x por 1 función
   $ 7.000.000 / Valor Líquido x 2 funciones (Mismo Lugar)

Cronograma  Día 1 / Viaje
   Día 2 / Montaje
   Día 3 / Pruebas Sonido /Función /Desmontaje
   Día 4 / Regreso

Producción  Lorena Ojeda / + 56 9 683 93 440
Dirección  Martin Erazo / + 56 9 956 46 444
Correo	 produccionlapatogallina@gmail.com
Web  www.lapatogallina.cl

CONTACTO

CONDICIONES DE GIRA
Tiempo	de	montaje:  12 horas
Desmontaje:	  3 horas
Carga:    1300 kilos
Espacio	escénico:	 14x 14 metros /6 mts. De altura.

La	obra	puede	ser	montada	en	plazas,	teatro,	gimnasios	o	galpones	que	cumplan	con	estas	medidas
de	espacio	libre.

Los músicos se ubican frente al escenario en una tarima de 3x4 mts.

Altura depende del espacio escogido para la presentación.

DATOS TÉCNICOS




