
ELENCO DE
TEATRO CCMLA



4.- Historia del Elenco

5.- Como nace este espectáculo

5.- Sinopsis

6.- Biografía de Isidora Aguirre

7.- Una investigación y proceso creativo

8.- Ficha Artística

9.- Prensa

15.- Planta de luces

17.- Ficha Técnica

ÍNDICE

2



HISTORIA DEL ELENCO CCMLA

3



La compañía de Teatro de la Corporación Cultural Municipal de 
Los Ángeles nace en el 2015, en la capital de la provincia de Bio-
bío, con la misión de crear las condiciones para la profesionaliza-
ción de la actividad teatral emergente desde la CCMLA.  

Para conseguir este propósito, los integrantes del Elenco dirigido 
por la actriz argentina Eliana Lauro se encuentran en un cons-
tante proceso creativo e investigativo que les permita generar 
innovadoras creaciones en todos los niveles del Diseño Escéni-
co: Dramaturgia, interpretación actoral, escenografía, maquillaje, 
musicalización, iluminación. En esta línea de trabajo, es incorpo-
rada también una perspectiva semiótica de análisis que favorece 
la composición creativa a partir de diversos lenguajes y sistemas 
de significación. Uno de los desafíos que se ha planteado la com-
pañía es perfeccionar el conocimiento teórico y técnico en torno 
al Teatro de Sombras, herramienta que ha sido utilizada en algu-
nas de las obras interpretadas por el elenco. 

La dimensión artística se combina con la producción en el mar-
co de los mercados escénicos y las relaciones institucionales de 
programación cultural.  Para ello se configura una relación de re-
troalimentación muldtidisplinaria junto a las áreas administrati-
vas, Equipo Técnico, Coordinación y Producción, Comunicación y 
Difusión. 

El elenco está compuesto por actores profesionales y egresados 
de la Escuela de Teatro de la CCMLA, instancia que también se 
encuentra bajo la dirección de Eliana Lauro.  Tanto los actores 
profesionales como los egresados, o los estudiantes con una tra-
yectoria avanzada en el plan de estudios, tienen la oportunidad 
de ser parte de la compañía mediante el mecanismo de selección 
de la audición.
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A la fecha el Elenco de Teatro de la CCMLA está integrado por: 
Oscar Perry, Daniel Valenzuela, Violeta Jager, Raúl Lara, y María 
Angélica Montoya. Actores que han interpretado las obras “Ima-
ginarios, un viaje al país de los niños malcriados”, “Carolina” y “Yo 
soy Isidora Aguirre”, dramaturgias de Eliana Lauro y que compo-
nen el repertorio de obras del elenco. Con “Carolina” la compa-
ñía angelina abrió la versión 2018 del Festival de Teatro Indepen-
diente Fio Fio, en el marco de la inauguración de la Sala de Artes 
Escénicas de la Casa de la Cultura de la Comuna de Chiguayante.

El desafío del Elenco de Teatro de la CCMLA es generar propues-
tas de modo constante con obras que motiven el diálogo con la 
comunidad educativa y la ciudadanía en particular. Por ello cada 
obra se encuentra acompañada con procesos de mediación que 
estimulan el aprendizaje en las audiencias culturales.

¿CÓMO NACE ESTE ESPECTÁCULO?

“Yo soy Isidora Aguirre” es una obra de teatro biográfica que 
cuenta la vida y obra de Isidora Aguirre, la dramaturga más 
destacada de Chile. A través de una investigación realizada, 
a partir de enero del 2019, y apoyada en la realización de 

entrevistas a familiares, junto con la recopilación de material 
gráfico y audiovisual, se produce esta dramaturgia que hacer 
converger la vida personal y el desarrollo del oficio de Isidora. 

Música, sombras, historia y actuación son las herramientas que 
se confabulan para realizar este recorrido narrativo íntimo.

SINOPSIS

En su cumpleaños número noventa, Isidora nos cuenta su 
historia en primera persona, sus reflexiones, sus desafíos y el 
contexto histórico en el que se desarrolló como dramaturga y 

novelista.
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ISIDORA AGUIRRE
Isidora Aguirre es una de las dramaturgas más relevantes en la 
historia del teatro chileno del siglo XX.  A lo largo de su trayectoria 
profesional escribió y estrenó más de treinta obras que se carac-
terizaron por el compromiso de la denuncia social y el énfasis en 
la construcción de la memoria colectiva y el imaginario popular 
de los sectores desplazados y víctimas de hechos como la dicta-
dura militar. Indagar en la identidad chilena fue otro de los pilares 
de su propuesta artística construida desde la reflexión del pasado 
histórico y la contingencia nacional.
Entre sus obras más conocidas se encuentra “La Pérgola de las 
Flores”, comedia musical estrenada en 1960; “El Retablo de Yum-
bel”, basada en el caso de 19 personas asesinadas en la comu-
na de Laja durante la dictadura militar de Pinochet; “Carolina”, 
también del género comedia y adaptada por Eliana Lauro para el 
Elenco de Teatro de la CCMLA; “La Leyenda de las Tres Pascualas”, 
inspirada en parte importante de la mitología urbana chilena. 
Isidora Aguirre falleció, en el 2011, a los 91 años de edad en la ciu-
dad de Santiago de Chile.  Una de las grandes deudas que mantie-
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ne la sociedad chilena con la dramaturga y novelista es el Premio 
Nacional de Literatura. Su candidatura no fructiferó debido al ma-
chismo imperante en la institucionalidad literaria. En el 2019, en 
el marco del natalicio de los 100 años de la escritora, diferentes 
agrupaciones culturales, instituciones y compañías de teatro se 
propusieron revindicar el nombre y legado de Isidora Aguirre me-
diante un gran homenaje nacional.

“YO SOY ISIDORA AGUIRRE”:
UNA INVESTIGACIÓN Y PROCESO CREATIVO

En enero del 2019, Eliana Lauro inició un intenso proceso creativo 
e investigativo en la ciudad de Santiago de Chile. Allí se entrevistó 
con familiares directos de Isidora Aguirre: hijos, nietos y sobrinos. 
Con ellos estableció una cercana relación que le permitió conocer 
detalles de la vida íntima de Isidora. 
A partir de esta reconstrucción, que también considero archivo 
documental fotográfico y audiovisual, además de un cuerpo bi-
bliográfico actualizado acerca de la vida y obra de la escritora, 
Lauro no tan solo creó una inédita dramaturgia, sino que también 
dio forma al conjunto de la obra impregnando en los elementos 
del Diseño Escénico la esencia de Isidora Aguirre en su aspecto 
humano y familiar.

El resultado es una obra dramática en formato mo-
nólogo dividido en siete actos. Eliana Lauro ex-
plica así el producto final: “Toda la obra intenta 
generar un acercamiento a cómo era ella según 
lo que le gustaba hacer, sus colores y comidas 
favoritas. Es una obra dinámica, entretenida 

que cuenta la historia de Chile a través de la 
persona detrás de la artista”.
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FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y dirección
Eliana Lauro

Actuación
Violeta Jager

Música
Nicolás Aguirre

Diseño de sombras
Viviana Vallejos

Manipulación de sombras
Felipe Marín

Diseño escénico
Pulgar Oponible

Técnica
José Jiménez

8



PRENSA

9



10



11



12



Hijas de Isidora Aguirre
se emocionaron hasta las lágrimas

UN ESTRENO INOLVIDABLE

De izquiera a derecha: Marcela Rosen (Vice presidenta
directorio CCMLA), Pilar Carmona, Carol Sinclaire,

Trinidad Carmona.

Cuando vieron a la actriz 
Violeta Jager interpretar, 
tal cual lo hacía su madre, 
la versión del cuento “La 
caperucita roja”, modulan-
do perfectamente a toda 
velocidad, las hijas de Isi-
dora Aguirre se emociona-
ron hasta las lágrimas de 
alegría, sintieron la reen-
carnación de su madre so-
bre el escenario del Teatro 
Municipal de Los Ángeles.

“Yo soy Isidora Aguirre” 
tuvo un estreno emotivo 
debido a la presencia de las 
hijas y familiares de la dra-
maturga, quienes se suma-
ron a todas las actividades 
de conmemoración de los 
100 años de la escritora  en 
la ciudad de Los Ángeles.  
Además del estreno en la 
CCMLA se vivió una nue-
va puesta en escena de la 
obra “Carolina”, también 
muy aplaudida por Carol, 
Trinidad y Pilar.
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Ficha Técnica
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PLANTA DE LUCES
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Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA DE ILUMINACIÓN 
OBRA: " YO SOY ISIDORA"

ITEM TIPO FOCO CANTIDAD CANAL 
1 PAR 56 1 1
2 PAR 56 1 2
3 PAR 56 1 5
4 PAR 56 1 8
5 PAR 56 1 9
6 PAR 56/Filtro ÁMBAR 1 10
7 PAR 56 1 11
8 PAR 56 1 12
9 PAR 56 1 13

10 FRESNEL 1 3
11 FRESNEL 1 4
12 FOCO ELIPSOIDAL/ Filtro ROJO 1 6
13 ELIPSIODAL 1 7
14 LÁMPARA DE PIÉ 1 14

FICHA REQUERIMIENTO SONIDO
CH 1 Headset Mic
CH 2 PC 1
CH 3 PC 2

TÉCNICO 
RESPONSABLE: JOSÉ JOAQUÍN JIMENEZ F: +56947932626
Correo: tecnicoccmla@ccmla.cl

Espacio mínimo requerido: 8 x 8 mt.

Es requisito indispensable contar con 
oscuridad total.
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Secretaria
Georgina Delgado

secretaria@ccmla.cl
432 312 098

Elenco de Teatro CCMLA
Eliana Lauro

elauro@ccmla.cl
432 327 737

Coordinación y Producción
Daniela Corvalan

dcorvalan@ccmla.cl
432 327 737

Comunicación
Gabriel Díaz

comunicaciones@ccmla.cl
432 312 098

Área Técnica
Felipe Infante

jefetecnico@ccmla.cl
432 312 098

Corporación Cultural Municipal Los Ángeles           ccm_la

Lautaro 435          www.ccmla.cl


