Dossier

Un poco de Historia
La compañía de Teatro de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles nace en el 2015, en la capital
de la provincia de Biobío, con la misión profesionalizar 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 constante proceso creativo e investigativo que les permite generar innovadoras
creaciones en todos los niveles del Diseño Escénico: Dramaturgia, interpretación actoral, escenografía,
maquillaje, musicalización, iluminación.
Uno de los desafíos que se ha planteado la compañía es perfeccionar el conocimiento teórico y técnico
en torno al Teatro de Sombras, herramienta que ha sido utilizada en algunas de las puestas en escena
interpretadas por el elenco.
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 trayectoria avanzada en el plan de estudios, tienen la
oportunidad de ser parte de la compañía mediante el mecanismo de selección de la audición.
A la fecha el Elenco de Teatro de la CCMLA está integrado por: Oscar Perry, Daniel Valenzuela, Raúl Lara,
y María Angélica Montoya. Actores que han interpretado las obras “Imaginarios, un viaje al país de los
niños malcriados” (con la reciente incorporación de Montserrat Beltrán), “Carolina” y “Yo soy Isidora
Aguirre”, dramaturgias de Eliana Lauro y que componen el repertorio de obras del elenco.

Obra:

“El contagio”
Estreno:
2015 – Teatro Municipal de Los Ángeles
Adaptación, dramaturgia y dirección de Eliana
Lauro (con extractos de obras “Romeo y Julieta” de
William Shakespeare, “La casa de Bernarda Alba” de
García Lorca, “Perros de la calle” de Quentin Tarantino y “El Cepillo de dientes” de Jorge Diaz)
Historia
Luego de una convocatoria en la que participaron más
de 60 audicionantes, se conforma el primer Elenco
de Teatro Municipal de la ciudad de Los Ángeles y la
provincia de Biobío. Los y las seleccionadas comenzaron un camino que los condujo al primer montaje
de la compañía recientemente formada, la obra “El
Contagio” que trata de un viaje vertiginoso lleno de
sonrisas, lágrimas y alegría, que permite conocer las
diferentes historias que nos podrían acercar el teatro. En la trama, un conjunto de 12 actores en escena
recorre junto al público cuatro géneros dramáticos
en una dinámica e innovadora puesta en escena.

Obra:

“Alturas”

Estreno: 2016 Día internacional del Teatro en el Centro Cultural Teatro Plan.
Adaptación y dirección de Eliana Lauro
Historia
Tomando como punto de partida el poema “Alturas de Machu Pichu” de Pablo Neruda, un elenco de
cinco actores y actrices conviven en un círculo que funciona como portal a las voces que habitan
en la mente del poeta chileno y Premio Nobel de Literatura, en una puesta en escena orgánica,
visceral y terrenal que nos recuerda que la poesía siempre puede ser parte de nuestras experiencias de vida, solo hace falta encontrar las palabras que habitan en el corazón para darles libertad.

Obra:

“Match de improvisación”

Estreno: 2015/2016 en el Salón de las Artes de la CCMLA.
Puesta en escena y dirección de Eliana Lauro
Historia
Con un formato deportivo y predominante comedia, dos equipos compiten mediante la técnica de la improvisación en un divertido encuentro teatral que se apoya en la creatividad y espontaneidad. Frente a la pregunta
de quienes serán los vencedores, la respuesta solo puede provenir desde el voto del público. Los espectadores
son los jueces en este juego atravesado por la subversión y reapropiación de los códigos estéticos futboleros.

Obra:

“Hamlet y Ofelia”
todos tenemos una doble cara
Estreno:
2016 – Teatro Municipal de Los Ángeles – CCMLA
Dramaturgia, puesta en escena y dirección de
Eliana Lauro
Historia
La adaptación de Eliana Lauro genera un paragón entre la obra “Romeo y Julieta” de William Shakespeare
y “La máquina de Hamlet” de Heiner Müller, a pesar
del tiempo y las características de cada dramaturgo.
Lauro trabaja enfatizando el carácter de los personajes Hamlet y Ofelia, profundizando en las dualidades
que cada uno tiene e intentando generar un vínculo
con el espectador al mostrar una imagen más humana. El marco es un espacio escénico que se divide en
dos puntos y una montaje transgresor, que propone la
multiplicación de los personajes adentrándose en las
aristas y recorridos emocionales de cada uno. El resultado son 7 Ofelias y 4 Hamlet.

Obra:

“En los zapatos de Otro”
Estreno:
2017 en la Sala de la Escuela de teatro CCMLA.
Dramaturgia colectiva
Puesta en escena y dirección de Eliana Lauro
Historia
6 personajes, que varían de lo ficticio a lo real, creados
a partir de una exhaustiva investigación con el apoyo de
la Fundación Iguales. Basada en casos de abuso y discriminación por su orientación sexual.
• Un adulto mayor que perdió su vida intentando
aparentar.
• Un adolescente invadido de dudas.
• Una religiosa al borde del abismo.
• Una abogada privada de su maternidad.
• Una joven golpeada hasta morir.
• Un travesti marginado de la sociedad.
Una invitación a la conciencia, educación y empatía.

Obra:

“Carolina”

Estreno: 2017 en la Sala de la Escuela de
teatro CCMLA.
Dramaturgia original de Isidora Aguirre.
Adaptación, puesta en escena y dirección
de Eliana Lauro.
El Elenco de Teatro
de la Corporación Cultural
Municipal de Los Ángeles
presenta:

de Isidora Aguirre

Historia
La obra “Carolina” nos invita a pasear por
una comedia absurda en sus diálogos, pero
con contenidos profundos. Isidora Aguirre,
con esta que es una de sus más importantes
dramaturgias, convoca a la reflexión sobre la
falta de comunicación, la posición del hombre frente a la mujer, la necesidad de perfección, la violencia de género y las apariencias.
Aunque es una obra originalmente inspirado
en 1955, tiene aún mucho que decirle al Chile de hoy.
A través de una dinámica y entretenida puesta en escena, con llamativa estética comic
que nos hará viajar, sonreír y llorar de la
mano de sus personajes. “Carolina” ha sido
parte de la planificación de la asignatura de
Lenguaje en Educación Básica proporcionada
por el MINEDUC, por ello su relevancia para
la formación de audiencias, la mediación cultural y educación artística.

Obra:

“Imaginarios,
un viaje al país de los niños malcriados”
Estreno:
2018 en la Sala de la Escuela de teatro CCMLA.
Dramaturgia original, puesta en escena y
dirección de Eliana Lauro.
Historia
Un abuelo cuida de su nieto que no se quiere ir a dormir.
Para persuadirlo, comienza a contarle un relato que los
llevará por aventuras inimaginadas.
“Teo” y “Azul” acompañan a los espectadores a conocer
el país de los niños malcriados, un lugar en el que pueden comer todos los dulces que quieran y jugar con la
Tablet sin horarios.
Es una historia para compartir en familia, llena de música, color y magia. También es una gran oportunidad para
repensar asuntos como el abuso de la tecnología, la falta de creatividad y los prejuicios en torno a los modelos
ideales de familia.

Obra:

“Yo soy Isidora Aguirre”
Estreno:
2019 en el Teatro Municipal de Los Ángeles.
Dramaturgia original, puesta en escena y dirección de
Eliana Lauro.
Historia
Tras realizar un acucioso trabajo investigativo, entrevistas y recopilación documental, junto a familiares directos de Isidora Aguirre, Eliana Lauro creó una dramaturgia biográfica e inédita para homenajear a una de
las escritoras más importantes del país en el año de su
centenario. El producto final es la obra “Yo soy Isidora
Aguirre”, puesta en escena que se estrenó el 11 de mayo
del 2019 en el Teatro Municipal de Los Ángeles, en doble
función, y que contó con la presencia de las hijas de la
dramaturga quienes destacaron la interpretación de la
actriz que encarnó a su madre. Nicolás Aguirre, sobrino
de Isidora, musicalizó la obra cerrando un cuadro íntimo
perfecto que relató aspectos desconocidos de la vida y
obra de la autora de “La Pérgola de las Flores”.

Obra:

“Comando Planetario”
Estreno:
2019 Sala de Teatro CCMLA.
Dramaturgia original, puesta en escena y dirección de Eliana Lauro.
Historia
A partir de un trabajo conjunto entre el Departamento de Administración de Educación
Municipal (DAEM) y el Elenco de Teatro de la
Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles
nació la obra “Comando Planetario”. El propósito de la propuesta es contribuir al conocimiento del cuidado medioambiental entre los
y las estudiantes. Por ello, el montaje se estrenó en un ciclo de presentaciones para establecimientos educacionales de la comuna.
Además, la obra fue uno de los hitos importantes de la primera Feria Ambiental Ciudadana que se realizó en el Polideportivo de la
ciudad en enero del 2020. Con una propuesta
entretenida y cómica, los personajes Capitán
y Chimuelo invitarán a reflexionar en torno a
la contaminación que ha provocado el mismo
ser humano en el planeta tierra.

