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ficha técnica
actores
 El expósito Daniel Gallo
 La niña de las flores Ignacia Agüero
 El niño obrero Germán Pinilla
 El cantimplora Cristián Aguilera

músicos 
 Bajo Manuela Reyes
 Guitarra y voz  Amapola Reyes

 Iluminación Humberto Minay
 Música y diseño sonoro Carlos Espinoza
 Entrenamiento vocal Sara Pantoja
 Diseño gráfico Carol Cartagena
 Producción Mario Costa

 Dramaturgia Marco Antonio de la Parra
 Dirección Macarena Baeza de la Fuente



resumen de la obra
Cuatro niños esperan en el infierno: el Expósito, la Niña de las flores, el Niño obrero 
y el Cantimplora. Cuatro niños que repasan su vida y las causas de su muerte y 
nos apelan directa y brutalmente. El infierno es, a la vez, el puente Bulnes donde 
habitaron los niños de la calle en Santiago de Chile, un memorial a los detenidos 
desaparecidos por la dictadura de Pinochet o cualquier rincón Latinoamérica, 
donde por la noche surgen sus callejeros habitantes.  En una dinámica entre 
realidad y ficción se construye el espectáculo. Esta dialéctica constituye su fuerza 
expresiva. El texto abre las experiencias individuales en una secuencia de analogías 
universales

La obra denuncia los abusos cometidos en contra de los niños, es un llamado a la 
conciencia que nos invita a mirar más allá  en nuestras modernas ciudades, a través 
de un montaje ágil, lúdico y perturbador. 



marco antonio de la parra 
En la Edad Media un grupo de niños partió desde Europa a Jerusalén a rescatar 
la Tierra Santa. Esta aventura terminó con la muerte, la esclavitud, la explotación. 
Marcel Schwob escribió en el siglo XIX un bellísimo y extraño libro sobre  
este episodio de la historia, el cual citó, entre muchas de sus bellas líneas, Jorge 
Luis Borges. 

Hace algunos años Georgia Wilson, artista plástica, entró en contacto conmigo 
para trabajar sobre los Derechos del Niño una pieza teatral. Tras meses de 
trabajo, sufriendo venturas y desventuras, recopilando casos reales, trabajando 
una reescritura del Infierno del Dante a partir de la vida de los niños de la calle, 
rescatando la huelga de los niños cristaleros en las primeras décadas de este siglo 
en Chile, intentando poner alguna migaja en el gran desafío de erradicar el trabajo 
infantil de la tierra, conseguí estructurar estas voces que hablan de personajes sin 
voz. Niños que nos cruzamos a diario los más afortunados sin prestarle atención, 
dejándolos ir sin permitirnos la emoción ni la curiosidad de querer saber el cruel 
estado real de las cosas. 

Para todos los niños del mundo, esta Cruzada personal que recogió Macarena 
Baeza. Agradecemos mucho los que trabajamos en ella. Su puesta en escena  
es un regalo del arte. De esos momentos en que el trabajo artístico cobra un  
sentido superior. Esos momentos, de repente tan escasos, en medio de las luces 
de la farándula.

Dramaturgo

marco antonio de la parra 



inés stranger
La cruzada de los niños, experiencia teatral que nació a partir del texto de Marco 
Antonio de la Parra, fue un espacio de investigación donde se probó el método 
de observación como forma de construcción de los personajes: recorriendo, 
percibiendo y recreando los niños que viven en la situación de marginalidad social 
que presenta el texto. 

En esta dinámica entre la realidad y la ficción se construye el espectáculo. Esta 
dialéctica constituye su fuerza expresiva. El texto abre las experiencias individuales 
en una secuencia de analogías universales. Es la infancia maltratada en su globalidad 
que se presenta. En la puesta en escena, la rigurosidad de la observación y de la 
particularidad de su representación nos recuerda que esa infancia tiene un nombre, 
que es la experiencia personal de un niño y de una niña que viven en la caleta 
Bulnes, en el corazón de nuestra ciudad de Santiago de Chile, o de cualquier ciudad 
de América Latina o el mundo, como realidad paralela a la que no se puede acceder 
sin conciencia. 

 

  Directora Teatro Universidad Católica

inés stranger



currículum de la compañía 
TEATRO LA CALDERONA surge como una necesidad de proponer un trabajo teatral 
a partir de modelos de investigación escénica permanente y la constante especialización 
y estudio de sus integrantes. Todo esto para poder llevar a escena textos clásicos y 
contemporáneos en propuestas que tengan sentido en el panorama teatral actual.  
El repertorio de los materiales de investigación del grupo, dice relación con las 
posibilidades de refuncionalización de los llamados Clásicos a partir de un análisis 
teórico, el estudio de las fuentes originarias, y las posibilidades escénicas de estas 
investigaciones. Así también, últimamente han abordado la importante tarea de estrenar 
y dar a conocer textos de dramaturgos chilenos que profundizan

en una visión social, histórica y política del teatro.

Importante en el definición del trabajo del grupo lo constituyen las posibilidades de 
vinculación del Teatro con la Música, la Danza y las Artes Visuales.



montajes de la compañía
El año 2002 surge la compañía para el montaje de “Esperemos el viento”, adaptación 
de Macarena Baeza a partir de “Las troyanas”, de Jean Paul Sarte. Para dicho trabajo, 
se congregó un grupo de actores de diversas formaciones teatrales, así como también 
colaboraron teatristas españoles en el entrenamiento actoral y el diseño de maquillaje, 
como también artistas visuales para la creación de la iluminación, el vestuario, la 
escenografía y el diseño de material de difusión del trabajo. El montaje fue estrenado 
en el Teatro El Rosal (un edificio semi demolido en el centro de Santiago) en diciembre 
de 2001.

El año 2003, el trabajo se centró en la investigación dramatúrgica y escénica de la 
figura de Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los escritores más importantes de las letras 
latinoamericanas, llamada la “Décima Musa” .

Dicho trabajo fue presentado en el Teatro Universidad Católica en septiembre de 2003, y 
en el marco de las XXI Jornadas de Siglo de Oro en Almería, España. Fue financiado por 
la Dirección de Investigación de la Universidad Católica de Chile y la Beca de Creación 
Artística de la Fundación Andes.

Durante el año 2004, el grupo estrenó el montaje de “El castigo sin venganza” de Lope 
de Vega, bajo la dirección de la española Yolanda Mancebo Salvador.



montajes de la compañía
Este trabajo se presentó en el mes de diciembre de 2004 en la Sala 5 de la Escuela de 
Teatro de la Universidad Católica, financiado por la Escuela de Teatro U.C., Fondos 
MECESUP.

En el mes de abril del año 2005, estrenan “Celestina” versión de José María Ruano de la 
Haza, para la obra de Fernando Rojas. Teatro Universidad Católica. Dirección: Macarena 
Baeza de la Fuente. Producción: Teatro Universidad Católica de Chile.

En septiembre de 2005, se realiza una temporada de funciones de “El castigo sin 
venganza” y “Juana Inés de la Cruz” en la Sala Eugenio Dittborn del Teatro Universidad 
Católica de Chile.

Durante el año 2006, la compañía teatral se abocó a la investigación y estreno de “La 
cruzada de los niños” del dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra. Este bellísimo 
trabajo buscaba sensibilizar a los espectadores frente a la dura realidad de los niños 
de la calle, los niños abusados, los niños maltratados, los niños  trabajadores. Fue 
presentado en el Teatro Universidad Católica con elogiosos comentarios de la crítica 
especializada.

Durante el segundo semestre de 2006, la Compañía realizó la investigación y montaje 
de “Los empeños de una casa”, comedia de Sor Juana Inés de la Cruz. Se hizo una 
exitosa temporada de la obra en el mes de enero de 2007, en el Patio de la Biblioteca del 
Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile.



montajes de la compañía
Durante el AÑO 2007, la compañía realiza la investigación escénica “Historias de 
familia”, y da funciones de “La cruzada de los niños” en diversas localidades del 
país, con el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART) del 
Ministerio de Cultura de Chile.

El año 2008 se realizaron giras internacionales con la obra “La cruzada de los niños” 
que  incluyeron presentaciones en Puebla, México (junio), Mendoza y San Juan, 
Argentina (septiembre).

A fines del año la compañía estrenó un nuevo trabajo titulado “Mujeres coloniales” 
a partir de la dramaturgia de Inés Stranger y bajo la dirección de Macarena Baeza. 
Dicho trabajo fue representado en los patios y pasillos de Campus Oriente de la UC 
entre los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009.

El año 2009 “La cruzada de los niños” se presentó en la ciudad de Lieja, Bélgica, en 
el mes de febrero.

Actualmente, la Compañía está en la etapa de investigación para su próximo proyecto 
escénico.



elenco
LA CRUZADA DE LOS ÑIÑOS



el expósito
ACTOR.  Académico de la Escuela de teatro, Facultad de Artes, P. Universidad Católica 
de Chile. Asignatura Verso clásico español desde el año 2006;  en la Escuela de teatro 
Instituto Profesional AIEP. Cursos Taller integrado de Teatro Clásico Español y Taller 
integrado de Teatro Contemporáneo desde el año2007. Fue académico, en la Escuela de 
teatro, Universidad Mayor (2004) y  de la Escuela de teatro Facetas (2003-2004). 

Profesor del programa “Escuela Abierta” y del  Taller programa de extensión “Taller de 
invierno”, de la Escuela de Teatro, de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 
el año 2008. 

Ha participado de los siguientes proyectos de investigación escénicos: NAGY: El 
habitante del cielo, teatro en el Campus de las Artes” Proyecto VRAID. Escuela de Teatro 
UC. (2005),  “Los empeños de una casa”, investigación y montaje profesional de una 
comedia barroca latinoamericana por la Compañía La Calderona. Proyecto VRAID 
Escuela de Teatro UC. (2006- 2007) ; Laboratorio Teatral UC en “Cuatro traducciones para 
Calígula” (del francés al español por Andrea Pellegrí, desde su carácter existencialista a 
tragedia contemporánea, desde la dramaturgia a la puesta en espacio, desde el personaje 
histórico al artista rebelde) (2008);  Laboratorio Teatral UC “Investigación de dramaturgia 
escénica sobre la  aplicación metafórica de dos principios de la física contemporánea; 
el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg y la teoría de la suma de caminos 
de Richard Feynman, a situaciones dramáticas propuestas en base al cuento “Agujeros 
negros” de Samanta Schweblin”.

Ha actuado entre otras obras en;”Esperemos el viento” de Jean Paul Sartre (teatro La 
Calderona- 2001);”Frankenstein” Adaptación de Rodrigo Barrera de la Novela de Mary 
Shelley (Teatro del continente 2003); “El castigo sin venganza” de Lope de Vega (Mecesup, 
2004); “Celestina”, versión de José María Ruano de la Haza para la Tragicomedia de 
Calisto y Melibea de Fernando de Rojas (Teatro Universidad Católica 2005); “Nagy; el 
habitante del cielo” de Jaime Collyer (Proyecto de investigación VRAID UC, 2005); “Los 
empeños de una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana siglo XVII (Proyecto de 
investigación VRAID UC, 2006); “El Pequeño violín” de Jean Claude Grumberg (Teatro 
Universidad Católica 2007); y “Valdivia” de Inés Stranger (Teatro Universidad Católica 
de Chile, 2009).

DANIEL GALLO ORREGO



La niña de las flores
ACTRIZ.  Titulada de la Escuela de Teatro, Facultad de Artes, Pontificia Universidad 
Católica de Chile; Participa en el Taller de actuación dictado por Bruce Myers en el 
marco de FESUR, Santiago a Mil. (2007); Entre los años 2007 y 2010 ha participado en 
el Festival Santiago a Mil dentro del equipo de producción y Tècnico de los siguientes 
montajes: “El Inquisidor” (Bruce Myers) Dirigida por Peter Brook ; “La Orgía de la 
Tolerancia” Dirigida por Jan Fabre y “Firebirds” 

Profesora ayudante en los siguientes cursos Taller de Actuación III y Realización Artística, 
dictados por el profesor Juan Carlos Montagna en la Escuela de Teatro de la Universidad 
Católica de Chile.(2009);  Taller de Actuación, con el Profesor Daniel Gallo, dentro del 
marco de Educación Continua Escuela de teatro UC .

Ha participado de los siguientes proyectos de investigación escénicos: Taller 
Interdisciplinario (Artes Plásticas, Teatro y Música) Fiesta de la Primavera en el Colegio 
José Manso de Velasco de San Felipe. (Programa PuentesUC, Municipalidad de San 
Felipe: Rescate  del patrimonio intangible); Laboratorio Teatral UC “Investigación de 
dramaturgia escénica sobre la  aplicación metafórica de dos principios de la física 
contemporánea; el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg y la teoría de la 
suma de caminos de Richard Feynman, a situaciones dramáticas propuestas en base al 
cuento “Agujeros negros” de Samanta Schweblin.”  y Laboratorio Teatral “Historias de 
Familia”  de la Escuela de Teatro UC, Profesora Macarena Baeza.

 Ha actuado entre otras obras en; “De uno a Tres”, Dirigida por Pedro González (2009); 
“Telémaco”, Dirigida por Jorge Ortiz (2009); “El Jardín de los cerezos”, Dirigida por 
Juan Carlos Montagna. (2008); “Del otro lado del Espejo”, Dirigida por Leonardo 
González (2008); “Escrito sobre el Cuerpo” Dirigida por Ornella de la Vega (2008); 
“Tabula Rasa”, Dirigida por Elizabeth Rodríguez (2008); “La Cruzada de los Niños”, 
Dirigida por Macarena Baeza (2008); “Antes, después”, (Roland Schimmelpfennig), 
Dirigida por Claudia Echenique (2007); “Menos Fedra” Dirigida por Rodrigo Canales 
(2007). “Lear, rey y mendigo” (adaptación Nicanor Parra) Dirección Macarena 
Baeza (2007) ; “Platónov” (Antón Chéjov) Dirigida por Guillermo Calderón (2006) ;  
“Se Omite” (Mauricio Roa), Dirigida por Alexei Vergara, Muestra de Dramaturgia 
Nacional 2006, Teatro nacional Chileno.

IGNACIA  AGÜERO MC PHERSON



el niño obrero
ACTOR.  Egresado de la Escuela de teatro, Facultad de Artes, P. Universidad Católica de 
Chile. Interprete de Comedia Musical,  Escuela de Teatro Musical Tea-M-Danz.

Ha actuado entre otras obras en; “Macbeth” de William Shakespeare (Teatro Universidad 
Católica 2006); “Ricardo III” de William Shakespeare (Teatro Universidad Católica 
2006); “Los empeños de una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana siglo 
XVII (Proyecto de investigación VRAID UC, 2006); “Ubu Rey” de Alfred Jarry (Teatro 
Universidad Católica 2007)  “Jesucristo Superstar” ópera rock de A. Lloyd Webber y Tim 
Rice. “Viva la Angustia” escrita y dirigida por Carolina Díaz Araya (2007); “Memorias de 
Chile, ni perdón ni olvido” comedia musical a partir de adaptaciones de Luis Advis; “La 
Bandera; Una Historia un Musical” comedia musical de Hernán Fuentes y Rony Álvarez. 
Dirección Hernán Fuentes (2007); “Litoral” de Wajdi Mouawad. Dirección Elías Cohen. 
“Los Miserables” ópera musical de Alain Boublil y Claude Michel Schönberg. Dirección 
Verónica Soffia. (2008);  “Martin Rivas” de Alberto Blest Gana. Dirección Ramón Núñez. 
(2008);  “El Burgués Gentilhombre” de Molière. Dirección Raimundo Guzmán. (2008); 
“Calígula” comedia musical de Pepe Cibrián y Ángel Mahler. Dirección Hernán Fuentes. 
(2008) ;  “Bolero Salitrero” escrito y dirigido por Marcela Gueny. (2008);  “La Fierecilla 
Domada” de William Shakespeare. Dirección Raimundo Guzmán. (2009);  “Don Juan 
o el Convidado de Piedra” de Molière. Dirección Francisco Ahumada (2009);  “El Tony 
Chico” de Luis Alberto Heiremans. Dirección Raimundo Guzmán (2009); “Ícaro” ópera 
rock mitológica escrita y dirigida por Raimundo Guzmán.  (2010).

GERMAN PINILLA SALDIVAR



el cantimplora
ACTOR.  Egresado de la Escuela de teatro, Facultad de Artes, Pontificia. Universidad 
Católica de Chile. Participa en el Taller Intenacional de Movimiento y Butoh. Dirigido 
por Elías Cohen (Chile) y Minako Seki (Japón). Escenalborde Artes Escénicas 
Contemporáneas, Valparaíso. 

Ha actuado entre otras obras en “El Once” escrita y dirigida por Juan Pablo Troncoso. 
Compañía La Junta. Pontificia Universidad Católica de Chile. Mejor Actor, en el III 
Festival de Dramaturgia y Dirección EL VOLCÁN UC (2009);  “Cruzadas” de Michel 
Azama. Dirección, Claudia Echenique. Teatro de la Universidad Católica de Chile. 
(2009); “El Último Fuego” adaptación de El último fuego de Dea Loher. Dirección, 
Luis Ureta. Pontificia Universidad Católica de Chile.  Junio(2009); “Todos nosotros, 
yo misma” escrita y dirigida por Bernardita García-Huidobro. Compañía Las Doidonas. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. V Festival de Otoño, Universidad Arcis. (2009) 
; Cortometraje “5/5”. Dirección, Marín Santapau. (2008); “El Balcón” de Jean Genet. 
Dirección, Jimmy Daccarett. Pontificia Universidad de Chile. (2008); “El Autoeducacional” 
creación colectiva. Dirección, Claudia Echenique. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Encuentro de Dramaturgia Emergente, Universidad de Chile y Universidad Arcis, 
Santiago. Encuentro Mil Tambores por la Educación y Encuentro Caminata a la Feria 
II, Valparaíso.(2008); “Calígula” de Albert Camus. Dirección, Mario Costa. Pontificia 
Universidad Católica de Chile ; “Quantum flower o el cambio de piel”  Dirección, Elías 
Cohen. Tercer Festival de Teatro Físico, Universidad Finis Terrae (2007); Año 2006. 
Octubre. “Llévame de aquí” creación colectiva. Primer Festival de Cortos Teatrales, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

CHRISTIÁN AGUILERA CORTES





marco antonio de la parra
Psiquiatra y escritor todo terreno, Chileno y radicado en Chile, desarrolla una intensa y 
plural actividad profesional en las artes escénicas como maestro  en  diversos países. 
Es narrador, dramaturgo, ensayista, crítico de televisión, conductor de televisión y 
radio, guionista de televisión, actor y director de teatro. Es Director Carrera de Literatura 
Universidad Finis Térrea, recibió el Premio MAX 2003 (España) y la Beca GUGGENHEIM 
2000-2001. De reciente publicación, su libro CREAR O CAER le abre las puertas en 
empresas a nivel internacional. Su última novela “TE AMARE TODA LA VIDA “ ha 
sido publicada por Plaza & Janés ya en su tercera edición.Es miembro de número de 
la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile desde 1997. Reconocido 
dramaturgo Premio latinoamericano de Teatro en Nueva York en 1979, Festival de Cádiz 
de 1988, estrenado por la Colline en 1990, pasando dos veces por el Festival de Avignon 
en 1994 y 1999). Su obra dramática LA SECRETA OBSCENIDAD DE CADA DIA es la 
obra hispanoamericana más representada en el mundo. Actualmente varias obras suyas 
están en escena en varios países del mundo.Fue Agregado Cultural de la Embajada de 
Chile en España.



marco antonio de la parra
OBRAS: LO CRUDO, LO COCIDO, LO PODRIDO / MATATANGOS. Biblioteca Popular 
Nascimento. Santiago: Ed. Nascimento, 1983. / LA SECRETA OBSCENIDAD DE CADA 
DIA / INFIELES. Biblioteca del Sur. Santiago: Ed. Planeta, 1988.  / KING KONG PALACE 
DOSTOYEVSKI VA A LA PLAYA. Santiago: Ed. Pehuén, 1990. / EL PADRE MUERTO. 
Ciudatella de Menorca: Ediciones Premio BORNE, Cercle Artistíc Societat Cultural, 
1992. / LINDO PAIS ESQUINA CON VISTA AL MAR  Con ICTUS,  Darío Osses y Jorge 
Gajardo. En ANTOLOGIA: TEATRO CHILENO CONTEMPORANEO. Madrid: Centro de 
Documentación Teatral. Fondo de Cultura Económica, 1992. 969-1.048. /DEDALUS 
EN EL VIENTRE DE LA BESTIA. Revista APUNTES Nº107 Santiago: Escuela de Teatro 
UC, (1994). /TRISTAN & ISOLDA. Valladolid: Ediciones Premio Caja España, 1994. 
/ LIMITES. En ANTOLOGIA CRITICA DEL TEATRO HISPANOAMERICANO EN UN 
ACTO (1948-1993) Mercedes Jaramillo y Mario Yepes Eds. Medellín, Universidad 
de Antioquía, Colombia, 1995. /EL CONTINENTE NEGRO. Buenos Aires: Ediciones 
Dramaturgia Latinoamericana CELCIT, 1995. / LUCRECIA & JUDITH Revista ADE 
Asociación de Directores de Escena España Nº 41-42. Madrid (Enero 1995): 76-97. 
LA PEQUEÑA HISTORIA DE CHILE. Revista APUNTES Nº 109, Santiago: Escuela 
de Teatro UC  (Enero1995): 17-38. / OFELIA o LA PUREZA. Revista CONJUNTO Nº 
102La Habana, Cuba, Junio 1996. / EL ANGEL DE LA CULPA (y otros tres textos)
Separata Dramatúrgica. Revista GESTUS Nº8. Bogotá, Colombia, 1996. / PENULTIMA 
COMEDIA INGLESA. Revista ESCENA Nº 30, Barcelona,  Mayo 1996. / TEATRO 
MUTILADO Telémaco/Subeuropa  y La Puta Madre. Santiago: Ed. Dolmen, 1998. /   
LA VIDA PRIVADA. LA PUTA MADRE. Madrid: Casa de América, Col. Teatro Americano 
Actual, 1998. / HEROÍNA, OFELIA, LUCRECIA & JUDITH, EL CONTINENTE NEGRO 
y LA VIDA PRIVADA. Editorial Cuarto Propio 1999. Santiago, Chile. / LA PEQUEÑA 
HISTORIA DE CHILE, en Antología de la Muestra Nacional de Dramaturgia. Ed. LOM, 
Santiago, Chile, 2002 LA ENTREVISTA (1998), CARRETERA (2000), EL KREONTE 
(1999), LAS COSTURERAS (2000), SOFA (2000), ELIZABETH NIETZCHE (2000) SUSHI 
(2002), inéditas/



macarena de la fuente
DIRECTORA. Es actriz, directora escénica y docente, egresada y titulada por la Escuela de Teatro de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1995. Actualmente está realizando su tesis de grado para 
optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad de Chile.

Ha sido Secretaria Académica y Subdirectora de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile. 
Profesora de los cursos Taller de Actuación I (Teatro Clásico); Teatro Antiguo (Edad Media, Renacimiento y 
Barroco) y Actuación I. Actualmente es profesora de planta de la Facultad, desarrollando una labor académica, 
de investigación y de extensión artística.

El año 2002, crea la compañía de teatro e investigación La Calderona, de la Facultad de Artes PUC . Como 
docente se ha especializado en la investigación del Teatro Antiguo, especialmente el teatro del Siglo de Oro 
Español y el Teatro Colonial Latinoamericano. En este ámbito destaca su labor académica como docente de 
la Escuela en la línea teórica (Historia del Teatro) y práctica (Actuación). Como investigadora, ha realizado 
una fecunda labor de colaboración con docentes de la Escuela de Arte y el Instituto de Música en programas 
artísticos vinculados a las artes visuales, el teatro y la música antigua.

Ha realizado diversas investigaciones escénicas y montajes ligados a su área de investigación, como: “La 
traición en la amistad”, teatro de mujeres del Barroco, de la autora española María de Zayas, siglo XVII 
(Fondart, 1997); “La trova de la Rosa”, creación Teatro-Musical sobre las Cantigas de Santa María de Alfonso 
X el sabio (1998); “Juana Inés de la Cruz” (Beca de creación artística Fundación Andes, Proyecto DIPUC, 
2003); “El castigo sin venganza” de Lope de Vega (Mecesup, 2004); “Celestina”, versión de José María Ruano 
de la Haza para la Tragicomedia de Calisto y Melibea de Fernando de Rojas (Teatro Universidad Católica 2005), 
“El cortesano” de Andrés Kalawski, basada en la obra de Baldasare Castiglioni (Proyecto DIPUC 2005, Teatro 
Universidad Católica); “Los empeños de una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana siglo XVII (Proyecto 
de investigación VRAID UC, 2006); “Mujeres coloniales” de Inés Stranger (Proyecto de investigación VRAID 
UC, 2008); “El mejor alcalde, el rey” de Lope de Vega (Gala Theater, Washington DC, 2008) y “Valdivia” de Inés 
Stranger (Teatro Universidad Católica de Chile, 2009).

También ha dirigido investigaciones y montajes de teatro contemporáneo como “Lista negra” de Yolanda Pallín 
(Puesta en espacio para el Primer Festival de Dramaturgia Europea en Chile; Goethe Institute Inter Nationes , 
2001); “Esperemos el viento”, adaptación de “Las troyanas” de Jean Paul Sartre (Fondart, 2000); “Historias 
de familia” (Laboratorio Teatral Escuela de Teatro UC, 2007) y especialmente “La cruzada de los niños” de 
Marco Antonio de la Parra (Laboratorio Teatral UC 2005, Teatro Universidad Católica 2006), obra que ha 
recorrido Chile (Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes, 2007), y participado en importantes festivales  
universitarios como el VII Congreso Internacional de Teatro Universitario de la AITU en Puebla, México 
(mayo, 2008), la Semana Internacional del Teatro “Al pie del Aconcagua” en Mendoza y San Juan, Argentina 
(septiembre, 2008) y el Festival de Teatro Universitario de la Universidad de Lieja, Bélgica (febrero, 2009). 
Actualmente es Jurado del Festival Nacional Santiago a Mil, 2010 -2011.



mario costa sánchez
PRODUCTOR . Es actor egresado y titulado de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. (2003). Actualmente 
es alumno del Magíster en Artes impartido por la misma Universidad. En el año 2009 realiza una pasantía en la 
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño con un proyecto de innovación 
metodológica: “Contenidos y Competencias en la formación del actor: El análisis activo en la actuación realista” 
Profesor Dr. Carlos Vásquez Lomelí.

Forma parte de la Compañía La Calderona, de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
desde sus inicios, el año 2002. En la gestión administrativa de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile ha trabajado como Productor Académico (2004), Coordinador Académico (2004-2005), Productor 
Teatro UC (2006-2009) y Subdirector Teatro UC (2009)

Como docente ha realizado el curso de Percepción Actoral (2003- 2009), el Taller de Creación Colectiva (2004- 
2005), Actuación III (2005-2009) y Actuación I (2006), en la Escuela de Teatro, Facultad de Artes de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Además ha impartido el curso “Expreso lo que veo y me importa” (I semestre) Artes 
escénicas: 6ºaño y “Esto es lo que quiero que Veas” (II semestre) Artes escénicas: 6ºaño (2008-2009) en el Centro de 
Estudios y Desarrollo de programa educacional para niños con talentos académicos, PENTA UC.

Ha participado en los siguientes proyectos de investigación, durante el 2005: como co-investigador en la 
“Reestructuración Escuela de teatro” (Fondedoc 2005). Fondo de Desarrollo de la Docencia, Escuela de Teatro UC. 
y como ejecutor e investigador en la “Creación de un Manual de Habilidades Comunicativas específico para los 
alumnos de la Escuela de Teatro”. Tipo de proyecto: producción de textos docentes. Fondo de Desarrollo de la 
Docencia, Escuela de Teatro UC.

En la labor creativa ha trabajado como productor en “Beckett y Godot” de Juan Radrigán. Dirección de Andrea Ubal. 
Laboratorio Teatral UC. (2004), como co-ejecutor y productor de “NAGY: El habitante del cielo, teatro en el Campus 
de las Artes” Proyecto VRAID. Escuela de Teatro UC. (2005), como co-ejecutor y productor en “Los empeños de una 
casa”, investigación y montaje profesional de una comedia barroca latinoamericana por la Compañía La Calderona. 
Proyecto VRAID Escuela de Teatro UC. (2006- 2007) y como académico coordinador del proyecto Laboratorio 
Teatral UC en “Cuatro traducciones para Calígula” (del francés al español por Andrea Pellegrí, desde su carácter 
existencialista a tragedia contemporánea, desde la dramaturgia a la puesta en espacio, desde el personaje histórico 
al artista rebelde) (2008).

Se ha destacado en la participación de diversos montajes, entre los que se encuentran en los  últimos cincos 
años: co-director en “El castigo sin venganza” de Félix Lope de Vega. Dirección: Yolanda Mancebo y Mario Costa. 
Compañía: La Calderona. Teatro Universidad Católica, Chile. TEUC (2005) y asistente de dirección en “Celestina” de 
Fernando de Rojas, en versión de José María Ruano de la Haza. Dirección: Macarena Baeza. TEUC. (2005). Como 
productor del TEUC ha trabajado en los siguientes montajes: “Neoproceso” de Benjamín Galemiri (2006); “Macbeth” 
de William Shakespeare (2006); “Ricardo III” de William Shakespeare (2006); “La Cruzada de los niños” de Marco 
Antonio de la Parra (2006); “Ubu Rey” de Alfred Jarry (2007); “Traición” de Harold Pinter (2007); “El Pequeño violín” 
de Jean Claude Grumberg (2007); “Fin del eclipse” de Ramón Griffero (2007); “Las huachas” de Alexis Moreno 
(2008); “¿Y Quién no sabe como es un dragón?” de Jay Williams (2008); “Enormes Detalles” de Andrés Kalawski 
(2009); “Valdivia” de Inés Stranger (2009); “Pana” de Andrés Kalawski (2009).



sara pantoja fontecilla
ENTRENAMIENTO VOCAL: Actriz y profesora. Licenciada en Actuación por la Universidad Finis Terrae. 
Entre sus estudios realizados destacan: curso en técnica vocal impartido por la Escuela de Fonoaudiología de 
la Universidad de Chile. Es profesora de voz en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica y la 
Universidad Finis Terrae.

Pertenece a la Compañía de Teatro “La Calderona” desde sus inicios, el año 2002, realizando los siguientes 
proyectos escénicos: “Esperemos el viento” basada en Las Troyanas de Jean Paul Sartre. Dirección: Macarena 
Baeza (2002); “Juana Inés de la Cruz” basada en la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Dirección: 
Macarena Baeza (2003); “El Castigo sin Venganza” de Lope de Vega. Dirección: Yolanda Mancebo (2004); 
“Celestina” de Fernando de Rojas, versión Ruano de la Haza. Dirección: Macarena Baeza. Teatro de la 
Universidad Católica; “El cortesano, la música del humanismo renacentista”, concierto teatralizado que propone 
un recorrido musical en torno al arquetipo del cortesano humanista. Dramaturgia: Andrés Kalawski. Música 
Estudio: música Antigua. Dirección Macarena Baeza. Realización en conjunto con la Escuela de Música de la 
Facultad de Arte de la Universidad Católica; “La lengua de los pájaros, confabulaciones de música y poesía” 
Dirección vocal: Sara Pantoa. Dirjección musical: Sergio Candia. Proyecto VRAID Escuela de teatro e Instituto 
de Música Universidad Católica. (2007); “Los empeños de una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz. Dirección: 
Macarena Baeza. Patio de la biblioteca. Universidad Católica. DIPUC (2007); “Mujeres Coloniales” de Inés 
Stranger. Dirección: Macarena Baeza. Campus Oriente Universidad Católica. (2008-2009).



itinerario de viaje
La obra se ha presentado en:

Escuela de Teatro UC. Sala 3. Diciembre 2005, enero 2006.

Teatro Universidad Católica de Chile. Temporada 2006.

Gira Nacional FONDART. Funciones en Temuco, Curicó, Valparaíso, Viña del 
Mar, Caldera y Taltal. Septiembre de 2007 a enero de 2008.

VII Congreso Internacional de Teatro Universitario de la AITU. Puebla, México. 
Junio de 2008.

Semana Internacional de Teatro “Al pie del Aconcagua”. San Juan y Mendoza, 
Argentina. Septiembre de 2008.

26th edition of RITU. Lieja, Bélgica. Febrero de 2009.



comentarios del público. 
“Un llamado de atención y acción para nosotros”.

“Una gran obra de alto contenido social y a la vez una realidad que tratamos de no verla a veces, trabajo con 
jóvenes (soy profesora) estoy en contacto con ellos y conozco de cerca los problemas de ellos. Felicito a los 
jóvenes actores y músicos, han logrado llegar a todos los que pudimos ver esta “Cruzada de los niños”.

“Triste realidad, de tanto y tantos años y siglos, y que seguirá siendo por varios más. Ojalá este recordatorio 
de la realidad ayudara a los niños. Pero así como vemos, nos vamos y olvidamos. Procuremos no olvidar y sí 
actuar. Felicitaciones”  Roxana Escalona.

“Ojalá se sigan agregando este tipo de acciones culturales al plano taltalino que está tan descuidado de 
este punto de vista (artístico). Más aún si se dan  a conocer este tipo de representaciones tan comunes 
en la vida cotidiana, pero tan desconocidas por todos aquellos a los que no nos ha tocado vivir eso”.   
Luis Carmona y Eva Pizarro.

 “Como docente de este país y observadora de la dura realidad de tanto niños de nuestro país y del mundo, 
quiero dar las gracias al grupo de teatro por mostrarnos una realidad latente y hacernos ver cómo este tema 
muchas veces se deja de lado. Gracias nuevamente, esperando que las personas tomen conciencia del dolor 
de cada niño que sufre”. Yasmina Donoso.

gira nacional 2007-2008

















Compañía de Teatro La Calderona.
Facultad de Artes PUC . 
Santiago. Chile
lacalderona@gmail.com
Macarena Baeza 0056 -99 8835564
0056-2-8806522 - 0056-2-6865080
Mario Costa 0056-99 8720484


