


Artificial 
(Synopsis)

La obra se sumerge en cinco oscuros 
fragmentos, que sin estar relacionados 
unos de otros, se entrelazan bajo 
problemáticas que giran en torno 
a situaciones que abordan temas 
como la biotecnología, la inteligencia 
artificial, el individualismo digital y 
la ecología profunda. Para ello, una 
niña/niño que nos anuncia un viaje 
distópico, una refugiada que busca 
asilo en un país que es controlado 
por inteligencias artificiales, un 
repartidor de uber que nos muestra 
la individualización narcisista de las 
calles de una ciudad, un hombre que 
busca respuesta existenciales a través 
de un test de Turing, y una pareja que 
debe decidir si vivir o morir ante una 
guerra primitiva en donde animales 
y seres humanos deben luchar por 
su supervivencia dentro del planeta, 
nos muestran distintas realidades, 
que bajo una atmósfera ominosa, 
cuestiona nuestro presente a través 
de trágicas situaciones del futuro.



Sobre el proyecto 
(Backstory)

Artificial, es una obra digital, situada en un 
futurible distópico, bajo una idea original 
creada por la compañía Teatro del Terror y 
que corresponde a la continuación del trabajo 
realizado en una residencia artística en el 
espacio Nau Ivanow de Barcelona/ España, 
durante el mes de febrero del 2020.

Para esta ocasión, el desarrollo creativo se 
ha ceñido a la exploración de nuevos medios, 
donde el uso de imágenes en diversas 
situaciones, están inmersas en un universo 
sonoro que trabaja la tecnología 8D. Para 
ello, es importante destacar que el trabajo es 
una experiencia estética, que se recomienda 
ver y escuchar con audífonos, de tal manera 
que el espectador pueda compenetrarse 
en una vorágine sensorial, que acompaña 
contenidos atingentes a las problemáticas 
de nuestra sociedad fragmentada.
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La Compañía

Teatro del Terror (fundada el 
año 2006 por su director Javier 
Ibarra Letelier), es el nombre 
con que un diverso grupo de 
artistas se reúne con el objetivo 
de experimentar un nuevo 
lenguaje de representación 
en el teatro chileno; el Terror, 
de escasas investigaciones 
y referencias. Los montajes 
realizados por la compañía 
están vinculados a este género, 
inspirados principalmente en 
la poética del romanticismo, 
la literatura gótica y el cine 
fantástico y de terror.



Javier Ibarra Letelier

Master en Estudios Teatrales 
en la Universitat Autónoma de 
Barcelona, España y Actor egresado 
del Departamento de Teatro de la 
Universidad de Chile.

Su desarrollo profesional lo ha orientado 
a la docencia en la linea de actuación, 
a la investigación, a la gestión y a la 
dirección teatral, creando año a año 
nuevas obras de alta afluencia de 
público y destacadas por la crítica 
especializada.

Es fundador de la compañía Teatro 
del Terror estrenando los montajes: 

“La Espera” versión teatralizada del 
cuento original de Guillermo Blanco; 
“Lástima que sea una puta” de John 
Ford; “El pelicano” y “La sonata de 
los espectros” de August Strindberg; 
“Macbeth” y “Ricardo III” de William 
Shakespeare; “Sólo una noche más”, 
adaptación de “Recordando con Ira” 
de John Osborne; “Saverio el cruel” 
de Roberto Arlt; “Clara” y “Dolores”, 
ambas creaciones inéditas; y “Hansel & 
Gretel”, versión libre del cuento original 
de los hermanos Grimm. A su vez, ha 
dirigido junto a otras agrupaciones 
artísticas las obras “Entre aquí y allá” 

de Victoria Szpunberg y una versión 
libre de “Largo viaje del día hacia la 
noche” de Eugene O`Neill.

Actualmente,  se encuentra 
desarrollando los proyectos TERROR, 
Sonora Pandémica y AGUA. Además, 
es fundador e integrante activo de 
la Asociación Cultural La Estrella de 
Chile (STARCH).

Se ha distinguido a través de distintos 
premios, becas, reconocimientos y 
honores, en el ámbito de la creación 
y la investigación teatral.

Equipo
Director



Intérpretes

Nicolás Pavez, Actor

 Actor chileno egresado de la Universidad de Chile el 
año 2006. Su carrera profesional se ha destacado por 
una gran cantidad de trabajos realizados con distintas 
compañías, actores y directores de amplia trayectoria, 
lo que lo ha especializado en la actuación teatral. Más 
recientemente a comenzado a trabajar en el ámbito 
audiovisual. Su carrera artística ha estado marcada por el 
estudio y la  investigación, desde el terreno de la critica 
teatral (Diplomado Universidad de Chile), y la practica 
(Diplomado “Teatro la Memoria”), también ha ejercido 
como director y como docente, tanto de actuación como 
de movimiento. Entre sus trabajos más destacados se 
encuentran: “Pájaro” de Trinidad González, “Macbeth” 
dirección Javier Ibarra, “El Rucio de los cuchillos” en el 
teatro Nacional, “El Malentendido” dirección de Francisco 
Albornoz, “Los Justos” dirección de Ernesto Orellana, 
“Fumar por deporte” dirección Aliocha de la Sotta, y “la 
Muerte de un vendedor Viajero” dirección Raúl Osorio 
entre otras. 

Soledad Cruz Court, Actriz

 Actriz, gestora y directora, egresada el 2007 de la escuela 
de teatro de la Universidad Diego Portales, con estudios 
en Teatro la Memoria (Alfredo Castro) y Buenos Aires 
(Guillermo Angelelli). Desde el 2008 a la fecha ha realizado 
diversos trabajos actorales tanto en teatro como en 
televisión; como directora teatral destaca: El Feligrés 2011 
– El Golpe (2013) – El Pago de Chile (2015).  También se 
ha dedicado a la pedagogía como profesora ayudante en 
universidad de Chile y profesora independiente de talleres 
teatrales. Integrante de la compañía Teatro del Terror 
desde el 2011 y de la Compañía La Maulina Producciones 
desde el 2010 realizado proyectos de gestión cultural y 
creación ligados a la dramaturgia de autoría, promoviendo 
el intercambio artístico, destacándose: el Festival de 
Dramaturgia Maulina FEDAM que actualmente dirige por 
cuarto año consecutivo.



Intérpretes

Iván Fernández Vidal, Dramaturgo y Actor

Dramaturgo, guionista, director y actor de teatro. Se 
han estrenado ocho obras escritas por él, destacando 
Los niños del Mal(l), El último vuelo del Cóndor (Fondart 
2016), La Espera (Fondart 2017), Pobladores (Fondart 
2018). En el año 2017 dirige la obra Desarraigo en Punta 
Arenas, favorecida con Fondart regional. Ha sido asistente 
de dirección de Alejandro Quintana en los proyectos El 
príncipe desolado y Fausto Sudaca, ambos proyectos 
favorecidos con Fondart de excelencia. Ha sido asistente 
de dirección de Andrés Céspedes en Informe para nadie, 
y de Francisco Krebs en Clausurado por Ausencia, ambas 
obras escritas por Juan Radrigán del cual fue ayudante 
en la cátedra de dramaturgia que dictaba en la escuela de 
teatro de la Pontifica Universidad Católica de Chile, en la 
que actualmente es ayudante del dramaturgo Luis Barrales, 
con el que además ha trabajado en las universidades Mayor, 
Academia de humanismo cristiano, Arcis y en el Festival 

de dramaturgia del Maule FEDAM. Ex editor general 
en editorial Punto de Giro, proyecto independiente que 
durante cinco años fomentó la publicación de dramaturgia 
nacional,  destacando Donde viven los bárbaros de Pablo 
Manzi,  Xúarez de Luis Barrales e Hilda Peña de Isidora 
Stevenson. Guionista del corto “Érase una vez en Chile” 
de Pablo Rojas Marchini y del largometraje “Gutiérrez” 
de Tomás Marín y Claudio Marcone. En el 2020 escribe 
y dirige la obra de formato digital “Ayayema, fuego en la 
FOM” con la compañía de teatro La Canalla y producida 
por el Festival cielos del infinito. En el presente forma parte 
de las compañías de teatro “La Canalla, teatro histórico de 
Magallanes”, “Colectivo González” y “Teatro del terror” 
con la que trabaja como guionista en el proyecto “Terror: 
unheimlich”, obra surgida en la residencia artística que la 
compañía cursó el 2020 en Barcelona y que tiene fecha 
de estreno en Enero del 2021.



Equipo técnico

Loreto Martínez, Diseñadora gráfica

Diseñadora teatral de profesión, se ha especializado en 
vestuario escénico y sociología del cuerpo. Sus intereses 
son la investigación, creación, producción y difusión de 
material cultural crítico que problematice género, clase, 
identidad y territorio desde metodologías transdisciplinares 
y colaborativas aplicadas a lo corporal, lo vestible, lo 
instalativo, lo escénico y la performance.El 2010 cursa 
una Maestría en Diseño de Vestuario de Teatro, Cine, 
Ópera y Audiovisuales en el Istituto Europeo di Design 
en Barcelona  (beca FONDART) y el 2013 Diplomado de 
Sociología del Cuerpo en la Universidad de Chile. También 
posee una Licenciatura en Artes con mención en Diseño 
Teatral por la Universidad de Chile y estudios en Teoría e 
Historia del Arte en la misma universidad.

Juan Carlos Valenzuela, Compositor

 Titulado de compositor y especialista en arreglos de 
la Escuela Moderna de Música, Estudio dirección 
y arreglos corales con el director William Child 
Goldenberg. Se ha desarrollado especialmente como 
compositor teatral, desde el 2008 ha musicalizado 
diversas obras, pasando de Chile a México, al 
festival de théâtre de rue d’Aurillac en Francia. En 
2011 se incorpora como compositor a la compañía 
Teatro del Terror, creando la música para obras 
como “La Sonta de los Espectros” y “Macbeth”, 
entre otras.



Equipo técnico

Alex Waghorn, Artista Visual, Músico, 
Arquitecto

Después de completar sus estudios de Architectura 
2004, ejerció como Arquitecto en Valparaíso hasta 
el año 2006. Del 2006 al 2012 viaja a Francia para 
perfeccionar sus estudios en Pintura, música y 
artes visuales de forma independiente. Vuelve 
intermitentemente a Valparaiso donde trabaja 
en diversos proyectos como productor técnico y 
músico en Teatro y Artes Escénicas como también 
en festivales regionales como Festival Teatro 
Container, Festival de las Artes de Valparaiso, 
Festival de Arte Sonoro Tsonami, Festival Rock 
Carnaza, Festival Rockodromo, Festival de Arte 
Contemporáneo The Bridges and Borders. Trabaja 
como artista visual y Jefe técnico desde el año 2014, 
en distintos proyectos teatrales y audiovisuales. 

Alejandro Ubilla, Marketing digital y actor

Adobe Certified Expert Design Master, Adobe Certified 
Expert Design Specialist, Adobe Beta Tester, Diseñador 
gráfico e instructor digital.

Actor egresado del taller vespertino de actuación de la 
Academia de Fernando González Mardones. Apoya a la 
compañía Teatro del Terror en gráfica y difusión y como 
Escolta del Rey en la obra “Macbeth “. Ha participado 
en las obras: “El zoológico de cristal” dirigida por Gabriel 
Pérez; “Del día hacia la Noche” dirigida por Javier Ibarra;  
en la compañía Korpus Teatro con la obra “El crimen de 
Layo” dirigida por Helmuth Hoger;  “Penas sin importancia” 
dirigida por Nicolás Pavez. Con la compañía teatral Voltar 
y la obra “Breve Apología del Caos” dirigida por Karin 
Ahlström. “Entre aquí y allá” dirigida por Javier Ibarra. 
En audiovisual actúa en la película “The Cold Side of the 
Sun” y Pacto de fuga; bolo para diferentes producciones 
dramáticas de TVN, actor en la serie “Irreversible” de 
Canal 13 y “Lo que callamos las mujeres” de Chilevisión.



Equipo técnico

Francesca Ceccotti, Productora

 Licenciada en Historia del Teatro Moderno y Contemporáneo 
de la Universidad de Bologna (Italia) en el 2003, ha 
realizado además un master de Artes Escénicas en el 
Institut del Teatre de Barcelona (2007-2008) y el Módulo 
de Producción del Máster de Creación en Artes de Calle 
de la Fira de Tárrega (2013-2015). Se ha desempeñado 
en la producción de varios montajes teatrales como: La 
compañera (2020) de Cia. MalaMadre, Un Gavilán para 
Violeta (2019) de Cia. MalaMadre, La Espera (2019) de 
Teatro del Terror, El Dylan (2017) de Teatro La Mala Clase, 
El Golpe, un relato de memoria (2017) de La Maulina 
Teatro, El pago de Chile (2016) de La Maulina Teatro, Lo 
que parecía un día normal (2014) de Juan Pablo Corvalán, 
El Gran Teatro del Mundo (2014) de Héctor Noguera, 
Trovarsi (2013) de Aliocha de la Sotta, El Señor Galindez 
(2013) de Antonio Altamirano, Un poco invisible (2013) de 
Cia. Maleza, Mi mundo patria (2008) de Andrea Giadach 
entre otros. Ha realizado la labor de Tour Manager a nivel 
nacional e internacional para varias compañías como Teatro 
de Ocasión, Cia. Vero Cendoya (España), Teatro Niño 
Proletario entre otras. En el área de la danza ha trabajado 
en la producción y organización con la compañía catalana 

de danza aérea Deambulants (Girona 2006 y 2007) y 
actualmente es distribuidora en América Latina de la 
obra La Partida de la compañía catalana Vero Cendoya, 
de HURyCAN de Madrid y de la Cia. Pablo Zamorano. Ha 
sido productora del Festival Cielos del Infinito de Punta 
Arenas desde el 2010 hasta el 2014, del Festival de Artes 
Escénicas de Isla Negra FESTINE desde el 2014 hasta el 
2019, del Festival Fabbrica Europa en Florencia (2012) y 
en el Festival Temporada Alta de Girona (2002). Ha co-
dirigido el 1er Festival Intimidades Extraordinarias (2020) 
festival online del Corredor Latinoamericano de Teatro. En 
música colabora con el dúo Sankara, y Nolana y hacurado 
y producido el programa de música EnCanto (2020) del 
Museo de la Memoria y los DD. HH. 



Proyectos y giras de la compañía
 ● Obra digital Artificial, Chile, 2021 a la fecha:

 » Festival Santiago Off, X versión, 2021

 ● Residencia artística en espacio Nau Ivanow, Barcelona España
 » Presentación del proceso de trabajo
 » https://vimeo.com/422527138 

 ● Obra La Espera de Guillermo Blanco, 2018 a la fecha:
 » Teatro Sidarte (2 temporadas)
 » Teatro Municipal de Las Condes (Festival Teatro Joven)
 » Gira por la región del Maule y Bio Bio (Talca, San Javier, Parral, 

Concepción, Cauquenes)
 » Teatro Diego Rivera (Festival Temporales Teatrales de Puerto 

Montt)
 » Centro Cultural Matta, Buenos Aires, Argentina (2 funciones)
 » Espacio Nau Ivanow & Centro Civic Baró de Viver, Barcelona, 

España (2 funciones)
 » Streaming a través de plataforma online, Caracas, Venezuela
 » https://vimeo.com/351196656 

 ● Obra Entre aquí y allá de Victoria Szpunberg, Chile, 2018-2019.
 » Centro Cultural Estación Mapocho (2 temporadas)

 ● Obra Lástima que sea una puta de John Ford, Chile, 2016-2017.
 » Centro Cultural Estación Mapocho (3 temporadas)
 » https://vimeo.com/277279504 

 ● Obra El Pelicano de August Strindberg, Chile, 2015-2017.
 » Centro Cultural Estación Mapocho (3 temporadas)
 » Teatro Municipal de Las Condes (Festival Teatro Joven)
 » GAM (Festival Santiago a Mil)
 » https://vimeo.com/147622506 

 ● Obra Del día hacia la noche, adaptación del Largo viaje del día hacia la 
noche de Tennessee Williams, Chile, 2016.

 » Centro Cultural Estación Mapocho (1 temporadas)

 ● Obra Macbeth de William Shakespeare, Chile, 2013-2015.
 » Espacio Milm2 (1 temporada)

 » Centro Cultural Estación Mapocho (3 temporadas)
 » Centro Cultural Montecarmelo (Festival Directores, Universidad de 

Chile “obra premiada”)
 » Gira por norte y sur de Chile (Antofagasta, Calama, Puerto Montt, 

Puelo, Cochamó, Calbuco, Carelmapu)
 » Centro Cultural La Pintana
 » Cuadrienal de Praga de Diseño Escénico y Performance (PQ`2019)
 » https://vimeo.com/104937245 

 ● Obra Ricardo III de William Shakespeare, Chile, 2012.
 » Teatro Finis Terrae (1 temporada)

 ● Obra La Sonata de los Espectros de August Strindberg, Chile, 2011.
 » Sala Agustín Siré Universidad de Chile (1 temporada)
 » Teatro Ladrón de Bicicletas (1 temporada)

 ● Obra Sólo una noche más, adaptación de Recordando con ira de John 
Osborne, Chile, 2010.

 » Teatro Sidarte (1 temporada)
 » Teatro Arcos (1 temporada)

 ● Obra Clara, Chile, 2009.
 » Centro Cultural Estación Mapocho (1 temporada)
 » Teatro Azares (1 temporada)
 » Lastarria 90 (Festival Nuevos Directores, Universidad de Chile)

 ● Obra Saverio el cruel de Roberto Arlt, Chile, 2008.
 » Sala Sergio Aguirre (1 temporada)

 ● Obra Dolores, Chile, 2007.
 » Sala Sergio Aguirre (2 temporadas)
 » Goethe Institut (1 temporada)
 » Sala Sergio Aguirre (Festival Nuevos Directores, Universidad de 

Chile “obra premiada”)
 » Festival Cielos del Infinito, Punta Arenas

 ● Obra Hansel y Gretel, versión libre del cuento original de los hermanos 
Grimm, Chile, 2006.

 » Teatro de calle: Plaza Brasil, Talagante y Ex Carcel de Valparaíso.

https://vimeo.com/422527138
https://vimeo.com/351196656
https://vimeo.com/277279504
https://vimeo.com/147622506
https://vimeo.com/104937245


www.tdterror.com

tdelterror@gmail.com

@tdterror

https://www.instagram.com/tdterror/

