La Espera
Región del Maule, Chile, 1936. El terror
habita en la zona producto de una serie
de asesinatos ocurridos en las cercanías
de las haciendas más acaudaladas. No
son pocos los campesinos que además
juran ver el fantasma de una niña
visitando constantemente el río donde
fue encontrado su cuerpo. Bajo este
clima de oscuridad el Patrón de una de
las haciendas encuentra a un conocido
bandido de la zona, el Negro, entrampado
en las faldas de una mujer y bañado en su
sangre en lo que parece ser una violación.
El Patrón con ánimo justiciero le pega
un tiro en la pierna y lo arrastra hasta
la bodega de la casa patronal, donde
su esposa, la Patrona, deberá curar sus
heridas para mantenerlo con vida a la
espera de la llegada de carabineros. Al
apresarlo, el Negro, les jura a ambos
que se escapará y regresará para cobrar
venganza. La noche siguiente, la mujer
presa del miedo se desvela en medio de
una terrorífica premonición a la espera de
que él regrese. Con el pasar de las horas
y sumergida en la oscuridad del campo,
escucha el galopar de un caballo que se
detiene en el patio de su casa.

Guillermo Blanco

La Compañía

El escritor y periodista chileno Guillermo Blanco Martínez
nació en Talca el 15 de agosto de 1926. Hijo único de Guillermo
Blanco Medina y Vicenta Martínez Martín, emigró a Santiago
junto a sus padres a los ocho años de edad, en donde estudió
en el Instituto de Humanidades Luis Campino. Los años
de su infancia viviendo en Talca influyeron fuertemente
en su obra narrativa, lo que se puede apreciar en cuentos
como “Adiós a Ruibarbo” y “La Espera” y en novelas como
“En Jauja la Megistrú”, entre otros. En 1999 fue reconocido
con el premio nacional de periodismo.

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.

(Fuente: http://guillermoblanco.cl/)
El pueblo mestizo… Ceniza, cascajo, desecho. El polvo ruin bajo
los pies. El tallo marchito, pisoteado que no creció.
Sin territorio. Sin progenitores. Sin memoria. Sin idioma propio.
Sin leyes para sí, ni de sí. Sin Dios…
La “sombra” de Chile, que lo sigue y lo persigue -fiel e ignorada
como un perro- a todas partes.
Ese “extraño”, sin apellido.
Ese “afuerino” sin apellido.
Ese “merodeador” de la tarde, que se metió sin invitación, sin
salvoconducto, sin más, en la copia feliz del Edén… Ese intruso
venido de ninguna parte… hijo de “china” india y peón-gañán
rotoso: ¡huacho! ¡huacho!… Atrevido, ¡Disparen! ¡Disparen sobre
él!… Apunten… ¡fuego!
Gabriel Salazar
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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 dirección e investigación
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.
Además, es fundador e integrante de

la Asociación Cultural La Estrella de
Chile (STARCH).
Se ha distinguido a la mejor dirección
con las obras “Macbeth” en el Festival
de Dirección Teatral 2014 y “Dolores”
en el 6º Festival para Nuevos Directores,
ambos organizados por el Magíster en
Dirección de la Universidad de Chile.
Es Investigador y docente teatral,
específicamente en el área de la
actuación para profesionales, además
de talleres para niños, jóvenes y adultos.

Intérpretes

Nicolás Pavez, Actor

Soledad Cruz Court, Actriz

 ctor chileno egresado de la Universidad de Chile el año 2006.
A
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.

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.
www.soledadcruz.weebly.com

Equipo técnico

Carol Henríquez , Actriz

Iván Fernández Vidal, Dramaturgo

Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad ARCIS.
Ha estudiado con Ramón Griffero, Alfredo Castro,
Guillermo Angelelli, Paula Hernández (Centro de
investigación cinematográfico CIC), Norman Briski (teatro
CALIBAN) David Amitín (Centro latinoamericano de
creación e investigación teatral CELCIT), entre otros,
estos CUATRO últimos en seminarios de entrenamiento
actoral en teatro y cine, en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina. Se ha desarrollado en la actuación en
Teatro y en la pedagogía, siendo profesor ayudante en
la Universidad ARCIS y dirigiendo talleres de actuación
en Santiago y la ciudad de Iquique en el Centro de
Investigación Escénica CICAD. Se ha desempeñado
como actriz en obras como “La Espera”, “Sonia, princesa
Inca” , “Calígula”, “El claustro de los Ciervos”, “El loco
y la Triste”, “Mal Pacífico”, “El Hombre Dorado”,
“Lastima que sea una puta”, “El pago de Chile”, etc. Ha
trabajado como directora en la obra “La catedral del
Desierto” en Iquique. Su trabajo actual está enfocado
en el actor y la escena actual, generando un vínculo
con su cuerpo como herramienta en función de un
colectivo y narración.

Actor egresado de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales
ARCIS. Se ha desempañado principalmente en el área de la
dramaturgia, estrenando a la fecha cuatro obras escritas por
él, en las que destacan “Los niños del mal(l)” y “El último vuelo
del Cóndor”. Ha sido ayudante de la cátedra de Dramaturgia
dictada por Juan Radrigán en la Pontificia Universidad Católica
de Chile y de Luis Barrales en las Universidades Mayor,
Arcis y Academia de Humanismo Cristiano. Actualmente
es socio y fundador de la Editorial Punto de Giro, dedicada
exclusivamente a la publicación de dramaturgia nacional, y
que a la fecha ha publicado cinco textos en los que destacan
“H.P.” de Luis Barrales y “Donde viven los bárbaros” de Pablo
Manzi. En el ámbito de la dirección teatral ha sido asistente
de Alejandro Quintana en las obras “El príncipe desolado”
y “Fausto sudaca”, de Francisco Krebs en “Clausurado por
ausencia”, y de Andrés Céspedes en “Informe para nadie”, “El
último vuelo del cóndor” y “Tito Andrónico”. En 2017 estrena
en Punta Arenas su primer trabajo como director con la obra
“Desarraigo” de Andrea Pereda. En la actualidad trabaja en los
textos de las obras: “La Espera” con Teatro del Terror; “Poder
Femenino” con Teatro Cólera y “Pobladores: Epopeya de la 18”
con Teatro La Canalla, todas con fecha de estreno para 2018.

Equipo técnico

Rocío Hernández Marchant, Diseñadora integral
Diseñadora teatral egresada de la Universidad de Chile.
Durante 12 años de experiencia laboral ha desarrollado su
trabajo creativo en torno a la escenografía, la iluminación y el
diseño de vestuario en Teatro, además de algunas creaciones
en audiovisual y otros shows en vivo. Su trayectoria escénica es
de aproximadamente 40 producciones teatrales, con diversas
compañías nacionales y en las obras de destacados directores
chilenos y extranjeros. Entre sus trabajos más destacados
están las obras “Comida Alemana”, “Señorita Julia”, “Velorio
Chileno”, “Hilda Peña”, “Un minuto feliz”, “El año en que nací”,
“Palo Rosa”(seleccionado para la exposición de profesionales
en The Quadrennial of Theatre Design en Praga), “ZOO” y
la recién estrenada “Estado Vegetal”. Forma parte del equipo
creativo dirigido por Manuela Infante para la Muestra Nacional
Dramaturgia 2014, donde dirige su primera obra audiovisual del
texto “Hilda Peña”. Ha formado parte de destacados festivales
internacionales de teatro en las ciudades de Buenos Aires, Río
de Janeiro, Bahía, Chicago, Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles,
Lyon, Praga, Budapest, Berlín, Londres, entre otros. En el área
de la academia, ha enseñado en la Universidad de Chile a
diseñadores teatrales en formación, en Arcos a estudiantes de
Actuación y en la PUC y Arcis para estudiantes de Actuación.

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.

Alex Waghorn
Artista Visual, Músico, Arquitecto.

Alejandro Ubilla,
Diseñador Gráfico, Actor

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.

Imagen corporativa y difusión digital
para la compañía en todos sus proyectos.
Egresado del taller vespertino de actuación
de Fernando González Mardónes, se ha
destacado por su participación en las
obras “El zoológico de cristal”, dirigida
por Gabriel Pérez. Actualmente trabaja
en la compañía Teatro del Terror como
productor en las obras “El Pelícano” y
“Lástima que sea una puta”. Actor en
“Macbeth “ y en el área de extensión de la
compañía con “Penas sin importancia” y
“Del día hacia la Noche”. En la compañía
Korpus Teatro con la obra “El crimen de
Layo”. En audiovisual en la película “The
Cold Side of the Sun”, bolo para TVN
para diferentes producciones dramáticas
y actor en la serie “Irreversible” de Canal
13 y en Lo Que Callamos Las Mujeres.

www.tdterror.com
tdelterror@gmail.com
@tdelterror
@tdterror
ver obra completa
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