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Javier Ibarra Letelier

Es director, gestor y profesor teatral egresado de la Universidad de Chile, donde ob7ene su
Licenciatura en Artes con mención en Actuación Teatral y posteriormente el >tulo de Actor.
Además, cuenta con el grado de Máster en Estudios Teatrales obtenido en la Universitat
Autónoma de Barcelona, y actualmente realiza un Doctorado en Estudios Teatrales en la
Universidad Complutense de Madrid. Es acreedor de dis7ntos premios, becas, reconocimientos y
honores en el ámbito de la creación y en los estudios relacionados a las artes escénicas.

Su desarrollo va orientado a la docencia, inves7gación, ges7ón cultural y dirección teatral, creando
año a año nuevas obras de alta afluencia de público y destacadas por la crí7ca especializada.

Es fundador de la compañía Teatro del Terror donde ha estrenado los montajes: "Ar7ficial", "La
Espera" versión teatralizada del cuento original de Guillermo Blanco, “Lás7ma 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 de su
autoría, y “Hansel & Gretel” versión libre del cuento original de los hermanos Grimm. A su vez, ha
dirigido junto a otras agrupaciones ar>s7cas las obras “6P NB 1A”, versión libre de “Seis personajes
en busca de un autor” de Luigi Pirandello, "Entre aquí y allá" de Victoria Szpunberg y una versión
libre de "Largo viaje del día hacia la noche" de Eugene O`Neill.

Javier, ha obtenido en once ocasiones financiamiento FONDART para la ejecución de siete de sus
montajes, giras y residencias ar>s7cas, tanto en Chile como en el extranjero y un IBERESCENA para
la creación y gira internacional de su úl7mo montaje “Ar7ficial”. Además, los años 2007 y 2014, las
obras "Dolores" y "Macbeth" obtuvieron el premio a la mejor dirección en los fes7vales No6 y No8
de dirección teatral, organizados por el Magíster en Dirección de la Universidad de Chile. Los años
2016 y 2017, las obras “El Pelicano” y "La Espera", fueron seleccionada dentro de las mejores
obras del año para par7cipar en los fes7vales No6 y No7 de Teatro Joven de Las Condes, mientras
que "Ar7ficial" par7cipó en el Fes7val San7ago Off (versión 2021) y "El Pelicano", par7cipó en el
Fes7val San7ago a Mil (versión 2017) como una de las obras destacadas del año.

hlps://javieribarraletelier.weebly.com/

http://www.tdterror.com/
https://javieribarraletelier.weebly.com/


Obras



Ficha técnica

• Dramaturgia y guion:
Iván Fernández

• Dirección:
Javier Ibarra

• Elenco:
Tamara Ferreira
Soledad Cruz
Antonieta Ibarra

• Voces en off: 
Nuria del Real
Georgina de Yebra

• Interpretes en visuales
Nicolás Pavez
Soledad Cruz

• Producción: 
Francesca Ceccotti

• Audiovisual, espacio e 
iluminación: 

Alex Waghorn
• Composición musical: 

Juan Carlos Valenzuela
• Diseño de vestuario: 

María Eugenia Ibarra

2022

La obra se sumerge en oscuros fragmentos, que sin estar relacionados,
se entrelazan a través de situaciones que contienen temas como
inmigrantes, individualismo digital, inteligencia artificial, poshumanismo
y ecología profunda. En virtud de ello, Artificial, comienza con una niña
chilena que tras huir de una dictadura es refugiada por una extraña
pareja española, posteriormente una mujer Afgana deambula como alma
en pena ante el sufrimiento que le significa la pérdida de su hijo, para
luego ver un repartidor de uber que muestra la individualización
narcisista de las calles de una ciudad, continuando con la exposición de
un diálogo existencialista entre un hombre y un bot por intermedio de
un test de Turing, para finalizar con una pareja que debe decidir si vivir o
morir ante una guerra primitiva en donde animales y seres humanos
luchan por su supervivencia. Estos y otros relatos, conforman algunos de
los siniestros escenarios que muestran mundos (im)posibles,
cuestionando nuestro entorno a través de situaciones distópicas que
viajan entre el pasado y el futuro.

Ver obra aquí
hlps://drive.google.com/file/d/1HMKdAn-gfi_2JGMu4_ejMqJYJPBqQZTi/view?usp=sharing

Ar#ficial  
(presencial)

https://drive.google.com/file/d/1HMKdAn-gfi_2JGMu4_ejMqJYJPBqQZTi/view?usp=sharing


Ficha técnica

• Dramaturgia: Constanza Blanco

• Dirección: Javier Ibarra

• Elenco: Soledad Cruz, Gopal Ibarra, Noel 

Saint Jean, Nicolás Calderón, Carol 

Henríquez y Bárbara MarYn.

• Producción: Macarena De la Fuente

• Diseño integral: Lía Misraji y Fabián 

Cordero

• Composición musical: Víctor Hugo 

Araneda

• Diseño mulBmedia: CrisYan Reyes

2022

Experiencia escénica teatral que nos sitúa en un futuro
distópico donde ya no existe humanidad y dominan sus
propias creaciones: las Inteligencias ArYficiales
(IAS). Inmersas en “el núcleo”, dos IAS (X!13 y Z14) se
encuentran decodificando obras de arte que contengan
altas cargas de humanidad. En la sección teatro llegan a
"Seis personajes en busca de un autor". En esta, los entes
incorpóreos, materializados en luz, sonidos y elementos
mediales, generan un error y se descargan los “Personajes”,
quienes irrumpen en el espacio buscando ser completados.

6P NB 1A
Versión libre de Seis personajes en busca de un autor de Luigi Pirandello

Ver obra aquí
hlps://www.youtube.com/watch?v=nKVRdOpFsfQ&ab_channel=TeatroPoiesis

https://www.youtube.com/watch?v=nKVRdOpFsfQ&ab_channel=TeatroPoiesis


Ficha técnica

• Guión: Ivan Fernández

• Dirección general: Javier Ibarra

• Voz en off: Antonieta Ibarra

• Elenco: Soledad Cruz y Nicolás Pavez

• Producción: Francesca Ceccotti

• Dirección audiovisual: Alex Waghorn

• Composición musical: Juan Carlos 

Valenzuela

• Maquillaje: Alejandra Contreras

2021

Artif ic ial  
(audiovisual)
ArYficial, 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 conYnuación del trabajo realizado en una residencia
arfsYca en el espacio Nau Ivanow de Barcelona/ España, durante el
mes de febrero del 2020. La obra se sumerge en cinco oscuros
fragmentos, que sin estar relacionados unos de otros, se entrelazan
bajo problemáYcas que giran en torno a situaciones que abordan
temas como la biotecnología, la inteligencia arYficial, 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 arYficiales, un reparYdor 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 primiYva en donde animales y seres humanos deben luchar
por su supervivencia dentro del planeta, nos muestran disYntas
realidades, que bajo una atmósfera ominosa, cuesYona nuestro
presente a través de trágicas situaciones del futuro.

Ver obra aquí
hlps://drive.google.com/file/d/1ycJFCkirfTrba3WdD0ZPlFhn_cVAejko/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ycJFCkirfTrba3WdD0ZPlFhn_cVAejko/view?usp=sharing


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 jusYciero le pega un Yro 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 deYene
en el paYo de su casa.

Ficha técnica

• Dramaturgia: Iván Fernandez

• Dirección: Javier Ibarra y Nicolás Pavéz

• Elenco: Soledad Cruz, Nicolás Pavez 

e Ivan Fernández

• Producción: Francesca Ceccok

• Diseño Integral: Rocío Hernandez

• Composición musical: Juan Carlos 

Valenzuela

• Audiovisual: Alex Waghorn

2018

Ver obra aquí
hlps://vimeo.com/351196656

https://vimeo.com/351196656


Entre aquí  y al lá
Lo que dura un paseo
La obra trata acerca de un escritor, que tras perder uno de los
capítulos de la serie para la que trabaja, se sumerge en un estado
de angustia que lo llevará a poner fin a su exitismo desenfrenado.
Asfixiado por la situación, él y los demás personajes de la obra,
entrarán en un estado de precaria identidad, que nos insertará en
una reflexión sobre el poder, la crisis de la libertad y este mundo
inestable y carente de valores duraderos. Un halo de absurdo
cruza el montaje, en donde el conflicto será sólo una excusa para
mostrarnos el comportamiento de seres explotados y esclavos de
una sociedad, que pone como principal resultado el rendimiento
y la eficiencia. Seres que han perdido la confianza en el mundo y
que buscan desesperadamente el control de sus vidas y el
descanso de sus espíritus.

Ficha técnica

• Dramaturgia: Victoria Szpunberg

• Dirección: Javier Ibarra

• Elenco: María Luisa Vergara, Eduardo 

Durán, Cristobal Aldea, Magdalena 

Acuña, Alejandro Ubilla, Camilo Carvajal y 

Rodrigo Ruiz

• Producción: Macarena de la Fuente

• Diseño Integral: Pedro Gramegna y John 

Álvarez

• Composición musical: Francisco Del 

Bruto

2018
Ver obra aquí
hlps://vimeo.com/291495179

https://vimeo.com/291495179


Lás#ma que sea 
una Puta
El joven Giovanni, está consumido por una pasión infernal
hacia su propia hermana Annabella, quien le confiesa que
también se encuentra enamorada de él, lo que les llevará
a vivir una gran pasión dentro de una unión "no natural".

Ficha técnica

• Dramaturgia: John Ford

• Dirección: Javier Ibarra

• Elenco: Nicolás Pavez, Soledad Cruz, SebasYan Plaza, 

Camilo Carmona y Carol Henríquez

• Producción: María Luisa Vergara

• Diseño Integral: ValenYna San Juan

• Composición musical: Juan Carlos Valenzuela

2016



Del día hacia la noche
Versión libre de Largo viaje del día hacia la noche de Eugene O`Neill

La historia se desarrolla durante un
único día del verano de 1912 en el
hogar de los Tyrone. Mary, la madre,
ha regresado a casa tras un
tratamiento por su adicción a la
morfina. Allí se reencuentra con su
marido James y sus dos hijos Jamie y
Edmund. Las relaciones familiares no
son sencillas y las rencillas y tensiones
entre los miembros del clan se
suceden a lo largo de la obra. Los
Tyrone (léase en verdad O’Neill)
acaban, a su pesar, siendo incapaces
de mantener el ritmo familiar durante
un solo día. El pasado atormenta, el
presente se desmorona, y el futuro es
imposible. Se quieren y se odian, se
apoyan y se desprecian, se unen y se
separan. La familia se desnuda, se
exhibe. El salón se convierte en un
espacio asfixiante y la angusYa se
apodera del espectador hasta el final.

Ficha técnica

• Dirección: Javier Ibarra

• Elenco: Cristobal Aldea, Luis Felipe 

CasYllo, Magdalena Acuña, Alejandro 

Ubilla

• Diseño Integral: ValenYna San Juan

2016



El  Pel ícano
El Pelicano, escrita en 1907, es la cuarta y úlYma obra de la serie
"Teatro de Cámara" del autor sueco August Strindberg. El ftulo hace
referencia a la leyenda del pelicano, que ama tanto a sus crías que
las alimenta con su propia sangre. El Pelícano es una tragedia
familiar donde Strindberg ironiza sobre el mito sirviéndose de una
madre desnaturalizada que lucha contra la ingenua hija por el amor
del mismo hombre. Por otra parte el hijo, perturbado pos su
infancia, se emborracha ara seguir viviendo. La trama comienza a
parYr de la muerte del marido y la promesa de una herencia, por la
cual la madre convence a su amante de que se case con su hija.

Ficha técnica

• Dramaturgia: August Strindberg

• Dirección: Javier Ibarra

• Elenco: Francisca Gavilán, Nicolás Pavez, Soledad Cruz y José Ignacio de Vries

• Producción: Teatro del Terror

• Diseño Integral: ValenYna San Juan

• Composición musical: Juan Carlos Valenzuela

2015



Macbeth
"Macbeth" de William Shakespeare, nos sumerge en
un oscuro mundo de confusión moral en el que, entre
alucinaciones, conjuros y crímenes, tiene lugar la
irreversible degradación de Macbeth, general del rey
Duncan al que traiciona y asesina empujado por su
mujer; la ambiciosa e impulsiva Lady Macbeth quien
actúa por un incondicional amor hacia su esposo.

Ficha técnica

• Dirección y Adaptación: Javier Ibarra

• Elenco: Nicolás Pavez, Javiera Osorio, Soledad Cruz, 

José Ignacio de Vries, Nicolás Zarate, Sebastian 

Plaza, Francisco Dañobeitía y Alejandro Ubilla

• Producción: Teatro del Terror

• Diseño Integral: Valentina San Juan

• Composición musical: Juan Carlos Valenzuela

2013Ver obra aquí
hlps://drive.google.com/file/d/1pxTpkxGI4chkFbqUC89ieFc6LnvLvmSM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pxTpkxGI4chkFbqUC89ieFc6LnvLvmSM/view?usp=sharing


Ricardo I I I
“Ricardo III” de William Shakespeare,
narra las peripecias de su protagonista
por conseguir la corona. Ricardo, es un
valiente guerrero, que si bien en la
guerra encuentra fama, en la paz su
propósito es nulo. Siendo deforme y
grotesco, y por lo tanto, no apto para
disfrutar de las frivolidades de la paz,
decide sumir el reino en el caos. Para
obtener el trono, Ricardo no dudará en
asesinar a sus hermanos; Clarence y el
rey Eduardo, a sus jóvenes sobrinos;
los hijos del rey, y a cuanta persona se
le cruce por delante. Sin embargo, al
coronarse rey, su poder poco a poco
se verá mellado, y su decadencia será
el preludio de una de las caídas más
trágicas del teatro universal,
inmortalizada en la célebre frase de
William Shakespeare "¡Un caballo, un
caballo, mi reino por un caballo!".

Ficha técnica

• Dirección y Adaptación: Javier Ibarra

• Elenco: Camila Osorio, Javiera Osorio, Soledad Cruz, José Luis Aguilera, Patricio Yovane, 

José Ignacio de Vries, Felipe Arellano, Juan Pablo Corvalán y Luis Alonso

• Producción: Alvaro Saavedra

• Diseño de Vestuario: Andrea Contreras

• Diseño de iluminación y escenograOas: Daniela Fresard

• Composición musical: Juan Carlos Valenzuela

2012



La Sonata de los Espectros
La obra narra la historia de un joven estudiante que, luego de
pasar toda la noche rescatando heridos en un incendio, conoce a
un misterioso hombre llamado Jacobo Hummel. Éste le ayudará
a entrar a un mundo aparentemente familiar y de valores, que se
encuentra frente a ellos mostrado por la vida de los habitantes de
un elegante edificio de apartamentos. Una vez dentro, el
estudiante, poco a poco se decepcionará al encontrar una
realidad llena de traiciones, caretas, enfermedades y vampirismo.

Ficha técnica

• Dramaturgia: August Strindberg

• Dirección: Javier Ibarra

• Elenco: Camila Osorio Javiera Osorio, Soledad Cruz, Macarena 

Béjares, María Luisa Vergara, José Luis Aguilera, Gastón Salgado, 

José Ignacio de Vries, Carlos Aedo, Luis Alonso y Alejandro León

• Producción: Carolina Díaz

• Diseño de Iluminación y escenografía: Daniela Fresard

• Diseño de Vestuario: Los Contadores Auditores

• Composición Musical: Juan Carlos Valenzuela

2011



Sólo una noche más
Versión libre de Recordando con Ira de John Osborne

“Sólo una noche más” es un drama realista que narra la historia de CrisYan y Paula, un
joven matrimonio que vive junto a su amigo Roly, en un pequeño departamento en el
centro de SanYago. La convivencia entre ellos se va poniendo cada día más violenta y
tensa; los conYnuos ataques verbales de CrisYan contra Paula, contra la sociedad y el
mundo en general, la frialdad de ella hacia CrisYan y la acYtud conciliadora de Roly
van revelando el estado de desconcierto, soledad y desaliento en el cual viven estos
individuos día a día. La situación se ve aún más alterada con la llegada de una amiga
de Paula; Ángeles, quien aconseja a su amiga a abandonar su matrimonio.

Ficha técnica

Dirección: Javier Ibarra

Elenco: Javiera Osorio, Gastón Salgado, Carlos Aedo y Macarena Béjares

Producción: Javier Ibarra

Diseño Integral: Los Contadores Auditores

2010



Clara
La obra, narra la historia de Clara, una mujer que con la excusa de alejarse de
la ciudad y dejar historias del pasado decide instalarse en "algún lugar" del
sur de Chile. Allí recibe por primera vez desde que se fue, la anhelada visita
de su hermano mayor, quien junto a su novia, deciden tomar unas
vacaciones, instancia que aprovechan de visitar a Clara. En un ambiente
coYdiano y sin otra emoción más que a alegría del reencuentro comienzan a
ocurrir sucesos extraños que alertan la tranquilidad instalada. Junto a una
inquietante extrañeza en el ambiente, fortuita hasta ahora, comienza a
develarse conflictos familiares ocultos entre ambos hermanos,
acontecimientos del pasado nunca antes mencionados y que se unen bajo la
imagen de un padre, aparentemente, muerto.

Ficha técnica

• Dramaturgia y dirección: Javier Ibarra

• Elenco: Tamara Ferreira, Nicolás Pavez, Trinidad Squella y Ignacio Hurtado

• Producción: Javier Ibarra

• Diseño Integral: Los Contadores Auditores

2009



La obra se sitúa en el norte
chico que se verá
convulsionado por la historia
de Saverio, un cándido
vendedor de queso cabra
que será uYlizado por un
grupo de hombres y mujeres
para su diversión. Los
integrantes de la farsa,
jóvenes dispuestos a todo
con tal de pasar un buen
momento, eligieron como
blanco a este vendedor
puerta a puerta para urdir la
burla. No sin poesía y
crueldad, se presume que
vivirá una historia de amor,
locura y de muerte.

Saverio el  Cruel
Ficha técnica

• Dramaturgia: Robert Arlt

• Dirección: Javier Ibarra

• Elenco: Nicolás Pavez, Andrea Soto, Carla 

Casali, Trinidad Squella, José Miguel Gallardo, 

Marcela Otarola y Juan Pablo Larenas

• Producción: Javier Ibarra

• Diseño integral: Felipe Aichele y Andrea 

Contrearas

2008



La obra narra la historia de una mujer que se escapa de su ex marido
junto a su hija. Se les hace tarde y deciden alojarse en una cabaña
que se encuentra en medio del camino; en la cabaña los recibe un
hombre solitario y excéntrico a quien le llama la atención la niña por
recordarle un anYguo amor. La madre, debido a su desesperación no
se ha dado cuenta que ha llegado al lugar equivocado.

Ficha técnica

• Dramaturgia y dirección: Javier Ibarra

• Elenco: Tania Faundez, Cristobal Lecaros, Nicolás Pavez y Andrea Soto

• Producción: Javier Ibarra

• Diseño Integral: Felipe Aichele y Andrea Contreras

2007

Dolores



Hansel  & Gretel
“Hansel & Gretel” es una adaptación del cuento original
de los hermanos Grimm realizado como formato de
Teatro de Calle y corresponde al primer trabajo de la
compañía. Esta obra ahonda en las temáYcas del
abandono y el maltrato infanYl. Está desarrollada a través
de una lúdica puesta en escena donde el espectador
interactúa con la obra. Ficha técnica

• Adaptación y dirección: Javier Ibarra

• Elenco: Priscila Huaico, Tania Faundez 

y Javier Ibarra

• Diseño integral y producción: Teatro 

del Terror

2006



Memoria espectáculos



• Obra “Ar(ficial”, Chile, 2021 a la fecha:
• Nau Ivanow, Barcelona/España (2 funciones)
• Espai Inestable, Valencia/España (2 funciones)
• Sala Club de Teatro (1 temporada)
• Teatro a mil TV (publicación digital)
• Fes(val San(ago Off
• Sala Negra, Universidad de Valparaiso
• Teatro Sidarte
• Fes(val Nevadas, Bariloche-Argen(na
• Fitlo, Logroño-España
• Diversos centros culturales, región Metropolitana-Chile
• Fes(val El Circulo, Venezuela

• Obra “6P NB 1A”, versión libre de “Seis personajes en busca de un 
autor” de Luigi Pirandello, Chile, 2022 a la fecha:

• Factoría Franklin (1 temporada)
• Residencia ar\s(ca en espacio Nau Ivanow, Barcelona España
• Obra “La Espera” de Guillermo Blanco, 2018 a la fecha: 

• Gira nacional: Villarrica, Padre Las Casas, Victoria y Los 
Ángeles

• Teatro Sidarte (2 temporadas) 
• Teatro Municipal de Las Condes (Fes(val Teatro Joven) 
• Gira por la región del Maule y Bio Bio (Talca, San Javier, 

Parral, Concepción, Cauquenes) 
• Teatro Diego Rivera (Fes(val Temporales Teatrales de 

Puerto Monc) 
• Centro Cultural Maca, Buenos Aires/Argen(na (2 funciones)
• Espacio Nau Ivanow & Centro Civic Baró de Viver, 

Barcelona/España (2 funciones) 
• Streaming a través de plataforma online, Caracas, 

Venezuela 
• Obra “Entre aquí y alla, lo que dura un paseo” de Victoria Szpunberg, 

Chile, 2018-2019. 
• Centro Cultural Estación Mapocho (2 temporadas) 

• Obra “Lás(ma que sea una puta” de John Ford, Chile, 2016-2017. 
• Centro Cultural Estación Mapocho (3 temporadas) 

• Obra “El Pelicano” de August Strindberg, Chile, 2015-2017. 
• Centro Cultural Estación Mapocho (3 temporadas) 
• Teatro Municipal de Las Condes (Fes(val Teatro Joven) 
• GAM (Fes(val San(ago a Mil) 

• Obra “Del día hacia la noche”, versión libre de “Largo viaje del día
hacia la noche” de Tennessee Williams, Chile, 2016. 

• Centro Cultural Estación Mapocho (1 temporadas)
• Obra “Macbeth” de William Shakespeare, Chile, 2013-2023. 

• Espacio Milm2 (1 temporada) 
• Centro Cultural Estación Mapocho (4 temporadas) 
• Centro Cultural Montecarmelo (Fes(val Directores, 

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

Monc, Puelo, Cochamó, Calbuco, Carelmapu) 
• Centro Cultural La Pintana 
• Cuadrienal de Praga de Diseño Escénico y Performance 

(PQ`2019) 
• 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 Agus\n 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 (Fes(val 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 Ins(tut (1 temporada) 
• Sala Sergio Aguirre (Fes(val Nuevos Directores, Universidad 

de Chile “obra premiada”) 
• Fes(val Cielos del Infinito, Punta Arenas 

• Obra “Hansel & Gretel”, versión libre del cuento original de los 
hermanos Grimm, Chile, 2006. 

• Teatro de calle: Plaza Brasil, Talagante y Ex Carcel de 
Valparaiso. 
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Teatro del Terror, es el nombre con que un diverso grupo de ar7stas se reúne con el obje7vo de experimentar un
nuevo lenguaje de representación en el teatro chileno; el Terror, de escasas inves7gaciones y referencias. Los
montajes realizados por la compañía están vinculados a este es7lo, inspirados principalmente en la poé7ca del
roman7cismo, la literatura gó7ca y el cine fantás7co y de terror.

A la fecha, la compañía ha estrenado doce montajes, instalando un renovado lenguaje en la escena nacional y
llevando sus obras a todo público; etario, geográfico y social, generando un impacto socio-cultural en nuestro país,
respaldado por la aprobación de excelencia que ha recibido a través de la crí7ca del público y de los medios
especializados.

Teatro del Terror, ha obtenido en once ocasiones financiamiento FONDART para la ejecución de siete de sus
montajes, giras y residencias ar>s7cas, tanto en Chile como en el extranjero y un IBERESCENA para la creación y gira
internacional de su úl7mo montaje “Ar7ficial”. Además, los años 2007 y 2014, las obras "Dolores"
y "Macbeth" obtuvieron el premio a la mejor dirección en los fes7vales No6 y No8 de dirección teatral, organizados
por el Magíster en Dirección de la Universidad de Chile. Los años 2016 y 2017, las obras “El Pelicano” y "La Espera",
fueron seleccionada dentro de las mejores obras del año para par7cipar en los fes7vales No6 y No7 de Teatro Joven
de Las Condes, mientras que "Ar7ficial" par7cipó en el Fes7val San7ago Off (versión 2021) y "El Pelicano", par7cipó
en el Fes7val San7ago a Mil (versión 2017) como una de las obras destacadas del año.

tdelterror@gmail.com

+56 9 6427 0647
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Publicaciones y 
ponencias



• Artículo “Elementos fantásticos y de terror en Macbeth de William Shakespeare: ejemplos como soporte para una
escenificación de terror en el teatro” en Revista Estudio sobre Arte Actual, Grupo de Investigación *TAC* de la Universidad
de la Laguna (España). Numero especial/ Congreso Internacional IDEA III, Facultad de Artes, Universidad de Cuenca
(Ecuador). (ISSN: 2340-6062), Ecuador, 2021. http://estudiossobrearteactual.com/wp-content/uploads/2021/10/7.-Javier-
Ibarra-Letelier.pdf

• Ensayo “Apunte de artista: Lo ominoso como elemento de construcción para la creación de un estilo de terror en el teatro”
en Revista Argus-a Artes & Humanidades (ISSN: 1853-9904), Argentina, 2021. https://www.argus-a.com/publicacion/1574-
apunte-de-artista-lo-ominoso-como-elemento-de-construccion-para-la-creacion-de-un-estilo-de-terror-en-el-teatro.html

• Artículo “Elementos perfomativos en la reposición de los clásicos a través de las puestas en escenas tradicionales,
utilizando como estudio de caso Ricardo III de Thomas Ostermeier” en Revista de Teoría y Crítica Teatral Telón de Fondo de
la Universidad de Buenos Aires (ISSN: 1669-6301), Argentina, 2019.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/7247/6501

• Publicación “El terror, la incomodidad de un estilo poco explorado en el teatro” en plataforma online Vive Teatro, Chile,
2019. https://www.viveteatro.cl/?p=15993

• Artículo “Reflexión Hacia una construcción del Teatro del Terror” en plataforma online Santi Teatro & Danza, Chile, 2014.
http://www.santi.cl/index.php/articulos/938-reflexion-hacia-una-construccion-del-teatro-del-terror

• Expositor en Pensamientos Teatrales Trasandinos organizado por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con la ponencia “Macbeth bajo la dirección de Michael Thalheimer:
Una aproximación al elemento terror en el teatro contemporáneo”. Chile y Argentina: 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=B4FTFs1Fiz0&ab_channel=DETUCH

• Expositor en Congreso Idea III organizado por la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, con la ponencia “Elementos
fantásticos y de terror en Macbeth de William Shakespeare: ejemplos como soporte para una escenificación de terror en el
teatro”. Ecuador: 2021 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=215763267326114

• Expositor en Foro de las Artes 2022 organizado por Universidad de Chile, en el conversatorio “6P-NB-1A / Versión de la obra
‘Seis Personajes en busca de un autor’ de Luigi Pirandello”. Chile: 2022.
https://www.facebook.com/Foroartesudechile/videos/849792439481617

http://estudiossobrearteactual.com/wp-content/uploads/2021/10/7.-Javier-Ibarra-Letelier.pdf
https://www.argus-a.com/publicacion/1574-apunte-de-artista-lo-ominoso-como-elemento-de-construccion-para-la-creacion-de-un-estilo-de-terror-en-el-teatro.html
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/7247/6501
https://www.viveteatro.cl/?p=15993
http://www.santi.cl/index.php/articulos/938-reflexion-hacia-una-construccion-del-teatro-del-terror
https://www.youtube.com/watch?v=B4FTFs1Fiz0&ab_channel=DETUCH
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=215763267326114
https://www.facebook.com/Foroartesudechile/videos/849792439481617
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