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S
in proponérselo, el 
elenco juvenil de 
teatro de la Casa 
Azul del Arte, inven-
tó un subgénero. 

Para explicarlo, hay que hacer 
notar algunos hechos inci-
dentes. El encierro causado 
por la pandemia de Covid-19 
impidió los ensayos y presen-
taciones. Pero ya la actividad 
artística venía en declive, 
después del 18 de octubre, 
con el inicio del estallido so-
cial. Una consecuencia de las 
manifestaciones ciudadanas 
fue el aplazamiento del estre-
no de la obra “Las niñas del 
Mal (L)” que preparaba este 
grupo, integrado por Claudia 
Avalos Guarda, Valentina 
Bobadilla Oliva, Fernanda 
Díaz Andrade, Constanza 
Hernández Gallardo, Ania 
Huichapani Muñoz, Natalia 
Maldonado Maldonado, Si-
monné Rodríguez Reyes, 
Sofía Silva Osses, Javiera 
Uribe Hechenleitner, y Fionna 
Valle Brandau, todas de entre 
15 y 19 años.

Este año, con motivo del 
Día Nacional del Teatro, el 11 

de mayo, el elenco dirigido 
por Andrés Guzmán buscó 
una manera de participar. 
Y decidieron presentar un 
fragmento de la obra que 
había quedado sin estrenar. 
Pero, ¿cómo lograr montar 

una puesta en escena sin 
poder reunirse? La solución la 
encontraron en sus teléfonos 
celulares.

Cada una se grabó en 
distintas situaciones, re-
presentando sus parlamen-
tos, los que después fueron 
montados, generando así, un 
híbrido entre teatro, cortome-
traje, radioteatro, gracias al 
montaje de Gabriela Guzmán.

La dramaturgia de las “Las 
niñas del Mal (L)” correspon-
de a Iván Fernández Vidal, y 
cuenta la historia de dos niñas 
que fueron abandonadas 
por su mamá en un mall, un 
drama que, en esta represen-
tación, alcanza otros niveles 
emocionales, distintos al 
que se podría presentar en 
las tablas. 

“Se nos ocurrió hacer un 

trailer alargado del final de 
la obra. Armé las partes 
que consideraba que era 
importante resaltar del texto, 
conversé con ellas y reparti-
mos el texto, dándoles las 
indicaciones a través de 
videollamada, de cómo eje-
cutar cada cuadro de imagen, 
que tenía que ser en primer 
plano, plano medio, jugando 
con la precariedad de tecnolo-
gía con la que contábamos”, 
explicó el director Andrés 
Guzmán.

Claro que para las promiso-
rias actrices, acostumbradas 

al uso de celular para tomar 
selfies o grabarse para redes 
sociales, esta aparente defi-
ciencia resultó una oportuni-
dad muy entretenida, y que 
las dejó muy satisfechas.

Cada video tenía una du-
ración de un minuto aproxi-
madamente, el que poste-
riormente fue editado, con 
música y efectos. 

Felices con el resultado
Javiera Uribe lleva cinco 

años en el elenco y es quien 
además, interpreta la canción, 
“La tinta de tus lágrimas”, de 

Manuel García, que no sola-
mente cierra la obra, sino que 
le otorga mayor emotividad.

“Lo más complicado fue 
dirigir para Andrés, unir todas 
las partes, que coincidan y 
tengan coherencia. Nosotras 
mandábamos los videos con 
la parte que les tocaba, pero 
no tenía idea cómo le iba 
a salir a la otra. Quedamos 
bastante conformes, aparte 
que somos muy unidas, 
algunas lloraron, porque la 
obra aborda temas bastante 
polémicos y sensibles; es-
tábamos ilusionadas el año 
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- Publicaron en redes sociales un fragmento de la obra “Las niñas del Mal (L)”, que estaba prevista para ser estrenada en noviembre, pero que
quedó aplazada por el estallido social. Ahora, producto de la pandemia, tuvieron que adaptarse y obtuvieron un destacado producto audiovisual.

El elenco juvenil de Casa Azul del Arte con su director, Andrés Guzmán.

Claudia Avalos.Constanza Hernández en una obra anterior del elenco.

Ania Huichapani.

Natalia Maldonado.

Sofía Silva.



pasado, porque coincidía con 
todo lo que estaba pasando”, 
reflexionó Javiera que el 
próximo año quiere entrar a 
estudiar teatro.

Constanza Hernández, en 

tanto, reconoció que “fue 
muy raro trabajar así, pero 
al mismo tiempo, fue de 
mucho aprendizaje. Andrés 
(Guzmán) nos dirigía de le-
jos, pero también nosotras 
teníamos que ver las poses 
o cómo tenía que ir la cámara 
para reflejar nuestro sentir de 
lo que queríamos mostrar”. 
También quedó muy feliz con 
el resultado, porque “refleja 
mucho lo que es el sentir de 
estas niñas que no tienen 
nada más que a ellas mismas 
y refleja una realidad que está 
pasando, entonces fue muy 
importante hacerla”, recalcó.

Fionna Valle es una de las 
nuevas dentro del grupo, ya 
que no alcanzó a estar el año 
pasado en la preparación de 
la obra, que además, “tiene 
un mensaje súper fuerte, 
y hacerlo por cámara, sola, 
imaginando el texto de tu 
compañera, fue complicado, 

además que hay que incorpo-
rar el enfoque, la duración del 
video y fue más complicado 
que si lo hubiésemos hecho 
en el teatro. Yo quedé súper 
contenta, se entendió y ex-
presó bastante bien, a pesar 
de mostrar un extracto. Es 
una nueva dinámica de hacer 
teatro”, indicó la joven actriz, 
que cursa tercero medio en 
el Liceo Luis Alberto Barrera.

Dentro del elenco queda-
ron con ganas de estrenar 
esta obra, por su temática, 
y ahora surgió la posibilidad 
de hacerla de esta manera, 
inspirándose en “Historias 
de cuarentena”, que emite 
Mega. Sofía Silva comenta 
que “lo más complicado 
era fingir que la otra perso-
na estaba ahí, tenías que 
grabar un solo video, en el 
que tenías que calcular lo 
que tu compañera tenía que 
decir, imaginarlo”, recono-

ció. Pero pese a todas esas 
dificultades, confiesa que 
al verla “lloré, yo vi el video 
completo cuando se estrenó 
y todas pusimos demasiado 
esfuerzo, además que es 
una obra demasiado especial 
para mí y para otras chicas, 
y por eso me emocioné”.

Para la estudiante de 
cuarto medio del Liceo 
María Auxiliadora, lo más 
importante de la obra, “es 
el mensaje profundo que 
tiene y que deja pensando 
bastante, porque habla de 
los niños que no tienen 
nada, solamente se tienen 
a ellos”. 

Este equipo ha sido muy 
valorado por Andrés Guz-
mán, quien reconoció que 
trabajar con ellas “es un 
aprendizaje recíproco, re-
troalimentación, porque 
trabajo las inquietudes que 
tengan ellas, y escuchar-
las, saber su opinión, es 
lo principal; trabajar desde 
sus inquietudes y de lo que 
finalmente quieren decir o 
expulsar, para generar los 
montajes. Algunas tienen el 
interés de estudiar teatro y 
son un grupo muy compro-
metido”, valoró.
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Simonné Rodríguez representa uno de los momentos más 
emotivos de la obra.
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Solución
07/06/2020

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


