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Resumen 

Cierto es que el camino transitado a lo largo de los años por los archivos universitarios en 

Chile y el mundo ha sido lento y en innumerables ocasiones difícil. La falta de visión 

institucional, de apoyos pertinentes desde la academia, de legislaciones que lo apoyen desde 

esta vía, escasos y recortados presupuestos, dotación de espacios físicos adecuados, personal 

con capacitación necesaria, son las principales razones de que el desarrollo y consolidación 

de los archivos sea un camino, muchas veces difícil de recorrer.  

Ante este contexto, el presente artículo se propone presentar el panorama actual, las 

estrategias y metodologías de trabajo del AFA (Archivo de la Facultad de Artes UC, fundado 

el año 2010), un archivo universitario dedicado a la conservación, documentación, 

investigación, mediación y difusión de archivos y obras de arte. A pesar de el delicado 

contexto de las archivos tanto a nivel nacional, como mundial, este estudio se presenta como 

testimonio de experiencias y formas de trabajo que permiten visivilizar la importante labor, 

que en las últimas décadas, han realizado muchos investigadores y/o creadores entendiendo y 

valorando los archivos de arte desde su dimensión interdisciplinar y su impacto en la 

sociedad. 

Presentamos en esta ponencia un cruce real entre arte y archivos con destacados ejemplos que 

han puesto en evidencia temas de memoria y derechos humanos en Chile, desde importantes 

investigaciones teóricas y artísticas, hasta acciones de arte  que han dejado importantes 

legados o al menos han pretendido hacer reflexionar a nuestra o parte de nuestra sociedad. 
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De las variadas investigaciones que a través de los años el AFA como archivo de artes, único 

de esta naturaleza en el país, exponemos aquí la más reciente: una exposición de fotografías 

de teatro en dictadura en Chile, desarrollado por el Programa de Investigación y Archivos de 

la Escena Teatral llamado “Brantmayer, Fragilidad y Excesos: Archivo Abierto de la Escena 

Teatral Chilena 1983-1992”, hasta hace muy poco en la cartelera cultural nacional. 

 

1.- El difícil transitar de los archivos universitarios 

La relación entre las universidades y los archivos ha transitado un largo y duro camino 

durante décadas considerando por cierto los distintos tipos de apoyos institucionales desde el 

financiamiento hasta su puesta en marcha y desarrollo. Entender lo que significa el resguardo 

de la memoria institucional y también el rescatar, conservar y difundir el material de archivo 

para construir historia documental, patrimonio institucional y también cultural es una gran 

responsabilidad y compromiso de las instituciones. 

De esta manera una universidad que vela y apoya el desarrollo de sus archivos, produce valor 

testimonial en el presente y construye identidad y futuro institucional y por ende se conecta 

con la comunidad. Entonces, el rol que desempeñan los archivos al interior de las 

universidades es crucial, porque son estos los que constituyen un centro neurálgico de la 

información y documentación emanada y oficializada por la institución y fundamental para el 

resguardo, análisis e investigación con esta. 

Al interior de la academia, el archivo alberga valiosos contenidos y materiales de estudio (así 

como lo son también otras unidades de información) que van en apoyo de las más diversas 

disciplinas y saberes especializados. Es importante relevar este rol, para que los 

investigadores, académicos y estudiantes se nutran de él en apoyo a sus cátedras, 

publicaciones e investigaciones de la más variada índole. 

“Es que el problema de lo que se resguarda no concierne a un grupo de especialistas, 

historiadores o investigadores, archivistas y bibliotecarios, u otros intelectuales preocupados 

por preservar el material documental que atestigua sobre el pretérito. Por el contrario, la 

cuestión del archivo interroga directamente a las relaciones que el presente instituye con el 

pasado y con el futuro; y las políticas de conservación de las huellas son piezas nodales de la 

arquitectura con que una sociedad se piensa, se examina y decide su porvenir”, (Pittaluga 

2005). Como ratificación de lo antes mencionado,  lo señala El Consejo Internacional de 



 

Archivos, “Los Archivos constituyen un Derecho Universal”, garantizado, por las Naciones 

Unidas (ICA 2011). 

Pero la realidad en este camino a su articulación y desarrollo sabemos, ha sido pedregoso, 

desde ser considerados bodegas, almacenes de papeles e información en otros soportes, sin 

los cuidados necesarios, ni el tratamiento pertinente por expertos, ni presupuestos adecuados, 

ha generado grandes pérdidas de valiosos e históricos documentos. 

Lamentablemente aún permanece la errónea idea de considerar al archivo como lugar de 

almacenaje y no como promotor de producción de información y contenidos, en mayor 

medida de documentos y materiales, principalmente nos referimos a los archivos con material 

administrativo que emanan las universidades, es ahí cuando se pierde o más bien no se 

visibiliza el rol que un archivo debe tener en las universidades. 

Esto ha sido y aún es realidad en varias universidades en el mundo y esta situación no escapa 

a nuestro país; donde la escasa legislación en archivos hace que su consideración sea bastante 

liviana. 

Debemos hacer este alcance, porque no corre la misma suerte con los archivos de órganos de 

instituciones del Estado que regulan la función pública, porque desde el año 2008, deben 

proporcionar información actualizada a la ciudadanía (Ley 20.285, Ley de Transparencia). 

Antes de esta ley la realidad que vivían los archivos era muy entristecedora. 

En los últimos años ha habido un desarrollo más continuado y articulado en torno a los 

archivos relacionado con documentación histórica y de memoria, y en algunos casos más 

rescatables de las universidades, además del extraordinario compromiso y visión de muchos 

archiveros y profesionales que velan por el resguardo de la memoria en nuestro país y el resto 

del mundo, pero aún falta mucho camino por recorrer. 

Según las conclusiones del Primer Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios 

(2002) UFRO- Asociación de Archiveros, se indica que: “La necesidad de crear sistemas 

de archivos en las universidades que permitan una mejor recuperación y administración de 

los documentos, que garanticen su acceso, preservación, conservación y correcta 

administración de los mismos, promover la capacitación archivística en todos sus aspectos y 

responder a los retos que presentan las nuevas tecnologías”. Son desafíos y cada institución 

de educación superior debería velar por ello. 



 

Sumado a todo lo anterior que acompaña esta realidad, y que no es tema menor, la formación 

en archivística es una disciplina muy incipiente en nuestro país, sólo es impartido a nivel de 

posgrado en base a cursos de diplomas y a nivel de pregrado en algunos cursos de formación 

en el área de las ciencias de la información o historia como disciplina auxiliar, pero por otra 

parte se rescata también un gran interés en el último tiempo de desarrollo y estudio  en 

archivos, desde distintas áreas del saber como lo es el arte, por ejemplo. 

Patrimonio, Arte y Archivos 

Esta unión se da de manera más afianzada en el desarrollo del arte contemporáneo, en los 

últimos 30 años, con la motivación principal de investigar y producir obras a partir de 

reflexiones que desclasifican materiales de archivos para comunicar un sentir o bien activar 

una experiencia sensible y subjetiva en torno a diversos temas, históricos, sociales, políticos o 

culturales de Chile, Latinoamérica y el resto del mundo. 

Existen en nuestro país variadas e importantes experiencias artísticas a partir de material de 

archivo, experiencias muy comprometidas con la realidad y sus momentos históricos. 

En el pasado reciente se puede mencionar el trabajo artístico del grupo CADA (1979-1985) 

(Colectivo Acciones De Arte), grupo muy importante de resistencia en dictadura y que 

apoyados con diversos tipos de documentos (publicaciones, fotografías, recortes de prensa, 

grabaciones, videos y objetos), creaban sus obras y acciones de arte, colectivo que impulsó 

acciones, imágenes, crítica, reflexión y pensamientos sobre la resistencia y disidencia en el 

artístico, social y político en ese delicado momento institucional del país.  

Entre sus importantes acciones de arte, podemos mencionar en 1979 “Para no morir de 

hambre en el arte”, en 1981 “Ay Sudamérica” y en 1984 la emblemática y trascendente 

acción de arte llamada “NO+” en 1983. 

Cabe señalar que en la actualidad el archivo CADA es acogido por el Museo de la Memoria y 

los Derechos Humanos de Santiago donde está disponible a consulta pública. 

Otro ejemplo notable de colaboración mutua entre arte y archivo, es el movimiento social 

femenino “Mujeres por la vida” (1983) en el contexto de las violaciones a los derechos 

humanos producto de la misma dictadura militar de aquellos años, sus actividades buscaban 

generar impacto y reflexión en la sociedad chilena. Diversos materiales de archivo fueron 



 

reunidos para apoyar estos actos pacíficos y marchas públicas. Entre ellos se destaca la 

declaración pública leída “Hoy y no Mañana”. En la actualidad el archivo de este 

movimiento, se encuentra en el Museo de la memoria y los Derechos Humanos2, en Santiago. 

Se debe mencionar también el extraordinario trabajo llamado “El muro de la memoria”, a 

partir de fotografías de 950 detenidos desaparecidos, del fotógrafo documental Claudio Pérez, 

el artista recorre variados archivos para construir esa obra. 

En la actualidad es importante destacar a la artista visual Voluspa Jarpa (1971), quien ha 

trabajado con archivos desclasificados de la CIA revelando las intervenciones que el gobierno 

norteamericano efectuó en Chile y otros países latinoamericanos durante la Guerra Fría, a 

modo de reflexionar acerca de la memoria personal y colectiva en su obra. 

Ejemplos hay varios, que cruzan desde las artes visuales, la música, la literatura y el teatro, 

artistas que se nutren de los materiales de archivo para crear obra, el archivo como objeto de 

reflexión, como señala (I. Cáceres, A. Menard. En: Arte+Archivo). 

Con respecto a la formación de archivos de artistas en el país, ha tenido un desarrollo arduo 

pero sostenido en los últimos 10 años, iniciativas excelentes tenemos muchas, varios de ellos 

se mantienen bajo guarda de sus creadores o quienes le sobreviven, otros han sido donados a 

museos y bibliotecas, con el afán de bien administrarlos y hacerlos públicos. 

También cabe señalar una iniciativa pionera en los años (2011-2014), el desarrollo de un 

curso sobre construcción de archivos para las artes visuales, de la licenciatura en artes en la 

Universidad de Chile. Se entiende como experiencia pionera en pregrado en nuestro país, 

importantes trabajos brotaron de esa iniciativa académica. 

Sin embargo, no debemos olvidar lo difícil que es lograr apoyo para el rescate de la memoria 

y el patrimonio en nuestro país, recién en el año 2018 se crea el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio3, hecho que constata la precariedad y poca experiencia, que tenemos 

como país en lograr construir políticas culturales sólidas en materia de conservación y 

protección del patrimonio artístico y cultural. Son muchos los proyectos y diversas iniciativas 

que buscan financiamiento y difusión, pero cada año debemos enfrentar los recortes de 
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presupuestos en artes y el escaso valor que como país le da al rescate, conservación y 

visibilización del patrimonio, que debería ser el reflejo en la valoración de las sociedades. 

Es entonces un deber, de los estados, sus instituciones y las políticas públicas que emanan, 

velar por el rescate de estas creaciones, de los documentos que lo motivan de manera que 

permanezcan vivas y disponibles, como Foucault menciona, cuando habla de “Regímenes de 

verdad”, ahí está o aparece el testimonio. 

Archivos de Arte y Universidad, experiencia del Archivo AFA-UC 

Haciendo este cruce, entre universidad, arte y archivo, y bajo todo este contexto nacional ya 

señalado, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, crea en el año 

2010 la Dirección de Publicaciones, Archivos y Patrimonio, y con ella el AFA (Archivo de la 

Facultad de Artes), para así reunir, documentar y conservar los archivos y documentos 

artísticos emanados por sus tres escuelas (Instituto de música, Escuela de Artes Visuales y 

Escuela de Teatro), sumado además a importantes donaciones recibidas de artistas nacionales 

e internacionales. 

Destacan entre ellas obras de arte contemporáneo provenientes de exámenes de grado de la 

Escuela de Arte, concursos y salones; obras de profesores y donaciones de relevantes artistas 

chilenos y premios nacionales de arte. La colección incluye esculturas, pinturas, grabados y 

fotografías, entre otras. 

El Archivo del Instituto de Música incluye al Archivo de Música Popular Chilena (AMPUC), 

el cual agrupa colecciones de compositores, investigadores e intérpretes chilenos y 

extranjeros, vinculadas principalmente a la música popular chilena del siglo XX, incluyendo 

discos de vinilo, afiches, casettes y partituras, entre otros. Este archivo considera también 

otras colecciones y los documentos históricos de la labor administrativa y académica del 

instituto. 

En cuanto a la Escuela de Teatro, en el año 2000 se crea el Programa de Investigación y 

Archivos de la Escena Teatral, dedicado a la recopilación, conservación y documentación del 

material iconográfico y audiovisual de la actividad escénica chilena en sus diferentes épocas. 

La colección incluye fotografías en variados formatos como negativos, positivos,  impresas y 

digitales, también conserva afiches y programas de mano de obras de teatro, registros de 



 

procesos de creación, guiones, bitácoras de ensayo, audiovisuales de obras de teatro, de 

documentales, entrevistas, entre otros. 

Este archivo AFA bajo una estructura multidisciplinar y colaborativa está formado por la 

artista visual y académica Alejandra Wolff quien es la directora del AFA, Cecilia Beas 

Artista visual y académica es nuestra conservadora y restauradora, Rodrigo Sandoval, 

Licenciado en historia, Magíster en archivística y está a cargo del área Archivística y 

Documentación, María de la Luz Hutado, académica e investigadora, directora del programa 

de investigación y archivos de la escena teatral -dependiente de la Escuela de Teatro-, 

Patrizio Gecele, actor e investigador, Jonatha Aravena, actor, investigador y documentalista, 

Roberto Hererra, actor e investigador y Anita María Moreno bibliotecóloga y asistente 

administrativo en el archivo; este equipo de trabajo está en constante aprendizaje y formación 

para el correcto desarrollo de sus funciones, recogiendo también el inmenso legado de otros 

colegas que se formaron bajo este alero.  

El archivo fomenta la conservación preventiva de todos sus materiales, su puesta en valor a 

partir de la constante documentación e investigación a partir de y visibiliza, comparte, 

difunde y establece mediación a partir de sus múltiples y diversos archivos y documentos, 

creando así comunidad y memoria tanto a nivel Universitario, como a nivel nacional y ahora, 

también internacional.  

Debido al valor artístico y patrimonial de todo el conjunto de sus archivos, fondos y 

colecciones, el archivo AFA se posiciona como único en su tipo en el país, razón por la cual 

nos hace trabajar con toda nuestra energía y disciplina en la concepción de que estamos 

apoyando el desarrollo cultural al interior y exterior de la universidad y nos proyectamos para 

que cada vez podamos llegar a partir de distintas actividades de  visibilización y mediación, a 

diversos y nuevos públicos que exceden el universo de los estudios y la academia.  

Así como también enfocándonos con mucho ahínco por estos días debido a la contingencia 

mundial que vivimos, en desarrollar una nueva forma de trabajar, en miras a la sistemática 

digitalización de nuestros fondos y colecciones para de esta manera democratizar el 

conocimiento, con la concepción de que el archivo de arte no sólo construye memoria si no 

que también es fuente inagotable de producción artística. 

 

2.- La aporía de concebir un archivo del teatro 



 

El teatro descrito como un acontecimiento formado por convivio, poiesis y expectación 

(Dubatti, 2011) es un ente vivo y dinámico que no puede ser, ni contenido –fijándolo 

artísticamente–, ni menos aún, intentar retener su expresión y experiencia provocada con 

algún tipo de registro que dé total cuenta del fenómeno, como podríamos pensar que 

soluciona la fotografía o lo audiovisual. Tampoco, por último, este ente complejo podrá ser 

rememorado desde una única mirada, acudir a un sólo testimonio. Aquí surge la primera 

contradicción, a propósito de que el acontecimiento teatral es un hecho de construcción 

múltiple y en devenir: “el archivo teatral se presenta casi como un oxímoron, como una 

aporía” (Macheret, 2018). El teatro, simplemente, no se deja archivar, o pensar un archivo del 

teatro, es un honesto problema a meditar con restos y fragmentos de su práctica.    

  

Hoy, ni las grabaciones pueden aspirar a hacer el registro de su totalidad. Habría que disponer 

de cámaras punto a punto a todo el frame de la escena, planificar y editar planos múltiples, 

bascular en horizontal y vertical persiguiendo no uno, sino todos los movimientos, y a cada 

uno de los integrantes del convivio: performers, técnicos y espectadores, pero además de ello, 

el dispositivo teatral cuenta con muchos puntos ciegos. Lo que no se ve, como epicentro 

opaco de las maniobras, construye tanto como la parte del espectáculo visible al espectador. 

Incluso más, luego de terminada la obra, los espectadores al marcharse hacia sus propias 

vidas/lugares, se llevarán cada uno su mirada, de alguna manera desmembrando esa obra 

como expresión unitaria, si la concebimos como un cuerpo. La obra que ha sido hecha para 

ser vista, oída y ofrecida a una tactilidad compleja (en una dialéctica de 

proximidad/distancia), una vez terminada la función, desaparece, y se va con los 

espectadores. Así mismo, esta discreción de aparecer/desaparecer (de la obra) es resorte 

propio de la compañía teatral y sus circunstancias. Muchas veces la obra desaparece para 

siempre luego de unas cuantas funciones y/o la compañía desaparece con la obra. El teatro 

similar al fuego y la comida, se combustiona y se reparte, se desolla y desmiembra, como 

cuenta el mito que sucede con su patrono Dionisio, obrando de esta forma su sentido 

comunitario y ancestral.   

  

A su vez, si pensamos en las materialidades que se utilizan y construyen el acontecimiento 

teatral, estas son de carácter fungible, sólo duran lo que dura la obra (duración menor) o la 

temporada (duración mayor) en el ciclo de vida de las producciones teatrales, que por lo 

general son bastante breves. Luego se bodegarán, y las más de las veces, se reutilizarán, 

desarmándolas, o lisa y llanamente, destruyéndolas, para ojalá en algún momento, 



 

reutilizarlas; por lo que el vestigio material tampoco queda, ni menos aún, hay espacio para 

conservarlo. De la escena nunca queda nada, esa es la máxima. Es más probable rescatar los 

textos o guiones dramatúrgicos, los diseños escenográficos, de iluminación, vestuario, o 

sonoros, en síntesis, todo lo que se pensó e imaginó para concebir la potencial obra; pero no 

la obra. Aquí está la aporía. En el teatro los objetos y materiales sólo son relevantes si son 

necesarios, no se coleccionan. También pueden llegar de la vida de los mismos actores y 

actrices. Una taza, una silla, pequeños elementos, muchas veces son aportados por los 

intérpretes que aportan con elementos tomados de su cotidiano e intimidad. En una época a 

inicios del Siglo XX las actrices eran elegidas para formar parte de una compañía teatral, 

atendiendo como factor de decisión, el número de vestidos que una aspirante tenía como 

patrimonio. Así la abundancia del closet personal permitiría decidir entre una y otra aspirante. 

  

Estas primeras consideraciones sobre algunos aspectos de la práctica teatral nos lleva a 

pensar en cómo y en qué sentido se podría esperar trabajar un archivo del teatro (partiendo de 

que es inarchivable, pues no existe un soporte tecnológico que pueda registrar en su vastedad 

esta expresión). Encarnando y constatando la imposibilidad de retener ciertas experiencias 

que plantea Goethe cuando nos dice  “momento fugaz detente, eres tan bello”.  

 

En Chile la memoria del teatro ha quedado consignada preferentemente por relatos, crónicas 

y estudios que circulan en libros, en notas de prensa, crítica de espectáculos o en las 

dramaturgias que fueron publicadas, hasta que hace aparición la fotografía en el teatro 

iniciándose así una memoria visual de la escena, ejercida por fotógrafos que tienen una 

relación muy cercana con el teatro: Alfredo Molina La Hitte, René Combeau, Luis Poirot, 

Jorge Branmayer, Ramón López, quienes cubren distintos períodos, son algunos de los 

ejemplos más prolíficos. Algunos de ellos fueron actores, escenógrafos o directores de escena 

y luego se convierten en quienes fotografían el acontecimiento. Son conocedores profundos 

del fenómeno escénico, ubicándose a ambos lados del registro. 

  

En estas capturas, cada uno de ellos utiliza distintas estrategias para producir la imagen y a su 

vez son continuadores o conocedores de la obra del anterior. Estos fotógrafos hicieron su 

trabajo cuando no existía ningún archivo dedicado al teatro. Tuvieron en mente o fueron 

acumulando registros que les permitió entrever la necesidad de realizar un respaldo mayor de 

la práctica de su época. Su acumulación y motivaciones personales permiten que hoy el país 

tenga un acervo. En ese sentido podemos especular que ellos tuvieron también una conciencia 



 

de la muerte inherente que cohesiona los ciclos del teatro, de esa fragilidad de esta actividad 

y a esa conciencia responden sus fotos y luego su conservación. Es su sensibilidad y gestión 

frente a la desaparición inexorable de estos singulares mundos de ficción y realidad que 

mientras se realizan se desvanecen, la principal causa para que hoy podamos hablar de un 

archivo. 

  

Como señala Mike Baal (2011, 123) “las historias de las colecciones empiezan por un 

principio ciego, por una falta visual”. Esta “falta visual” o carencia, en nuestro caso, como 

Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral, es la necesidad de tener fondos 

con recursos para la investigación disponible para la comunidad universitaria y nacional. El 

Archivo de la escena Teatral UC surge para desarrollar una memoria de los hechos escénicos 

superando el texto como elemento único y central para desarrollar un visionado y análisis de 

las teatralidades en Chile. Para estos fines comienza a recibir y organizar documentos 

capturados de la escena misma, particularmente registros fotográficos y audiovisuales. 

Primero como parte de un organismo universitario aprovecha los registros que la Revista 

Apuntes[1] ha ido realizando durante su larga trayectoria, comenzando de este modo un 

archivo a partir de la propia producción investigativa y de publicación de su Escuela de 

Teatro y que además por la editorial misma de la revista, da espacio al acontecer de una parte 

importante de la escena teatral chilena, que encuentra aquí, un lugar para su consignación. 

Otro antecedente es el encargo del ITI de realizar una exposición para el “Festival Mundial 

Teatro de las Naciones” (Chile, año 1993) (compañías que envían sus registros audiovisuales 

que permite formar una importante colección de grabaciones de obra completa), y sin lugar a 

dudas, en la labor incansable de su fundadora María de la Luz Hurtado, socióloga y doctora 

en Letras e investigadora teatral quien junto a diferentes equipos de jóvenes investigadores,  

desde inicios del 2000 al presente, han ido gestionando y documentando diversos fondos de 

artistas ligados a la escena teatral.  

 

En suma, la necesidad de un archivo del y para el teatro chileno, es de origen académico e 

investigativo, ligado a la Universidad, no tiene su origen en los teatristas de una comunidad 

que lo acuerden previamente, no en quienes realizan la práctica. En este sentido el archivo no 

nace del teatro, viene de su estudio, análisis y pedagogía.  

  

¿Qué ha significado para el Archivo de la Escena Teatral UC recibir estos documentos? Lo 

primero es que al archivo junto a la labor de custodio, busca visivilizarlos y compartirlos con 



 

las diversas comunidades a las cuales hemos llegado a lo largo de estos 20 años: teatristas, 

académicos, estudiantes, artistas visuales, fotógrafos, pedagogos, público general; colegios, 

escuelas, festivales, otros archivos, museos, centros culturales, televisión pública.  En este 

sentido lo reunido permite iniciar una experiencia que cruza al archivo y al teatro y que 

permite una reflexión en al menos tres puntos. 

 

En esta oportunidad responderemos centrándonos en el fondo René Combeau y ver de qué 

forma este contribuye al ejercicio de memoria para el teatro chileno. En este caso, las 

fotografías dejan algunas preguntas: 

1.  ¿Qué memoria dejan del teatro? 

2.  ¿Cuál es la forma de construcción de esa memoria? 

3.  ¿Qué ocurre con la dinámica de cambio de los formatos de negativo a positivo; la 

escala o tamaño de este positivo; o preguntas en las decisiones de digitalización? 

  

Intentando responder, sin duda, dejan una memoria bastante incompleta, parcializada y 

construida. Incompleta pues hay un cierto número de registros, una cantidad, porque sólo 

cubre la escena en el momento de la representación; representación de la representación, pues 

los actores posaban (estaban en un ensayo, no en una función con público), revelando su 

carácter construido, artificial, por esto último, pero también porque se modificaban las 

condiciones lumínicas, por ejemplo, de los montajes y modulaban la intensidad de luz según 

los requerimientos de la cámara fotográfica. Pero, a pesar de ello, nos permiten levantar 

mucha información que si no hubiera ocurrido el registro no estaría, posibilitando múltiples 

reconstrucciones. 

  

Si las compañías de teatro han acudido a la fotografía no ha sido en un principio sólo para 

guardar una autoimagen (para darse a sí mismos un archivo), esto viene como consecuencia, 

ha sido por un propósito más pecuniario, para difundir en la prensa preferentemente o exhibir 

en las marquesinas de los teatros e ilustrar los programas de mano, esto, en suma, es atraer 

con la imagen como anzuelo el interés y preferencias del público y así convocar y difundir 

sus obras. Estas imágenes así pensadas son construcciones ideales de un espectáculo, suerte 

de metaimágenes del espectáculo.  Así el respaldo liga lo artístico con lo comercial y el 

soporte que captura cumple ambas o pasa por ambas utilidades. Por ello las imágenes de 

Combeau eran detenciones, se posaba para la fotografía, lo que antagoniza con el presupuesto 

de que el teatro, por sobre todo, es acción, movimiento (se obtenía así un resultado por una 



 

vía antinómica). Aquí se presenta un descalce que hace ser suspicaz cuando un archivo es de 

arte, que no son simples registros, son obra de la obra. De todas formas la imagen captura en 

la pose otra actuación, se representa la forma y se tensa ese estado emocional paradigmático 

del personaje o la escena, podríamos proponer. Pero para nosotros y la posteridad queda una 

ilusión de escena que llama al engaño de identificar la fotografía de la obra con el montaje lo 

que es algo más complejo de diferenciar. 

  

De esta forma el archivo de teatro viene de la práctica artística, en esta caso la fotografía, y 

puede ser leído por la imagen en sí con esa lógica de la fotografía y la de la representación de 

la escena actuada. Permite la existencia de varios planos en un solo registro, la emergencia o 

potencialidad de descubrir un inconsciente óptico de la escena. 

 

Pero es la entidad universitaria, a partir del trabajo de sus profesores e investigadores, los que 

fijan aún más, quienes hacen que el protoarchivo se vuelva archivo. Combeau registra los 

teatros universitarios: el Teatro Experimental de la Universidad de  Chile (surgido el año 

1941), el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica de Chile (surgido en 1943) y múltiples 

compañías de teatro independiente de la época. Es la universidad entonces quién se preocupa 

porque en el caso chileno esta fotografía como en la serie de retratos de actores, actrices, 

diseñadores y diferentes artistas de la escena, evidencia ese momento extraño para nuestra 

sociedad en que el artista era un trabajador contratado por la universidad asegurado en sus 

prestaciones sociales, cuestión que hoy nos suena a fantasmagoría. Así el archivo fotográfico 

muestra dimensiones artísticas, tecnológicas, de institución y sociedad que permiten hoy, 

releer la dimensión temporal contenida en estos registros, y mirar y plantear nuestro presente 

en conciencia plena de que hubo un pasado; hechos de conciencia. 

  

Otro punto interesante es lo que ocurre en el terreno de los soportes de información, 

particularmente,  del paso del negativo a su positivización, por ejemplo, en un gran formato, 

en el que ocurre un fenómeno muy interesante: el negativo imagen pequeña y cápsula no es 

en nada, es lo más lejano a la escena, pero al positivarse y agrandarse, pareciera que la escena 

es de alguna forma rescatada. El teatro para proteger su memoria que desea legar debe 

hacerse archivo fotográfico y posteriormente para del archivo volver a vivir contando esa 

experiencia contenida y a resonar en un espacio social, hace algunas mutaciones y cambios 

de escalas. Los negativos sacados por Combeau llevan una imagen de una amplitud 

considerable, la de un escenario de 14 metros de ancho por 12 de fondo y 10 de alto a un 



 

frágil cuadrado de 2, 5 cm. Esa espacialidad es la que es registrada y contraída para ser 

conservada y recibir distintos usos. Debemos pensar que el fotógrafo calculó el negativo para 

que también sirviera a esos formatos más amplios de marquesina.  

  

Así, de esta forma, el Archivo de la Escena Teatral UC, opera en el marco de la actividad 

artística chilena, conservando la labor de artistas de disciplinas interconectadas como lo 

hemos visto entre teatro y fotografía, principalmente; a lo que se suman por supuesto otras, 

como lo son la composición sonora, el diseño teatral, la gráfica, etc. El Archivo, como 

programa de Investigación, a través de su performance propia ha ido encontrando, rescatando 

materiales y se ha transformado en un  destacado e importante constructor de acervo y de la 

memoria teatral en Chile. Su pertenencia a una comunidad universitaria le entrega un flujo 

cercano y constante de consultas y de posibilidades de ampliar para sacar más partido de la 

utilidad del archivo a la práctica artística, docente, investigativa y de difusión. Mientras tanto 

continúa en la práctica asociada a la investigación y el trabajo con fondos documentales, 

interrogándose sobre esta relación entre el teatro y los archivos, y  viviendo en el centro de 

esta aporía. 

 

 

3.- Estudio de Caso: desde una colección de archivos fotográficos de teatro, hasta una 

exposición de artes visuales. 

En este tercer y último capítulo, pretendemos compartir,  y analizar en detalle, el trabajo y 

procedimientos que hacemos como AFA (Archivo Facultad de Artes), y en específico como 

Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral de la Escuela de Teatro de la UC, 

a partir de la experiencia de un proyecto particular que tuvo como objetivo compartir y 

vincular una colección de archivos fotográfico con el medio nacional, a partir de la 

producción y ejecución de una Exposición de Artes Visuales.4 

El proyecto sobre el cual queremos reflexionar trabajó a partir de la Colección de fotografías 

de teatro chileno de Jorge Brantmayer5 de 1983 a 1992 , colección que dió origen a la 

exposición llamada Brantmayer, Fragilidad y Excesos: Archivo Abierto de la Escena Teatral 

Chilena 1983-1992 y que estuvo abierta al público de manera gratuita desde enero hasta 

                                                
4 Cabe destacar que este proyecto fue ejecutado a lo largo de 3 años y culmina no sólo con una exposición, 

también se publicó un libro y  se publicará un documental sobre la misma.  
5 Artista visual y fotógrafo chileno (1954). Su página web es: http://www.jorgebrantmayer.cl/  

http://www.jorgebrantmayer.cl/


 

marzo y luego en diciembre, cerrado entre medio por pandemia, durante el año 2020 en la 

Sala de Artes Visuales del GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral) en Santiago de Chile.6 

Hemos seleccionado este proyecto en particular pues se trata  de una colección de archivos 

fotográficos correspondientes a la última década de la última dictadura militar chilena (1973-

1990) y su transición a  la democracia y por tanto, nos parece un ejemplo vital para el análisis 

de la relación entre las diferentes disciplinas que en él confluyeron como la archivística, la 

investigación universitaria y la curaduría de arte,  en torno a un proyecto  que involucró, en 

todas sus dimensiones, los conceptos de Memoria y  DD.HH. El propio Brantmayer expresa a 

partir de sus fotografías: Fotografiar el teatro chileno durante la dictadura, dentro de las 

salas mientras afuera desaparecía y torturaban gente, adentro y afuera, vida y teatro, una 

lucha de los artistas siempre por hacer del arte y la vida una sola cosa, como las 

manifestaciones de hoy. (J. Brantamyer, Fragilidad y excesos. Archivo Abierto de la escena 

teatral chilena 1983-1992. 23)  

1. ¿Cómo apareció y en qué consiste esta colección?   

Toda esta historia comenzó el 2015, cuando la directora de nuestro programa y de este 

proyecto, María de la Luz Hurtado comenzó a contactar a Brantmayer pues  sabía que este 

fotógrafo había participado del proceso creativo y había casado fotografías de la obra 

Testimonio sobre las muertes de Sabina del dramaturgo chileno Juan Radrigán (1937-2016) 

en el año 1979. La gran sorpresa fue que  al contactarse con él, nos revela que tiene guardado, 

en una caja de zapatos en su armario, una colección que resultó tener más de 1570 

fotografías, todas a color e ineditas, correspondientes a 140 obras de teatro de Santiago (sólo 

hay una de obra de la ciudad de Valparaíso). 

Brantmayer  trabajó como fotógrafo de eventos de arte en una revista cultural llamada  

Mundo Diners Club, y estuvo a cargo de ir a fotografiar por lo menos tres obras de teatro a la 

semana desde el año 1983 al año 1992, para que después la revista seleccionará sólo una para 

publicarla. Así, sin quererlo ni buscarlo, Brantmayer construye una de las colecciones de 

fotografías de teatro chileno a color más amplias y ricas que existen en nuestro país y que 

hasta ahora nadie o muy pocos conocían. 

A partir de este gran encuentro María de la luz Hurtado constata que esta colección es un 

punto de inflexión importantísimo para la historia del teatro nacional debido a su valor, no 

                                                
6 Página de la Exposición en GAM: https://www.gam.cl/exposiciones/brantmayer-fragilidad-y-excesos/  

https://www.gam.cl/exposiciones/brantmayer-fragilidad-y-excesos/
https://www.gam.cl/exposiciones/brantmayer-fragilidad-y-excesos/


 

sólo como memoria y registro histórico, sino también, por su valor artístico. Provoca un 

vértigo inmersivo adentrarse en las performatividades de quienes en tiempos de trauma, 

represión y movilización activa constituían, a través del teatro, su subjetividad y agencia 

social. Porque ese teatro funcionaba con las heridas abiertas, anclado en una historia país 

que se iba entretejiendo en los procesos de producción y recepción de obra, expuesto 

sacrificialmente en engalanados escenarios esparcidos esforzada y valientemente por la 

ciudad vigilada y rebelde. (M.L. Hurtado, Fragilidad y excesos. Archivo Abierto de la escena 

teatral chilena 1983-1992. 13)         

Luego de esta indiscutida valoración, se decide formalizar esta donación, como hacemos con 

todo el material que albergamos como Archivo,  por medio de un convenio legal, firmado 

ante notario y llevado a cabo por abogados de nuestra universidad, Brantmayer dona este 

valiosísimp material a nuestro archivo y con ello nos ofrece la posibilidad de gestionar su 

colección y por supuesto visibilizarla y compartirla con la comunidad artística y teatral del 

país. 

2. Gestión de recursos para la visualización, difusión y mediación de archivos 

Si bien como universidad la PUC de Chile mantiene todo el funcionamiento, equipamiento y 

honorarios de los trabajadores de nuestro Archivo, nuestra unidad directa de financiamiento, 

que es la Escuela de Teatro,  no cuenta con los recursos para  costear todo el trabajo que 

significa procesar y gestionar esta colección y luego producir y llevar a cabo una Exposición 

como la que logramos realizar7. Debido a la gran escala de trabajo y a la cantidad de millones 

que se requieren, como archivo universitario, una de nuestras labores constantes es la gestión 

de dineros, tanto desde entidades públicas, como privadas, para poder llevar a cabo proyectos 

de estas magnitudes y por lo mismo, parte importante de nuestro trabajo es generar proyectos 

que puedan ser presentados a diferentes fondos o concursos públicos, así como también a 

entidades, instituciones o empresas privadas.  

El primer fondo concursable que financió este proyecto fue un fondo universitario que ofrece 

la Vicerrectoría de Investigación de la PUC, en específico su Dirección de Arte y Cultura, a 

través de la adjudicación, del proyecto ArTeCiH 2018-2019; Fotografías de Jorge 

Brantmayer 1984-1994: creatividades convergentes y conflictivas para una (re)construcción 

de época. Todo este fondo nos permitió financiar las primeras etapas del proyecto de 

                                                
7 Cabe mencionar que para llevar a cabo la totalidad de este proyecto, sumando todos los fondos adjudicados 

para su ejecución, se necesitó alrededor de 55.000 USD.  



 

exposición como la digitalización de la colección, la documentación de cada uno de estos 

archivos y  la investigación en torno al contexto político, social, artístico y cultural que 

encerraban estos documentos. Otra particularidad es que este proyecto, al ser 

interdisciplinario, nos permitió trabajar, como archivo, con una profesora e investigadora del 

Instituto de Historia, con un profesor e investigador  Magíster en Artes y con un grupo de 11 

estudiantes de la Escuela de Teatro y el Instituto de Historia de la UC. 

El segundo fondo concursable que nos adjudicamos pertenece a un fondo estatal que ofrece el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, llamado Proyecto Fondart (folio 

488818) convocatoria 2019 Exposición Brantmayer. Fragilidad y excesos. Archivo abierto 

del teatro chileno 1983-1991. Gracias a este fondo pudimos costear todo lo que significó la 

preparación, producción, montaje y desmontaje de nuestra exposición, incluyendo los 

honorarios del autor, de la curaduría, de la dirección de arte, del diseño,  la digitalización a 

alta resolución, la impresión de las fotografías en tres distintos formatos, la preparación y 

costos para los dispositivos audiovisuales, la producción en todos sus niveles y parte de la 

impresión del libro que publicamos sobre la exposición. 

Por último recibimos  aportes directos de la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la 

Construcción de Chile y gracias a este aporte pudimos costear la construcción de módulos 

expositivos, el uso de proyectores, y parte de la impresión del libro ya mencionado. 

3. Procedimientos desde la archivística y la conservación: Organizar y armar una 

colección fotográfica asegurando su preservación a futuro.  

Al recibir esta colección de casi 1580 fotografías en formato de diapositivas a color en rollo 

de 35 mm, estas venían medianamente organizadas por el autor, pero no todas identificadas,  

por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer como archivo fue ordenar y catalogar todo el 

material, según montaje y compañía. Para ello el primer paso fue digitalizar y asignarles un 

código de archivo a partir de la identificación de los montajes  a los que correspondía cada 

una de las imágenes. Es decir, la catalogación que usamos indica la pertenencia a esta 

colección con el código BT (Colección Brantmayer), luego un número que hace referencia a 

la compañía, productora, director o Sala y luego con un tercer número que corresponde al 

montaje en sí mismo.  

Una vez que la colección fue organizada en carpetas digitales, así mismo se organizaron las 

dispositivas en físico dentro de sobres, a partir de un orden alfabético según  el nombre de la 



 

compañía o si no desde la figura de un director o espacio teatral. Como todo archivo, 

debemos preocuparnos siempre de la conservación preventiva de nuestros materiales y es por  

cada sobre que utilizamos para guardar cada diapositiva está hecho de papel libre de ácido, 

así todos los sobres son almacenados dentro de una caja especial para guardar material 

fotográfico, caja que está ubicada dentro de nuestro depósito climatizado, que permite 

controlar los factores de riesgo como la luz y la humedad y así detener el posible deterioro de 

los materiales y asegurar su correcta conservación.  

4. Procedimientos desde la investigación: hacia un archivo abierto, documentado y 

contextualizado. 

Si bien algunas fotografías venían identificadas, había muchas que no y que  incluso tenían 

una documentación equivocada, pues como ya se ha dicho, esta colección Brantmayer la 

formó solamente al ir juntando sus diapositivas, pero sin el orden y la lógica de una colección 

archivística. ¿Cómo fue posible  identificar a qué montaje teatral correspondía cada 

fotografía? ¿A qué creadores involucra cada documento? ¿Cuál es la fecha y el lugar de cada 

una de las fotografías? Para poder  hacerlo fue necesario digitalizar todas las páginas de la 

sección de teatro de las Revistas Diners, que nos facilitó Brantmayer, donde venía toda la 

parrilla de obras de cada mes, más allá de la única fotografía publicada, y a partir de esta 

valiosa información fuimos comparando y corroborando la correcta documentación de cada 

uno de los archivos de la colección.  

A pesar de hacer este primer trabajo todavía quedaban muchas fotografías sin identificar, y 

para ir por estos datos lo que hicimos fue contactar a los actores y actrices que logramos ir 

reconociendo en las fotos y, a través de múltiples contactos y entrevistas, fuimos armando la 

documentación lo más completa que pudimos dentro de los datos que los mismos 

protagonistas nos fueron  compartiendo.8 Muchos de estos encuentros fueron grabados y a 

partir de este trabajo, muchos artistas del teatro, con sus testimonios, fueron reconstruyendo 

toda la historia que contenía esta colección. Así mismo, a partir de este contacto, muchos de 

ellos se vieron impulsados a abrir sus propios archivos personales de esta época y con ello se 

produjeron un sinfín de nuevas donaciones a nuestro Archivo, material que fue usado también 

en la exposición como documentos de referencia y contexto. Por este motivo fue que 

                                                
8 Habían muchas fotografías de las cuales sólo sabíamos el nombre de la obra, pero no teníamos la ficha técnica 

o algunos de los datos que usamos para documentar todos los archivos de obras teatrales en nuestro archivo que 

por lo general son: nombre de la obra, autor de la dramaturgia, dirección, compañía, diseñadores (iluminación, 

sonido,  vestuario y escenografía), actores, músicos, espacio teatral y año. 



 

decidimos usar en la exposición el concepto de Archivo Abierto, ahora no sólo Brantmayer 

había abierto su colección, si no que muchos teatristas también lo hicieron donando muchos 

archivos como fotografías, afiches, programas de mano, materiales de procesos creativos, 

prensa y múltiples documentos que evidencian y testifican la constante violación a los 

Derechos Humanos de parte de la dictadura desde documentos oficiales del gobierno para 

censurar textos de una obra o derechamente prohibir su estreno, una carta de amenaza de la 

policía a 70 artistas y teatristas de la época, todos documentos de  época que nutrieron el 

contexto histórico, político, social y artístico de la exposición. 

Una vez que la colección de fotografías de teatro de Brantmayer estaba organizada, 

digitalizada y documentada, comenzamos a preparar la exposición. Para ello, lo primero fue 

organizar un  grupo de estudio y de investigación en donde comenzamos a observar cada una 

de estas imágenes y a seleccionar intuitivamente en conjunto con Brantmayer y el equipo 

interdisciplinar, cuáles serían las fotografías que se exhibirían impresas y en base a qué ejes 

curatoriales  se daría cuerpo a esta exposición. 

Así, luego de un año de reuniones en donde revisamos cada una de las 1580 imágenes, en 

base a una percepción sensitiva de la imagen,  la documentación ya realizada por el equipo de 

nuestro archivo y el estudio del contexto y de la época de la dictadura, logramos configurar lo 

que sería la exposición. En esta etapa de investigación fue de suma importancia el aporte 

interdisciplinar desde la historia, las artes visuales y el teatro, así pudimos ir entendiendo el 

ambiente de producción de la época, las condiciones de creación y la relación que tenía el 

teatro con las esferas de poder de la dictadura y por tanto cómo también se relacionaba con 

los  públicos, en un contexto de precariedad laboral, estado de sitio, persecución, tortura, 

exilio, censura y autocensura todo esto ejercido desde las fuerzas militares y policiales, pero 

también desde las fuerzas  constitucionales de diferentes leyes que se promulgaron para 

disminuir y desarticular la produccion artistica y teatral del país.  

5. ¿Cómo se configuró esta Exposición? Entre la curatoría y la dirección de Arte 

A partir de la investigación propusimos titular la exposición como Brantmayer. Fragilidad y 

Excesos: Archivo Abierto de la Escena Teatral Chilena 1983-1992. En primer lugar, nos 

encontramos con la fragilidad, debido a la represión y la violación sistemáticas de muchos 

derechos humanos, no sólo en el mundo del teatro y las artes si no que en todos los ámbitos 

de la sociedad en dictadura.  Camilo Yáñez, director de arte de la exposición explica; Las 

imágenes se leen del mismo modo en que se lee un guión de teatro. Los documentos, registros 



 

y anotaciones se conservan para trazar- en algún momento- el recorrido que los cuerpos 

realizaron en la historia del país y la comunidad. (M.L. Hurtado y J. Brantmayer, Fragilidad 

y excesos. Archivo Abierto de la escena teatral chilena 1983-1992. 25)  

Al mismo tiempo nos pareció un momento histórico lleno de excesos, desde el poder, exceso 

de autoritarismo, exceso de vigilancia y represión, pero también desde las propias imágenes 

pudimos constatar un exceso de fiesta, alegría y destape, tan propio de la segunda mitad de 

los años 80, en donde Chile y el mundo se habría paso a un mundo neoliberal lleno de 

contrastes entre el conservadurismo y las divisiones del fin de la guerra fría y la época new 

age que traía un montón de libertades y destapes de una generación de jóvenes que luchaban 

por una vida más libre, moderna y alejado de los viejos patrones que la dictadura había 

instalado desde el golpe de estado en 1973 en nuestro país. 

Muro de Contexto 

En relación a esto decidimos construir, en la entrada de la sala, un muro de contexto, en 

donde apareciera toda esta historia que acompañaba a las fotos en base al concepto de 

Archivo Abierto, seleccionando una curatoría a partir de los múltiples documentos de época 

que los propios teatristas nos fueron dando, así se armó la primera sección de la exposición, 

un recorrido de contexto que estaba formado por las siguientes secciones: a) 1979: 

Brantmayer. Archivo Fotográfico de Teatro Chileno / Huellas Inaugurales. b) 1983-1992: 

Brantmayer: Archivo Fotográfico de Teatro Chileno / Índice documental. c) 1983-1992: 

Condiciones de creación y producción del teatro chileno: Relatos de un teatro en emergencia. 

Censura y estado de sitio. Exilio y retorno. Represión y amenazas: el teatro debe continuar. d) 

Teatro, movimiento social y transición a la democracia.  e) Ramón Griffero (1954-)9: 

estrategias de activación artística y teatral en dictadura 

Colección de fotografías y campos curatoriales 

En base a la curatoría y la dirección de arte decidimos exhibir las fotografías en dos formatos: 

impresas y proyectadas. Así se imprimieron 115 fotografías10 y además se proyectó la 

colección completa (1575 fotografías) en formato digital a partir de dos proyectores a muro, 

sincronizados en loop constante. Las fotografías impresas fueron ubicadas en base a 4 ejes 

                                                
9 Dramaturgo, director y diseñador teatral chileno. Uno de los más influyentes personas de teatro, sobre todo de 

la década de los 80 y 90 en Chile. . Su página web es: www.griffero.cl/  
10 La curaduría y la dirección de arte propuso  imprimir 115 fotografías en tres formatos: (44 fotografías de 110 

x 180 cm, 66 fotografías de 90 x 60 y 5 fotografías de 41 x 29 cm). 

http://www.griffero.cl/


 

curatoriales que fueron: a) Desarraigo y desamparo, b) Poder, sus violencias y parodias, c) 

Fiesta y destape y d) Identidades, su rescate y construcción. Cada uno de estos ejes se 

construyó en relación a lo que cada fotografía aludía tanto desde la visualidad como desde la 

temática y su contexto. La mayoría de las fotografías de la colección correspondían a salas y 

todas ellas fueron instaladas, a partir de los ejes ya descritos,  en  el primer nivel de la Sala de 

Artes para en el segundo nivel instalar las fotografías que correspondían a dos montajes de 

teatro callejero y al aire libre del director nacional Andrés Pérez11 (1951-2002) y con su 

primera compañía TEUCO y la obra  Bienaventuranzas (1983) y su posterior compañía El 

Gran Circo Teatro y su emblemática obra La negra Ester (1989). 

Audiovisuales de obras y de contexto 

Además de las propias fotografías y sus documentos de contexto, se instalaron 4 módulos con 

2 pantallas que contenían cada uno, diferentes registros audiovisuales  en donde ofrecimos al 

público una selección de extractos de registros audiovisuales de obras emblemáticas que 

habían sido fotografiadas por Brantmayer, entrevistas a creadores y directores de estas obras 

y documentales que ya habían sido realizados y por último grabamos y montamos  una 

entrevista al director y dramaturgo Ramón Griffero. 

Muro Afiches 

Porque el teatro no es nada si no tiene una debido y eficiente difusión y mediación, decidimos 

dedicar un último muro para exponer una delicada selección de 19 afiches que correspondían 

a obras fotografiadas por Brantmayer, algunos de estos ya pertenecían a nuestro Archivo pero 

la mayoría fueron recolectados en este proyecto y ahora también donados e incorporados. 

6. Conservación a futuro desde lo material a lo digital 

La última etapa de todo este proyecto y una vez que logremos organizar toda la infinidad de 

materiales que la exposición logró reunir, se formará el Fondo Brantmayer que además de la 

Colección donada por el fotógrafo, contendrá todos los materiales de contexto ya 

mencionados, los videos y audiovisuales producidos por la exposición, además de todo el 

material que se hizo para difusión y mediación, incluyendo la publicación de un libro y un 

documental  y que llevan su mismo nombre. Cabe destacar que como archivo hemos 

                                                
11 Actor, director, dramaturgo, coreógrafo y creador de la compañía Gran Circo Teatro. Uno de los directores 

más relevantes del teatro chileno y de los primeros en hacer teatro callejero en la década de los años 80, en plena 

dictadura.  



 

trabajado hace 10 años en una plataforma web, recientemente reestructurada y modernizada:  

www.chileescena.cl , en donde ya se están subiendo en línea todos los materiales y archivos 

que este proyecto generó para así resguardar el material  digital asegurar, como todos los 

archivos actuales,  su permanencia y conservación a futuro y de esta manera permitir su 

visibilidad y accesibilidad de una manera fácil y cercana para cualquier consulta a futuro ya 

sea para su uso en  investigación teórica o práctica o en procesos de creación artística. 

 

 

Conclusiones  

A partir de todo lo anteriormente expuesto y entendiendo nuestra labor como Archivo de la 

Facultad de Artes UC y en específico de su Programa de Investigación y Archivos de la 

Escena Teatral podemos extraer varias conclusiones.  

En primer lugar podemos constatar que como archivo estamos estableciendo constantes  

vínculos con diferentes actores y actrices de nuestra sociedad. No sólo es un archivo que se 

abre al mundo universitario y con ello a los estudiantes, de pre y posgrado, a los académicos 

e investigadores de la Universidad Católica, si no que también fuera de nuestra Universidad, 

estableciendo alianzas con el mundo artístico y teatral como por ejemplo con fotógrafos, 

artistas visuales,  compañías, actores, performers, directores, dramaturgos y diseñadores de 

teatro. Durante el año pasado y debido a la pandemia tuvimos que abrir nuestras posibilidades 

y generar clases, talleres y capacitaciones en relación al estudio y el trabajo con archivos, con 

festivales de teatro, con estudiantes de liceos y escuelas públicas y privadas, profesores de 

educación media y básica.  Hemos generado alianzas con municipalidades y comunidades en 

regiones, hemos contribuido a generar material en plataformas web de visualización de 

registros audiovisuales de teatro.  

En segundo lugar, queremos concluir que a pesar de todo el trabajo desarrollado tenemos 

muchas metas sin lograr y múltiples desafíos por delante, actualmente estamos 

reestructurando nuestra página web www.chileescena.cl, estamos en un constante 

ordenamiento y procesamiento de información de un número importante de donaciones de 

archivos que aún no hemos podido llevar a cabo. Estamos todo el tiempo en la constante tarea 

de documentar e investigar todos esos materiales, más allá de sus procesos desde la 

http://www.chileescena.cl/
http://www.chileescena.cl/
http://www.chileescena.cl/
http://www.chileescena.cl/


 

archivística y la conservación. Estamos todavía implementando protocolos sobre el manejo y 

correcto traspaso de materiales. etc...   

Por último concluimos que nuestro archivo tiene un objetivo político y que tiene que ver con 

el compartir y abrir todos sus materiales cada vez más para así generar y promover procesos 

de memoria, de reflexión, de pensamiento crítico, a través de diferentes proyectos de 

visibilización como la publicación de libros, las exposiciones, y la facilitación y préstamo 

constante de múltiples materiales ya sea para la investigación teórica o la investigación 

artística y escénica. Estos materiales así mismo no sólo alimentan investigaciones si no que 

muchas veces pasan a formar parte de obras de arte y de teatro, por tanto también como 

archivos contribuimos de manera directa a la creación artística.  
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