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L A  O B R A

I S I D O R A  A G U I R R E

Considerada por muchos la obra teatral y musical más importante a 
través de la historia del país, "La pérgola de las flores" introdujo el 
contenido social en su trama por medio de la exposición de hechos, 
supuestamente, acaecidos en las primeras décadas del siglo XX. 
Isidora Aguirre construyó una trama que intentó plasmar la 
identidad urbana chilena de aquel entonces.

La obra narra la lucha que dieron las pergoleras de Santiago por no 
perder su tradicional lugar de trabajo -la pérgola de las flores, 
ubicada en la Alameda justo afuera de la Iglesia San Francisco- pero 
también la llegada de Carmela, una joven campesina que arribaba a 
la ciudad de Santiago en pleno proceso de urbanización y 
modernización. Así, “La pérgola” mostraba el contraste entre la 
cultura del campo y la capital, una aristocracia que imitaba los 
modos de la clase alta europea, los vicios de la clase política que 
dirigía las transformaciones de la ciudad y el país y los personajes 
populares del centro de Santiago que se resistían a ceder sus 
espacios de trabajo y sociabilidad; en suma, era una historia de 
amor, de tradiciones, pero también de negociación entre las clases 
bajas y las autoridades.

Con más de treinta obras estrenadas a lo largo de su vida, Isidora 
Aguirre fue una de las figuras más sobresalientes del teatro chileno 
del siglo XX. Durante más de cincuenta años su labor artística 
desarrolló un proyecto artísitico que logró conjugar la popularidad 
con una profunda preocupación por los temas sociales y una 
constante indagación en la identidad chilena, ya sea reflexionando 
sobre la actualidad nacional o, bien, revisando su pasado histórico.

Isidora Aguirre alcanzó una fama cercana a la leyenda gracias a su 
obra La Pérgola de las flores, comedia musical estrenada en 1960 y 
que miles de chilenos han visto en alguna de sus tantas 
presentaciones, ya sea en vivo o a través de la televisión. Este 
enorme éxito opacó en cierta forma los demás logros de Isidora 
Aguirre, ya que cultivó todo tipo de estilos, desde la farsa y la 
comedia, hasta dramas históricos, pasando por una variedad de 
temas que trascienden la nostalgia costumbrista típica de las obras 
populares. La dramaturga fue además una importante 
patrocinadora de la formación de varias generaciones de grupos 
teatrales, no sólo como profesora, sino también como impulsora del 
desarrollo de la actividad teatral en provincias..
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D I R E C C I Ó N  G E N E R A L

P R O D U C C I Ó N  G E N E R A L

Actor Profesional  egresado de la Universidad del Desarrollo el año 
2008, ex participante de la Cia La otra Zapatilla, siendo uno de sus 
fundadores (2007-2009), se ha desempeñado como actor 
profesional en teatro, teatro musical y televisIón. Su experiencia 
como Director comenzó el año 2011 cuando dirigió su propio texto 
“AdoleSER” con un elenco de actores de Santiago bajo el alero de 
una productora metropolitana.

Con más de diez años de experiencia sobre las tablas hoy a sus 35 
años toma el rol de Director General para realizar este maravilloso 
montaje que es parte de nuestra identidad y cultura general.

destacada actriz penquista, actual conductora del matinal del TVU, 
trabajó por un extenso periodo actuando en teatro en Chilevisión 
bajo la dirección de Patricio Torres. Comunicadora por excepción 
hoy vuelve a las tablas en este montaje teatral tomando la 
producción General para llevar a cabo este musical e interpretar a 
“La Charo”.

Constanza Sarkis

Raúl Pizarro-Enríquez
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D I R E C C I Ó N  C O R E O G R Á F I C A

D I S E Ñ O  D E  V E S T U A R I O
Rocío Rodriguez

Laura Rojas

Laura Rojas, Licenciada en artes mención danza con especialización 
en pedagogía , Bailarina de Danza Contemporánea y Creadora. 
Directora de la Academia de danza Petite Danse Concepcion , Chile. 
Trabajó en diversos centro educacionales de la ciudad de 
concepción durante 5 años por mencionar algunos: Universidad 
Tecnica Federico Santa Maria, Lycée Charles de Gaulle, Colegio de 
los sagrados corazones de Concepcion,Colegio San Ignacio, entre 
otros.

Nacida en Buenos Aires se dedica a la actuación desde el año 2001. 
Estudió teatro con los maestroa Rubén Viani, Silvina Sabater y Ana 
María Esterkin. Realizó cursos de Vestuario Escénico, corte y 
confección. Trabajó a la par del maestro del Transformismo 
argentino Walter Soares del grupo Caviar. Actualmente se 
desempeña como productora ejecutiva y directora de arte en ER 
Films.
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E L E N C O
CARMELA

TOMASITO

Actor profesional titulado con distinción de la Universidad del 
Desarrollo el año 2008 y Técnico en Diseño Gráfico AIEP (2017). Ha 
participado en seminarios de teatro musical y especialización en la 
Academia de Verónica Villarroel y en el Instituto Pro Jazz de 
Santiago y en seminarios de Danza contemporanea con Tomas 
Bentin entre otros. Se ha desempeñado como actor de televisión en 
pequeños roles en varias producciones para la pantalla chica entre 
las cuales se encuentran “El reemplazante”, “ Sudamerican Rockers”. 
Ha sido profesor y tallerista teatral en diversos establecimientos 
educacionales, del 2018 al 2020 en el Colegio San Ignacio de 
SanPedro y ha sido actor en diferentes montajes teatrales 
penquistas. Sus actuaciones mas recientes son en “Grisú esta obra 
no está terminada”, “Flores de Papel” en la UCSC. Actualmente 
trabaja realizando clases de teatro Musical en la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles.

Actriz titulada de la Universidad del Desarrollo el año 2008, 
obteniendo el premio Universidad otorgado al mejor alumno de su 
generación. Cantante de diversos estilos, vocalista en la banda Ala 
Vorágine. Profesora de lenguaje titulada el año 2017 en la 
Universidad de Concepción. Gestora cultural. Complementó sus 
estudios universitarios en Kerala, India y en Santiago de Chile, 
donde cursó el seminario en actuación en teatro La Memoria. 
Participó de una variedad de talleres relacionados con el teatro en 
Buenos Aires, Argentina. Ha participado en montajes de diversos 
estilos en varias compañías bajo la dirección de Rodrigo Pérez, Leyla 
Selman, Gisel Sparza, Leonardo Iturra, Julio Muñoz, Adolfo 
Albornoz, Francisco Albornoz, Paula Barraza, Cristóbal Troncoso, 
entre otros.  
Dentro de los montajes donde ha participado como intérprete se 
encuentran: El pájaro de Chile, Cecilia una historia incomparable, 
Fröken Julia, Soto Tapia, Memorias de la Concepción, La Flor al paso, 
Ifigenia, entre otros. 

María Francisca Díaz González

Raúl Pizarro Enríquez
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CARLUCHO

ROSAURA

Actriz  profesional,  Diplomada y Magister en Pedagogía Teatral y 
Diplomada en Programación Neurolingüística.
Como actriz, ha desarrollado montajes teatrales en la región desde 
el año 2005, algunos para proyectos Fondart, y otros de itinerancia 
independiente con textos de creación colectiva (Lulu, Melibea, Bajo 
el mismo claro de luna, El otro alumbramiento, Invierno, Manifiesto 
femichista entre otros) y también clásicos (Mujercitas, La casa de 
Bernarda Alba, Las tres hermanas, entre otras) también ha creado 
dramatizaciones en pequeño formato para empresas como Mutual 
de Seguridad, Seremi de Salud y otras instituciones. Paralelamente 
se ha desempeño como relatora externa de habilidades 
comunicacionales, Expresión Dramática, Corporal, y vocal y además 
como docente en las mismas áreas en colegios de la ciudad de 
Concepción y Talcahuano, como también la Universidad del 
Desarrollo y actualmente en Duoc UC impartiendo la asignatura de 
Dirección de actores y Producción de arte, y en el IT de la UCSC en 
las asignaturas de Expresión escénica y Teatro infantil, de esta 
manera, está interesada en ser un aporte en el quehacer teatral y 
cultural de la región. 
 

Actor titulado UDD Concepción, cursó Taller de perfeccionamiento 
actoral para cámara. Actor de teatro, en diferentes géneros como, 
drama, comedia, musicales y teatro al servicio de las necesidades de 
la gente, también se ha desempeñado en variados bolos en 
distintas producciones en el área dramática en TVN, Mega Y Canal 
13. Actor y director de la Cía. de Teatro El Sastre, con la cual han 
tenido una variedad de obras, que han llevado a distintos lugares de 
la Región del Bio bío, gracias a los distintos fondart que se han 
adjudicado. También se desempeña en teatro laboral y pacientes 
simulados, para Universidades en el área de medicina de la Región.

Alexis Fabián Ulloa Rivera

Viviana Flores Silva
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LAURA LARRAÍN

ALCALDE ALCIBÍADES

Actor de trayectoria en Concepción,
Curso de Actuación Escuela de Teatro de la Universidad Técnica del 
Estado, Sede Concepción.
Cursos de Actuación y Dirección Escuela de Temporada “Héctor 
Duvauchelle”, dictada por docentes de la escuela de Teatro de la 
Universidad Católica de Chile, Santiago.
Fundador de la compañía de teatro del Valle Nonguén.
Se ha desempeñado como profesor del Colegio Inmaculada 
Concepción y Director teatral de la Universidad Catolica de la 
Santísima Concepción además del teatro Orates del Colegio 
Médico, entre otros.
EL 2022 recibe el premio Municipal de Artes en la ciudad de 
Concepción.

Actriz PUC
Beca Teatro Para Cantantes Fundación Andes, Argentina, ganadora 
4 Fondart, ganadora Faicc. Ganadora Vrim Udec, jurado Fondarts, 
jurado Nodo Filmico Corfo
Largometraje Cicatriz, San Sebastián España, cortometraje El 
Cobrador - premio Mejor actriz Festival de Cine Viña del Mar, actriz 
de reparto - Teatro de la PUC, doblajes Dint, Stgo. Actriz teleserie 
Loca Piel, TVN, directora radio teatro del Centenario Udec, jefa de 
producción TVU, directora Bio Biografías Canal 9 Bio Bio, directora 
Diplomado en Coaching y expresión escénica Udec, docente UCSC.
 

Julio César Muñoz Vinett

Karin Wilkomirsky Larrahona
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RAMONA

CHARO

Constanza Sarkis, destacada actriz penquista, actual conductora del 
matinal del TVU, trabajó por un extenso periodo actuando en teatro 
en Chilevisión bajo la dirección de Patricio Torres. Comunicadora por 
excepción hoy vuelve a las tablas en este montaje teatral tomando 
la producción General para llevar a cabo este musical e interpretar a 
“La Charo”.

Actriz de profesión y oficio. Trabaja desde el año 2007 hasta la 
actualidad en la compañía La Otra Zapatilla Teatro. Se titula el año 
2008  y el año 2010 estudia en Argentina en dónde se perfeccionó 
durante todo el año en actuación tomando diferentes cursos de 
entrenamiento actoral con destacados directores de la ciudad de 
Buenos Aires, entre los que destacan Guillermo Angelelli, Pablo 
Algañaraz y la escuela de Alejandro Catalán.  En Concepción ha 
seguido tomando talleres, seminarios y cursos durante todos estos 
años.

Maira Monserrat Perales Domper

Constanza Sarkis Anselmi
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RUFINO

PIN PIN VALENZUELA

Actor titulado de la U. Católica, candidato a magíster en Filosofía de 
la U. de Concepción. Ha realizado trabajos en Chile, Costa Rica, 
México y Estados Unidos. Integró la Cía. de teatro La Facha Pobre, 
dirigiendo y escribiendo las obras Evita (2017, Teatro del Puente) y 
Kristal (2018, Artistas del Acero). Sus textos han sido publicados en 
Chile por la U. Austral y en Perú por la ENSAD. Fue asistente de 
Alfredo Castro, aprendiendo de él la metodología del testimonio. 
Carlos es también miembro del Director’s Lab’s 2018 organizado por 
Lincoln Center Theater en Nueva York y parte de la 3ª generación del 
programa de formación de directores (PDE) de FITAM y 
Goethe-Institut con residencias en Alemania y Uruguay. 
Actualmente es profesor de la Escuela de Teatro de la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles y tesorero de Sidarte Biobío. 

Actor Yumbelino, Egresado y Titulado de laEscuela de Arte 
dramático del Sur. (Concepción)
Actor de teatro, cine y televisión. Desarrolla su carrera 
esencialmente en Concepción, participando en distintos roles y 
proyectos durante 10 años. Entre ellos “El Diario de Ana Frank”,   
“como el Señor Van Daan”, “El Montaplatos”, “Fantasmas Borrachos” 
(UdeC), “Chañarcillo” (UdeC), “Se Wanted Murieta”, “Condorito 
Fútbol Club Campeón” , como Pepe Cortisona, entre otras 
producciones. 
Actualmente realiza producción audiovisual en terreno para Sur 
Media y Bewell producciones.

Christian Alejandro Winter Ruíz

Carlos Soto Molina
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PIERRE

CLARA

Actriz y cientista política titulada de la UDD. Actriz fundadora de la 
compañía de teatro La otra Zapatilla hasta 2016. Participó de 
diversos elencos dentro de la ciudad de Concepción. Co-gestora de 
programas de formación en Dirección Escenica y productora de 
diversos montajes. Actualmente se dedica a la docencia y 
dramaturgia. En este montaje también cumplió el rol de asistencia 
de dirección.

Nacida en Buenos Aires se dedica a la actuación desde el año 2001. 
Estudió teatro con los maestroa Rubén Viani, Silvina Sabater y Ana 
María Esterkin. Realizó cursos de Vestuario Escénico, corte y 
confección. Trabajó a la par del maestro del Transformismo 
argentino Walter Soares del grupo Caviar. Actualmente se 
desempeña como productora ejecutiva y directora de arte en ER 
Films.

Maricarmen Ramos

Rocío González
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Laura Rojas

FUENZALIDA

Línea de Coro:
Facundo Carabinero
Estilista 1

MUJER DE ROJO

Línea de Coro:
Estilista 2

Licenciada en artes mención danza con especialización en 
pedagogía , Bailarina de Danza Contemporánea y Creadora. 
Directora de la Academia de danza Petite Danse Concepcion , Chile. 
Trabajó en diversos centro educacionales de la ciudad de 
concepción durante 5 años por mencionar algunos: Universidad 
Tecnica Federico Santa Maria, Lycée Charles de Gaulle, Colegio de 
los sagrados corazones de Concepcion,Colegio San Ignacio, entre 
otros.

Estudiante de periodismo de último año, actor amateur, se integró a 
la actividad  escénica en el 2018 cuando ingresó a Artefacto 
Imaginario. Uno de sus primeros montajes fué  “El Principito, una 
obra libre y musical”, bajo la dirección de Alfonso Esteban Lara. En 
2019, junto a la misma compañía, comenzaron el trabajo de 
“Manuel Rodríguez”, obra escrita por Isidora Aguirre, y que nunca 
salió a la luz.
Entre 2020 y 2021 se incorpora al taller teatral para estudiantes de 
la UCSC dirigido por Julio Muñoz Vinett, prontamente siendo 
invitado a formar parte del elenco profesional de la misma 
Universidad estando actualmente con el montaje “Al Final.”.
Integra la compañía “Teatro del Valle Nonguén”, dirigida por Julio 
Muñoz Vinett y Lucy Burgos Muñoz, en la obra “Pedro Urdemales, 
puro cuento”, interpretando a Pedro Urdemales.

Sebastián Rojas Guerstein
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A U D I O -  S O N I D O

E S T U D I A N T E S  A  C A R G O

E Q U I P O  D E  T R A B A J O

I L U M I N A C I Ó N

Gabriel Vergara

Ignacia Ramírez 
Estudiante de la carrera de Arquitectura UdeC

Ignacio Felis, Katherine Cotal, Constanza Yañez,
Franco Martínez, Constanza Gonzales, Matías Carrasco,

José San Martín, Joaquín Zapata, Scarleth Contreras,
gerson Luna, Francisca Torres, Daniel Bernard, Antonia Galdames

Renato Matus
Estudiante de la carrera de Artes UdeC

Loreto Urrutia Ávila

T É C N I C O S

E S C E N O G R A F Í A

Ricardo Cepeda

Agradecimientos especiales
Ximena Ortega, Manuel Ramírez, Sandra Godoy,

Lilian Domínguez, Greco Zapata, Barbara Vallejos, Cristina Aravena

EstudianteS Arquitectura UdeC
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