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COMISIÓN SOCIAL  10-11-2021 

PRESENTACIÓN DE OBRA DOBLE HÉLICE 

Expusieron: Damián Gallardo/Director Compañía Teatro a Tierra.  Yessenia Aedo/Secretaria Compañía Teatro a Tierra 

Los expositores señalaron que el objetivo del proyecto consiste en estrenar un espectáculo de artes escénicas a gran escala de interés regional y turístico en 

espacio público, entre la compañía local Teatro a Tierra, la Fundación Teatro a Mil y colaboradores interesados. 

La obra está pensada como un espectáculo en espacio público, en horario nocturno, específicamente, en el muelle ubicado en la nueva costanera de Valdivia 

(sector Helipuerto), donde colinda la urbe con el río Calle Calle. De lenguaje contemporáneo intermedial, es una experiencia que mezcla el teatro, la música y el 

cine para narrar una ficción distópica por medio de la filmación y transmisión en vivo del rodaje de la película en una pantalla led gigante, a la vez que es musicalizada 

por una banda sonora en vivo a cargo del corifeo (personaje) que establece una comunicación directa con el público. El resultado, además de ser presenciado por 

los espectadores a tiempo real, en época estival en uno de los espacios de mayor flujo turístico en el año, será post producido de manera digital para continuar su 

circulación en plataformas digitales a nivel nacional e internacional, difundiendo y promoviendo la creación local a nivel profesional, además de relevar la ciudad de 

Valdivia como capital cultural. 

El financiamiento otorgado por la Fundación Teatro a Mil es de $ 5.500.000, presupuesto que no alcanza para financiar la totalidad de la pre-producción, producción 

y post-producción del montaje. 

Es en este escenario que están solicitando auspicio a empresas y entidades locales y nacionales, que quieran colaborar como co-productores en este desafío 

artístico de interés regional, facilitando recursos económicos para favorecer el óptimo desempeño de cada uno de las y los profesionales que prestarán servicios en 

el montaje de la obra en áreas de producción, comunicaciones, creación, composición, diseño, interpretación actoral y musical, implementación y control técnico, 

seguridad, y post producción digital. Finalmente, señaló que el estreno se llevará a cabo el día domingo 23 de enero de 2022, en el muelle de la costanera (hora 

por definir), considerando ensayos generales y técnicos a partir del día lunes 17 de enero. 
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Finalmente, se sugiere a la Jefa de División que, dado que las Bases del año 2022 deberán ser aprobadas por el Consejo Regional el 22 de diciembre del presente 

año, esta iniciativa pueda ser incorporada en dicho presupuesto. 


