
ESTADO DE SITIO 

PRESENTA

Adaptación libre de la obra “Estado de Sitio” de Albert Camus 



EL HUEVO

Origen de la vida. Ha sido un símbolo 
sagrado en diversas culturas milenarias, 

contiene la sabiduría del cielo y de la tierra, 
así como el espíritu del bien y el mal.  

Su estructura se ha relacionado con los 
elementos: Agua (Clara), Fuego (Yema), 

Tierra (Cascara), Aire (Membrana). 

El huevo alberga el misterio de la vida y el 
teatro intenta revelarlo..



❖ ESTADO DE SITIO

La llegada de un cometa presagia un maleficio sobre la ciudad. Nadie sabe lo
que significa realmente; lo niegan, lo vaticinan, lo ocultan, lo evaden, lo
enaltecen. Sin embargo, lo único cierto es que este suceso remece la inercia
en la que permanecían las personas, atentando contra el orden sistémico
instaurado por siglos. La dictadura de La Peste, que se manifiesta como una
fuerza implacable inhumana, mantendrá a toda la población confinada y
controlada.

¿Despertará de la prisión estructural en la que habitaba y que tan sólo 
evidencia La Peste?

RESEÑA DE LA OBRA:



Adaptación libre de la obra “Estado de Sitio” de Albert Camus 
ESTADO DE SITIO

DURACIÓN DE LA OBRA
70 Minutos

PÚBLICO
14 + Años

TIEMPO DE MONTAJE
1 Jornada 

DESMONTAJE
3 Horas*

PERSONAS QUE VIAJAN
10 Personas

IDIOMA
Español

AÑO DE ESTRENO
2021

FORMATOS
Presencial
Digital

MEDIACIÓN
Documental “Retrospectiva 
Teatral Estado de Sitio”





TEASER DE LA OBRA:

❖ Puedes hacer clic sobre el afiche para reproducir el video

ESTADO DE SITIO
Adaptación libre de la obra “Estado de Sitio” de Albert Camus 

https://www.youtube.com/watch?v=H-YthKmbEb8
https://www.youtube.com/watch?v=zkKGfL3koFk
https://www.youtube.com/watch?v=_bNYJC8C2hw




Centro Cultural de Coyhaique | Año 2021

FICHA ARTÍSTICA

PERSONAS 
VIAJAN 

Región de Aysén
Patagonia Chilena

10 02
PERSONAS 

VEGETARIANAS WWW.TEATROHUEVO.COM

Estado de Sitio FICHA
ARTÍSTICA

TEXTO ORIGINAL:
Albert Camus

ADAPTACIÓN LIBRE Y 
DIRECCIÓN:
Sol Inzunza Barra

ASISTENTE DE 
DIRECCIÓN: 
Christian Lira Opazo

ELENCO:
Cecilia Barril
Eva Cuevas
Carlos Galdames
Christian Lira
Sabrina Porcel
María José Vivero
Felipe Vidal

DISEÑO Y 
REALIZACIÓN
ESPACIO ESCÉNICO: 
Nelson Vera Haro

DISEÑO DE 
VESTUARIOS:
Manuela Millar
Christian Lira Opazo

REALIZACIÓN DE 
VESTUARIOS Y UTILERÍA:
Alejandra Cubilla
Christian Lira
Thania Rodríguez
Micaela Vidal

COMPOSICIÓN MUSICAL:
Juan Pablo Aguilera

JEFA DE SALA Y 
ASISTENTE DE 
PRODUCCIÓN: 
Mónica Meléndez

AFICHES: 
Gráfika DiabloRojo

TÉCNICO EN 
ILUMINACIÓN: 
Nelson Vera Haro

TÉCNICO EN 
SONIDO:
Juan Pablo Aguilera

REALIZACIÓN
AUDIOVISUAL:
Iván Triviño Águila
Catarsis Films

PRODUCCIÓN GENERAL: 
Carlos Galdames



❖ MONTAJE : 1 jornada
❖DESMONTAJE: 3 horas

❖ La escenografía y equipos técnico vienen
desarmables. En 5 case de 110 Litros c/u.
❖Incluye vestuarios, utilería, telas, equipos técnicos,
entre otros.

❖ Consulte alternativas en itinerancias.

❖ Estos tiempos pueden variar según el
espacio y el acceso al lugar donde se
realizará la función.

* Este es un plano para un espacio óptimo. Consulte a nuestro equipo otras posibilidades técnicas para el 
montaje de la obra en espacios aún más reducidos: teatrohuevo@gmail.com *

ESPACIALIDAD, ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA

❖ La escenografía incluye una estructura de metal
desarmable, además de percheros desarmables y
una puerta de madera, siendo estos los elementos
más grandes de la escenografía.

Perchero Perchero

Perchero Perchero Perchero

Perchero Perchero

Puerta

Tela

Estructura y telón

❖ La Compañía de Teatro Huevo cuenta
con vehículos y/o proveedores que pueden
hacer el traslado de la obra a diferentes
regiones y/o países.

❖Contáctanos para una evaluación al
email: teatrohuevo@gmail.com

6 metros
6 

metros

6 metros





ILUMINACIÓN ÓPTIMA

❖ La Compañía de Teatro Huevo cuenta con montajistas, equipos y
técnicos de iluminación y sonido dentro del equipo de trabajo. Ante
cualquier necesidad o duda contáctenos al email:
teatrohuevo@gmail.com

* Este es un plano de 
iluminación ÓPTIMO. 

Consulte a nuestro equipo 
otras posibilidades técnicas 
para el montaje de la obra: 
teatrohuevo@gmail.com *





PRENSA

❖ “Estado de Sitio de Albert Camus: un 
imperdible de estos tiempos” 

DIARIO EL DIVISADERO
LINK: AQUÍ

❖ Sitio Oficial de la obra 
TEATRO HUEVO
LINK: AQUÍ Publicación: viernes 5 de noviembre del 2021 – PÁG. 11 – Diario El Divisadero

https://eldivisadero.cl/noticia-64634
https://www.teatrohuevo.com/estadodesitio




Compañía de Teatro Huevo, reúne actores, músicos, artistas
visuales, técnicos y productores de la Región de Aysén y de
otras regiones, para la creación de sus obras. Según los
requerimientos de cada una de ellas se convoca a
profesionales: creadores del producto artístico esperado.

Metodología

Se trabaja a partir de la composición musical. Esta genera
un texto, escrito por “cuadros” que contienen “atmósferas
sonoras”, determinadas por la situación dramática. Luego,
se lleva a escena cada cuadro con los actores y músicos (si
es que la música se presenta en vivo) o con la música
previamente grabada, formando una gran partitura,
denominada “cuadros animados”.

Región de Aysén
Patagonia Chilena



WWW.TEATROHUEVO.COM

Te invitamos a visitar nuestro portal web en donde
podrás encontrar videos musicales, webserie,
documentales, archivos, conciertos y presentaciones
dirigido a todas las edades. Disco Musical

“Huevo Revuelto”
Obras de Teatro

“Marea Roja”, entre otras.
Gira Regional
“Chile Chico”

Gira Regional
Escuelas Rurales

Gira Regional
Lago Chelenko

Concierto Teatral
Canciones Crudas

WEBSERIE:



WWW.TEATROHUEVO.COM

❖ TEATROHUEVO@GMAIL.COM
❖ +569 59095928
❖ +569 54427611

COLABORADORES:


