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Un autor contemporáneo

Albert Camus fue un escritor, filósofo, periodista, 
autor de novelas, ensayos y obras de teatro. Nació en 
la localidad de Mondovi, en Argelia francesa, el 7 de 
noviembre de 1913 y falleció el 4 de enero de 1960 en 
Villeblevin, Francia.

Su pensamiento y vigencia.

Desarrolló una filosofía del absurdo a partir de la 
propia condición humana y su destino. Este 
pensamiento se opuso a cualquier ideología que 
separara al hombre de lo propiamente humano, 
especialmente las que tuvieran relación con la religión 
y la política. Por esta razón, fue enemigo público de 
sistemas totalitarios; militó activamente contra el 
franquismo, el nazismo y el expansionismo soviético 
liderado por Stalin, lo que le generó varios detractores 
y enemigos. 

Camus tuvo un fuerte interés por la libertad humana, la 
justicia social y la paz. Según su visión, el ser humano sí 
se puede rebelar contra la explotación, la opresión, la 
injusticia y la violencia. Al igual que esta rebeldía, toda 
acción política debe tener una base moral sólida y si 
esta es negada, lo que comienza como rebeldía y 
expresión de la libertad, se transforma en tiranía.

La “filosofía de la revuelta” promovió, a través de la 
relación y oposición vida/muerte la necesidad 
imperante de la rebelión. Entre otras acciones, alzó la 
voz contra la bomba atómica en Hiroshima. 

Sus premisas filosóficas y literarias toman relevancia 
el año 2020 en el contexto mundial de la pandemia, 
ocasionada por el virus Covid-19. Resulta asombroso y 
también horroroso cómo las temáticas de este autor 
de la primera mitad del siglo XX y su obra “Estado de 
Sitio”, traen al presente el cuestionamiento de las 
mismas estructuras sociales y políticas al abordar una 
crisis de esta envergadura. Sus implicancias en 
nombre del orden, la justicia y la sobrevivencia son 
discusiones necesarias por los análisis que se pueden 
desarrollar en torno a nuestro presente.

El existencialismo y la ausencia de sentido.

Los principios filosóficos de Albert Camus fueron un 
reflejo de la época en la que vivió: guerras mundiales y 
conflictos armados que ponían en cuestionamiento la 
idea de progreso, en donde los humanos habían 
perdido el sentido propio de la vida. Según Camus, 
realmente estamos solos, por lo cual cada persona 
tiene la responsabilidad de trazar su historia. De esta 
forma, evidencia una contradicción en el seno de la 
existencia humana, aceptando la tensión que causa el 
vacío de sentido. Ante la pregunta, ¿cómo lograr vivir 
bien? el autor alude a la importancia de encontrar un 
sentido personal y no construirlo desde afuera. Por 
esta razón, en reiteradas ocasiones cuestionó los 
avances tecnológicos cuando estaban al servicio de la 
autodestrucción humana para alcanzar una falsa 
felicidad y el logro de metas inequívocamente 
positivas.
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Desarrolló una filosofía del absurdo a partir de la 
propia condición humana y su destino. Este 
pensamiento se opuso a cualquier ideología que 
separara al hombre de lo propiamente humano, 
especialmente las que tuvieran relación con la religión 
y la política. Por esta razón, fue enemigo público de 
sistemas totalitarios; militó activamente contra el 
franquismo, el nazismo y el expansionismo soviético 
liderado por Stalin, lo que le generó varios detractores 
y enemigos. 

Muchos pensadores interesados en la auto-realización 
heredaron esta idea revolucionaria, pues si la ausencia 
de un sentido de la vida puede resultar asfixiante, al 
menos es un indicador de que gozamos de libertad 
para asignar un significado totalmente propio y 
original a todo lo que hacemos.

Albert Camus y su fervor en el teatro. 

Albert Camus escribió 5 obras dramatúrgicas: El 
Malentendido (1944), Calígula (1944) - ambas 
consideradas como teatro del absurdo - El Impromptu 
de los filósofos (1947), Estado de Sitio (1948) y Los 
Justos (1950). Fundó una pequeña compañía de teatro 
compuesta por aficionados que representaban obras 
clásicas ante trabajadores, a la que llamó Teatro del 
Trabajo, nombre que posteriormente cambió por 
Teatro del Equipo. 

Su relación con el teatro también se extiende a varias 
traducciones y adaptaciones que hizo en los años 
cincuenta de diversas obras universales. Para él, la 
ficción no representa la realidad externa, sino que es 
una expresión libre e inmediata del pensamiento 
humano. Él criticaba la separación entre arte y 
filosofía, y sostenía que la unidad de propósito del 
absurdo es una sola: “No hay fronteras entre las 
disciplinas que el hombre se propone para 
comprender y amar. Se interpretan, y la misma 
angustia los confunde”.

Para Albert Camus, la literatura es una forma de 
expresar la discusión en torno a la libertad humana, la 
autenticidad, el compromiso y las relaciones 
interpersonales, cuyo tratamiento es inevitablemente 

abstracto y expresado en términos generales o 
universales. Es por esto que para él la expresión 
dramática toma relevancia, ya que puede plasmar 
estas ideas de forma concreta a través de la creación, 
como una forma de rebeldía contra el absurdo, siendo 
la obra de arte un absurdo sobre sí misma. 

Albert Camus y su relación con la escuela.

Albert Camus se inicia en la escritura y filosofía a muy 
temprana edad en Argel, capital de Argelia, donde 
conoce a Louis Germain, su profesor durante su 
infancia a quién le dedicó una carta al obtener el 
Premio Nobel de Literatura en el año 1957 como 
muestra de agradecimiento:

Querido señor Germain:

He esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido.

Le abrazo con todas mis fuerzas.

Albert Camus
19 de noviembre de 1957

6



Casi dos años más tarde, su profesor le respondió de 
forma sincera y emotiva:

Según lo leído, ¿qué opinas sobre la construcción de un sentido de vida “desde el 
exterior”? ¿Crees que actualmente existe una preponderancia respecto de “la 
falsa felicidad”? ¿Por qué?

A partir de las cartas escritas por Albert Camus y el profesor Louis Germain, 

¿Qué incidencias crees que tienen profesoras y profesores sobre sus 
estudiantes? 

¿Qué huellas/aportes crees que dejan las y los estudiantes en 
sus profesores/as a lo largo de sus vidas? 

Soy incapaz de expresar la alegría que me has dado con la gentileza 

de tu gesto ni sé cómo agradecértelo (...) ¿Quién es Camus? Tengo 

la impresión de que los que tratan de penetrar en tu personalidad 

no lo consiguen. Siempre has mostrado un pudor instintivo ante la 

idea de descubrir tu naturaleza, tus sentimientos. Cuando mejor lo 

consigues es cuando eres simple, directo. ¡Y ahora bueno! Esas 

impresiones me las dabas en clase. El pedagogo que quiere 

desempeñar concienzudamente su oficio no descuida ninguna 

ocasión para conocer a sus alumnos, sus hijos, y estos se presentan 

constantemente. Una respuesta, un gesto, una mirada, son 

ampliamente relevadoras (...)”.

Profesor de Albert Camus: Louis Germain
30 de abril de 1959

Para responder individualmente o en grupo.
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EL INTENTO POR CREAR NUEVAS ESTRUCTURAS
Sobre la obra “El Estado de Sitio” de Albert Camus.

El Estado de Sitio es una obra teatral escrita por Albert Camus (L'État de siège en su versión original) que se 
divide en tres actos. Fue estrenada el 27 de octubre de 1948 en el Théâtre Marigny en Paris-Francia. La obra 
trata sobre La Peste, personificada en un joven oportunista acompañado por su secretaria, quien se ha 
apoderado de la ciudad de Cádiz en España. Este personaje impone sus propósitos sobre las personas, a 
través de la manipulación de sus miedos, sometiéndolos a su caprichosa voluntad. Los sentimientos y 
emociones de la población son suprimidos, a excepción del héroe Diego quién se enfrenta a ese poder 
establecido, incluso sacrificándose a sí mismo por aquello.
 
Según la opinión de varios analistas, El Estado de Sitio es una parábola antifranquista que mezcla tonos y 
géneros teatrales diversos, tales como la farsa y el auto sacramental. La historia narra, a través de un hecho 
histórico, cómo se trastocan los planes de sus protagonistas, poniéndolos al límite de sí mismos. Establece la 
oposición entre individuo y sociedad, la que frustra y destruye sus propios valores. 
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Sobre la contingencia de la obra en Chile hoy, a 
partir de la mirada de la Compañía de Teatro Huevo. 

El año 2006 “La Revolución Pingüina” remeció las bases 
del sistema educativo chileno al debatir la 
privatización del derecho a la educación, 
desencadenando un cuestionamiento estructural sin 
retorno. En el año 2012 “El Movimiento Social de Aysén” 
impactó a nivel nacional con su petitorio sobre salud, 
trabajo y uso de los recursos naturales propios de la 
región, marcando un gran precedente en torno a las 
condiciones de vida que avala la actual constitución. “El 
Estallido Social” del 18 de octubre del año 2019 era 
auspicioso en términos de transformaciones 
estructurales, ya que traía consigo la posibilidad de 
pensar, elaborar y crear una nueva constitución de 
manera participativa, sin embargo, la represión y 
violencia suscitada por las constantes 
manifestaciones a nivel país fueron calladas por algo 
mayor: la pandemia mundial. Situación extrema que 
sirvió para mantener a toda la población confinada y 
controlada, pero despierta. Ya no era posible 
retroceder. En el encierro la reflexión fue mayor: 
¿Cómo queremos vivir? ¿Qué es lo que queremos 
cambiar? ¿Cómo se debe gobernar? ¿Qué necesitamos 
para ser felices? Y así múltiples cuestionamientos que 
resuenan constantemente a lo largo de la historia de la 
humanidad. El intento por cambiar aquello que nos 
duele, ¿será posible?

La obra “Estado de Sitio” es visitar las estructuras 
instauradas por siglos y que repercute hasta nuestros 
días, mostrándonos la dificultad de cambiarlas, ya sea 
por miedo y/o ignorancia. ¿Qué estructuras se 
reiteran? ¿A qué le tememos? ¿Qué ignoramos? ¿Por 
qué seguir avalando un sistema que no nos satisface? 
Estas interrogantes se intensifican en el texto, a través 
de la aparición de “La Peste”, que es la dictadura. Es 
decir, la personificación del poder implacable que 
radica en una fuerza no humana, que tiene todas las 
facultades para exterminar la vida, y hacer y deshacer 
a su antojo.

Es curioso que en el contexto de pandemia COVID-19 
estuviésemos ad-portas de escoger una nueva 
constitución, inmersos en un estado de sitio, y también 

es paradójico encontrar un texto que además de 
cuestionar las estructuras imperantes, incluya la peste 
como motor de cambio de la sociedad, pero 
instaurando una dictadura. Este fue el punto de partida 
de análisis para nuestra creación escénica, que 
también pretende cuestionar la estructura dramática 
aristotélica, los modos de abordar la escena teatral y 
los intentos de los artistas por innovar. 

¿Qué queremos repetir en el teatro? ¿Para qué 
mantener el formato teatral tradicional? ¿Cuál es 
nuestra búsqueda artística que nos hace desarrollar 
una identidad propia? ¿Cómo generamos nuevas 
estructuras y cómo se mantiene el organismo vivo del 
teatro en el contexto pandémico? Todas estas 
preguntas nos llevan a idear y desarrollar, a través del 
texto de Camus, diferentes expresiones dramáticas, 
propuestas por el autor, que han sido protagónicas a lo 
largo de la historia del teatro: Monólogo lírico, teatro 
colectivo, mímica muda, diálogo simple, farsa y coro. 
Entonces, ¿Cómo mezclamos escénicamente estas 
formas de expresión dramática y al mismo tiempo las 
replanteamos, reflexionando justamente sobre su 
estructura? De esta manera, es que se genera un 
diálogo entre el cuestionamiento de las estructuras 
sistémicas de nuestra sociedad y las estructuras 
propiamente teatrales, generando con ello las bases 
de nuestra creación.
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Para responder
 individualmente o en grupo

Al leer el texto El Estado de Sitio junto a la Compañía de 
Teatro Huevo nos pareció pertinente y necesario 
trabajar en él, porque era el retrato de lo que estaba 
sucediendo: una estructura aceptada que empieza a 
ser cuestionada por el pueblo y la aparición de la peste 
como ente que:

- Distrae y provoca pánico en las personas.
- Mantiene a la población aislada, sin posibilidad de 
generar cambios.
- Mata a las personas de manera selectiva.

Es realmente curiosa la analogía que podemos hacer 
entre la obra y los sucesos ocurridos en nuestro país. 
En la obra de Camus, una compañía de teatro que 
trabajaba para el rey, renuncia y decide ir a actuar al 
mercado del pueblo, por considerar que su mensaje es 
importante de transmitir a las personas, pero no 
logran ser escuchados e incluso son acallados por los 
militares, quienes declaman que uno de los actores 
tenía “la peste”. Se genera una situación bastante 
confusa; un actor cae del escenario pero antes de esto 
se escucha un sonido espeluznante (que podría ser 
una bala) y luego hay una conversación entre un militar 
y un doctor, y de pronto se declara esta peste, que 
posteriormente es un personaje dictador, que viene a 
hacer y deshacer a su antojo.

Entonces, por una parte, estamos frente a una 
estructura social, política, religiosa y cultural que 
quería transformarse, pero no alcanza a hacerlo, 
porque se reemplaza por una más terrorífica (una 
dictadura). Y, por otra parte, estamos frente a la 
propagación de esta peste que mata. Luego, ambas, la 
dictadura y la enfermedad, se fusionan en un solo 
personaje, que es la Peste.es paradójico encontrar un 
texto que además de cuestionar las estructuras 
imperantes, incluya la peste como motor de cambio de 
la sociedad, pero instaurando una dictadura. Este fue 
el punto de partida de análisis para nuestra creación 
escénica, que también pretende cuestionar la 
estructura dramática aristotélica, los modos de 
abordar la escena teatral y los intentos de los artistas 
por innovar. 

¿Crees que el teatro puede 
reflejar nuestro contexto 

socio-político y entregar puntos 
de vista respecto de sucesos 

históricos?

¿En qué aspectos el teatro puede 
cuestionar sus propias 

estructuras para contar 
historias?
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Sobre la Puesta en Escena de la obra el año 2021.
 
En base al texto y a nuestro contexto, y como artistas 
vivientes de estos tiempos, creemos que esta obra 
está tan viva que aparece como acto psicomágico para 
poder ser lo que realmente queremos ser como 
sociedad. Estar dentro de una obra donde sucede algo 
tan similar a los acontecimientos de nuestro entorno 
es una gran oportunidad. Nos permite entrar al teatro 
como si fuera parte del afuera y, por esta razón, el 
formato teatral también debe ser cuestionado. Los 
intentos por crear nuevas estructuras en el “sistema 
real” también pueden ser replicados en el “sistema 
artístico”, y la obra de Camus, además de contener 
temáticas de profundo sentido actual, propone 
mezclar distintas formas de expresión dramática 
dentro de la misma obra. En este sentido, la propuesta 
es trabajar con “personajes tipo”, como por ejemplo 
Julieta de Shakespeare, que es Victoria en la obra; 
también con diferentes estilos de actuación, por 
ejemplo, realismo, expresionismo; y en consecuencia, 
con diversas obras dramáticas, como lo son la tragedia 
y la comedia. Todo esto también para buscar un 
sentido en las estructuras teatrales tradicionales, 
desde todas sus posibilidades; desde la música “que 
acompaña o adorna la escena”, la luz “que ilumina a 
actores y actrices”, el texto “que debe ser contado”, la 
actuación “que debe encarnar algo verosímil”, los 
vestuarios “que muestran características esenciales 
de los personajes”. De esta forma, trabajamos con la 
construcción y la deconstrucción; con la estructura y la 
desestructuración de los elementos del teatro.

¿De qué manera se lleva la historia a escena?

Trabajamos en detalle por CUADRO, a definir en la 
primera parte del proceso creativo. Cada cuadro es un 
mundo particular y tiene vida en sí mismo. Los planos 
fundamentales que generan un cuadro son la música 
y/o texto, la visualidad y la actuación. Juntos 
conforman una gran partitura sonora, visual y corporal 
que requiere de mucha precisión. 11



Para la directora de la obra, Sol Inzunza Barra, el texto 
dramático es música. De hecho, su trabajo, 
mayoritariamente surge desde la música. A partir de la 
composición sonora, asociada a estados se va 
construyendo una historia que se completa con la 
misma puesta en escena. Entonces, al momento de 
escribir, a veces ya existe un ritmo o melodía que fluye 
a través de la voz de los personajes. En el caso de esta 
obra, como ya existe un texto, al principio se hace un 
trabajo musical con él. Por eso la importancia de 
integrar a un compositor, con el que además hemos 
compartido otras experiencias artísticas en la 
compañía.

Los textos musicales están asociados a una imagen y a 
la atmósfera donde los personajes habitarán. La 
propuesta actoral es esencial, pues el trabajo adquiere 
un sentido grupal, donde el intérprete selecciona 
aspectos de su interés. Desde la dirección sólo se 
fortalecen y guían esas decisiones escénicas. Siempre 
es un gran desafío el encuentro de la creación musical 
con la creación de los actores y actrices. Por supuesto 
hay una gran transformación y en conjunto se va 
construyendo a partir de lo que la escena evidencia.

Lo cierto es que el impulso sonoro/musical trae textos 
e imágenes y con estos tres elementos comenzamos 
una investigación escénica con nuevas sonoridades y 
nuevos textos que se ajustan a los dispositivos 
escénicos. En este caso, veremos cómo influye el texto 
en la música y la música en el texto, tomando los 
conceptos SINIESTRO, PULCRO, CONSTRUCCIÓN/ 
DESTRUCCIÓN, ARMÓNICO/DISONANTE. En 
concordancia con el discurso, cuestionamos formas y 
estilos, asociados a estructuras propias de la música.

Por todo lo anterior, tanto el trabajo de los actores, 
como la creación musical (en todo sentido) y la 
creación visual (del espacio y de sus elementos) son 
esenciales para que el trabajo adquiera la fuerza que 
requiere. Estamos frente a lo que hemos definido 
como “cuadro animado”, pues la obra avanza desde esa 
inmovilidad exacta que capta un cuadro hacia otro 
distinto, como si cada momento fuese esencial. En este 
sentido, cada escena es trabajada por separado, 
entendiendo el universo que allí yace, distinguiendo su 

tono, sonoridad, textura, intensidad, ritmo y color. Los 
personajes “entran” al cuadro, lo “habitan” y pasan al 
siguiente. La obra completa es un viaje que transita por 
diversos paisajes de muchos lugares y tiempos. El 
entrenamiento del actor debe ser alto, pues el montaje 
es demandante física y mentalmente. En términos de 
interpretación trabajamos con minuciosidad el 
movimiento, la voz y la actuación.

“Estado de Sitio” es el décimo montaje teatral de la 
Compañía de Teatro Huevo en la Región de Aysén. Su 
creación y puesta en escena fue financiada por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a 
través del Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes 
Escénicas, Línea Trayectoria, entre los meses de abril y 
noviembre del año 2021. La obra fue vista en su 
primera temporada por aproximadamente 1.230 
personas en el auditorio del Centro Cultural de 
Coyhaique. 
En el año 2022, gracias al financiamiento del Gobierno 
Regional de Aysén a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional FNDR 7%, se realiza una nueva 
temporada en la ciudad de Coyhaique en donde se 
trabaja principalmente con establecimientos 
educacionales públicos de Coyhaique Urbano, 
Instituciones de Educación Superior y con el público 
general, en donde se desarrolla y activa   por primera 
vez este cuadernillo pedagógico. 

Para responder individualmente o en grupo

De acuerdo a lo leído anteriormente, ¿cuáles son 
los ámbitos artísticos y roles presentes en la obra 
“Estado de Sitio”, montada por la Compañía de 
Teatro Huevo?

¿Qué es una propuesta de dirección y qué 
relevancia tiene para la generación de un producto 
artístico?
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Para la creación y puesta en escena de la obra “Estado 
de Sitio” de Albert Camus se trabajó previamente en el 
diseño de un proyecto teatral que requería el análisis 
de la obra escrita y su puesta en escena en manos de la 
Compañía de Teatro Huevo. 

En el ámbito visual de la obra, surgió la idea de un 
espacio vacío, en donde hubiera un fondo con una 
puerta al centro. La premisa fue que sólo los 
personajes la Peste y la Secretaria pudieran entrar y 
salir libremente por ella, y que cada vez que moría 
alguien saliera de escena por esa puerta. El espacio 
vacío del escenario comienza a constituirse por la 
entrada de perchas con vestuarios que van 
delimitando lugares que representan el interior y el 
exterior de diferentes partes del pueblo, como la casa 
del Juez y su familia y la plaza.

El espacio escénico en “Estado de Sitio” es invasivo e 
inesperado. Utilizamos todo el teatro e incluso sus 
alrededores. Las escenas suceden atrás del público, en 
el aire, en los pasillos de las butacas, en los rincones de 
toda la sala. Igual que la dictadura de La Peste en el 
pueblo, la obra “se toma” el teatro completo y como se 
mezcla la ficción con la realidad constantemente, en 
términos espaciales existe esa fusión de mundos: obra 
artística/centro cultural; texto dramático/discursos 
que escuchamos a diario de lo que debemos o no 
debemos hacer en la pandemia; 
personajes/espectadores.

Los espacios lumínicos son diversos. Utilizamos 
diferentes dispositivos de acuerdo a las necesidades 
del montaje. Además de los clásicos focos propios del 
teatro, usamos pequeños faroles en las perchas, lo que 
otorgaba luz autónoma (no conectada a una mesa de 
luz), donde los mismos intérpretes podían prender o 
apagar la escena. Había focos en diferentes espacios 
de la sala con distintos colores, lo que construía 
atmósferas muy diversas, por ejemplo, luces en el piso 
de tonos azul atrás de las butacas. Es interesante la 
creación de personajes en relación directa con la luz. 
En este sentido el personaje Oficial utilizaba una 
linterna que movía desde el público e iluminaba 
intimidando a personajes y espectadores. También 
cuando entraban desde la calle al teatro los personajes 
Alcalde y Gobernadores invadía por un momento la luz 
natural proveniente del exterior y de la realidad que 
estaba sucediendo fuera de la sala.  

Los vestuarios en la propuesta de diseño fueron 
fundamentales, pues muchas/os intérpretes encarnan 
al mismo personaje y esa transformación se hace 
evidente en la escena. Todos los cambios de vestuario 
ocurren ahí y, poco a poco, entran al escenario perchas 
con los “trajes” de cada personaje. Esta decisión 
escénica nos abre otras posibilidades discursivas. 
¿Cuántos roles cumplimos en la sociedad? ¿Quiénes 
somos realmente? ¿Cuáles son nuestros 
“trajes”/capas?

La transformación del diseño a la escena teatral
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El proceso de educarnos no sólo se vive en las aulas; todo lo 
que nos rodea, las experiencias diarias, el contacto con 
nuestro cuerpo y las emociones nos van otorgando 
información valiosa de la que aprendemos siempre.
Presenciar una obra de teatro, sólo por el acto de verla, 
dejarse atrapar y conectar con nuestros sentidos ya es una 
experiencia preciada, pero si a esta le agregamos reflexión, 
diálogo, cuerpo, inquietudes y emoción, pasa a un mayor 
nivel de entendimiento y profundidad.

¿Qué caminos tomar desde un texto dramático a una 
puesta en escena? ¿Cómo el teatro puede “espejear” la 
vida? ¿Cuántos lenguajes convergen en una obra de teatro? 

Como Compañía de Teatro Huevo queremos invitar a 
docentes y estudiantes a dialogar frente a estas y más 
preguntas, a pasar de la butaca a la reflexión, de la 
recepción de la obra a la acción en el aula. Les invitamos a 
tender puentes entre el teatro y el currículum para poder 
apropiarnos de la riqueza que nos regalan las Artes 
Escénicas.

Facilitar en estudiantes de enseñanza 
media un espacio de acercamiento a la 
experiencia teatral, mediada por la puesta 
en escena “Estado de Sitio” de la Compañía 
de Teatro Huevo que a la vez se articule 
curricularmente con la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación.

¿Por qué un Cuadernillo Pedagógico? Objetivo general

Les invitamos a hacer este viaje que 
activará nuestros sentidos e iremos 
comprendiendo el recorrido de poner un 
texto dramático en acción. Realizaremos 
tres paradas: la primera será antes de ver la 
obra. Luego, nos detendremos en el teatro y, 
finalmente, conversaremos sobre la 
experiencia vivida. 

Nuestra ruta

16



Objetivos específicos

Nuestro mapa, antes de empezar.

Visitar liceos antes de la experiencia teatral, donde una parte del elenco invita a las y los 
estudiantes a iniciar el viaje.

Ver la obra teatral: las y los estudiantes junto a sus docentes van al teatro y presencian 
la puesta en escena. ¡Ya estamos en rumbo!

Visitar liceos después de la función, donde docentes y una parte del elenco realizan las 
actividades de este cuadernillo pedagógico. 

Antes de viajar debemos planificar ciertas cosas, saber dónde vamos, cuáles son las 
paradas esenciales y qué echaremos a la maleta. Es importante llevar un mapa para 
mirar de vez en cuando y asegurarnos de que seguimos en la ruta.

Las bases curriculares de la asignatura Lenguaje y Comunicación y sus 3 grandes 
ejes, que son transversales al currículum durante toda la etapa escolar serán 
nuestro mapa:

Lectura
Escritura
Comunicación Oral

Escuchar y hablar, leer y escribir son las actividades que conforman la competencia 
comunicativa de una persona y se ponen en práctica permanentemente en la vida 
cotidiana  (Bases Curriculares, 7° básico a 2° medio, Ministerio de Educación, 2015). 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Lenguaje-y-comu
nicacion-Lengua-y-literatura/20858:Organizacion-curricular-Lenguaje-y-Comu
nicacion

Este cuadernillo está focalizado especialmente en los niveles de primero y segundo 
medio. Ambos niveles cuentan con una Unidad dedicada al Teatro, pudiendo 
enriquecer más aún la experiencia curricular. De todos modos, es importante 
señalar que al contemplar los 3 ejes principales indicados anteriormente, el 
cuadernillo es totalmente adaptable a todo el ciclo de enseñanza media.

Esperamos que las actividades propuestas colaboren en fortalecer la competencia 
comunicativa de cada estudiante. 

17



Primera parada

Reseña 
de la obra 

Ir al teatro es toda una experiencia, quizás 
algunos de ustedes nunca han ido, tal vez 
algunos sí… 
Quisiéramos motivarlos a hacer este viaje, 
contarles algo de lo que van a ver y lo demás 
dejarlo en el misterio para que vayan 
descubriendo por ustedes mismos las 
maravillas que nos entrega esta ruta…

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 e 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?

18



Comencemos el viaje…
Las actividades a desarrollarse en la primera parada de este viaje tienen 
por objetivo contextualizar a las y los estudiantes respecto de la obra que 
verán prontamente, así como dialogar en torno a lo que significa ser 
público de una puesta en escena.
Duración: 45 minutos
***Es muy necesario el apoyo del docente para que siga desarrollando este 
espacio de diálogo, sobre todo, en la temática de “asistir a una obra”. ¿Qué se 
debe considerar al entrar al teatro? ¿Cómo nos debemos comportar? ¿Qué 
implicancias tiene sacar fotos, conversar y pararnos en medio de la 
función?

Preliminar Descripción de la actividad

La consigna es conocernos a partir de 2 
respuestas: Mi nombre / mi experiencia en el 
teatro como hacedor y/o espectador. Hay que 
lograr ser sintético, ya que la presentación de 
cada uno durará lo que demores en enrollar una 
cuerda en la mano.
La facilitadora tendrá una cuerda de 
aproximadamente 1 metro y comenzará a modo 
de ejemplo. Mientras habla va enrollando la 
cuerda. Al terminar, es el turno de otra persona.

Variaciones:

Podemos hacer un círculo e ir pasando la 
cuerdita a medida que vamos contando de 
nosotros.
 
Explicamos la consigna e invitamos a las y los 
estudiantes a moverse por el espacio, siguiendo 
el ritmo de la música. La cuerdita queda en el 
centro del espacio, al parar la música se acerca un 
voluntario y sigue la consigna. Luego seguimos 
caminando y así continuamos hasta conocernos 
todos/as.

La cuerda parlanchina.
“Nos conocemos”

Recursos:

- 1 Cuerdita o cordón de 1 
metro aprox.

- Música.
- Parlante.

15 minutos
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Sensibilización Descripción de la actividad

Se disponen imágenes de pinturas y registros 
visuales en distintos puntos de la sala, que 
podrían abrir el imaginario acerca de los temas 
que toca la obra. Al costado de cada imagen se 
puede disponer de un papel kraft o pósits, donde 
las y los estudiantes escriban palabras, frases y 
dibujos acerca de lo que ven. Las imágenes 
pueden estar pegadas en la pared, en el suelo o 
colgadas. La idea es que permitan la 
deambulación libre por el espacio para poder 
observar.

Se pide a algunos voluntarios que puedan leer 
algunas de las ideas plasmadas. Quien facilita 
(integrante del montaje) irá haciendo los nexos 
que correspondan.

Contextualización 
“Estado de Sitio”.

Recursos:
- Imágenes impresas a 

color y termolaminadas 
en tamaño carta: se 
sugiere pinturas siglo 
XVI-XVII sobre la Peste, 
imágenes que aludan a la 
pandemia por covid 19,  
entre otras.

- Papeles de colores, pliego 
papel kraft y/o pósits.

- Lápices.

20 minutos

Cierre Descripción de la actividad

Para finalizar, invitamos a ver el teaser de la 
obra y contrastar con las ideas recogidas en la 
actividad anterior.
Es importante mencionar que el texto “Estado 
de Sitio” fue escrito en 1948, sin embargo, está 
más vigente que nunca… así es que… ¡no pueden 
perderse esta obra!

Contrastar ideas.
Motivar a ver la obra.

Recursos: 
- Proyector y audio para 

ver teaser de la obra.

10 minutos
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Imágenes a considerar en la actividad de contextualización:

Imagen extraída de History National Geographic

La Peste de Azoth. Nicolas Poussin, 1631.

El triunfo de la muerte. Óleo de Peter Brueghel.

https://www.elcorreo.com/tecnologia/investigacion/mayores-pandemias-humanidad-20200403132555-nt.html 21



https://bioetica.uft.cl/revista-altus/edicion-no-17-

bioetica-y-pandemia-por-covid-19/pandemia-lib

ertad-y-bien-comun-como-se-afecta-la-libertad

-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19-y-

su-base-en-el-bien-comun/

https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/actualidad/pueden-tecnicas-reconocimiento-facial-identificar-persona-mascarilla_202004065e8c3613dbf6bc0001fb87c4.htm

https://www.elcorreo.com/tecnologia/investigacion/mayores

-pandemias-humanidad-20200403132555-nt.html
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Segunda parada

¿Y qué tal la segunda parada? ¿Estar en el teatro? 
¿Presenciar una puesta en escena?

¿Qué fue lo que más llamó tu atención?

¿Algo de lo que viste se asemeja a lo que estamos 
viviendo como sociedad? 

23



¡Bienvenidos y bienvenidas a la tercera parada! 

Aquí experimentaremos desde el cuerpo, la 
creatividad y el diálogo lo vivido durante el viaje… Y 
para ello, les mostraremos un camino que nos llevará a 
vivir al 100% esta última parada, ya que existe una 
metodología donde converge la educación y el teatro, 
conocida como pedagogía teatral.

La Pedagogía Teatral es una disciplina que fusiona el 
teatro con la educación, utilizándolos como 
herramientas para facilitar el trabajo integral con las 
personas. Fomenta el desarrollo de éstas, tomando en 
cuenta la diversidad e identificando a cada estudiante 
como un ser individual que posee múltiples 
habilidades y capacidades. Tiene objetivos y principios 
que van de acuerdo a la acción educativa desde la 
perspectiva del profesor y en relación a la recepción y 
desarrollo de los y las estudiantes. Esta propuesta de 

Verónica García Huidobro (1996) caracteriza la 
pedagogía teatral como una metodología activa que 
trabaja con todo lo relativo al mundo afectivo de las 
personas.

Para efectos de este cuadernillo tomaremos como 
base la sesión de expresión dramática propuesta por la 
Pedagogía Teatral, que se compone de 6 etapas: 
preliminares, sensibilización, creatividad corporal, 
creatividad vocal, expresión y valoración. 
Considerando que cada sesión está planificada para 
realizarse en 2 horas pedagógicas, sólo abordaremos 4 
de ellas: preliminares, sensibilización, expresión y 
valoración.

La sesión de expresión dramática es el instrumento 
metodológico angular de la Pedagogía Teatral y 
abarca a todos los niveles de la expresión y la 
creatividad, desde el juego espontáneo hasta las 
creaciones artísticas individuales y colectivas más 
elaboradas que constituyen la teatralidad. Su 
utilización como recurso pedagógico busca impulsar 
el desarrollo y la expresión del área afectiva de las 
personas mediante el juego dramático. 

Verónica García-Huidobro. 
Extraído de  “Pedagogía Teatral: método activo en el aula”, 

Santiago: 2004.

Y ahora…. ¡manos a la obra!

Tercera parada
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Preliminar Descripción de la actividad

Todo el grupo se dispone en un círculo. La 
consigna es hacer contacto visual con algún 
participante, correr hacia éste, saltar y chocar 
las palmas. 

Desafío 1: Ir aumentando el ritmo

Desafío 2: Salir de a 2 y luego de a 4 
participantes, buscando en el círculo 
compañeras y compañeros para chocar las 
palmas. Esto obligará a aumentar la atención, a 
través del contacto visual, ya que en este juego 
no se usa la palabra.

Salto-Palma

Recursos:
- Cuerpos en movimiento.

15 minutos

Sensibilización Descripción de la actividad

Trabajan en grupos de 6 personas, dividen una 
cartulina en 6 como si fuese un abanico y 
escriben una frase sobre la obra.

Quien escribe hace el doblez correspondiente 
para ocultar su frase y sigue el próximo 
estudiante que hará lo mismo hasta que todos 
hayan plasmado su escrito.

Luego, 1 representante lee el resultado final con 
todas las frases de su grupo y todo el curso 
escucha. 
Este escrito “pasará al cuerpo” en la siguiente 
actividad.

Cadáver Exquisito

Recursos:
- Hojas de block o 

cartulinas.
- Lápices.
- Música de la obra que 

acompañe la escritura.

30 minutos
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Expresión Descripción de la actividad

Se invita al curso completo a participar en la 
construcción de una “partitura física” que se 
creará, guiada por la Compañía de Teatro Huevo, 
con quienes trabajarán ritmo y diferentes 
niveles corporales en el espacio, y algunos 
aspectos de la voz, tales como: velocidad, tono y 
volumen. Luego se unirán los gestos creados 
con la lectura de los cadáveres exquisitos y se 
les explicará que muchas escenas de la obra 
fueron abordadas desde esta metodología. 
¿Recuerdan una escena en particular?

Para terminar, se proyectará alguna coreografía 
de la obra que fue construida a partir de esta 
metodología.

Partitura física:
Acercamiento a la 
metodología de la 
Compañía.

Recursos: 
- Música envasada o 

instrumento de 
percusión.

- Link a partitura física de 
la obra.

30 minutos

Valoración Perceptual Descripción de la actividad

Se pega un pliego de papel kraft en un área 
visible para todas y todos con el título “Hoy me 
sentí…”

Cada estudiante recibe un pósit y se les invita a 
escribir y/o dibujar la sensación con la que 
terminan esta sesión.

Al terminar, van pasando a pegar su pósit al 
panel inicial.
Quien esté guiando hace una síntesis para 
cerrar.

Me sentí…

Recursos:
- Pósits de colores.
- Papel kraft.

30 minutos
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Preliminar Descripción de la actividad

Todo el curso se dispone a caminar por el espacio, 
lento-normal-rápido. Mirada al frente, hombros 
relajados, contacto visual con las y los 
participantes.
Luego se incorpora la botella. La consigna es 
seguir caminando y, al mismo tiempo, atender a la 
botella que comenzará a pasar de mano en mano.
Si el grupo manifiesta buen diálogo 
corporal-visual se podría incorporar otra botella 
al juego. La atención y concentración son muy 
importantes para lanzar y recibir botellas sin que 
choquen ni caigan al suelo. 

¡A disfrutar!

Botella en movimiento

Recursos:
- Cuerpos en movimiento.
- 2 botellas pequeñas con 

un poco de agua.

15 minutos

Descripción de la actividad

Se abre el diálogo. ¿Qué personajes recuerdan de 
la obra? Se pueden ir anotando en la pizarra.

Luego se les invita a cerrar sus ojos y conectar 
con los personajes, según distintos extractos 
musicales. No existe una única respuesta. Por 
ejemplo, la música 1 a alguien puede sugerirle el 
personaje La Peste y a otra persona el personaje 
Nada.

Esta actividad da una aproximación a la 
creatividad que desplegarán en la siguiente 
experiencia.

Música y personajes

Recursos:
- 6 distintas músicas que 

podrían evocar algunos 
personajes.

20 minutos

Sensibilización
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Expresión Descripción de la actividad

Trabajan en grupos de 6 personas y comparten 
materiales. Cada participante debe pensar en 1 
personaje de la obra que le haya marcado y 
generar un mundo simbólico que le 
represente. Pueden dibujar, hacer collage, usar 
texturas, escribir frases o palabras sueltas, 
hacer trazos de colores y lo que les surja.
 
Luego, les invitamos a intercambiar sus obras y 
animarse a interpretar lo que ven. ¿Qué 
personaje estará representado? ¿Por qué se 
eligen “esos” símbolos? ¿En qué situación de la 
obra lo ves reflejado?

Construyo un personaje 

Recursos: 
- Hojas de block.
- Revistas.
- Tijeras.
- Pegamento.
- Lápices.
- Cartón.
- Témperas.

40 minutos

Valoración Perceptual Descripción de la actividad

Se pega un pliego de papel kraft en un área 
visible para todas y todos con el título “Hoy 
me sentí…”

Cada estudiante recibe un pósit y se les invita 
a escribir y/o dibujar la sensación con la que 
terminan esta sesión. Al terminar van 
pasando a pegar su pósit al panel inicial.

Quien esté guiando hace una síntesis para 
cerrar.

Me sentí…

Recursos:
- Pósits de colores.
- Papel kraft.

15 minutos
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Preliminar Descripción de la actividad

La idea de esta sillita musical es ir sacando 
sillas, pero no a quienes participan, por tanto, 
deberán en equipo buscar  estrategias para 
que quede la menos cantidad de compañeras y 
compañeros fuera.

Cuando queden menos sillas será más 
desafiante, quizás todos pueden poner sólo 1 
pie en la silla, tomarse en brazos e ir 
ingeniándoselas colectivamente.

La silla musical inclusiva

Recursos:
- Sillas para los y las 

participantes.
- Música entretenida.

15 minutos

Descripción de la actividad

Se abre el diálogo. ¿Qué saben del autor? ¿Qué 
imaginan de él al ver la obra “Estado de Sitio”?
 
Trabajan en grupos de 6 personas. Ven un 
video que les acercará al autor de la obra vista.  
Reciben una hoja con las 20 frases por escrito 
y cada uno selecciona las que relaciona con la 
obra. Comentan brevemente en sus grupos.

20 frases de 
Albert Camus

Recursos:
- Video: 20 Frases de 

Albert Camus y la 
filosofía del absurdo.

20 minutos

Sensibilización
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Expresión Descripción de la actividad

Trabajan en grupos de 6 personas y comentan 
sobre las problemáticas humanas 
evidenciadas en “Estado de Sitio”. Luego, 
intentan sintetizar en 6 palabras lo 
reflexionado y escriben cada una en un pósit. 
Después transforman las palabras en gestos y 
cada grupo presenta a sus compañeras y 
compañeros de los otros grupos.
 
¿Qué conceptos fueron representados? 
¿Cuáles son los puntos comunes entre los 
grupos?

Palabras y gestos

Recursos: 
- Pósits de colores.
- Lápices.

40 minutos

Valoración Perceptual Descripción de la actividad

Se pega un pliego de papel kraft en un área 
visible para las y los participantes con el título 
“Hoy me sentí…”

Cada estudiante recibe un pósit y se les invita 
a escribir y/o dibujar la sensación con la que 
terminan esta sesión.
 
Al terminar, van pasando a pegar su pósit al 
panel inicial.

Quien esté guiando hace una síntesis para 
cerrar.

Me sentí…

Recursos:
- Pósits de colores.
- Papel kraft.

15 minutos
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Máscaras siniestras para la peste bubónica:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/mascaras-mediev
ales-para-evitar-peste-negra_15176

Grandes pandemias de la historia:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemi
as-historia_15178

Teatro del absurdo:
https://www.youtube.com/watch?v=tAI0ThpLt40
https://www.youtube.com/watch?v=_e92W-Ulw6U

Albert Camus 1913-1960: Una tragedia de la felicidad 
de Jean Daniel et Joel Calmettes.
Voix: Michel Bouquet, Jean Daniel, Jean-Louis Trintignent
https://vimeo.com/46136610

Entrevista a Maite Larrauri:
https://www.youtube.com/watch?v=UTRGgcD1SaA&list=RDiIrO
gJzfHvc&index=6

Documental español:
Amoure de Vivre 
https://vimeo.com/61019171

Discurso Premio Nobel Albert Camus
https://www.youtube.com/watch?v=pdgQkPokkeM

TRAILER DE LA OBRA:
https://www.youtube.com/watch?v=n0cO0e8WMAk

MICRO DOCUMENTAL TEMPORADA 2022 - ESTADO DE SITIO
https://www.youtube.com/watch?v=IXYpfDnI3VQ&t=1s

SITIO WEB OFICIAL:
https://www.teatrohuevo.com/estadodesitio
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Busca Teatro Huevo en:


