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SÍGUENOS POR

de Elisa Zulueta Yáñez
OBRA FINANCIADA POR

de Alejandro Sieveking / dirigida por Alejandro Goic 
Cía. Invitada  

Última obra del premiado dramaturgo y actor Alejandro 
Sieveking, protagonizada por Bélgica Castro (Premio 
Nacional de Artes) y Claudia Celedón .

SEPTIEMBRE • OCTUBRE • NOVIEMBRE

TODO PASAJERO 
DEBE DESCENDER

CIENCIA/Ficción trata de un conflicto medioambiental provocado por 
la poderosa empresa A-Zero que pone en práctica un controvertido 
invento para limpiar el aire a costa de destruir el ecosistema.  
Un profesor de física y un grupo de jóvenes estudiantes se unen 
para dar solución a este problema, pasando antes por una serie 
de extraordinarias aventuras... Una obra que realiza la alquimia 
del teatro con la física.

En un mundo devastado por la contaminación y la inconsciencia, 
un agonizante río sufre las consecuencias de nuestros 
actos. Macrobio, un niño de 8 años, vive en la ribera del 
río donde su comunidad es azotada por las monstruosas 
inundaciones. Macrobio tiene entonces un sueño revelador, 
en el cual comprenderá la verdadera razón de sus temores: 
la contaminación. ¿Hasta dónde puede llegar un niño para 
lograr su misión? Una puesta en escena realizada con 
materiales de desechos.

AGOSTO  • SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE • OCTUBRE

Teatro Familiar

Teatro Familiar
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DEl 1 DE sEpTiEmbRE Al 27 DE OCTUbRE  / JUEVES A SÁBADO 20:30 HRS.

	Asistencia	de	Dirección	 :	Rodrigo	Santa	María	
	 Diseño	Escenografía	 :	Andrea	Ugarte	
	 Diseño	Vestuario	 :	Isabel	Budinich	
	 Diseño	Iluminación	 :	Claudio	Rojas	
	 Música	Original	 :	Rodrigo	Santa	María	
	 Arreglos	Musicales	 :	Elvira	López,		
	 	 		Gabriel	Donoso	
	 Diseño	Gráfico	 :	Otros	Pérez	
	 Fotografía	Afiche	 :	Andrés	Herrera	
	 		 	Catalina	Pérez	
	 Producción	 :	Antonia	Santa	María

    FICHA ARTÍSTICA
Catalina Saavedra 
Sergio Hernández  
Coca Guazzini 
Álvaro Viguera 
Elisa Zulueta
Antonia Santa María

$7.000 entrada general • $5.000 convenio 
y tercera edad • $3.500 estudiante y Jueves 
Populares • 2x1 Club Claro y El Mercurio 

RESERVAS: 205 5652
w w w . t e a t r o u c . c l

CoNSUltE PoR lA FECHA DEl ENCUENtRo CoN El PÚBlICo  
y El ElENCo DESPUéS DE lA FUNCIóN EN WWW.tEAtRoUC.Cl

teatroUC
TEATRO UNIVERSIDAD CATÓLICA 2012

E N C U E N T R O S

Gladys, revelación del teatro chileno escrita y  
dirigida por Elisa Zulueta, fue ganadora de 4 premios 
ALTAZOR 2012 (mejor actor, mejor actriz, mejor 
dirección, mejor dramaturgia). 

En Gladys, Catalina Saavedra interpreta a una mujer  
con síndrome de Asperger. Exiliada en los Estados 
Unidos, la tía Gladys está relegada a ser un secreto  
de familia, hasta que llega un día a Chile de improvisto 
rompiendo la aparente armonía familiar. La trama está 
centrada en el quiebre que produce la llegada de  
Gladys en la familia. Empieza entonces una intensa 
relación entre Gladys y sus sobrinos, especialmente  
con Uxue quien también tiene síndrome de Asperger. 

En Gladys, Elisa Zulueta toca con maestría el tema de 
la discapacidad, el abuso de poder y el rechazo social.

de Elisa Zulueta Yáñez

Ñ ganadora de 4 premios altazor 2012 Ñ
mejor actor  Ñ mejor actriz Ñ mejor dirección Ñ mejor dramaturgia
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