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Por Inés Stranger

 on CIENCIA/ficción, de Coca Duarte y Cristián
 Ruiz, el Teatro de la Universidad Católica 
inaugura una línea de programación de Teatro familiar, en 
la que le daremos la palabra a los autores nacionales.

Con esta iniciativa, buscamos impulsar la dramaturgia chilena 
escrita especialmente para espectadores jóvenes como elemento 
estructural de nuestro Proyecto de Formación de Públicos; una 
dramaturgia que ponga en situación los temas que interesan 
a los niños y los jóvenes de nuestro país porque forman parte 
de sus preocupaciones o inquietudes cotidianas pero al mismo 
tiempo una dramaturgia que sea un territorio fértil para que, 
como Escuela y Teatro universitario, podamos experimentar 
nuevos lenguajes escénicos, realizar búsquedas estéticas y 
explorar cruces creativos con otras disciplinas.

En las obras dirigidas al público compuesto de jóvenes y 
niños, la búsqueda de nuevos lenguajes dramatúrgicos y 
escénicos es indispensable para su buena recepción, pues 
es un público especialmente crítico y difícil de cautivar: busca 
la verdad y la calidad de la puesta en escena, reclama el 
derecho de entretenerse, exige un compromiso total de los 
actores y de las actrices pues no conoce ni se interesa en 
las convenciones  teatrales.   

Esta condición experimental se manifestó en CIENCIA/ficción 
desde sus comienzos, cuando decidimos acoger al profesor 
Eugenio Vogel en su interés de dar a conocer la magia de la 
física y despertar vocaciones científicas. El desafío de crear 
una obra de teatro que realizara la mediación entre los jóvenes 
y la ciencia fue asumido por todo el equipo creativo con gran 
entusiasmo. 

En este mismo sentido, el aporte de Elvira López Alfonso 
como directora de CIENCIA/ficción ha sido el de llevar la 
experimentación a su necesaria dimensión teatral, con la 
energía, el ritmo, la música y la creatividad que necesita una 
experiencia como ésta.  

Porque en definitiva ¿cuál es la ecuación equilibrada que 
permite desarrollar contenidos -ya sean matemáticos, físicos 
o biológicos- y seguir respondiendo a las exigencias propias 
del teatro, el hacer de los personajes y el valor simbólico de 
sus acciones? Dicho con otras palabras, ¿cómo poner lo 
teatral al servicio de esa pregunta primera a partir de la cual se 
construye todo conocimiento: el asombro de observar cómo 
y por qué se producen los fenómenos de este mundo?

Con estas preguntas, los invitamos a ver nuestra CIENCIA/
ficción y a participar en el conjunto de actividades que forman 
parte de nuestro Programa de Formación de Públicos.





Estamos acostumbrados a ver efectos especiales 
en el cine. Ofrecerlos en vivo, como en una 
actuación teatral, es más difícil pero no imposible. 
Después de todo, los efectos especiales son 
mayoritariamente pura ciencia.

El mago o, mejor dicho, el ilusionista, crea un montaje escénico 
con variedad de efectos especiales y provoca sorpresa tras 
sorpresa manteniendo cautiva la atención de la audiencia. Para 
ello combina su habilidad de manos, iluminación adecuada, 
reflexiones y otros trucos ópticos, materiales magnéticos, 
escenografía especialmente preparada y muchísima actuación, 
pues trabaja solo o con un ayudante. ¿Por qué no incorporar 
algunos de estos elementos en obras de teatro? 

Como científicos nuestra mirada es diferente. Por varios años 
mi colega Patricio Vargas (Universidad Santa María) y yo 
hemos venido ofreciendo charlas demostrativas a públicos 
juveniles en colegios o masivas organizadas por el programa 
Explora-Conicyt, las que incluyen experimentos que asombran 
grandemente a las audiencias. Entre ellos están desviar la 
brújula con el puño cerrado, hacer levitar objetos, retirar el 
mantel de la mesa sin mover platos ni cubiertos, globos que no 
revientan con la llama pero sí revientan por un láser a distancia, 
por mencionar algunos de entre muchos. Generalmente la 
base científica de esos experimentos se explica en la charla. 
Otras veces se mantiene el misterio.

Producto de este interés en enero de 2009 viajé a USA a 
conocer el Circo de la Física, en la Universidad de Minnesota, 
en el cual colegas físicos y actores ponen en escena una gran 
cantidad de llamativos experimentos científicos. Replicar algo 
así nos pareció lejano y no necesariamente prioritario. 

En la búsqueda de un objetivo alcanzable surge la idea de 
realizar una obra de teatro con argumento científico, y que 
incorpore algunos efectos especiales para reforzar la obra, 
tanto en su guión como en la escenografía. 

Los proyectos de investigación científica en que participo 
(Proyecto Basal CEDENNA y Núcleo Científico Milenio 
de Magnetismo) me dieron el apoyo inicial en base a su 
preocupación por la divulgación. Luego se incorporó el 
Programa Explora de Conicyt, bajo la dirección de José 
Santiago Arellano, como gran catalizador en la gestión. Se 
interesó la Escuela de Teatro UC con la dirección de Milena 
Grass. Se integró asimismo el Teatro UC bajo la dirección de 
Inés Stranger, y todo el elenco teatral. Hubo conversaciones, 
seminarios, intercambios de ideas y ensayos hasta afinar la obra 
que Coca Duarte y Cristian Ruiz llamaron CIENCIA/ficción. 

El público va al teatro principalmente a entretenerse, a 
sorprenderse, a captar ideas que le hagan reflexionar, a reírse, 
a quedar en suspenso. Todo esto se lo puede brindar un efecto 
basado en buena ciencia. Así, por ejemplo, cuando hacia 
el final de la obra CIENCIA/ficción Demócrito, el personaje 
central de la trama, despliega completamente un rollo de 
papel higiénico mediante una sopladora industrial invocando 
el principio de Bernoulli, la audiencia puede pasar por distintos 
estados de ánimo según el ambiente: siempre se sorprende al 
comienzo, se ríe luego, algunos hasta pueden llegar a pararse 
de sus asientos intrigados por cómo va a terminar todo esto 
y, al final, se quedan pensando cómo pudo suceder aquello 
y qué implicancias tiene en otras cosas de la vida (como 
los huracanes que son mencionados en el guión al pasar).

Lo anterior lleva a una clara conclusión. No se trata de llevar 
cualquier experimento a las tablas. Por muy importantes que 
sean algunos de ellos, no califican si no son apreciables desde 
lejos, si no son simples para que todos se den cuenta de 
lo que está sucediendo aunque sea de forma aproximada 
y si no son divertidos o intrigantes. Sin embargo la ciencia 
está preñada de efectos realizables en la escena teatral y 
siempre será posible variar la ambientación para una nueva 
obra con novedosos efectos especiales que sean un aporte 
al espectáculo. 

Por Eugenio Vogel(1)



En nuestras charlas demostrativas, que en verdad son 
monólogos con elementos teatrales, procuramos divertir a 
la audiencia para lo que incorporamos varios experimentos 
con elementos comunes, como globos por ejemplo. Todos 
muy sencillos y fáciles de reproducir en casa y que la audiencia 
los sigue con respetuoso silencio. Es importante manejar el 
suspenso en estos monólogos que van guiando al espectador 
por los distintos efectos. Esto puede resultar más fácil en 
una obra, en la que participan varios actores posibilitando 
así creativos y humorísticos diálogos.

En mis orígenes como científico no me imaginé ofreciendo 
charlas masivas con audiencias de hasta 600 o más personas, 
realizando experimentos en el escenario y haciendo reír a 
la audiencia. Esto fue viniendo de a poco estimulado por la 
propia respuesta del público y la evaluación de mis colegas. 
Un dato: tras dar estas charlas en Bariloche, Argentina, mis 
colegas del Centro Atómico notaron un incremento en las 
postulaciones a estudiar física y ciencias, dato que consignaron 
por escrito. Desde esta perspectiva ha sido muy gratificante 
poder trabajar con la Escuela de Teatro UC y el Teatro UC 
en preparar esta obra. También ha sido muy estimulante 
contar con al apoyo de Explora-Conicyt en varias etapas 
del proceso. 

La realización de obras de teatro con efectos especiales 
basados en ciencia es una linda especialidad teatral que se 
puede desarrollar en Chile. Si bien estos efectos (y otros) 
pueden realizarse en el cine, nada puede igualar la emoción 
y la expectación que crea el teatro al ofrecerlos en vivo y sin 
truculencias. Nuestra obra CIENCIA/ficción puede ser tan 
sólo el primer paso en esta dirección.

(1) Departamento de Ciencias Físicas, Universidad de La Frontera, Temuco. 
Núcleo Científico Milenio “Magnetismo Básico y Aplicado”
Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología (CEDENNA),
Eugenio E.Vogel es Licenciado en Física de la Universidad de Concepción, Master y Ph.D. de la Universidad 
Johns Hopkins de Baltimore, Maryland. Ha trabajado o realizado prolongadas estadías de investigación en 
Alemania, Italia, USA, México, Venezuela y Argentina. Actualmente es Profesor Titular en la Universidad de La 
Frontera en Temuco e investigador en variados proyectos. 



La obra CIENCIA/ficción surge de una unión de 
fuerzas dirigidas a despertar el interés de los  
jóvenes por la ciencia y el medioambiente.

Cuerpos participantes: Centro para el Desarrollo 
de la Nanociencia y Nanotecnología (CEDENNA), 
profesor Eugenio Vogel, Explora, Escuela de Teatro 
UC, Teatro de la Universidad Católica (TEUC).  

Dossier coordinado por Amalá Saint-Pierre y 
Constanza Alvarado, Área de Comunicaciones 
y Públicos TEUC.

 

Responsables: Coca Duarte(1) y Cristián Ruiz(2) 

 
    El punto cero
Los dramaturgos Coca Duarte y Cristián Ruiz tuvieron la misión 
de escribir una obra que despertara el interés de los jóvenes por  
la ciencia y el medioambiente. El resultado: CIENCIA/ficción. 
La idea era construir un texto dramático que contuviera ciertos 
experimentos regidos por diferentes principios físicos. La premisa 
fue entregada por el profesor Eugenio Vogel, quien se dedica 
a difundir y acercar la física a la gente. 
La premisa del proyecto teatral surge del conocimiento del profesor 
Eugenio Vogel sobre el Circo de la Física, una feria científica que se realiza 
en EE.UU con el fin de dar a conocer la física a través de demostraciones 
de experimentos científicos. Como dramaturgos, consideramos que al 
unir el proyector inicial al teatro, había que sumar otra cosa: desde la 
dramaturgia aportaríamos en generar un texto, una ficción, una historia, 
personajes: todo el ámbito de la fantasía e imaginación, porque el teatro 
permite jugar con la magia de la ficción y crear nuevas posibilidades 
tanto de fondo como de forma (Coca Duarte).

CIENCIA/ficción es un proyecto que en su origen surge por 
encargo. Respecto a esta idea se les preguntó a los autores 
cómo y en qué momento este trabajo por encargo termina 
transformándose en un proyecto propio. 
Mucha de la dramaturgia que he desarrollado se mueve en esta línea: 
escribir a partir de ciertas motivaciones. En el caso de CIENCIA/ficción 
el interés fue inmediato, especialmente por la dinámica que tuvo desde 
un comienzo. Todos los que estábamos involucrados en el proyecto 
soñamos qué es lo que nos gustaría hacer con esto. Es un trabajo que 
ha tenido mucho diálogo. (Coca Duarte)

¿Un lenguaje de otro planeta?
Cristián Ruiz recuerda que en el colegio no era muy 
cercano a la física y gracias al proceso de investigación 
para la creación del texto CIENCIA/ficción se ha ido 
acercando cada vez más a esta disciplina.
Recuerdo que en el colegio era bien lejano a la física porque siempre 
había visto esta ciencia como un lenguaje de otro planeta. 

Por su parte, Coca Duarte cuenta que en sus años de colegio 
la física la apasionaba.
La física y el teatro tienen algo en común muy fuerte: la curiosidad por 
el mundo y el deseo de comprender.

Los autores de CIENCIA/ficción concuerdan en que el profesor 
Eugenio Vogel los ha contagiado con su pasión por abrir el 
mundo de la física a un público que no necesariamente está 
familiarizado con esta ciencia. Ambos afirman que este espíritu 
se encuentra vivo en la obra.  



Si bien -como subraya Coca Duarte- podríamos afirmar que la 
física y el teatro se mueven por una  energía común -el asombro 
y la curiosidad por el mundo que nos rodea-, podemos decir 
que se distinguen en la manera de aproximarse al mundo.  
En términos generales, la física busca describir y demostrar 
con “veracidad” y “exactitud” los fenómenos naturales. Por 
su parte, el teatro busca interpretar y mostrar fenómenos 
socioculturales desde la “subjetividad” y la “ficción”. En este 
encuentro y potenciación entre CIENCIA y TEATRO, esta 
última disciplina aporta con elementos que les son propios 
y que se mueven entre la ficción y la representación.  

Dramaturgia a cuatro manos
Si bien nunca habíamos trabajado juntos en un proyecto, sí habíamos 
compartido nuestro trabajo creativo. Yo conocía el trabajo de Cristián 
Ruiz [3] y pensé que su experiencia en teatro familiar podía ser muy 
positiva para el proyecto, ya que complementaba también mi experiencia 
como dramaturga. (Coca Duarte)

Cristián Ruiz estudió actuación en la Escuela de Teatro Imagen, 
fundada y dirigida por Gustavo Meza (4). Junto a él trabajó casi 
seis años en diversos proyectos en los que se desarrollaba 
una dramaturgia de carácter colectiva. 
Trabajé como asistente de Gustavo Meza varios años. Desde la dirección, 
él improvisaba con los actores y yo tomaba nota de lo que iba surgiendo. 
El desarrollo de las ideas está en mi chip, con mi compañía también 
lo hacemos. Esa es mi génesis.

Para Coca Duarte, CIENCIA/ficción es la primera experiencia 
de escritura a dúo desde “el punto cero del texto”. Sin 
embargo, en creaciones dramatúrgicas anteriores, ya 
había experimentado procesos que tenían como primer flujo 
creativo una propuesta anterior al texto en creación. Entre 
algunos trabajos destaca la adaptación de la obra Hamlet 
en conjunto con el director teatral Horacio Videla (escrita en 
1994 y estrenada en 1995), la adaptación dramatúrgica de 
Ubú Rey de Alfred Jarry dirigida por Claudia Echenique (2007, 
TEUC), y la obra Plaga reescritura de La Mantis Religiosa de 
Alejandro Sieveking para la compañía La Puerta.

Ambos concuerdan que la metodología con la que abordaron 
el proceso de escritura fue acertada:
La construcción dramática tiene muchas aristas y en ese sentido fue 
muy positivo que cada uno pudiera desarrollar con más facilidad aristas 
distintas. Cristián Ruiz desarrollaba muy bien los diálogos y yo por 
mi parte hacía énfasis en el “macro” de la obra: la organización de 
las escenas, la acción, etc. Cada uno tenía su lado fuerte y en ese 
sentido fuimos un buen complemento. (Coca Duarte)







Física y teatro al servicio del 
medioambiente
Uno de los grandes desafíos de la creación dramatúrgica para 
Coca Duarte y Cristián Ruiz fue cómo incluir en la obra los 
experimentos aportados por el profesor Vogel, en una historia 
que fuera atractiva para un público familiar y especialmente 
para los jóvenes. En esta búsqueda ambos reconocen que la 
inclusión de la temática medioambiental fue clave.
Nos preguntamos en relación a qué quieren los jóvenes y ambos llegamos 
a la conclusión de que ellos siempre quieren la justicia y la verdad. 
Reflexionamos respecto a cómo hacer concreto algo negativo de nuestros 
tiempos, algo sobre lo que se quisiera hacer justicia: surgió entonces 
la temática medioambiental. (Cristián Ruiz)

Se suma también el hecho de que el experimento de las ceolitas magnéticas 
nos llamó la atención desde un comienzo. Estas nanopartículas pueden 
absorber fluidos y por lo tanto recoger petróleo. Lo encontramos muy 
aplicado: la física al servicio de la humanidad. El tema medioambiental 
es una preocupación de nuestro mundo, especialmente de nuestras 
ciudades. Enfrentarnos a problemas de salud por la mala calidad del 
aire o del agua, por dar algunos ejemplos, es algo cotidiano y presente 
con lo cual podemos identificarnos. (Coca Duarte)

Sobre la construcción de la historia, los dramaturgos relatan 
que el proceso tuvo dos instancias. En un comienzo la historia 
se acercaba a algo más cotidiano, para luego darse cuenta 
que ese escenario no permitía el vuelo creativo y casi fantástico 
que la obra necesitaba. Fue ahí cuando decidieron situar la 
historia en un espacio que estuviera en crisis: un futuro de 
nuestra ciudad en la cual el tema medioambiental fuera aún 
más urgente. Los autores comparten que en un comienzo 
tuvieron dos posiciones: 
Hubo dos posiciones entre Coca (Duarte) y yo sobre dónde situar la acción. 
Si bien habíamos pensado en que fuera una ciudad algo inventada, yo 
quería extrapolar aún más esa ficción. (Cristián Ruiz)

Yo quería que fuera más aludida la relación con Santiago, que hubiera 
más guiños a nuestra propia realidad. Una opción era que la ciudad 
radicalmente tuviera otro nombre, y la otra era nombrar sistemáticamente 
a Santiago, lo que no permitía el vuelo. Llegamos a un punto medio 
entre las dos ideas. (Coca Duarte)

La coautora subraya que a nivel de creación de personajes 
la historia surgió muy cercana a lo que pensaron desde un 
comienzo: personajes jóvenes, un profesor de física, un 
antagonista…
La idea era desarrollar la historia de un grupo de jóvenes que fueran 
también un referente para quienes vieran la obra, que los identificara 
y los pudiera reflejar e inspirar en algún grado. (Coca Duarte)

Hemos comprobado que en el camino de experimentación 
que han tomado los coautores Coca Duarte y Cristián Ruiz 
para la escritura de CIENCIA/ficción, la pregunta respecto a 
qué es lo que aportaría el teatro a la idea inicial del profesor y 
físico Eugenio Vogel, de abrir y difundir el mundo de la física, 
ha sido esencial. 
El experimento hasta ese punto se ha llevado a cabo. Sin 
embargo, cuando les pedimos a los autores que concluyeran 
a modo de cierre de esta fase, ambos explicaron que sus 
conclusiones aún estaban en suspenso, aludiendo a que la obra 
no se enfrenta todavía a un cuerpo esencial del acontecimiento 
teatral: el público.
Hasta ahora no tenemos la respuesta, sino el desafío y la entretención 
que supone haber escrito el texto (…) Podremos concluir cómo estuvo 
la experiencia total de  CIENCIA/ficción, cuando el público se enfrente 
a la obra. (Coca Duarte y Cristián Ruiz)

Bibliografía recomendada por los autores: Claro, Francisco: A la sombra del asombro. Editorial Andrés Bello, 
Santiago: 1995 • Wöerner y Romero: Física Humor. Ediciones  Universitarias de Valparaíso, Valparaíso: 2008  

(1) Actriz y dramaturga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Becada por Fulbright y Mecesup, obtuvo 
un Master en Teatro en la City University of New York. Seis de sus textos dramáticos han sido llevados a escena, 
obteniendo diversos reconocimientos. 

(2) Actor de la Escuela Teatro Imagen, Licenciado en Artes de la Representación de la Universidad de las Américas. 
En el año 2000 funda la compañía La Máquina Teatro, de la cual es director. 

(3) Cristián Ruiz funda la Compañía La Máquina Teatro en el año 2000. Desde sus comienzos la compañía se 
dedica al teatro familiar llevando a escena, entre otros, adaptaciones de obras literarias como El Principito así 
como también textos inéditos como La Niña y el León de su propia autoría. 

(4) Docente, director y dramaturgo teatral de vasta trayectoria. Premio Nacional de las Artes de la Representación 
y Audiovisuales 2007. 





La directora Elvira López concluye sobre la importancia de 
un correcto enfoque pedagógico:
Mi padre es matemático y científico, por lo que cuando tenía prueba en 
el colegio le pedía ayuda. Antes de enseñarme a resolver los ejercicios 
me preguntaba: “¿Entiendes lo que estás haciendo?”. Entraba en una 
nebulosa de angustia que tenía que ver con un enfoque pedagógico 
errado de priorizar los logros antes que la comprensión. En esta obra 
tratamos entonces de partir al revés: comprender para luego aprender. 
(Elvira López)

El trabajo escénico se puede considerar como un fenómeno 
físico, dado la suma de elementos (texto, cuerpo, tiempo, 
espacio) y su resultado, donde el todo es más que la suma 
de sus partes. 

Un teatro-científico-musical 

El montaje de CIENCIA/ficción también se suma a la motivación 
inicial de este proyecto: acercarnos y maravillarnos con la 
física y sus manifestaciones. Una de las estrategias que se 
destacan desde la dirección en esta línea, es la inclusión de 
elementos escénicos que no figuran originalmente en la obra 
pero que de alguna manera se unen a procesos físicos, y 
que indudablemente abren nuevos espacios sensoriales que 
ayudan a la comprensión de ésta; tales como la inclusión de 
un universo escenográfico (colores, formas y texturas) y un 
original universo sonoro.  
Siempre me interesó encontrar una mezcla de lenguaje que no estuviera 
formateado. Al trabajar la música con actores en una puesta escena 
teatral podemos encontrar ese híbrido. La música en el teatro construye 
un lenguaje particular que no puede ser construido ni por el texto, ni por 
la imagen, ni por el vestuario, ni por la luz. (Elvira López)



(1) Actriz y docente Escuela de Teatro UC. Ha ejercido su docencia en la línea vocal de la carrera de actuación, 
realizando dirección coral e instrumental tanto en trabajos universitarios pedagógicos como en investigaciones 
del ámbito académico. Ha trabajado también en obras como Los ojos rotos y Circulando, ambas dirigidas 
por María Izquierdo. 









Por Luis Cifuentes (1)

 

(1) Arquitecto UC y escenógrafo





Por Daniel Gallo (1)

(1) Actor y docente de la Escuela de Teatro UC



CIENCIA/ficción es una obra que por su forma y contenido puede 
abordar todo tipo de público. Desde los niños por su desarrollo lúdico, 
musical, vistoso por los efectos de los experimentos en escena, 
pasando por los adolescentes con el deseo de promover la vocación 
científica y una mirada humana respecto a nuestro entorno, llegando 
también a los adultos por su contenido lúdico y transversal. La idea 
es abrir el espectro del público al que se apunta. (Elvira López)



Ciencia
Ceolitas magnéticas 
Física
Medioambiente
Biosistema
Biosfera 
Contaminación
Energía 

Materia
Ecología
Avances tecnológicos
Fuerza
Presión
Ondas
Nanopartículas
Electromagnetismo

FICHA
Grupo: 5 ó 6 integrantes máximo.

Lugar: Para la investigación se sugiere biblioteca y/o 

sala de computación. Para la segunda parte de la actividad, 

la sala de clase.

Páginas sugeridas: www.educarchile.cl (fichas temáticas). 

www.wikipedia.org (portal física).

www.eduteka.org (directorio  ciencias naturales).  

www.explora.cl (Programa de la Comisión Nacional 

de Investigación Científica y Tecnológica de Chile).  

www.solocienca.com (portal de ciencia y tecnología).



FICHA
Grupo: 5 ó 6 integrantes máximo. 

Lugar: Sala de clases

Páginas sugeridas: www.solociencia.com (portal 

de ciencia y tecnología) www.explora.cl (Programa  

de la Comisión Nacional de Investigación Científica  

y Tecnológica de Chile)  

www.elsantafesino.com/cultura/2008/04/12/6999

(artículo Diario virtual. “Un científico es como un detective”) 

www.taringa.net/posts/info/2024835/El-estereotipo-del-

cient%C3%ADfico-loco.html 

(estereotipos de científicos. Videos de películas)



FICHA
Grupo: 5 ó 6 alumnos. 

Lugar: Biblioteca o sala de computación. 

Páginas sugeridas: www.conama.cl (Comisión Nacional 

del Medioambiente) www.ecolyma.cl (Ecología y 

Medioambiente en Chile, sección “Oikos del profesor”).

http://www.pnud.cl/areas/3.asp (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo). www.europa.eu/pol/env/index_

es.htm (Unión Europa).

www.cenma.cl (National Center for the Environment).

www.fima.cl (Fiscalía del Medioambiente).



FICHA
Grupo: 2 a 3 alumnos.

Lugar: Sala de clases.

Páginas sugeridas: 

www.educarchile.cl (fichas temáticas).

www.wikipedia.org (portal de física).

www.eduteka.org (directorio de física).

Nicolay Gennadiyevich Basov 
Aleksandr Mikhailovich Prokhorov
Arquímedes 
Bernoulli
Pierre Curie  
Robert Oppenheimer  
Charles Hard Townes 
Galileo Galilei    
Ernest Rutherford  
Albert Fert 
Peter Grünberg



RespuestasFENOMENO    CIENTIFICO
A Arquímedes
B Galileo Galilei    
C Bernoulli
D Pierre Curie  
E Nicolay Gennadiyevich Basov
 Aleksandr Mikhailovich Prokhorov
 Charles Hard Townes 
F Albert Fert 
 Peter Grünberg



FICHA
Grupo: 2 a 3 alumnos.

Lugar: Sala de clases.



: Todo el curso.

: Variable 

según la cantidad de 

alumnos.

:

Trabajo individual.

: Sala de clases.

: 30 min.





: Si son muy numerosos, 

pueden dividirse en dos equipos: 
A y B. Primero hará la actividad el grupo A 

mientras observa el grupo B y 
.

: Sala de clases despejada o patio..: Actividades 1 y 2: 10 a 15 

min. Actividad 3: 15 a 20 min.



Actividad individual. 

: Sala de clases.

de 15 a 20 min.

: Parejas (sí son impares pueden ser tríos)..: 40 min.



: El mismo que en la 

actividad anterior.
.: 20 min.

: Todo el curso.

.: 30 

/40 min

: Cantidad exacta de los personajes de la 

obra, más un fotógrafo y un encargado de viñetas 

(mínimo 8 personas). No es necesario que todos 

los estudiantes actúen, ni que todos los personajes 

estén en todas las escenas.: 2 sesiones de 90 min. como mínimo.

: Sala de clases despejada, y luego sala 

de computación.
: Máquina fotográfica, vestuarios, 

maquillajes, fondos.







ESCUELA DE TEATRO UC 
Extensión
La Escuela de Teatro, a través de sus actividades de extensión, quiere
invitarle a ser parte de su espectro educativo, que se expande más allá
de la comunidad universitaria, llegando a variados grupos sociales.
Con este fin, se ofrecen los siguientes programas de estudio:

Programa Anual “Teatro Abierto” (Marzo a Octubre)
Talleres consecutivos de aproximación al estudio de las artes escénicas
(Voz, Movimiento, Actuación y Montaje). Se diferencia de los talleres
de verano e invierno en su duración, lo que permite una formación
con materias secuenciales y contenidos acumulativos. 

Talleres de Teatro Semestrales (Marzo- Junio y Agosto- Octubre)
Talleres de actuación orientados a entregar herramientas básicas del
trabajo teatral desde el punto de vista del actor, enfocándose a la puesta
en escena de un montaje breve.

PÚBLICO OBJETIVO
Los Talleres de Extensión ETUC están dirigidos a público general, sin
requisitos de estudios previos en sus áreas de estudio. Se otorga
Certificado de Asistencia.

MÁS INFORMACIÓN:
Juan Francisco Olea
extensionteatro@uc.cl
Teléfono: 3545141
www.uc.cl/artes (teatro)

FACULTAD DE ARTES UC

Apuntes de Teatro
Escuela de Teatro UC

www.revistaapuntes.puc.cl
Teléfono: 354 5083

MAGÍSTER EN ARTES
El Magíster en Artes es un programa multidisciplinario en artes, con
énfasis en un diálogo con la producción cultural chilena e internacional,
particularmente latinoamericana. Este postgrado aborda las disciplinas
de teatro, música y artes visuales, en diferentes orientaciones.

En TEATRO se puede optar a:
• Modalidad Laboratorio Contemporáneo de Investigación y 

Experimentación Escénica.
• Modalidad teórica: en torno a la teoría cultural del drama y de la 

perfomatividad: su actualización en la escena latinoamericana.

En MÚSICA se puede optar a:
•  Musicología
•  Composición

En ARTES VISUALES se puede optar a:
• Creación de obra visual, la que se acompaña de una memoria  

de obra.
• Realización de una tesis en teoría, historia del arte, o bien, en temas 

asociados a patrimonio y sus influencias sobre el arte chileno.

MÁS INFORMACIÓN:
http://magisterartes.uc.cl
magisterenartes@uc.cl
Jefe de programa: Luis Prato / Teléfono: 3545202

PUBLICACIONES
Cátedra de Artes
Magíster en Artes

www.catedradeartes.cl
Teléfono: 354 5159








