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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Desde una perspectiva teórica situada, el curso se plantea como un seminario de discusión en 

torno al quehacer teatral de Chile y América Latina a partir de las últimas décadas del siglo 

XX. Con tal motivo se propone revisar la tensión entre los aparatos de la teatralidad, sus 

contextos socio culturales y las estrategias de reflexión que emergen de esas prácticas por 

medio de casos ejemplares que dibujen, demarquen y expandan esta zona cultural, identitaria 

y geopolítica que es nuestro continente. 

  

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Reflexionar en torno al quehacer teatral en Chile y América Latina a partir de las últimas 

décadas del siglo XX. 

2. Revisar y analizar obras, artistas, y movimientos culturales que sirvan de objeto de estudio 

para la reflexión de esta zona cultural, identitaria y geopolítica que es nuestro continente. 

3. Delimitar, describir y problematizar los aparatos de la teatralidad contemporánea, sus 

contextos socio culturales y las estrategias de reflexión que emergen de esas prácticas. 

4. Propiciar la discusión y la toma de posición sobre el estudio de las prácticas teatrales de Chile 

y América Latina de las últimas décadas del siglo XX. 

5. Practicar la escritura crítica y la experimentación de nuevos medios de transmisión en torno a 

las prácticas estudiadas en el curso. 

 

 



III. CONTENIDOS: 

1. Pensar América Latina desde y con sus teatralidades. 

1.1 Temas, contextos y medios. 

1.2 Pensamiento y arte situado. 

2. Ejes de discusión. 

2.1. Apropiaciones y entrecruzamientos estéticos. 

2.2 Institucionalidad, campo y condiciones de producción. 

2.3 Memoria, trauma y violencia.  

2.4 Etnia/Raza, género y disidencias. 

2.5 Política y activismos. 

3. Discusiones críticas: identidades, fragmentación y teatralidades mutables. 

 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Seminarios: los estudiantes deben trabajar y exponer núcleos de los textos y obras propuestas  

para propiciar la discusión. El o la docente guía las discusiones y estimula a la investigación 

de nuevo contenido generando un cierre de las ideas expuestas y abriendo nuevas 

interrogantes.   

  

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS: 

- Proyecto de investigación: levantamiento de material y escritura crítica : 70%. 

- Exposición en clase: 30%. 
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