


Compañía
LA HUELLA TEATRO

Compañía independiente y autónoma cuyos lineamientos
son la investigación, la puesta en escena y el montaje de
relatos originarios de distintas épocas, con el propósito
común de ser forjadores de identidad.

Nuestra Compañía busca facilitar el acceso al público de
escasos recursos a actividades culturales y llevar el teatro a
lugares de difícil acceso geográfico.

Creemos en un teatro que recupera, que investiga y que
desde ahí crea, transformándose en un aporte real al
desarrollo cultural de nuestro país.



BITCHACKMA
o El Viaje al Mar

Creación y Puesta en Escena Original de 
LA HUELLA TEATRO

Damaturgia: Amarilis Colomba
Dirección: Alejandra Rojas 





ARGUMENTO
A los pies del volcán en las alturas del altiplano, existe un poblado
tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. En él vive
Antay, una niña pastora que ha desarrollado la capacidad de
hablar con los animales y otros elementos de la naturaleza.

Un puma, un flamenco, y una vizcacha son sus grandes amigos.
Una noche, Antay, conversa con la Luna, quien le cuenta que
siempre se encuentra en viaje; a veces despierta con las montañas
y se acuesta con el mar, y viceversa!. Antay quiere saber qué es lo
más hermoso que ha visto en sus viajes, y la Luna le responde “El
Mar”. Antay , que nunca ha salido de su poblado, queda
maravillada ante la revelación de la Luna, y sólo quiere conocerlo,
por lo que pide a los “Espíritus del Carnaval” que le den ese gran
regalo. Para cumplir su objetivo, entusiasma a sus amigos a
emprender la gran aventura de ir en busca del Mar.

Bitchackma o El viaje al Mar, es un cuento andino que toma
elementos de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios del
Norte Grande, que tienen como principio fundamental la
importancia de la Comunidad y el valor de todos quienes la
componen.

Link TRAILER BITCHACKMA O EL VIAJE AL MAR:
https://vimeo.com/135495594







EQUIPO DE TRABAJO
Montaje BITCHACKMA

Directora 
Alejandra Rojas

Productor General
Juan Pablo Jacob

Actores
Marian Rojas (Niña Pastora)
Cristian Espejo (Puma) 
Manuel Manríquez (Flamenco)
Romina Mendez (Vizcacha)
Marcela Golzio (Narradora)

Jefe Técnico
Franne Goic

Música 
Claudio Merlet









DETALLES TÉCNICOS

Montaje BITCHACKMA
•Obra de carácter infantil/familiar.
•Duración: 30 minutos.
•Música en Vivo.
•Realización con luz natural o artificial.

Espacio Escénico necesario: 
• 8 mts. de fondo x 8 mts. boca x 3 mts. alto (callejero o sala).

Tiempo montaje: 
• 3 horas

Tiempo Desmontaje: 
• 1 hora







CONTACTO
LA HUELLA TEATRO

DIRECTORA
Alejandra Rojas Pinto
alrojapi2@gmail.com
+56994719422

PRODUCTOR GENERAL
Juan Pablo Jacob Ulriksen
cialahuellateatro@gmail.com
+56992007626

www.lahuellateatro.cl
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