
PARTIR



La Huella Teatro
10 años
La magia insondable del desierto, el golpe seco del sol y el cielo que se abre limpio sobre la cordillera y el mar, acogieron el nacimiento 
de La Huella Teatro. Antofagasta es su ciudad. Y también la tierra que alimentó a Alejandra Rojas, su fundadora y mujer que con los ojos 
llenos de búsquedas se embarcó en la tarea de unir el quehacer teatral con la puesta en valor de la memoria y la cultura nacionales.
Identidad, pasado, origen, son más que palabras para La Huella Teatro. Son vivencias en cada trabajo que emprende. Estrellas en cada 
temática que aborda.

En “Xi Wang, la Otra Patria”  la compañía posó la mirada en los chinos que llegaron al norte en el siglo XIX; en “Chajnantor, Mirar hacia 
Atrás” se detuvo en los innumerables vestigios arqueológicos que hablan del viaje de nuestros antepasados; en “Allqu Yana”, recogió 
un relato andino sobre el ritual de la muerte, “Baile Ausente” habla del tema de la pérdida y las desapariciones en donde la fiesta de 
Ayquina está presente en toda la plástica del montaje   

Detrás de estos títulos, y de todo el repertorio de La Huella, hay una acuciosa investigación, histórica y antropológica, realizada por sus 
integrantes con la asesoría y guía de profesionales multidisciplinarios convocados especialmente para alumbrarles el camino. 

Sobre el escenario la compañía emprende otra búsqueda. Nueva cada vez.  El cuerpo, el diseño, la música, la escenografía, hablan a 
todos los sentidos de los espectadores. 

La reflexión va de la mano con el espacio de ilusión que se abre ante los ojos de los que miran.

Memoria, mirada, emoción, identidad…
Huellas en el desierto



Investigación...
Se ha desarrollado un trabajo de investigación acerca del tema 
de la inmigración en Chile  lo que significa la xenofobia. 

Para La Huella Teatro es importante tomar este tema por la 
contingencia que este tiene hoy en Chile y el mundo, hablar de la 
frontera, del territorio y de su comportamiento antropológico.  

La inmigración el desplazamiento de diversas comunidades 
extranjeras hacia otros países es un tema universal. 

Para ciertos grupos, el crecimiento en el número de 
inmigrantes representa un problema, debido a que hay una 
creencia popular que dice que la inmigración de éstos restringe 
las oportunidades laborales de los nacionales. Se registran 
ataques a inmigrantes en todo el mundo por parte de grupos e 
individuos xenófobos y racistas. 

En cambio, existen otros grupos que consideran beneficiosa 
la inmigración como forma de diversificación de un país, 
planteando, además, que la inmigración es un proceso 
demográfico natural del ser humano y que también los chilenos 
han emigrado por diversas razones a lo largo de la historia.





Argumento
Raquel Mateluna es la encargada de abastecimiento de El 
Sendero, un pueblo fronterizo con una única misión: combatir la 
amenaza de los inmigrantes que desean llegar a la ciudad.

En medio de una singular celebración, la mujer se verá 
sorprendida por un controversial descubrimiento, un extranjero 
moribundo ha cruzado La barrera y se esconde en su bodega de 
alimentos.

La obra es el intento desesperado de Raquel por tomar una 
decisión, pero también es el reencuentro inevitable con su 
propia historia; viaje interno que la hará reconocerse en el 
cuerpo moribundo y conmoverse de la vulnerabilidad de los 
seres humanos.                

El unipersonal, planteado como un diálogo vehemente en la voz 
de Raquel Mateluna,  es la metáfora de una sociedad que debe 
preguntarse ¿Qué hacer con los inmigrantes?  



Ficha Artística  
Dramaturgia :                    Ronald Heim 
Dirección :                          Alejandra Rojas 
Actriz :                                 Valentina Escorza 
Diseño Integral :                Eduardo Jimenéz 
Música :      Eric Ramos 
Producción General :        Juan Pablo Jacob 
Productor Técnico :           Omar Ortiz 
Diseño Gráfico :      Dagmara Wyskiel 



Ficha Técnica

04 PALETA LED

14 Par 64

04 PC

03 Elipsoidal 750 W Zoom

02 PAR 64 o FRESNEL (calle)

Consola programable de12-24 C o 
Doble escena





Iluminación

1   = Corrector
2   = Azul 119
3   = Rosa
4   = S/Filtro
5   = S/Filtro
6   = PC
7   = PC

Sonido

04 Micrófonos Omnidireccionales (Rode NTG-1)
01 Consola de sonido 12 canales (04 canales estereos)
04 Cajas acusticas activas (350 Watts RMS)
04 Atriles Parlantes
08 Cables XLR (10 metros mínimo)
01 Reproductor CD doble

8   = Elipso Cuerpo
9   = Elipso Acrtiz
10 = Cuerpo
11 = Lateral (L) - S/Filtro
12 = Lateral (R) - S/Filtro
13 = Azul 119
14 = Barras Led Rojo 



Condiciones de Gira “ Partir “
Duración de la obra:                       45 minutos.
Nº Personas que viajan:                 4
Rooming List:                                       2 habitaciones dobles con 2 camas.

Descripción de la carga de escenografía:

Volúmen:                                           1,5 metros cúbicos
Peso:                                                  60 kgs.
Nº de Bultos:                                     2 bultos

Tiempo de Montaje:              6 horas.

(incluye montaje escenografía, dirección de luces y pruebas de sonido)

Tiempo de desmontaje:     2 horas.



Espacio escénico óptimo:

Frente: 10 mts.
Fondo: 10 mts.
Alto: 6 mts.

Espacio escénico mínimo:

Frente: 5 mts.
Fondo: 6 mts.
Alto: 3 mts.





Link Teaser promocional 

(Pinchar en la imagen)

http://vimeo.com/94296531




Prensa













Contacto La Huella Teatro

Alejandra Rojas Pinto 

Directora 
alrojapi2@gmail.com
cialahuellateatro@gmail.com
(+56)  9-4719422 

Juan Pablo Jacob 

Productor General 
cialahuellateatro@gmail.com 
(+56 ) 9-2007626

www.lahuellateatro.cl





Un Proyecto de Investigación, creación y 
puesta en escena original de:

10 años
Patrimonio, Identidad y Memoria


