


Violeta Cromática, en pocas palabras…
Se trata de una investigación escénica 
en torno a la vida y obra de Violeta Parra 
que busca valorizar y repensar el legado 
artístico de uno de los íconos fundamen-
tales de la cultura chilena y  sudameri-
cana. 
A través de la colaboración entre artistas 
chilenos y franceses, el proyecto tiene 
como objetivo dar forma a una puesta 
escena bilingüe (francés/español) para 
todo público, que de cuenta no solo del 
valor patrimonial de la obra de Parra sino 
que también de su visión sobre el mundo 
y el ser humano. 
La propuesta busca además difundir su 
figura entre el público francés que en su 
gran mayoría no conoce en profundidad 
la obra de la artista chilena, así como 
también presentar al público chileno una 
mirada específica sobre el paso de Vio-
leta por Europa; lo cual puede represen-
tar una nueva mirada sobre su carácter y 
su capacidad para analizar al ser huma-
no en su contexto. 

Las razones de esta aventura ...
Cuando los artistas chilenos nos encontramos en el 
extranjero, es inevitable que la figura de Violeta Pa-
rra emerja como un símbolo de tenacidad creativa y 
como fuente de conexión con el origen, con la tierra, 
con la patria lejana que no solo resuena por el con-
tenido de su obra sino que también por su biografía. 
Su paso por Europa aparece como una epopeya que 
devela el carácter determinado de Violeta, pero por 
sobre todo una visión política de la migración y del 
ser extranjera. 
A lo largo de sus dos viajes europeos, la artista esta-
blece una relación con su nuevo entorno de igual a 
igual; asumiendo su identidad chilena como una fuen-
te legítima de conocimiento sobre el ser humano. En 
otras palabras, Violeta no solo lleva con ella sus reco-
pilaciones del Chile profundo y ancestral, sino que le 
otorga a ese conocimiento un valor universal. 
Durante sus dos viajes y estadías en Europa, Violeta 
va a nutrir su quehacer artístico con los lenguajes del 
viejo continente, aprende y mira con ojos ávidos los 
nuevos paisajes para luego darle otros matices a su 
trabajo, pero sin cambiar la ruta, sin imitar modelos 
establecidos, sin hacer concesiones. 
Es así entonces que para quienes nos hemos radi-
cado en el extranjero, la postura de V.Parra resulta 
inspiradora y nos ofrece una oportunidad de reflexión 
sobre el destierro, la identidad y las formas de inser-
tarnos en un territorio al que no pertenecemos.



Luego de un largo período de documentación, investigación  y reflexión poco a poco  
hemos ido desenredando el discurso para la creación dramatúrgica y de la puesta 
en escena. 
Durante este  proceso hemos podido desarrollar diversas residencias, entre las que 
se encuentran : 
Laboratorio de investigación, La Réplique/La Friche Belle de Mai, Marsella, abril 
2018. 
Laboratorio de investigación, septiembre, Marsella 2019. 
Laboratorio de investigación dramatúrgica y talleres, centro social Cours Julien, 
febrero 2020, Marsella. 





¿De dónde viene el coraje para enfrentar la situaciones adversas?
¿Hasta dónde somos capaces de creer en nosotros mismos?
 
A través de dos tejedoras y sus narraciones, la obra reconstruye la figura 
de la folclorista y artista plástica chilena Violeta Parra quién gracias a su 
intuición, carácter y convicción fue pionera en la recopilación del patrimo-
nio inmaterial musical de Sudamérica. 
 
Su paso por Europa, específicamente en Francia, se instala como el có-
digo secreto para develar las sombras de la cantora, su lucha contra los 
prejuicios y los alcances personales que  implica una vida consagrada al 
arte. 

Un largo viaje en barco, una guitarra escondida, una sala de conciertos, 
el aprendizaje de nuevos idiomas, una muerte y los ángeles permiten 
descubrir a Violeta Parra como una rescatadora de sonidos desde el fon-
do de la tierra, como una militante de la libertad, como una luchadora en 
contra de las injusticias.





Llevar a escena la vida de Violeta Parra puede resultar un labe-
rinto complejo de recorrer ; no solo por la multiplicidad de talentos 
que desplegó durante su vida sino que también porque su carácter 
y visión de mundo que dejaron marcas profundas en su obra. 
En otras palabras, trabajar con Violeta Parra obliga a una compre-
sión y experimentación escénica que abarca su biografía y su uni-
verso musical, visual y poético. Es, por lo tanto,  en esta dualidad 
(creación y biografía) que como colectivo hemos venido trabajan-
do desde hace meses, con el objetivo de explorar y encontrar la 
llaves de acceso a su mensaje de revolución y de justicia presente 
en su creación. 
Este proceso investigativo nos permitió entonces establecer las 
bases sobre las cuales estará construida nuestra obra. 
Un retazo de biografía como punto de partida
La experiencia migratoria de Violeta en Europa se presenta para 
nosotros como la piedra angular de la construcción de la puesta 
en escena. A través de esta pasaje y gracias a dos actrices-narra-
doras la figura de la artista será reconstruida, develando  así sus 
convicciones, decisiones, procesos y abandonos que significó su 
compromiso artístico. Por otra parte, y gracias a los orígenes di-
ferentes de ambas actrices, podremos instalar escénicamente la 
tensión entre la diferencia, la dificultad de la palabra en otra lengua 
y el impulso de adaptación como una traducción de los conflictos 
que vivió la artista chilena lejos de su tierra. 



A la imagen de una escala cromática, Violeta utilizó diferentes téc-
nicas artísticas para construir en una diversidad de tonos la pro-
fundidad de su obra.  
Siguiendo entonces este camino abierto es que hemos estable-
cido la música, las artes visuales y la poesía como los soportes 
escénicos, en donde los cuerpos de los artistas sobre el escena-
rio trabajan, se transforman e interactúan con cada una de estos 
lenguajes. La música interpretada en vivo y la confección de una 
arpillera durante la narración, se presentan por lo tanto  como ele-
mentos dialogantes con el texto y la interpretación. 
Finalmente, a través de esta creación y los elementos antes men-
cionados buscamos interrogar(nos) sobre los límites de la vida 
artística, la importancia del compromiso político del creador, la 
necesidad de elaborar estrategias de supervivencia artística  y 
la pertinencia de una visión particular sobre el mundo como ejes 
fundamentales para la conformación de una identidad cultural que 
pueda traspasar las fronteras.







Estará constituída por un telar de 
talla humana; un dispositivo es-
cenogràfico, capaz de moverse y 
mutar a lo largo de la puesta en 
escena, para que, por ejemplo, 
las actrices lo utilicen como teatri-
no en ciertos momentos de la his-
toria y en otros momentos como 
un “verdadero” telar. Se trata de 
un mòdulo desarmable, liviano y 
práctico, que nos permita ser in-
dependientes si queremos mon-
tar la obra en diferentes lugares 
y que tengan diferentes caracte-

rísticas.







La iluminaciòn estarà constituida 
por: a) una planta “móvil” (el telar 
tendrà algunas luces incorporadas 
en su estructura) y b) una planta 
“fija” para las ocasiones en donde 
podamos presentar el espectácu-
lo en espacios más convenciona-
les. La luz estarà diseñada a partir 
de los colores de la obra pictórica 
de Violeta Parra, predominando 
los colores primarios (rojo, azul y 
amarillo) y secundarios (naranjo, 
verde y violeta).  Para ciertos mo-
mentos de la historia, la ilumina-
ción tomarà un carácter monocro-
mático en alusión a los antiguos 
registros (diarios y revistas) de la 
época, así como para hablar de 
los “estados” psíquicos de la pro-

tagonista. 





Será un “CANVAS” constituido por: 
una jardinera para una actriz y una 
falda para la otra actriz, realizadas 
por medio de pliegues que se iràn 
abriendo, a lo largo de la obra, para 
“develar” objetos, colores y textu-
ras escondidos en su interior. Estos 
objetos, seràn manipulados por las 
actrices, a lo largo de la puesta en 
escena. Dichos objetos, como por 
ejemplo: una guitarra, una partitura, 
un barco, una persona, etc., estaràn 
inspirados en la obra visual de Vio-
leta Parra. En ese sentido, es muy 
importante para este montaje, que 
la obra visual de Parra cobre impor-
tancia en el relato. Esto debido a 
que su obra representa y simboliza 
una época y un contexto político y 
cultural de una forma muy pertinen-
te.  Si bien la artista no tuvo estu-
dios académicos de arte, y su obra 
ha sido catalogada muchas veces 
como “naif”, su trabajo representa 
todo lo contrario: es un arte con opi-
niòn y consciente de las problemà-
ticas de la época en la cual existiò.











El Pudú, compañía de teatro instalada en 
los alpes franceses cuyo nombre evoca al 
ciervo más pequeño del mundo originario 
de Chile. El Pudú vive escondido entre los 
bosques húmedos de los andes del sur y 
quienes consiguen avistarlo en estado sal-

vaje pueden considerarse  afortunados. 
La compañía fue concebida el año 2019 por 
Sally Campusano Torres - actriz, dramatur-
ga y directora franco-chilena, quien está a 
cargo de la dirección artística y que a través 
de este proyecto busca crear un puente es-
cénico entre su país de origen y su país de 

adopción.



Colectivo  la MissChile fue fundado el año 
2008 en Santiago de Chile.

La línea de trabajo desarrollada mezcla 
elementos visuales y sonoros, en conjun-
to con trabajos de creación y adaptación.
El año 2008 desarrollan el proyecto de 
teatro de calle y muñecos “Bolero – Sali-
trero” financiado por Fondart. La obra es 
estrenada en diciembre del mismo año, 
con una temporada de 12 funciones en la 
explanada de la biblioteca de Santiago y 
en el patio central del Museo Histórico.

El año 2013 desarrollan el proyecto “Jue-
go de Cartas” financiado por el fondo del 
libro, desarrollando 12 funciones en dife-

rentes bibliotecas y establecimientos.
El año 2017 desarrollan la coproducción 
del cortometraje de ficción “Vivero” pre-
mio a mejor cortometraje talento nacional 
SANFIC 2018.  El año 2018 desarrolló el 
montaje de la obra “Vivero” financiada por 
Fondart , en su línea Nacional de finan-

ciamiento.





Titulada de actriz de la Universidad de Chile. Ha 
trabajado en diversas obras de teatro desde el año 
2006 con las companias “Los contadores audito-
res” “La Miss Chile” entre otras. . Ha realizado se-
minarios y laboratorios de investigación teatral en 
CELCIT (Buenos aires, Argentina) y a La Réplique 
(Marsella, Francia). En  su último año antes de emi-
grar a Francia realizó la dirección de “Los que van 
Quedando en el Camino” (2014-2015) y de la serie 
web y obra de teatro “Capacidad de pago”. (2015). 

En paralelo se ha desarrollado como profesora de 
Hatha yoga y como animadora en talleres de ex-

presión tanto en santiago como en  Marseille. 





Actriz, dramaturga y profesora de teatro franco-chi-
lena. 

Licenciada de artes escénicas de la Universidad 
Mayor en 2006, completa su formación el diploma-
do de escritura audiovisual en la Universidad Cató-
lica. Residente en Francia desde el año 2010, ob-
tiene el diploma de estado de profesora de teatro el 

año 2019. 
Inicia su carrera profesional con la co-creación de 
la compañía Teatro Niño Proletario y le Festival de 

artes escénicas Cielos del infinito. 
A partir del año 2012 participa de  Women Playwri-
gths International (WPI) y dirige la 11ºWPIC Chile, 

2018. 
Años más tarde realiza su primera puesta escena 
bajo el formato de teatro biográfico: “Territorio, his-

toria íntima de la migración” 
Actualmente trabaja en diferentes proyectos con 
su compañía “El Pudú”, entre los que se cuentan 
la puesta en escena infantil “Emilio de la Forêt” y 
la co-escritura con Aurore Jacob de “Submarino” 
(La Chartreuse – CNES 2017, À mots découverts 

2019).





Diplomada del “Pavillon Bosio, Arte y Escenografía 
de la Escuela Superior de Artes Plásticas de la cui-
dad de MONACO. Luego realiza la formación como 
actriz en el “Cours Florent” en París. Y se especia-
liza en el Workcenter de Jerzy Grotowski dirigido 
por Thomas Richards. Dirige la creación “Ballhaus” 
lo que la posiciona como directora de teatro. Desde 
el 2012 participa en diversos proyectos de creación 

teatral en París. 

Gestora de la compañía de teatro “Le lieu exact” en 
residencia a la MJC Club de Créteil hace 5 anos. 
Actualmente es miembro del collectivo de actores 

profesionales de Marseille “La Réplique”.





Estudió música y  canto con diferentes profesores 
en Chile, estudios que le permitieron formar par-
te del grupo folclórico BAFOCHI. Luego continuó 
su formación artística con estudios de danza en la 
escuela “Espiral”. Al mismo tiempo trabajó como 
músico y bailarín en el ballet “Pucara”  y el ballet “ 

Aillun”, ambos elencos chilenos.
Actualmente está terminando sus estudios de mú-

sica en el conservatorio nacional de Marsella, 
Francia





Diseñadora Teatral, Ilustradora y estudiante de cine. 
Egresada del departamento de teatro, Facultad de 
Artes Universidad de Chile. Desde el año 2005 a 
la fecha he desarrollado un trabajo continuo como 
diseñadora escénica en las áreas de teatro, músi-
ca, cine, publicidad y videos institucionales para in-
ternet. He formado parte del cuerpo docente como 
académico a honorarios del instituto profesional 
Duoc UC años 2008 a 20011 y en el departamento 
de Teatro de la Universidad de Chile durante los 
años 2014 a 2017. Desde el año 2008 dirijo el co-
lectivo de teatro La MiSSchile,  en paralelo a partir 
del año 2011 a la fecha, desarrollo de trabajos ilus-
trados bajo el nombre MARSCH ILUSTRACIONES.





Diseñadora escénica UCH, profesora de artes vi-
suales UC y Magíster en artes del espectàculo UCL. 
Durante 15 años ha trabajado para numerosos es-
pectáculos de creadores chilenos e internaciona-
les;  asì como realizadora de objetos para el cine. 
En Bélgica, trabajó como asistente de dirección para 
el espectáculo “Dirty Weekend” (2011) de Jacques 
Dellecuvelerie (Cie GROUPOV), así como para el 
espectáculo “Children of nowhere” (Ghost Road II) 
(2015) de Fabrice Murgia (Cie ARTARA). Ha sido 
profesora en AIEP, ARCOS Y académica y Jefe de 
la Carrera de Diseño Teatral de la Universidad de 
Chile desde 2013 hasta 2017, año en el que decide 
partir a vivir a Francia. Actualmente trabaja en su 
taller de pintura; como maquilladora independiente 
en proyectos audiovisuales y colabora también con 

la compañía francesa The Spleen Théâtre.





Actriz, dramaturga y productora. Estudia Actuación en la 
Universidad Católica de Chile egresando el año 2002. 
Se destaca como actriz por haber participado en obras 
de exitosa trayectoria y gran influencia para el teatro chi-
leno tales como “Villa + Discurso” de Guillermo Calderón 
y “La Negra Ester” de Andrés Pérez. Durante el año 2013 
dirige y produce “Oriente” creando la  Compañía Colecti-
voMicro.  En el año 2014 con la misma compañía estre-
na ̈Curación ̈. En el año 2015 funda Creativa Sonora, so-
ciedad artística que le permite estrenar “Tren al Sur”, con 
una exitosa temporada en el Teatro del Puente y dirigir 
la producción de la ópera “La isla de los peces” (copro-
ducción entre el GAM y la Universidad Alberto Hurtado 
en Chile).  En diciembre de 2017 dirige y produce en el 
Centro Cultural Helénico “Titus”, ópera de cámara con-
temporánea basada en Titus Andronicus de Shakespea-
re, trabajo que ha sido seleccionada para participar en 
diferentes festivales de Ciudad de México como Enartes 
e Impulso. Este mismo años forma parte de la compañía 
MalaMadre que debuta con Un Gavilán para Violeta en 
la Sala Novo, (México) inspirada en la figura de Violeta 
Parra, esta obra ha tenido tres temporadas entre Chile 
y México, se encontraba por dar inicio a su cuarta tem-
porada en el teatro Ictus. Actualmente cursa el primer 
año de Magíster en Artes, de la Universidad Católica de 

Chile.


