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Teatro Sidarte nació al alero de la Fundación Sindicato 
de Actores y Actrices para potenciar el teatro local y 
nacional.nacional. Desde el 2007 hemos contribuido para que las 
compañías ensayen y también presenten sus trabajos en 
nuestras salas que este año fueron bautizadas por dos 
grandes sindicalistas y actrices nacionales: Sala María 
Elena Duvauchelle y Sala Gabriela Medina.

ParaPara este 2019 nos propusimos continuar potenciando 
nuestro trabajo nacional rescatando el teatro de autor y las 
nuevas generaciones. 

También supimos adaptarnos a los cambios, cuando el 18 
de octubre todo cambió en las calles de la ciudad. Las 
personaspersonas manifestaron su descontento ante el sistema y no 
tuvimos más que apoyarlos desde nuestra vereda teatral, 
realizando un Ciclo de Teatro Por La Dignidad que 
reflexionara sobre lo que estaba ocurriendo para generar 
un espacio también de encuentro, no solo de diversión.

ConCon mucho gusto les presentamos nuestra Memoria 2019, 
en donde podrán ver las actividades que realizamos este 
año remecido por el despertar de chilenas y chilenos. 



FUNDACIÓN SINDICATO DE ACTORES Y ACTRICES   (SIDARTE)





Durante este año, recibimos obras, festivales y también talleres 

que potenciaron la creación teatral y también el trabajo colectivo. 

A continuación, en las siguientes páginas detallaremos cuáles 

fueron específicamente y cuál fue el resultado en cada una de 

esas experiencias.





Painacur

Tu amarás

#Malditos16

Rita, Igor, Malena y Bichito

Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa

La espera

El presidente robó un bancoEl presidente robó un banco

Cómo cuidar de un pato

Donde bailan los que esperan

No me nuembren que es pecau

El mote con huesillos

Chilenito

Lado B

Diálogos en torno a la bellezaDiálogos en torno a la belleza

Katina

Maldito amor

Soplo

El reloj de la bestia

Álvaro H 

Festival EXIT 2019 (10 obras)

Festival Santiago a Mil (3 obras)Festival Santiago a Mil (3 obras)

Festival Stgo OFF (3 obras)

Festival Avanti (10 obras)







Como todos los años, Teatro Sidarte abre 

sus puertas a los trabajos finalizados de 

las Escuelas de Teatro de Chile. 

Durante el 2019, seleccionamos a ocho 

montajes que mostraron el talento de las 

nuevas generaciones. 









Ítalo Gallardo, actor e investigador teatral, realizó el taller 

“Irrupción de lo real en la puesta en escena”, workshop 

sobre teatro documental y biográfico. 

Metodologías, referentes teóricos y prácticos, construcción 

para realizar una obra documental y biográfica, fueron 

algunas de las herramientas que enseñó en el taller de 

8 sesiones. Las y los participantes trabajaron sobre sus 

biografías de manera intensiva. biografías de manera intensiva. 

  





Tras el estallido social ocurrido el 18 de octubre, muchas salas de teatro 

tuvieron que suspender sus funciones por unos días, incluyendo nuestro teatro. 

Como una medida para aportar al debate y reactivación de nuestras salas, 

iniciamos el ciclo #TeatroPorLaDignidad que buscaba generar reflexión 

y encuentro, con valores de entradas especiales, para que todas y todos 

pudieran ser parte de este momento histórico acompañado de cultura. 

LasLas obras que se presentaron fueron: Álvaro H, El silencio de una ninfa y Antígona.

También dejamos un lienzo disponible para que el público pudiera escribir por 

qué la cultura es importante cuando están ocurriendo cambios sociales. 





MEMORIA  2019

www.teatrosidarte.cl


