




Reseña de la obra: 
 
"Cactus, sólo muere lo que se olvida", está inspirada en la vida y 
obra de Violeta Parra y en "Romeo y Julieta", de W. Shakespeare. 
La puesta en escena vincula ambas historias, por medio de temáticas 
contemporáneas, como la fuerza del amor por el arte, por la familia, los 
seres queridos y por la vida. Invita al espectador a reflexionar sobre el 
uso y abuso del poder, a despertar la toma de conciencia del valor que 
tiene la transmisión de las tradiciones y la cultura; así como la 
trascendencia de las personas y del amor, que sólo mueren si se olvidan. 
 
"Dicen que en la vida quien pierde a un ser querido, gana las estrellas y 
es así. A veces pierdes a quien querías, pero ganas cosas 
inimaginables. No todo depende del tiempo, sino de la actitud con que 
se mira la vida. 

El tiempo es como un río, nunca podrás tocar 
sus aguas dos veces, porque el agua que ya 
pasó, ya nunca pasará de nuevo. Aprovecha 
cada minuto, segundo y hora de tu vida y 
recuerda: Nunca te fijes en la apariencia de las 
personas, porque esta cambia con el tiempo. 
No busques a la persona perfecta, porque no 
existe. En cambio ama las imperfecciones de 
las personas, que eso es lo que nos hace 
realmente únicos. Busca por encima de todo, a 
alguien que sepa el verdadero valor de las 
cosas. Las personas que amamos y perdemos 
en la vida, no mueren… sólo descansan para 
volver. Primero en un dolor, en un sueño y 
luego en un desvelo. Vuelven también en una 
comida con ajo y tomillo, en un beso nervioso, 
en un olvido. En un chaleco tejido a tu medida, 
en un sonido o incluso en una emoción intensa. 
Sin aviso, sin consulta, solas deciden cuando es 
su tiempo. 
Entonces, quedan repartidos sus olores, 
borrando penas para siempre, en la memoria. 

Conversando con el viento… sólo muere lo que se olvida".



Propuesta de dirección general y 
artística: 
 
En nuestra propuesta, los lenguajes 
de la música y el teatro, implican la 
participación activa de todos y cada 
uno de los intérpretes, mediante la 
exploración de los elementos de la 
música, el uso de la palabra y del 
movimiento.  

El objetivo principal del proceso creativo fue estimular la autoexpresión, 
improvisación e interacción dinámica con otros, teniendo como canales 
privilegiados de comunicación, el lenguaje del cuerpo, la voz y su 
caracterización y el uso de instrumentos musicales. 
 
El lenguaje corporal implica un trabajo físico que contempla el manejo 
de oposiciones, la precisión y conciencia del esquema corporal, 
segmentación del cuerpo, ritmo y energía en movimiento (tiempo y 
espacio). 
 
El uso del lenguaje de las máscaras, nos permite que la construcción 
del personaje sea en torno a una personalidad definida, con un tipo 
vocal determinado y recurrencia de acciones y actitudes, lo que permite 
construir una complicidad con el espectador, quienes logran reconocer 
características y arquetipos sociales en cada personaje. 



El uso de la voz, ha sido crucial dentro del proceso creativo, dado que 
requiere el manejo de diversos parámetros vocales, tales como 
intensidad y volumen; así como también una adecuada 
caracterización del personaje a interpretar. 
El uso de instrumentos musicales en vivo, aporta realismo y drama, así 
como también momentos de picardía e ingenuidad, permitiendo que el 
espectador transite por las distintas emociones que viven los personajes, 
siendo partícipes de esta tragedia de amor. 
La dramaturgia incorpora referentes imaginarios de letras de Violeta 
Parra, así como también pasajes de la tragedia de Romeo y Julieta, de 
W. Shakespeare; vinculadas a las biografías propias de los actores. Lo 
anterior, permite acercar la comprensión e interpretación de las escenas 
por parte del elenco. 
El vestuario rescata la tradición cultural que ha dejado Violeta Parra a 
través de sus obras textiles, simbolizados en la mutación de colores, en 
bordados y arpilleras.   
Las proyecciones están compuestas por un maravilloso trabajo de 
artesanía, en donde a través de la técnica de animación "stop motion" 
se busca otorgar vida y movimiento a los "microbordados", mediante 
una sucesión de imágenes fijas que van recreando diferentes contextos, 
emociones y situaciones que enriquecen y otorgan vida a la obra.  
 
Los invito a disfrutar de la magia de la puesta en escena, donde 
podrán reconocer todos los elementos puestos en juego por parte de 
los intérpretes, a recordar el valor y lo trascendente a la vida; pero por 
sobre todo que... "sólo muere lo que se olvida".  
 
 

Víctor Ignacio Romero Rojas 
Dirección general y artística



Asistente de dirección:  
Su misión es ser un soporte fundamental
dentro del proceso creativo, donde actores y
equipo técnico se sumergen en un universo
que permite explorar nuevas formas de hacer
Teatro. El proceso que se promueve indaga
en lenguajes del trabajo vocal, físico y
expresivo, siempre al servicio de lo que los
intérpretes quieren y buscan comunicar. Valeria Suárez

Dirección musical:  
Los objetivos principales son la selección de 
instrumentistas y el entrenamiento musical 
para abordar los desafíos del montaje; así 
como también la composición y orquestación 
de piezas musicales para las diferentes 
escenas de la obra, con el fin último de que los 
integrantes del grupo musical de la Compañía 
interpreten en vivo.   Víctor Matamala

Diseño y Realización de máscaras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su labor comienza con la creación en torno a la técnica de "papel 
maché", basándose en los diseños de las medias máscaras de la 
comedia del arte, terminando con pintura y acabados de diferentes 
materialidades. El uso de la máscara invita al actor a adoptar una 
corporalidad extracotidiana, que dará vida y personalidad a la 
máscara. 

Álvaro Villanueva



Realización de vestuario: 
Se trabajó en base a la arpillera yute. La
textura permitió dar un acabado rústico que en
conjunto con la paleta cromática de tonos
cálidos, terrosos y fríos, que en conjunto a
detalles más finos, hacen alusión a la naturaleza
y construyen jerarquía en los personajes. Elizabeth Pérez

Diseño de vestuario:  
Inspirado en el mundo imaginario de Violeta 
Parra, el diseño refleja lo mágico, lo que 
emerge de la tierra, lo rústico de la naturaleza 
y los elementos. Los bocetos de cada 
personaje, están basados en torno a una 
jerarquización social.

Realización de escenografía:  
El diseño y elaboración de la escenografía 
busca materializar el concepto general de la 
ambientación de la puesta en escena, 
utilizando materialidades que evoquen lo 
rural y pueblerino, remitiendo a los colores y 
texturas propias de la tierra.

Valeria Suárez

Gonzalo Urra



Dirección de arte y microbordado:  
Es un trabajo lleno de poesía y detalles, que 
invitan al espectador a dar un paseo por la 
memoria visual colectiva de nuestro hábitat, 
imágenes coloreadas con hilos en pequeños 
formatos, microbordados a mano, aguja, 
paciencia y amor. 

Javiera Quesney

Diseño y realización audiovisual:  
Busca dar vida al montaje, generando 
ambientaciones de estéticas sugerentes, que nos 
llevan a lugares de ensueños, además toma un 
valor particular al ser un apoyo a la narrativa de la 
obra, con piezas audiovisuales que tienen valor en si 
mismas en torno al microbordado.

Juan guzmán



ELLA Hija de una 
familia adinerada, 
presa de las 
imposiciones y 
apariencias 
sociales. Sólo 
quiere aprender, 
disfrutar la vida, el 
arte y el amor. 
Decidida, escuchará 
su corazón, que 
finalmente la llevará 
a trascender su 
cuerpo terrenal. 

ELLA (niña) ELLA (adulta)

ÉL Campesino forastero, apasionado, 
amante de las culturas y los 
viajes. Una noche inesperada 
encuentra el amor y, decidido a luchar 
por lo que siente, emprenderá un viaje 
eterno. 

ÉL (niño) ÉL (adulto)

PERSONAJES 
 



Personaje inquietante y cómico. Tiene una 
relación muy cercana y de confianza con Ella. 
Será mentora y mensajera secreta de Él y 
Ella, luchando por la felicidad de los jóvenes 
enamorados. 

ÑAÑA

Dominante y poderoso, 
obliga a su hija a casarse a 
cambio de tierras, y ante la 

desobediencia, decide 
desatar el peor castigo.

Le encanta el mundo de las 
apariencias. Tiene una relación 

tormentosa y distante con su hija y 
sólo piensa organizar su vida con el 

hombre más rico de la ciudad. 

MAMÁ DE ELLA PAPÁ DE ELLA 

Joven campesino, viajero y amante de las 
aventuras, fiel a Él, su primo, cumple el rol de 
ayudarlo a conquistar a su amada.

Sirviente de una familia muy adinerada. Para 
él, el tiempo vuela y debe descubrir las 

andanzas de Ella.

PRIMO DE ÉL

SIRVIENTE SOPLÓN



TEJEDORA DE 
PALILLO: Artesana del 
pueblo. Amante del 
tejido y del arte de 
cantar. Su risa y tejido 
revelarán la leyenda del 
hilo rojo del amor.

Artesana del pueblo. Tímida y sabia a la vez. con su 
arte del tejido, unirá a dos almas destinadas.

TEJEDORAS

TEJEDORA TELAR

Artesanas cocineras del pueblo. Mujeres de esfuerzo y muy queridas por 
sus pares. Sin importar condición, alimentan y comparten su arte culinario 
con toda la comunidad.   

COCINERAS

De niño fue muy observador y 
amante del folclore. En todo 
momento está al servicio del 
rescate de la música popular y 
al contacto con la gente.   

MÚSICO DEL PUEBLO



Constructor y navegador de barcos pequeños . 
Realiza sus labores 3 ó 4 veces a la semana, 
respetando vientos, mareas fuertes y sobre todo 
la luna llena.

Sacerdote sabio y revolucionario, 
que alienta en su discurso 

ideológico que viva la libertad y el 
amor sin importar condición.

CONSTRUCTOR DE BARCO

FRAY DESCALZO

Mensajero veloz, que con su poesía, cumple la 
misión de entregar la noticia que cambiará el 

rumbo de esta tragedia de amor.

CARTERO

Ave conocida por emitir un hermoso movimiento, 
danza y canto aflautado y melodioso, que 
anuncia la llegada de la primavera. Su misión es 
unir a dos almas destinadas a trascender.

Basado en la Edad Media, transita de lugar 
en lugar, divirtiendo con sus movimientos y 
juegos. Recita y narra la historia de esta 
tragedia de amor.

MIRLO

JUGLAR



El yembe construye una amplia 
gama de tonos agudos, medios y 
graves en la obra. Conocido como 
un tambor "curativo", usado en 
diferentes ritos y ceremonias con 
máscaras.

La melódica, es un instrumento 
portátil similar al acordeón. 
Dentro de la obra genera 
atmósferas de ensoñación y 
poesía.

Teniendo su origen en la Edad Antigua, la 
popularidad de los platillos llegó en la época del 

Romanticismo, aportando drama y tensión dentro 
de la obra.

La caja, con su sonido estridente y metálico aporta 
tensión y drama a momentos de conflicto. 

Históricamente es utilizado para rescatar diversas 
tradiciones culturales al sureste de España.

El bombo legüero tiene el poder de ser oído a 
una legua de distancia. Utilizado históricamente 
para transmitir señales e información.

MÚSICOS: PERCUSIÓN Y VIENTOS 
 



La Flauta es uno de los 
instrumentos más 
antiguos, con diversas 
formas presentes en 
todas las culturas.

El Udu, instrumento de 
origen africano que 

significa paz o vasija, 
aporta con sonidos que 

evocan la caida del 
agua dentro de la 
puesta en escena.

MÚSICOS: PERCUSIÓN Y VIENTOS 
 

ELLA (niña) 
ELLA (adulta) 

ÉL (niño) 
ÉL (adulto) 

ÑAÑA 
PAPÁ DE ELLA 

MAMÁ DE ELLA 
PRIMO DE ÉL 

SIRVIENTE SOPLÓN 
TEJEDORA PALILLO 

TEJEDORA TELAR 
COCINERA OLLA 
COCINERA SACO 

MÚSICO DEL PUEBLO 
CONSTRUCTOR DE BARCO 

FRAY DESCALZO 
CARTERO 

MIRLO 
JUGLAR 

Paula Aguilera  
Mario Araya  
Catalina Azócar 
Maite Herrera 
Elisa Castillo 
Ian Manss 
Antonio Pasache 
Sebastián Valdés 

PERCUSIÓN 
PERCUSIÓN 
PERCUSIÓN 
PERCUSIÓN 

VIENTOS 
VIENTOS 

PERCUSIÓN Y VIENTOS 
PERCUSIÓN Y VIENTOS

Paloma Esmar 
M. Jesus Rudloff 
Emilio Yunis 
Luis Rodríguez 
Daniela Leyton 
Felipe Aldunate 
Sofía Testa 
Tommy McDonell 
J. Sebastián Aravena 
Paloma Vera 
Constanza Tiznado 
Daniela Buzzetti 
Francisca Gutiérrez 
Ignacio Entrala 
Domingo Warner 
Manuel Bravo 
Domingo Warner 
Milagros Palma 
Sergio Mejía 

MÚSICOS 
 

ELENCO 
 



La Fundación Manantial de Ilusión, es una 
fundación sin fines de lucro, cuya misión es 

construir espacios psico-educativos e inclusivos, 
de inserción social y laboral en el camino de 

las Artes. 

EL Centro UC síndrome de Down tiene por 
misión mejorar la calidad de vida de las 

personas con síndrome de Down y sus familias, 
por medio de la capacitación, la investigación y 

el apoyo continuo en el desarrollo de cada 
persona con síndrome de Down, desde la vida 

prenatal hasta el envejecimiento

Artifica la UC es un hito en la vida universitaria 
de nuestra casa de estudios. Desde 2012, la 

Dirección de Artes y Cultura organiza esta fiesta 
de las artes para que toda la comunidad pueda 
disfrutar de conciertos, obras de teatro y danza, 

de forma totalmente gratuita. 

#CactusItinerante 
 Donaciones a Fundación Manantial de Ilusión. 

Nombre: Fundación Manantial de Ilusión, 
 RUT: 65.114.692-5 

Cta cte: 973459848, Banco Scotiabank 
Asunto: Donación Proyecto Gira Cactus 

mail de confirmación: contacto@manantialdeilusion.cl 



CACTUS 
SÓLO MUERE LO QUE SE OLVIDA


