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Teatro UC y Radio Beethoven, presentan: ¡Qué siga la 
función! 
 
LOCUTOR: 
Los teatros de las universidades de Chile y Católica 
lograron en menos de una década hacerse un importante 
espacio dentro del panorama cultural, coronados por 
éxitos de público y crítica. Una de las claves, estuvo en el 
impulso que dieron a la dramaturgia nacional. 
 
PRESENTACIÓN: 
En estos programas, te invitamos a descubrir algunos 
momentos del teatro en Chile, a sorprenderte con la vida, 
aventuras y obras de las y los artistas que dieron vida a 
esta historia. 
 
HOY: Tenemos tierra, tenemos historia. 
 
 
 
 



LOCUTOR: 
Los elencos universitarios contaban con figuras 
destacadas en distintas áreas que, hasta ese momento, 
eran oficios considerados menores en las puestas en 
escena. Las especialidades de escenografía, utilería, 
tramoya e iluminación adquirieron un rol protagónico en la 
medida que los montajes se hicieron más sofisticados. 
 
ACTRIZ [sonido de fondo de una función teatral]: 
En las escuelas nos enseñaban actuación, voz y 
movimiento, pero también se aprendía una visión amplia 
del oficio, porque constantemente nos llamaban para 
hacer papeles pequeños, que les decíamos guarenes... 
 
ACTOR: 
¡Sí! Éramos los guarenes, porque estábamos en los 
camerinos de más abajo, donde veíamos pasar ratas 
gigantes trepando por las tuberías, caminando rápido y en 
silencio, igual que nuestros personajes que entraban y 
salían de escena sin decir ni un texto. 
 
 
 



LOCUTOR: 
En los escenarios de los universitarios, se montaban 
obras recién estrenadas en los teatros más importantes 
del mundo, volviéndose habituales autores como Arthur 
Miller, Samuel Becket, Bertold Brecht, entre otros. 
 
ACTRIZ: 
¿Y de Chile? ¿Qué obras chilenas podíamos ver? 
 
LOCUTOR: 
Muy pronto, Se hicieron la misma pregunta en los teatros 
de la Universidad de Chile y Católica respectivamente. En 
ese momento, en ese momento nació la famosa frase de 
Pedro de la Barra: 
 
ACTOR [testimonio de la Barra]: 
“Los dramaturgos chilenos tendrán que recoger la 
bondad, la recidumbre, la firmeza de este pueblo (...), 
poner nombre a las cosas para llegar a los elementos 
universales propios (...) Tenemos hombres, tierra, 
historia”. 
 
 



 
ACTRIZ: 
Empezaron a aparecer dramaturgos y dramaturgas, había 
mucha gente que quería escribir y que lo hacía muy bien. 
Y en la Chile decidieron que al menos uno de cada tres 
estrenos, tenía que ser chileno. 
 
ACTOR: 
En el 55, fue el primer estreno profesional de Isidora 
Aguirre, mujer intelectual, divertida, excepcional. Estrenó 
Carolina, y con eso empezó a hacerse un nombre. 
Escuchamos a Isidora Aguirre: 
 
DOCUMENTAL ISIDORA AGUIRRE: 
“Me dice Tessier ‘tu obra Carolina es demasiado buena 
para mandarla con los aficionados, así que decidimos 
darla aquí. Y viene de Yale un director, Eugenio Guzmán, 
que quiere dar una obra chilena”. 
 
LOCUTOR: 
Isidora Aguirre y María Asunción Requena son dos 
dramaturgas que marcaron una época. En 1960 el Teatro 
de la Universidad Católica estrena La pérgola de las flores.  



 
ACTRIZ: 
Una de las obras más vistas del teatro chileno y la 
consagración definitiva de Isidora Aguirre que la escribió 
con Francisco Flores del Campo. La Ana González se 
robaba los aplausos... 
 
[Fragmento de La pérgola de las flores, donde Ana 
González lee el diario con la noticia. Se funde con 
aplausos] 
 
ACTOR: 
Fue una época de locos. En el 65, en la Universidad de 
Chile, estrenamos La remolienda, de Sieveking y se 
convirtió en un clásico automático. El texto era muy 
divertido y la dirección de un muy joven Víctor Jara fue 
sensacional. Alejandro Sieveking lo recuerda así: 
 
REGISTRO A. SIEVEKING: 
“Nos matábamos de la risa con Víctor, porque esto es 
neofolclor dijimos, y todo el mundo se puso a gritar, no 
existe el neofolclor, no puede haber neofolclor... entonces 



nosotros dijimos ‘entonces es un folclor impresionista’ 
(risas)”. 
 
LOCUTOR: 
Los teatros Universitarios consiguieron volverse 
indispensables en la escena cultural de los 60, y también 
fueron el soporte para toda una generación de 
dramaturgos y dramaturgas que cambiaron la forma de 
entender nuestro teatro. En esta época también 
consiguieron sus propias salas, generando un barrio 
cultural que marcó historia. Esto y más, en otro capítulo 
de ¡Que siga la función! 
 


