
 

 

 

 

¡Que siga la función! 
Podcast / Temporada 2 

Capítulo 6: ¡Necesitamos un teatro! 
Por Rodrigo Canales 

 
 
Con: 
Gabriela Aguilera 
Elvira López Alfonso 
José Luis Aguilera 
Braulio Martínez 
Cristián Hidalgo 



Teatro UC y Radio Beethoven, presentan: ¡Qué siga la 
función! 
 
LOCUTOR: 
Al cumplir los diez años de actividad ininterrumpida, los 
Teatros Universitarios aún compartían el escenario del 
Municipal de Santiago, alternando sus estrenos con la 
programación habitual. La necesidad de un teatro propio 
se hacía urgente. 
 
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: ¡Necesitamos un teatro! 
 
ACTRIZ: 
Ya teníamos escuelas de teatro funcionando, teníamos 
éxitos de público y algunas críticas ya nos tomaban muy 
en serio. Pero era agotador estar siempre montando y 
desmontando en el teatro Municipal, que es muy bonito, 



pero es un escenario muy demandante. Fue toda una 
escuela para nosotros. 
 
LOCUTOR: 
Las dimensiones del Municipal, con su lujoso estilo que 
cita a la ópera de París y sus más de 1500 butacas, fueron 
un desafío y un aprendizaje para los jóvenes conjuntos 
universitarios. 
 
ACTOR: 
Ahí nos acostumbramos a hacer grandes montajes, obras 
muy ambiciosas, nuestros directores, escenógrafos y los 
iluminadores aprendieron a trabajar en el Municipal, 
¡imagínate! 
 
LOCUTOR: 
Aún así, los elencos universitarios querían un teatro 
propio, donde pudieran desplegarse los talentos de los 
equipos que habían conformado. 
 
ACTRIZ: 
En la Católica teníamos personas talentosas en todas las 
áreas, pero además trabajaban con nosotros actrices y 



actores que venían de las compañías de cartel, como Pepe 
Rojas, Elena Moreno o Ana González. Tenían mucho oficio 
y eran muy humildes. Nunca pidieron más que nosotros, 
ni siquiera cobraban sueldo.  
 
LOCUTOR: 
Ya en 1948, el Rector de la Universidad de Chile, Juvenal 
Hernández, les había dado un espaldarazo a los suyos al 
declarar: 
 
ACTOR [ambiente radial - acetato]: 
"La vida artística universitaria reclama con urgencia un 
gran teatro y la universidad puede dárselo”. 
 
LOCUTOR: 
El Rector Hernández sería figura clave en todo esto. En 
1949, autorizó la contratación de 10 personas para trabajar 
de manera estable y con sueldo fijo por diez meses al año. 
Era oficial: La actriz Bélgica Castro nos habla del rector: 
 
REGISTRO Bélgica Castro 1997: 
“El Rector de la Universidad en ese momento era un 
eminente humanista, que era don Juvenal Hernández, un 



hombre al que se le debe mucho en la cultura chilena y la 
orientación cultural y en la responsabilidad de la 
Universidad de Chile”. 
 
ACTRIZ: 
Cuando cumplimos 10 años con el Experimental 
funcionando, Pedro de la Barra, José Ricardo Morales, 
Pedro Orthous, Agustín Siré, entre otros directores, 
publicaron una columna que era como un ultimátum. 
¡Éramos muy parados en la hilacha! 
 
LOCUTOR [sonido de teletipo]: 
Santiago de Chile, 1951. Urgente, en la revista ProArte se 
publica la siguiente declaración: ¡Hablan los directores! 
¡Necesitamos un teatro! 
 
ACTOR: 
“Ya nosotros, a la medida de nuestras fuerzas, hemos 
aportado lo que nos correspondía entregar de acuerdo con 
la realidad y los medios de estos diez años. Para seguir 
desenvolviendo nuestro aporte, nos es indispensable 
obtener el teatro propio...”. 
 



LOCUTOR: 
Las cosas no pasan de un día para otro, pero finalmente 
en 1954, se le cede a la Universidad de Chile la Sala 
Antonio Varas para que funcionara de manera estable el 
Teatro Experimental. 
 
ACTOR: 
Ese teatro iba a ser un cine, pero el Banco del Estado nos 
pasó la sala con la condición que mantuviéramos el 
nombre de Antonio Varas, que fue el fundador de la caja 
de ahorros. 
 
ACTRIZ: 
¡Nada que ver con teatro! 
 
LOCUTOR: 
El año 56 la Católica arrienda la Sala Camilo Henríquez del 
Círculo de Periodistas. Así, el Teatro de Ensayo de la UC 
quedó domiciliado en Amunátegui, a solo cuadras del 
Experimental que estaba en Morandé. Por 20 años, en esas 
calles, con el Palacio de la Moneda en medio de los dos 
teatros, se vivió en un auténtico distrito cultural donde 
cada noche se escuchaba el grito de ¡Que siga la función! 



 
[CARACTERÍSTICA FINAL] 


