
  



  



  

La obra
Esta es un propuesta teatral que quiere rescatar como tema 
central las vivencias de los peones e inquilinos de  las haciendas 
de la región del Maule pasados los años cuarenta, desde una 
perspectiva mas intima y cercana a la realidad emocional.

Queremos exponer parte de esa vida cotidiana; como trabajaban 
la tierra, cuales fueron sus rituales, como eran sus casas, como 
conseguían su alimento, como se divertían, cuales eran sus 
sueños, miedos, alegrías y tristezas.



  

Todas estas historias y vivencias estarán situadas en “LA ENTRAMPÁ”, 
un lugar ficticio ubicado en la región del Maule. Esta hacienda es 
administrada por Don Ramón, el antagonista de esta historia.

Entre las vivencias que esta obra quiere representar se encuentra inserta 
la historia de amor entre Jacinto y Estela, que comienza en la fiesta de 
la trilla, donde ellos, niños aun, juegan en medio de la festividad mas 
importante del fundo. Luego vemos la continuidad de esta historia 10 
años después, cuando estos protagonistas, ya jóvenes se enfrentan a los 
abusos del patrón.



  

ESTILO DE LA OBRA

Esta obra fue creada para ser 
ejecutada en un lenguaje 
perteneciente al teatro físico, 
donde la importancia esta en la 
movilidad de las imágenes para el 
desarrollo de la obra.

Así, los hechos pasados son 
expuestos en una visión lúdica, 
actual e innovadora.
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La  Raíz, nace como compañía en Abril del año 2010,integrada por actores 
profesionales provenientes de distintas casas y centros de estudios escénicos, los 
cuales tienen en común ser amantes del teatro físico, gran parte de ellos son además 
pedagogos teatrales.

Su primer proyecto: “La Entrampà , Memor i a s  de l  Campo Mau l i no sobre 
l a s  Tab l a s” el cual fue postulado  al concurso de  Fondos para el Desarrollo de 
Cultura y las Artes, FONDART 2010 

Con esta carta de presentación la Raíz integrada por Lorenzo Álvarez, Gustavo 
Buero, María Correa, Felipe Olguín, Alejandra Pérez, Mónica Rojas y su director 
Eduardo Salazar inician su quehacer escénico.-



  

Fotografías



  



  

Presentaciones
• 6 de Noviembre. Linares

• 6 de Noviembre. Cauquenes

• 26 de Noviembre. Talca

• 27 de Noviembre. Curico

• 5 de Diciembre. Talca

• 11 de Diciembre. Llongocura

• 15 de Diciembre. Talca

• 10 Enero. La Florida – Santiago.

• Abril 2011.   temporada de 12 funciones Espacio Teatral Filomena 67

•  
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