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¿Qué es Escena Doméstica?  

Escena Doméstica es un festival en espacios caseros organizado  por un grupo de artistas, 

investigadores, programadores, teóricos, dramaturgos y coreógrafos que validan el lugar 

de “La Casa” como espacio escénico. Las personas que colaboran o integran el colectivo 

actualmente de  este festival están en él porque buscan crear nuevos contextos. Con el fin 

de entregar al espectador  una experiencia fuera de los espacios convencionales, 

incentivando un receptor activo, emancipado y participativo que se integra a la acción 

escénica caseramente. Su existencia es un intento por abrir nuevos espacios de 

autogestión y mantener viva la creación sin depender de los grandes presupuestos. Nos 

interesa el capital intangible y las múltiples posibilidades que nos da la precariedad.  

  

¿Quiénes somos?  

Somos un grupo de artistas e investigadores de las artes escénicas que hemos decidido 

hacer del espacio doméstico un espacio de creación. Este grupo integra un equipo de 

producción y organización que se asocia de manera directa con un grupo de  artistas 

colaboradores que se suman en ideas y propuestas al festival.   

Dirección y Producción 

Jorge Tieffenberg, Licenciado en danza, intérprete e investigador. Ha profundizado su 

investigación en la improvisación, basando sus estudios en la complementación de los 

métodos Forsythe y Leeder.  Beneficiado con Becas  y Pasantías el año 2009.  Ha realizado 

talleres en Bilbao, Madrid y Santiago de Chile, profundizando en la búsqueda de nuevos 

lenguajes.   

Simón Pérez, Sociólogo, investigador en las áreas de Artes Escénicas y  Artes Visuales. Sus 

investigaciones en danza han profundizado en el uso de nuevas tecnologías. Actualmente 

participa como coordinador de la Plataforma Cultural Digital del MAC y como investigador 

de CIM/Ae.  

María José Cifuentes, Historiadora, Máster en Prácticas Escénicas y Cultura visual, 

Universidad de Alcalá. Investigadora de las Artes Escénicas, miembro de ARTEA y de 

CIM/Ae. Ha realizado publicaciones sobre la historia de la danza tanto en Chile como en el 

extranjero.   

 



Colaboran: Claudio Santana, Sergio Valenzuela, Andy Docket, Macarena Campbell, 

Katalina Mella, Vicente Ruiz, José Luis Vidal, Javiera Peón Veiga, Constanza Cordovez, 

Jennifer Mc Coll, Betania González, Pablo Tapia, Mariana Cáceres, Vicky Larraín, Isidora 

Zegers, Consuelo Walker, Francisco González. 

Colaboradores internacionales: Quim Pujol ( España) Juan Domínguez (España), Diego 

Stoccos (Argentina), Txalo Toloza (España), Pepa Ubera (España),Federcia Folco (Uruguay), 

Josie Cáceres (Ecuador), Luciano Tavares (Brasil) , Vicente Arlandis (España), Sandra 

Goméz (España). 

 

Nuestros objetivos   

-  Proponer nueva experiencias al espectador, rompiendo con los espacios del Teatro  

convencional chileno.  

- Desafiar al artista a utilizar el espacio doméstico, rompiendo con los formatos de 

producción establecidos e invitando a una práctica de lo real.  

- Crear y posibilitar contextos diferentes para la escena local, que permitan 

potencialmente la aparición de discursos y reflexiones en la escena nacional.    

 

Nuestra historia. Primera versión/ Verano 2010  

Los días 4, 5 y 6 de febrero se realizó la primera versión del Festival Escena doméstica en 

nuestra capital. Se presentaron cada día diferentes trabajos de artistas nacionales y 

extranjeros:  

Pepa Ubera  (España),  I want to see how you see; Txalo Toloza (España-Chile),  Todos los 

grandes tienen problemas de piel y Claudio Santana (Italia-Chile), Performing nothing -

esta es mi canción favorita-.  

Las obras fueron presentadas en espacios caseros, casas de artistas y amigos que fueron 

prestadas para la ocasión. Para cada día se fijo un máximo de 20 personas por casa-obra. 

La convocatoria del público supero nuestras expectativas, asistieron en total 60 personas 

durante todo el fin de semana, completando la lista de espera. Lo más enriquecedor sin 

duda fue la experiencia que vivimos como equipo junto a los espectadores, quienes estaba 

dispuestos a aceptar el desafió de romper con la cuarta pared y participar en este 

contexto.   



CONVOCATORIA=AVISO=INVITACIÓN=CITACIÓN=LLAMAMIENTO=REUNIÓN  

Para artistas, performer, bailarines, actores, coreógrafos, directores, investigadores, 

teóricos y dueños de casas  

 

1. Convocatoria para ideas- obras-acciones escénicas-performance  

Idea de la Convocatoria  

− Obras, acciones o performances realizadas para espacio doméstico  

− Obras, acciones o performances pensadas para sala adaptadas a formatos domésticos 

Requisitos para la postulación  

 Enviar propuesta que incluya los siguientes puntos:  

− Idea de uso del espacio doméstico  

− Concepto de la obra  

− Propuesta para el espectador (qué rol cumple el espectador dentro de la obra)  

− Duración  

− Motivación (por qué les interesa participar en escena doméstica)  

- Requerimientos Técnicos  

- CV del creador y de la compañía, según corresponda   

- Trabajos anteriores,  

- links de obras  

- experiencia  

 

 

 

 



2. Convocatoria  Casas:  

Te invitamos a colaborar con nosotros ¿nos invitas a tú casa?  

− Casa o Departamento  

− Máximo 20 personas  

− 1 presentación por casa  

− No se revelará la dirección, la gente llega por medio de un punto de encuentro  

− No es necesario modificar la casa para las obras  

− No se realizan otras actividades en la casa después de la obra  

− Estar dispuesto a que durante la semana del festival los artistas puedan visitar y 

reconocer el espacio (contempla ensayos si la obra así lo requiere)  

− El uso del espacio es voluntario y no involucra concepto de pagos de arriendo por uso 

del espacio. Los que cedan espacio pasan a ser colaboradores del proyecto y será visible 

en la  difusión.  

− Los usos de los espacios los días de obras serán de 19.30 a 22.30  

− La producción se encargará del cuidado del espacio y orden.  

 

3. Convocatoria a Teóricos e investigadores:  

Lecturas en el salón o en la cama. Invitamos a los investigadores y teóricos de las artes 

escénicas a realizar lecturas, o conferencias en el living de la casa. 

Requerimientos  

- Enviar propuesta de ponencia, charla o conferencia para ser realizado en espacios 

caseros  

- Enviar ideas principales del texto o lectura que será presentado   

- CV del ponente   

- Motivación (por qué les interesa participar en escena doméstica)  

- Duración 



Plazo de entrega todas las quincenas del mes. 

El festival se desarrolla en periodos estacionales: 

Otoño, Invierno, Primavera y Verano 

+ info www.escenadomestica.cl 

 


