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Editorial
Queridas dramaturgas,
En esta nueva edición del newsletter de WPIC
hacemos entrega de los resultados del
proceso de selección de textos para lecturas,
puestas en escenas y talleres.
Lo primero es agradecer el enorme interés y
participación en la convocatoria que nos llevó a
recibir más de 300 postulaciones de todos los
rincones de mundo. Gracias a ustedes
pudimos sumergirnos en múltiples realidades,
historias y territorios que vendrán a poblar la
programación de WPIC en Santiago de Chile el
próximo año.
Sin embargo, esto no ha sido una tarea fácil.
La calidad y cantidad de propuestas recibidas
significaron un gran desafío par las más de 30
jurados que formaron parte de las distintas
comisiones de selección.
Las propuestas elegidas responden por lo
tanto a múltiples criterios: calidad, pertinencia

con las temáticas de la conferencia, relación
con el contexto socio- cultural chileno, apertura
hacia nuevos lenguajes y factibilidad técnica en
función de los espacios con los que contamos
a la fecha, entre otros.
En las paginas siguientes, encontrarán la lista
de propuestas seleccionadas y, dentro de los
próximos días, enviaremos a cada dramaturga
las informaciones específicas y pasos a seguir.
Sin embargo, sepan ustedes que ¡las
estaremos esperando a TODAS! … porque
WPI es ante todo una reunión para que
podamos encontrarnos, conocernos y
compartir a partir de nuestras perspectivas de
mujeres creadoras y trabajadoras de las artes
escénicas.
Con la emoción de ver como poco a poco el
mapa de lo que será WPIC 2018 comienza a
delinearse, les envíanos un abrazo cariñoso
desde el sur del mundo.

Sally Campusano Torres
Directora WPI Chile

Y no olviden que pueden seguirnos en Facebook como
WPI América Latina, escribirnos a wpichile2018@gmail.com
Más información en: www.wpichile2018.com
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Anna Key France

WPI, una historia
de casi 30 años
Con la finalización del proceso
de selección, WPIC Chile 2018
comienza a tomar forma, las
expectativas comienzan a crecer
y la emoción de poder
encontrarnos se profundiza. Sin
embargo, todo esto es posible
gracias a la audacia de un
puñado de dramaturgas que a
fines de los 80’ decidieron
aventur ar se y crear una
platafor ma par unir a las
escritoras del mundo entero.
Una de las impulsoras de este
maravilloso proyecto es Anna
Key France, quien casi 30 años
después sigue colaborando,
impulsando y difundiendo
el
trabajo de WPI.

¿Cuál fue su rol en los inicios de WPI?
Trabajé con el comité de planificación original y
posteriormente me convertí en directora de la Primera
Conferencia Internacional de Mujeres Dramaturgas (WPI),
celebrada en Buffalo, Nueva York en 1988. En los años
siguientes, como varios grupos organizaron conferencias de
mujeres dramaturgas en otros países – Canadá, Australia,
Irlanda, Grecia- me esforcé por ayudar a desarrollar una
organización internacional para apoyar estas conferencias en
curso. Women Playwrights Conference (WPI) fue fundada
oficialmente el año 2000, y desde entonces hemos
organizado una serie de conferencias de mujeres dramaturgas
en Filipinas, Indonesia, India, Suecia y Sudáfrica, con la
siguiente que se realizará en Chile el año entrante.
¿Qué recuerdos tiene de la primera conferencia
en Buffalo, Nueva York?
La primera conferencia fue el resultado de años de intensa
planificación, trabajando en contra de lo que a veces parecía
insuperable. Así que cuando la conferencia finalmente
comenzó, se sentía casi como un milagro. Recuerdo
particularmente la ceremonia de apertura. Simplemente le
pedimos a cada mujer que dijera su nombre y país de
origen. En la medida en que cada una se presentaba y
nombraba su país (India, Australia, China, Japón, Brasil, Perú,
México, Israel, Grecia, Finlandia, Noruega, Italia, Nigeria,
Sudáfrica), la electricidad y la emoción iba creciendo. Las
conferencistas estaban descubriendo que tenían colegas y
hermanas -mujeres dramaturgas de todo el mundo-, y esto
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provocó una sensación de inesperada conexión y entusiasmo
que nos acompañó a lo largo de toda la semana.
En ese entonces, una de las participantes fue la
destacada dramaturga chilena Isidora Aguirre.
¿Qué recuerdos tiene de ella?
La conferencia en Buffalo, ocurrió pocos días después del
plebiscito de octubre de 1988 en Chile, en la que se dejó fuera
a Pinochet como presidente. Uno de los recuerdos más fuertes
que tengo de Isidora Aguirre es de ella hablando sobre los
esfuerzos de la oposición para conducir el plebiscito, (y ella
podía ser burlona y satírica cuando hablaba sobre Pinochet), y el
aplauso cuando dijo, “¡Nosotros fuimos los que ganamos!
¿Qué motivó la creación de la conferencia en ese
entonces?
La idea original vino de la dramaturga Kathleen Betsko Yale, que
acababa de terminar un libro de “entrevistas con dramaturgas
contemporáneas”. Conscientes del aislamiento y la soledad en
que trabajan muchas dramaturgas alrededor del mundo, ella
soñaba con poder reunirlas y que se sentasen en una mesa a
conversar entre ellas. Algunos de mis colegas de la Universidad
Estatal de Nueva York en Buffalo, se enteraron de su idea y
pensaron que sería emocionante traer la conferencia a Buffalo.
Me uní a ellos, explorando la posibilidad, y unos pocos años más
tarde, la conferencia sucedió.
¿Por qué cree que WPI sigue siendo importante?
Los obstáculos y las barreras que las mujeres enfrentan al
escribir y producir sus obras todavía existen, aunque un artículo
reciente en American Theatre, señala que para las dramaturgas
en E.E.U.U, “las cosas están (un poco) mejores”. WPI da a las
mujeres una oportunidad para mostrar su trabajo, reunirse y
aprender unas de otras, formar relaciones a nivel nacional y
traspasar otras fronteras. Hace posible colaboraciones artísticas,
oportunidades de viajar, de desarrollar o presentar trabajos en
otros países, y a veces, de obtener un mayor reconocimiento en
casa. Así que pienso que esta iniciativa sigue siendo muy
importante hoy en día.

Anna Key France
En comparación, ¿Cuáles son
los nuevos desafíos a los que
se enfrentan las dramaturgas
hoy en día?
Esta sería una buena pregunta para
hacer a las participantes en la
conferencia. ¡Yo pienso que tendrías
muchas respuestas diferentes! Pienso
que las respuestas podrían tener que
ver parcialmente con el estado del
teatro, de la “profesión”, con las
d i fi c u l t a d e s p a r a c o n s e g u i r
reconocimiento o producción. Pero
también sobre el estado del mundo en
el que vivimos hoy, sobre “qué es lo
que escribimos en estos tiempos
difíciles, y cómo y por qué”.
Y en relación a esto, ¿Cuáles
son los principales progresos
y retrocesos que las
dramaturgas hemos tenido?
Otra gran pregunta que me gustaría
que sea explorada en la conferencia.

ANNA KEY FRANCE, es
dramaturga, actriz, directora y
profesora. Fue Directora de la
Primera Conferencia
Internacional de Mujeres
Dramaturgas (WPI – Buffalo,
1988) y Profesora asociada de
Teatro y Danza en la
Universidad de Nueva York en
Buffalo. Actualmente es la
directora artística de Playback
Theatre en Buffalo.

Resultados
Selección textos para lecturas
WPIC 2018
AFRICA
Amany Elsawy
Egypt
Asiimwe Deborah Kawe Uganda
Genna Gardini
South Africa
Megan Furniss
South Africa
Khanyisa Sigwanda
South Africa
Mumbi Kaigwa
Kenya
Neo Kebiditswe
South Africa
Philiswe Twijnstra
South Africa
Thembelihle Moyo
Zimbabwe
Oluwatosin Tume
Nigeria

ECLIPSE
APPOINTMENT WITH GOD
HANDSOME DEVIL
CLOUDS LIKE WAVES
ROOTED TO THE SOIL
ORCHID
MOTLHALA
FULL MOON FOREST
WHO SAID I DON’T WANT TO DANCE
NOT THAT WOMAN

OCEANIA
Emma Mary Hall
Donna Abela
Grace Pundyk

Australia
Australia
Australia

WE MAY HAVE TO CHOOSE
JUMP FOR JORDAN
STEPPE (A JOURNEY OF UNFORGETTING)

ASIA
Ramesh Safavi
Liwaa Yazji
Jyoti Gajbhiye
Zeynep Kaçar
Mirna Sakleh
Faiza Mardzoeki
Christine Bellen

Iran
Syria
India
Turkey
Palestine
Indonesia
Philippines

DON’TE LET ME GO
Q &amp; Q
THE MIRROR
REAL PEOPLE_PLASTIC DEATHS
HAZBARA
SILENT SONG OF THE GENJER FLOWERS
NATIONAL LITANY OF MOTHERS AWAY FROM
THE MOTHERLAND.

EEUU & CANADA
Frances Koncan
Canada
Kathryn Bracht
Canada
Sally Stubbs
Canada
Kelly Mcburnette
EEUU
Mercedes Segesvary EEUU
Alice Abracen
Canada

RIOT RESIST REVOLT REPEAT
SEED
OUR GHOSTS
THE HALL OF FINAL RUIN
COMPANIONS LLC
OMISSION

EUROPE
Camille Davin
Katja Brunner
Yael Ronen
Carole Lambert
Naomi Westerman
Siri Broch Johansen
María Velasco
NEDA NEZHDANA
Isabel Cruz Liljegren

TAN CERCA DEL FONDO
THE BIRTHING TRIAL
THE SITUATION
YOU BE THE WOMAN
PUPPY
SOS DOBRIE
IF IN A TREE A BURQA
PUSSYCAT FOR MEMORIES ABOUT DARKNESS
THE GIRLNET

France
Switzerland
Germany
Belgium
Great Britain
Norway
Spain
Ukraine
Sweeden

Resultados
Selección textos para lecturas
WPIC 2018
AMÉRICA LATINA & EL CARIBE
Patricia Suárez
Clara Anich
Amaranta Osorio
Vana Medeiros
Fernanda del Monte
Roxana Aramburu
Carolina Sturla
Analia Torres
Laura Derpic
Manuela Oyarzún
Lucía de la Maza
Catherinne Bossans

Argentina
Argentina
México
Brasil
México
Argentina
Argentina
Uruguay
Bolivia
Chile
Chile
Chile

EL FRUTO
LO FECUNDO
MOJE HOLKA
DESCULPA - UMA INCONVENIÊNCIA EM SEIS PARTES
REFLEJOS DE ELLA
ALLE DONNE
QUERÍA QUE QUISIERAS
SHEJITÁ
DEL POLVO DE LAS ESQUINAS
EL ADN DE LAS BESTIAS
EL RECURSO DRAMÁTICO
ALIMENTANDO PALOMAS

*LISTA DE ESPERA
Oceanía
Desiree Gezentsvey
Alana Valentine
Didem Caia

New Zealand NUCLEAR FAMILY
Australia
THE RAVENS
Australia
VILE

EEUU & Canadá
Beverley Cooper
Librecht Baker
Marilo Nunez
Erin Shields

Canadá
USA
Canadá
Canadá

IF TRUTH BE TOLD
BOXES
RETURN (EL RETORNO)
IF WE WERE BIRDS

Europa
Aina de Cos
Saraniya Tharmarajah
Felicia Zeller

España
Great Britain
Germany

SÓLO CUANDO LLUEVE
CONFESSIONS OF A COCONUT
MIS MUY PRIVADOS FESTIVALES MESIÁNICOS

América Latina & el caribe
Ingrid Luciano Argent, Rep. Dom, Chile EL DESTINO DE LOS OSOS
Claudia Pérez
Chile
ENCUESTA SOBRE LA FELICIDAD
Fernanda Bada
México
MIRRACIO
Giuliana Kiersz
Argentina
B
Gabriela Ponce
Ecuador
ENTRADA EN PÉRDIDA
.

* Las obras en lista de
espera serán contactadas
en caso de renuncia de
alguna
de
las
seleccionadas.

Entrevista a Ximena Carrera - Coordinadora selección de textos para lecturas
“Creo que instancias como WPIC Chile 2018, son puertas que se abren
para poder instalar, familiarizarse y analizar “la diferencia” como algo
positivo”
La selección de textos para lecturas para

WPIC Chile 2018 tuvo un aspecto particular:
por primera vez en la historia del evento se
conformaron 6 comisiones de jurados
continentales, quienes de manera autónoma
pudieron seleccionar los trabajos de las
dramaturgas de sus territorios.
Una decisión que facilitó la conformación de
una mirada particular de la realidad de cada
región geográfica a través de los textos
escogidos, además de permitir a muchas de las

dramaturgas enviar sus trabajos en el idioma
original.
Pero la tarea no fue simple ya que implicó un
gran esfuerzo de coordinación y conexión
internacional, logrando finalizar de manera
exitosa gracias al trabajo y compromiso de
Ximena Carrera quien estuvo a cargo de todo
el proceso.
En esta breve entrevista, Ximena nos cuenta
acerca de esta exper iencia y de su
compromiso con WPI.

¿Qué te motivo a integrar el equipo de WPI Chile a pasear de no haber asistido
Sudáfrica?
Creo que una de las cosas que aprendí y viví durante mi residencia en Argentina entre el 2005 y el 2009, fue
darme cuenta de lo importante que son para mí el participar, apoyar y trabajar en instancias que promuevan
el trabajo dramatúrgico, especialmente si éste está enfocado desde un espíritu colaborador. Creo que en el
diálogo con mis pares, creo que en medio de un mundo donde la tendencia marca al dinero, a la retribución
económica como único motor generador de acciones, para mí se hace necesario generar acciones y
participar de instancias como estas donde lo monetario sólo cumple un rol sostenedor, pero no puede ser
de ninguna manera, lo que motive a participar en ella.
¿Cuáles han sido los aspectos que destacas del trabajo desarrollado hasta ahora
como miembro de WPI?
La generosidad de mis pares tanto a nivel nacional, como internacional. El poder generar un diálogo con
mujeres de otros países y continentes a quienes no conozco personalmente pero que de manera constante
han aportado su visión, su ayuda, su tiempo y energía en colaborar con esta conferencia.
Otro aspecto que destaco de este trabajo ha sido el poder entrar en contacto con realidades tan diversas
como las que viven día a día mujeres de otros continentes o países. Poder saborear, olfatear, vislumbrar
realidades socio económicas y políticas a través de los textos que llegaron para participar de esta
conferencia.
En tu rol de coordinadora de jurados para lecturas ¿cuáles fueron las mayores
dificultades y los aspectos positivos que encontraste al llevar a cabo esta tarea? que
por lo demás es primera vez que se hace bajo un formato de comisiones en cada
región.
Cuando me propusieron esta tarea no tenía idea de que era la primera vez que era primera vez que
hacemos el formato de comisiones por región, pensé que siempre se había hecho así… si bien llevar a cabo
este proceso resultó bastante fluido en general, quizás lo más difícil ha sido el tema, por razones, obvias de la
comunicación en inglés porque si bien lo manejo, ha sido un tema que muchas veces hizo más lenta la
comunicación. Otra dificultad fue el poder direccionar correctamente los textos a las regiones que
pertenecían ya que en varias ocasiones las postulante enviaban sus textos a mí, (América Latina y el Caribe)

siendo que la región que les pertenecía era, por ejemplo, Oceanía. Entonces, lograr una comunicación fluida
con la enorme diferencia horaria, por momentos se hacía cuesta arriba.
¿Cuáles son tus expectativas respecto a los textos escogidos?
A medida que fui leyéndolos, me di cuenta que se me generaban varias expectativas. Una de ellas, tiene que
ver con lograr instalar temas de realidades sociales que por ser un país muchas veces tan aislado como es
Chile, simplemente no tenemos conciencia de ellas. Me gustaría pensar que algunos de estos textos puedan
llevarse a escena por compañías profesionales aquí. Me gusta pensar que la WPIC Chile 2018 va a
proporcionar una instancia de pensar, de ver, de “respirar” otras escrituras, otras sensibilidades, otras realidades.
Que será como un aire muy necesario en un país como el nuestro que quizás por razones que tienen que ver
con su idiosincracia o con las fronteras naturales que nos componen, no solemos tener un intercambio
constante con otras sociedades de los demás continentes.
Por otra parte, como en los últimos años la inmigración hacia Chile se ha hecho cada vez más fuerte, creo
que instancias como la WPIC Chile 2018, son puertas que se abren para poder instalar, familiarizarse y analizar
“la diferencia” como algo positivo. Espero que de una u otra forma, pueda abrir el camino hacia una mayor
integración.
Por otra parte, creo que a partir de la dictadura chilena se instaló una mentalidad hiper pragmática en que los
medios económicos parecen condicionar el eje de todo proyecto (de vida, artístico, social, etc). Por eso, me
parece tan necesaria instancias como estas que generen un espacio de diálogo, de reflexión, que inviten a la
comunidad a detenerse por un momento en su ajetreo diario para tomar conciencia de las realidades que
otras personas viven a diario, para entender y pensar acerca de ellas.
Como en general los medios de comunicación están manejados por economías mundiales que dictan la pauta,
una instancia como la WPI Chile 2018 (así como supongo que han sido todas las conferencias realizadas hasta
ahora desde sus inicios), nos va a permitir vislumbrar, asomar la cabeza y el corazón hacia realidades de las
que no solemos estar tan al tanto y que, por ignorancia o por las razones que sean, no conocemos.
Además de coordinar el proceso general también formaste parte del parte del jurado
de América latina ¿Qué nos puedes decir de los textos y temáticas recibidas?
Me resultó muy refrescante leer textos cuya escritura tanto desde el punto de vista formal como de
contenidos exploraban temáticas que no suelen estar presentes en la dramaturgia nacional, como por
ejemplo, el Holocausto. Me fascinó también, poder leer el castellano desde una mirada, desde otros códigos a
los cuales estoy acostumbrada (chileno). Por otra parte, me llamó la atención (y quizás esto tenga que ver con
la globalización) que varios de los textos que leí, tanto de dramaturgas con trayectoria, como de dramaturgas
nóveles, bien podían haber sido escritos por dramaturgas nacionales (más allá de los temás de código del
lenguaje), es decir, que tanto en estilo como en los contenidos, fue interesante darme cuenta que también
tenemos tantas similitudes con las sociedades que nos hermanan en el idioma.

XIMENA CARRERA es actriz, dramaturga,
docente y guionista. Ha participado en obras
como El Auriga Tristán Cardenilla, de Alfonso
Alcalde; Antes de la lluvia, de Sergi Belbel, Grita de
Marcelo Leonart y El efecto de Lucy Prebble.
Algunas de sus obras son Café (Primer Premio
Juegos Literarios Gabriela Mistral), Medusa,
(Premio del Círculo de Críticos de Arte, Mejor
Obra Nacional 2010, Premio Municipal de Teatro
2012) y Lucía, la cual aborda la figura de la esposa
del dictador Augusto Pinochet.

Resultados
Selección Talleres
WPIC 2018
Talleres 2 días
Ana Isabel fernandez Valbuena España
Jasna Jasna Žmak

Croacia

Camille Davin

Francia

Talleres 1 día
Elizabeth Hess Canadá/Estados Unidos
Raquel Almazan

Estados Unidos

August Andong

Filipinas

Carla Valles
Ana Cândida Carneiro

Chile
Brasil

Giuliana Kiersz

Argentina

Lista de espera *
Talia Pura
Canadá
Lia Gladstone
Estados Unidos
Grettel Méndez Ramírez

Costa Rica

¿POR QUÉ HABLAR DE MI?
AUTOFICCIÓN
CONTEMPORARY HEROINES IN
THEATRE PRACTICES
HOW DO I SEE MY WORLD

ACTING & BEING: Explorations in
Embodied Performance.
TERRITORIAL MEETING AND MY
TERRITORY COMBINATION
THEATER ARTS PROGRAM FOR
SURVIVORS OF GENDER-BASED
VIOLENCE
VERSO POPULAR PARA DRAMATURGIA
EXPERIMENTAL PLAYWRITING
STRATEGIES FROM A GLOBAL
PERSPECTIVE
TERRITORIO GEOGRÁFICO Y
ESCRITURA

MOUVEMENT & MEMORY
SITE SPECIFIC PLAYWRITING FOR
WRITERS AND ACTORS
ESCUCHAR EL TIEMPO

* Los talleres en lista de espera serán
contactados en caso de renuncia de
alguna de las seleccionadas o en el caso de
que contemos con nuevos espacios para
la realización de dichos talleres.

Entrevista a
Daniela Molina Castro

Coordinadora selección de talleres
¿Cuál es el objetivo principal de los
talleres durante la conferencia WPI?
La idea de los talleres durante la conferencia, es
generar otros espacios de intercambio entre las
participantes de WPIC, para que las integrantes
puedan crear, dialogar e impregnarse empíricamente
de metodologías y herramientas dramatúrgicas
diversas que les permitan enriquecer sus propias
escrituras.
Las chilenas que viajamos a Sudáfrica en 2015
pudimos experimentar la potencia y la importancia
de estos momentos de intercambio práctico, es por
eso que decidimos darles un espacio importante
dentro de la WPIC 2018. Debido a que se trata de
talleres de corta duración, cada espacio de creación
es una especie de pequeña joya en medio del
contexto global de la conferencia.
Para la selección trabajamos con tres modalidades :
Lenguaje, territorio y escritura; Encuentros
territoriales y Mi territorio. Estas tres áreas nos
permitieron canalizar un gran número de
candidaturas, ya que esto generó muchas
proposiciones que hacen puentes entre otros
territorios y disciplinas artísticas y la dramaturgia.
De esta forma recibimos propuestas que aportan
desde su diversidad a abrir y potenciar los espacios
y puertas de entrada a la dramaturgia existentes en
Chile.
En relación a las propuestas recibidas,
¿Cuál es tu sensación luego de haber
finalizado el proceso?
Nos llegaron numerosas propuestas propuestas
desde más de 20 países diferentes, que van desde
Chile hasta la india, pasando por Croacia, Sudáfrica y
Filipinas. En ese sentido, hacer una selección global
fue un desafío, puesto que no se puede analizar
cada propuesta aislada de su contexto. Algunas
propuestas muy interesantes lamentablemente se
salían de contexto. Al mismo tiempo, hay talleres
que nos parecía importante llevar a Chile porque el
hecho de entrelazar latitudes tan distantes podría
generar cruces artísticos y espacios de reflexión que
tiendan a conectar a Chile con otras realidades
remotas, con las que muchas veces, debido a la
lejanía geográfica y cultural, la dramaturgia chilena
no ha integrado como parte de las posibilidades de
sus territorios de escritura. En Chile los paradigmas
se instalan fácilmente y través de la diversidad de
estos talleres quisiéramos ser un aporte a trizar, y

« Cada espacio de creación es una especie de
pequeña joya en medio del contexto global de la
conferencia »
por qué no, romper algunas de dichas estructuras.
Multiplicando así, las posibilidades y los imaginarios de
escritura tanto para las participantes chilenas como
extranjeras.
A nivel de las temáticas, hay una que se repitió bastante en
las propuestas del mundo entero: el cruce entre cuerpo,
memoria y dramaturgia. Al parecer, existe una necesidad
actual de escribir y hablar desde esos lugares. Pareciera
que hay algo que los cuerpos quisieran hacernos recordar,
una escritura que desde el cuerpo puede volverse política,
poética y franca. Una dramaturgia donde se cruzan tal vez,
el gusto por la fineza del lenguaje y las ideas, y un cuerpo
generador de memoria, emoción, simpleza y veracidad.
¿Cuales son los puntos fuertes de los talleres
escogidos?
Las propuestas seleccionadas son potentes y plantean
temáticas contingentes como la violencia de género, el
lugar que se le ha dado a la mujer en la historia o la
relación entre nuestra historia, nuestra vision de mundo,
nuestros prejuicios y nuestra dramaturgia. Por ejemplo,
seleccionamos un taller de Estados Unidos de « Embodied
performance » dictado por Elisabeth Hess, un taller de
« Verso popular » dictado por Carla Valles y un taller que
titulado « Heroínas » impartido por un equipo SerboCroata.
Dentro de los talleres seleccionados existe una gran
diversidad de orígenes, bastantes cruces de disciplinas y
pretendemos, además, abordar un espectro temático
amplio para que la mayor cantidad de dramaturgas se
sienta atraída por ellos. Esperamos sinceramente que estos
talleres vengan a completar el apasionante contenido de
nuestra próxima WPIC a realizarse en Chile en octubre de
2018.
DANIELA MOLINA CASTRO, es
actriz, profesora de voz, directora y
dramaturga. Estudió en la U. de Chile y
es Máster en estudios Teatrales en La
Sorbonne-Nouvelle, Paris. Reside
actualmente en Francia, donde es
profesora de voz, diplomada en
técnica ROY HART, en La SorbonneNouvelle, en L’Ecole de jeu y
Pantheatre. Como actriz, fue miembro
fundadora de Lafamiliateatro
participando de sus montajes entre
2005 y 2011. En Francia, ha
participado en obras junto a La Fura
Dels Baus, la compañía IA y
Pantheatre, entre otras. Sus temáticas,
basadas en la cuestión de la identidad
y la memoria la llevan a escribir sus
obras L’Autri-chienne y Animitas. En
2015, fue seleccionada para la WPIC
con su texto Cuervos.

Resultados
Selección puestas en escena

WPIC 2018

Obras seleccionadas :
Con Cierto Deseo (Concierto teatral para voces femeninas)
de Gisel Sparza, Cía. Teatro La Obra
Chile
Meta- morfé (más allá de la forma anterior)
Marcela Cerda, Maritza Farías, Belén Fernández
Chile
La que no fue
de Carolina Vivas Ferreira, Umbral Teatro
Colombia
A Remarkable Person
de Pernille Dahl Johnsen
Noruega
The Secret Lives of Baba Segi’s Wives
(adapted by Maimouna Jallow, based on the original novel by Lola Shoneyin),
Kenya
Genderless (an outlaw body)
Marcia Zanelatto
Brasil

Entrevista a Muriel Miranda

Jurado selección puestas en escena
« El lugar desde dónde vienen las temáticas nos entrega
identidad y lo cual nos permitirá compartir universos y
visiones de los que sabemos poco, además de generar un
espacio de amplia reflexión sobre dramaturgia
femenina.»
Como miembro del jurado de la selección de puestas en escena
¿Podrías contarnos cuáles fueron los criterios utilizados para
escoger las propuestas?
Privilegiamos puestas en escena escritas y dirigidas por mujeres. Que tuviesen
diversidad temática entre las propuestas y que fuesen de diferentes continentes.
Obviamente tomando en consideración que fuesen puestas en escenas originales
que supieran traducir bien los temas propuestos por la dramaturgia y que al mismo
tiempo fuesen un montaje original e innovador con buenas actuaciones.
¿De qué manera crees que las obras escogidas serán un aporte a
la temática de la conferencia (“Dramaturgia femenina y
territorio)?
Creo que al ser obras de diferentes territorios, la forma de abordar cada tema es
muy particular e interesante. El lugar desde dónde vienen las temáticas nos entrega
identidad y lo cual nos permitirá compartir universos y visiones de los que sabemos
poco, además de generar un espacio de amplia reflexión sobre dramaturgia
femenina.
¿Por qué crees que las temáticas de las puesta en escena
seleccionadas pueden ser un aporte para el contexto social
chileno?
Creo que lo que puede ser un aporte es el intercambio de tantas mujeres
relacionándose a través de este encuentro. discutiendo y encontrándonos en temas
particulares de cada país, conociéndonos en torno a nuestras diferentes realidades y
generando un gran espacio de reflexión dentro de todas las actividades: workshop,
talleres, mesas redondas, obras y lecturas.

Muriel Miranda

Actriz egresada de actuación teatral de la Universidad de
Chile. Directora de la Compañía Maleza que fusiona teatro y
animación Stop-motion en sus puestas en escena. Directora
y Productora del Festival Internacional de teatro del Biobío
desde el año 2010. Actualmente estudiante de Magíster en
Artes Visuales de la Universidad de chile.

Las comisiones de jurado WPIC 2018
Ta l c o m o l e s h e m o s c o m e n t a d o
anteriormente, el proceso de selección de
textos para lecturas, talleres y puestas en
escena significó un gr an esfuerzo de
coordinación que logró llevarse a cabo gracias
al trabajo desinteresado y comprometido de
jurados al rededor del mundo entero.

Cabe destacar que esta labor, además de no ser
remunerada, implicaba también que quienes
fueran miembros de una comisión no pudieran
postular con sus trabajos. Sin duda, una muestra
de la solidaridad y compromiso de quienes
participan en WPI que merece ser aplaudida y
reconocida.
¡Muchas

Jurados de Textos para Lecturas

Laura Mitchell - Canada
Ainslee Beer - Canada
Vanessa Adams Harris - EEUU

Coordinadora general: Ximena Carrera
Africa
Coordinadora: Amy Jephta - Sudáfrica
Jurados:
Karen Jeynes - Sudáfrica
Patricia Olwoch - Sudáfrica
Jayne Batzofin - Sudáfrica
América Latina y El Caribe
Coordinadora: Ximena Carrera - Chile
Jurados:
Maytte Hernandez Lozano - Cuba
Mariana Percovich - Uruguay
Paloma Vidal - Brasil
Nona Fernández - Chile
Andrea Jeftanovic - Chile
Asia
Coordinadora: August Andong - Filipinas
Jurados:
MaLou Jacob - Filipinas
Claire Pamment - Pakistan
Yena Gim - Corea del sur
She Rathna Pushpa Kumari - Sri Lanka
EEUU y Canada
Coordinadora: Ann Lambert - Canada
Jurados:
Marcia Johnson - EEUU

gracias!

Europa
Coordinadora:
Ana Isabel Fernández - España
Jurados:
Halldis Hoass - Noruega
Sam Fentiman - Hall - Gran Bretaña
Lene Teigen - Noruega
Franka Gebert - Alemania
Ninna Tersman - Suecia

Jurados de Talleres
Coordinadora: Daniela Molina Castro
Jurados:
Daniela Molina Castro,
Carla Romero.

Jurados Puestas en escena
Coordinadora: Sally Campusano
Jurados:
Sally Campusano,
María Carolina Quintana,
Muriel Miranda.

Como equipo de WPI Chile
estamos muy agradecidas,
además, de todos quienes
formaron parte de este
proceso: difundiendo la
convocatoria, traduciendo e
invitando a las mujeres del
mundo entero a formar parte
de esta iniciativa.
¡Un abrazo para todas
nuestras colaboradoras y
colaboradores !
¡Nos vemos en Santiago de
Chile el próximo año !

Equipo newsletter
Redacción y edición general: Sally Campusano
Diagramación: Daniela Molina Castro
Difusión: Leticia Arbelo
Traducción : Carolina Quintana, Ximena
Carrera, Constanza Blanco
Colaboración especial traducción : Alejandra Díaz

w w w. w p i c h i l e 2 0 1 8 . c o m
No olviden que pueden seguirnos en :
Facebook como WPI América Latina,
Instagram @wpichile2018
O escribirnos a wpichile2018@gmail.com
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