TEATROPUERTO
Nace a partir del Segundo Festival Teatropuerto, como una organización civil que
pretende generar, participar, proponer y defender políticas públicas que promuevan
la participación ciudadana en cultura (desde las artes escénicas en una primera
instancia).
Para ello nos propusimos dos objetivos fundamentales para fortalecer el movimiento
de los artístas escénicos de la provincia de Elqui, en una primera etapa,
comenzando con promover la creación y la generación de nuevas audiencias,
desde una gestión cultural de calidad, que dinamice aún más el sector cultural de la
Región de Coquimbo.
Estos objetivos macros, se traducen en tres líneas de trabajo:

Escuela Teatropuerto ~ Con la adjudicación de FONDART 2015 desarrollaremos
una escuela de teatro profesionalizante, que dotará de mayores herramientas
técnicas y teóricas a los actores de oficio de la región
Itinerancias y audiencias ~ Mediante la gestión cultural cada vez más
especializada de teatropuerto llevamos nuestras producciones a otras comunas de la
región y a otras regiones del país. Creación y/o producciones constantes para
diversos públicos que contribuyan a la formación de audiencias para artes escénicas.
Festival Teatropuerto Internacional 2016 ~ El Festival tiene dos : Establecer un
certamen anual, de carácter competitivo que sea reconocido a nivel nacional y
genere audiencias para las artes escénicas a nivel local entregando atributos
diferenciadores a la comuna de Coquimbo. A su vez, promover la circulación de
trabajos nacionales e internacionales cuyo énfasis este puesto en la creación e
investigación
escénica,
tomando
temas
propios
de
nuestra
identidad
latinoamericana.

FICHA TÉCNICA
LA MARILYM

Escrita y Dirigida por Héctor Álvarez Godoy

Argumento
Después de un largo sueño provocado por sobredosis de barbitúricos y sedantes
(que causan su muerte en 1962), Marilyn Monroe, la estrella de la industria
cinematográfica hollywoodense, despierta en Coquimbo en el cuerpo de un
transgénero (La Marilym) que valida su identidad femenina bajo la forma de uno
de los máximos iconos de la cultura pop.
Un día, la Marilym decide ponerse el clásico vestido blanco, bajar por los zig –zag de
los cerros coquimbanos, sentarse en plena plaza pública y ejecutar de día el ritual
que hasta ese momento ejecuta de noche, que no es otra cosa que ser la
“Marilym" del puerto que espera al novio amante que la niega y la oculta.
En este monólogo se tensa al máximo el conflicto de la identidad y se plantea desde
la dramaturgia, como también desde la puesta en escena, el discurso y las
demandas de género que están al margen de la heteronorma establecida, que
vienen reivindicándose desde los últimos tiempos en el país.
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Link Prensa
http://goo.gl/RzETsU
http://goo.gl/kSOVdl
http://goo.gl/dlwcVl
http://goo.gl/9YEJqQ
http://goo.gl/IJwyoP

Tráiler
http://vimeo.com/103640911
Teaser
http://vimeo.com/103640911

PRESENTACIONES

“La Marilym” inició sus presentaciones en la
ciudad de Coquimbo el año 2014, usando
diferentes espacios de difusión cultural,
para pasar más adelante a presentaciones
en la ciudad de Santiago, Punta Arenas y
el comienzo de una itinerancia
internacional 2015-2016

Mayo 2014
Funciones de preestreno, Centro Experimentación
Escénica CIES, Coquimbo. Chile.
Agosto 2014
Temporada estreno, Casa de las Artes,
Coquimbo. .Chile
Septiembre 2014
Temporada en Centro Experimental de Arte
Tessier, Santiago. Chile.
Diciembre 2014
Función en Encuentro de Artes. lationoamerica
Buenos Aires, Argentina.
Enero 2015
Temporada en Casa de las Artes, Coquimbo
Mayo 2015
Funciones Temporada Mes del Teatro, Centro Cultural
Palace, Coquimbo. Chile.
Octubre 2015
Función Espacio Cultural La Idea, Punta Arenas.
Chile.
Noviembre2015
Función en Pequeño Teatro. 14 versión Festival Colombiano de Teatro Ciudad de
Medellin, Colombia.

Contacto
Rodrigo Zarricueta
Director Artístico
Teatropuerto
Fono:
+56 9 74175609
Mail:
direccionartisticateatropuerto@gmail.com
Más información en:

WWW. TEATROPUERTO.CL

