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Duración
1 hora 50 minutos

¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos Cristo?
¿Una imagen? ¿Una película? ¿Una pintura?, ¿millones
de diversas representaciones que encadenadas entre sí
forman este ser concebido como realidad al que llamamos
Cristo? Y en ese caso, ¿Cómo podríamos representar
algo que no fuese en sí más que una cadena de
representaciones? ¿Dónde queda lo que entendemos
como “real” si nos dedicamos a representar algo que
ya es en sí una representación? Y más aún, ¿Será posible
que lo que llamamos realidad no sea, a su vez, nada
más que una acumulación de representaciones? Cristo
en el escenario no hace más que deconstruirse a sí
mismo, y esta obra, tal como nuestro proceso consiste
en instar, presenciar y participar en esta deconstrucción.
El resultado es CRISTO: un espectáculo que no pretende
plantear una lectura histórica ni religiosa sino más bien
que pone en escena a cinco actores y tres técnicos frente
a la dificultad de representar a Cristo.

CRISTO es la quinta producción de la Compañía Teatro
de Chile (Prat, Juana, Narciso, Rey Planta), y corresponde
al resultado de un año de investigación: la primera etapa,
que tuvo lugar en la ciudad de Ámsterdam, Holanda,
finalizó con la presentación de un “trabajo en proceso”,
con excelente acogida del público local. Luego de una
segunda etapa de trabajo en Santiago, financiada por
Fondart 2007, Teatro de Chile presenta la obra CRISTO
en el Centro Cultural Matucana 100.
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Distinciones y
reconocimientos

Más información en www.teatrodechile.cl
e-mail: contacto@teatrodechile.cl

Mejor Obra 2008 (Bárbara Muñoz y
Críticos de Teatro Revista Wiken, Diario
El Mercurio)

2009
Enero. Festival Internacional de Teatro Santiago
a Mil, Teatro Universidad Mayor. Santiago, Chile
Junio / Julio. Temporada Sala Patricio Bunster,
Centro Cultural Matucana 100. Santiago, Chile

2008
Enero / Marzo. Estreno y temporada, Sala
Patricio Bunster, Centro Cultural Matucana
100. Santiago, Chile
Julio. Participación en el 51 Festival de Dos
Mundos. Spoleto, Italia

2007
Junio. Estreno y temporada del trabajo en
proceso “It is never the last supper”, primera
parte del proyecto Cristo. Teatro de la
Universidad de Ámsterdam. Ámsterdam,
Holanda


