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Dramaturgia
Manuela Infante

Dirección
Juan Pablo Peragallo

Elenco
Cristián Carvajal
María José Parga

Diseño Integral
Fernando Briones,
Javier Pañella

Diseño Gráfico
Javier Pañella

Música
Fernando Briones

Actor Invitado
Félix Venegas

Duración
1 hora 10 minutos

Rey Planta es un monólogo cuyo protagonista es
un rey en estado vegetal. Incapacitado para moverse
y hablar, discurre en una larga reflexión a partir de
lo que observa, lo que siente y piensa a largo de
un día entero. Inspirada en un hecho real ocurrido
en Nepal el año 2001, Manuela Infante construye
la historia de este personaje. Un príncipe que luego
de dar muerte a toda su familia, intenta suicidarse
pero falla en su intento. Al convertirse en el único
sobreviviente de la familia real, es declarado rey
de su país.

¿Por qué un rey en estado vegetal? ¿Cuál es el
poder de un rey inmóvil? ¿Cómo ejerce ese poder?
El tema de Rey Planta es el poder, el poder invisible
a través del cuál gobernamos y somos gobernados;
un poder impecable, transparente, que asegura el
orden y la productividad social a través de
mecanismos disciplinarios basados en el autocontrol,
la autocensura; un poder del que todos formamos
parte, del que todos somos responsables.
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Publicaciones

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

2008
Septiembre. La obra se presenta en Tramedautore 2008
– Festival Internacional de la Nueva Dramaturgia –
Centro Nazionale de Drammaturgia Contemporanea
– por actores italianos.
Milán, Italia

2007
Enero. Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil.
Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Santiago,
Chile

2006
Septiembre / Octubre. Estreno y temporada en la Sala
Auditorio de Cine, Universidad Mayor. Santiago, Chile

Mejor interpretación masculina del 2006 para Cristián
Carvajal  (Periodistas de espectáculo diario La
Segunda)

“Antología: Un Siglo de Dramaturgia Chilena 1910
– 2010”,  Tomo III.  Programa de Investigación y
Archivo de la Escena Teatral, Escuela de Teatro
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009

“Antología del Teatro Chileno Contemporáneo”,
Editorial La Honda, Cuba. Publicación de Casa de
las Américas, 2009

“Mil Re! Giovani voci della drammaturgia cilena”,
Editoria & Spettacolo, 2008.  (Traducción al italiano)


