
GIRA
SUDAMERICANA 
2021



SANTIAGO
Teatro Matucana 100 Fechas PC*

VALPARAISO
Parque Cultural ex Cárcel Oct 25- Nov 7

*PC= Por Con�rmar

    

BUENOS AIRES
Instituto Nacional Teatro Nov 26 - Dic 4

ROSARIO
Experimenta Teatro  Dic 7- 10

CÓRDOBA
Instituto Nacional Teatro Dic 18 - 22

COLOMBIA

CHILE

CALI
FITCali 2021     Ago. 15 - 20
2do Festival Monogamía    Ago. 23 - 27
Teatro PC*    Sept. 2 - 5

BOGOTÁ
Teatro el Ensueño    Sept. 10 & 11
Teatro Jorge Eliécer Gaitán       Sept. 9, 13 - 18
Teatro Libre Centro   Sept. 20 - 29

ARGENTINA

Con el apoyo de la Fondazione Teatro della Toscana, la Korea 
Foundation y varios organizadores e instituciones en Sudamérica, nos 
complace anunciar la gira sudamericana 2021 del equipo de Thomas 
Richards del Workcenter.

Esta gira sudamericana incluye encuentros 
pedagógicos y presentaciones de las obras: 

The Underground, Sin Fronteras, 
Gravedad, ¡Han!,  
Sesión de trabajo en cantos de tradición.

gira 2021 
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Considerado uno de los más importantes e influyentes 
profesionales teatrales del siglo XX, Jerzy Grotowski revolucionó 

el teatro contemporáneo en múltiples maneras. Grotowski 
cambió el modo en el que practicantes y teóricos teatrales de 
occidente concebían la relación audiencia-actor, la puesta en 
escena y el oficio del actor. Quizá más conocido por su noción de 
«teatro pobre», la práctica de Grotowski se extiende más allá de 
los confines del teatro convencional adoptando una exploración 
sistemática y a largo plazo de las posibilidades del ser humano 
dentro  de un contexto performativo. 

El Workcenter of Jerzy Grotowski fue fundado en 1986 con la 
invitación del Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale 
de Pontedera, Italia (hoy: Fondazione Pontedera Teatro) y de 
sus directores Roberto Bacci y Carla Pollastrelli. Grotowski en el 
Workcenter desarrolló, durante 13 años hasta su muerte en 1999, 
una línea de «investigación performativa» conocida como «Arte 

como vehículo» (Art as vehicle). Dentro de esta investigación creativa, trabajó muy de cerca con 
Thomas Richards a quien nombró su «colaborador esencial», por lo que posteriormente cambiará 
el nombre del Workcenter of Jerzy 
Grotowski para incluir el de Richards. 
Durante esos años de intenso trabajo 
práctico, Grotowski trasmitió a Richards 
el fruto de su vida de investigación, 
lo que llamó «el aspecto interno del 
trabajo». Grotowski designó a Thomas 
Richards y a Mario Biagini, un miembro 
clave del equipo del Workcenter desde 
sus inicios y actualmente su Director 
Asociado, como los únicos legatarios de 
su bienes, incluyendo su obra completa 
de trabajos escritos, especificando con 
esta designación una confirmación 
de su “familia de trabajo”. Desde el 
fallecimiento de Grotowski en 1999, 
Richards y Biagini han continuado 
el desarrollo de la investigación 
performativa del Workcenter en nuevas 
direcciones. 

Hasta hace poco, bajo la égida del Teatro Nazionale della Toscana, el Workcenter of Jerzy 
Grotowski and Thomas Richards ha acogido a tres equipos creativos: el Open Program (fundado 
en 2007), dirigido por Mario Biagini, el Focused Research Team in Art as Vehicle (fundado en 
2008) y el Workcenter Studio in Residence (fundado en 2016), ambos dirigidos por Thomas 
Richards. En 2021, Richards decidió consolidar los dos equipos, dirigidos por él, en un equipo 
único.

Breve Historia del Workcenter
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The Underground

The Underground
(Obra en inglés con subtítulos en 
español)

Creado en el: 
Workcenter of Jerzy Grotowski and 
Thomas Richards

Dirigida por: 
Thomas Richards
 
Asistentes de dirección: 
Cécile Richards, Jessica Losilla-
Hebrail, Lynda Mebtouche 
María Constanza Solarte 

Con:
Alonso Abarzúa Vallejos, Javier 
Cárcel Hidalgo-Saavedra, Desiré 
Graham, Guilherme Allan Kirchheim, 
Jessica Losilla Hébrail, Katie Mazzini, 
María Constanza Solarte,
Thomas Richards

Director técnico: 
Felipe Salazar

En un evento extraordinario en 
que se entrelazan comedia, 

grotesco, canto y palabras de 
Dostoyevski, el Workcenter da 
respuesta a un subterráneo de 
anhelos y deseos no vividos. La 
pieza no es el montaje adaptado 
de la novela de Dostoyevski, sin 
embargo, su héroe, al igual que 
el personaje principal del libro, 
es alguien que, extrañamente, 
parecemos conocer; una especie 
de «hombre común». Él, como los 
demás personajes, vive también 
en un territorio oculto, un subsuelo 
en donde las necesidades, 
acciones y reacciones no vividas 
residen muy cerca suyo, pero aún 
así, fuera de su alcance. 

Junto con Dostoyevski, intentamos 
entender si es posible alterar 
esta situación que la naturaleza,

aparentemente, ha instalado y desviado de su «imposibilidad» 
habitual para poner al descubierto una providencia que existe 
dentro pero que permanece sin ser vivida.
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Sin Fronteras
Adaptación del texto Beben 

de Guillermo Calderón, que 
ocurre justo después del terremoto 
de 2010 en Chile. Un grupo de 
voluntarios viene a ayudar a las 
víctimas del desastre. Con intención 
terapéutica, les cuentan a los niños 
perjudicados por la catástrofe, 
el cuento «Terremoto en Chile», 
escrito por Heinrich Von Kleist en 
1807, en el cual una mujer escapa 
por poco de su ejecución, mientras 
un terremoto destruye la ciudad en 
1647 en Santiago de Chile. Ella, a 
pesar de todo, será asaltada por 
la tragedia y atacada por una 
multitud desesperada y furiosa.

Sin Fronteras abre una reflexión 
sobre las fisuras de una sociedad después de una catástrofe natural, poniendo en evidencia el 
precario equilibro de lo cotidiano. El espectador es transportado de un universo realista a uno 
grotesco y cómico, íntimo y profundo, en el cual los voluntarios re-evalúan sus motivaciones y 
maneras de actuar, mientras se dan cuenta de los conflictos interiores que les habitan frente al 
sufrimiento que puede vivir todo individuo.

Sin Fronteras
(Obra en español)

Creado en el: 
Workcenter of Jerzy Grotowski 
and Thomas Richards

Dirigida por: 
Thomas Richards
 
Asistentes de dirección: 
Cécile Richards, Jessica Losilla-
Hebrail, Lynda Mebtouche 

Con:
Alonso Abarzúa Vallejos, Javier 
Cárcel Hidalgo-Saavedra, Gina 
Gutiérrez, Guilherme Allan 
Kirchheim, Lynda Mebtouche, 
Felipe Salazar,
María Constanza Solarte

Director técnico: 
Felipe Salazar
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Gravedad
U na familia exiliada durante la dictadura 

chilena se ve confrontada con un sentido 
de identidad desestabilizado y con una 
necesidad inmediata de construir pertenencia 
en una tierra extranjera. Basada en historias 
de chilenos exiliados en Suecia, Gravedad nos 
transporta a través de memorias de regreso y 
desarraigo, cuestionando nuestra constante 
atracción hacia lo que se percibe como 
una patria. Aquí, un solo actor se transforma 

en padre, hijo, tío, hermano y en una serie 
de amigos, a la vez que nos lleva hacia una 
comprensión de los deseos y tentaciones de 
una familia al ser transportada de ida y vuelta 
en un puente frágil entre hemisferios y naciones. 
Anhelando una filiación significativa y en el 
intento incesante de echar raíces, resuena 

Gravedad
(Obra en español)

Creado en el: 
Workcenter of Jerzy Grotowski and 
Thomas Richards

Dirigida por: 
Thomas Richards
 
Asistentes de dirección: 
Cécile Richards, Jessica Losilla-
Hebrail 

Con y por:
Alonso Abarzúa Vallejos

Director técnico: 
Felipe Salazar

una polifonía de voces que cuestiona en última 
instancia las fronteras que todos construimos 
sin querer al buscar los orígenes, recordados o 
imaginados. ¿Existe un hogar con tal densidad, 
que su fuerza de atracción, mucho más fuerte 
que la de la gravedad de la tierra, pueda 
disolver las propias fronteras que erigimos en 
cada concepto de hogar?



Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards /    www.theworkcenter.org  /  info@theworkcenter.org

¡Han!
Bajo una luz de neón, alguien baila una 
danza antigua. Una virgen fantasma mira 
fijamente a través de la televisión. Una 
bebé abandonada en un apartamento 
medita sobre la naturaleza de la soledad. 
Una mujer explora recuerdos de su vida, en 
relación con el concepto coreano de Han.

“[Han] no es una palabra fácil de entender. 
Generalmente se ha entendido como una 
especie de resentimiento, pero pienso 
que significa tristeza y esperanza al mismo 
tiempo. Se puede pensar en Han como el 
núcleo de la vida, el camino que va desde 
el nacimiento hasta la muerte. . . “

  
 Park Kyon-ni (1994)    

¡Han!
(Obra en coreano con subtítulos en español)

Creado en el: 
Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas 
Richards

Dirigida por: 
Thomas Richards
 
Asistente de dirección: 
Cécile Richards 

Equipo creativo:
Alonso Abarzúa Vallejos, Jessica Losilla-
Hebrail, María  Constanza Solarte

Con y por:
Hyun Ju Baek 

Director técnico: 
Felipe Salazar

Nuestra heroína emprende un viaje de 
ida y vuelta entre los antiguos mitos de 
“Gojoseon”, la era de su difunta abuela, 
el pasado de su madre y su propia vida. 
Tres generaciones de mujeres coreanas 
se unen en el “silencio resiliente” de Han. 
¿Cómo navegará nuestra heroína en el 
mar de expectativas que la vida, la familia 
y la nación han arrojado en su camino? 
A través de su lucha por comprender 
la complejidad de su propio Han, que 
enciende un fuego en su interior, somos 
transportados en una meditación dinámica 
que explora la “tierra de nadie” que existe 
entre el mito y la modernidad; mientras 
sopesamos la relación entre sufrimiento, 
sacrificio y destino.
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Sesión de trabajo sobre  
cantos de tradición

Sesión de trabajo sobre 
cantos de tradición
 
Una investigación en artes 
performativas conducida en el:
Workcenter of Jerzy Grotowski and 
Thomas Richards
 
Conducido por:
Thomas Richards
 
Con: Alonso Abarzúa, Hyun Ju Baek, 
Javier Cárcel Hidalgo-Saavedra, Desiré 
Graham, Gina Gutiérrez Villamizar, 
Guilherme Kirchheim, Jessica 
Losilla-Hébrail, Katie Mazzini, Lynda 
Mebtouche, Cècile Richards, Thomas 
Richards, Felipe Salazar, 
María Constanza Solarte
 
Director técnico:
Felipe Salazar

Esta sesión abierta de trabajo permite a las 
personas interesadas presenciar el trabajo 

de Thomas Richards sobre «cantos de tradición» 
con miembros de su equipo del Workcenter. 
El trabajo práctico sobre cantos de tradición 
se inició en el Workcenter en 1986,  y se ha 
llevado a cabo en un desarrollo continuo 
durante los últimos 35 años. Este trabajo 
ayuda a los miembros del equipo a ampliar su 
conocimiento de un «trabajo sobre uno mismo» 
que puede llevarse a cabo a través de un 
enfoque específico al canto. En este sentido, 
Sesión de trabajo sobre cantos de tradición no 
es un espectáculo. Pertenece al dominio de la 
investigación en artes performativas conocida 
como «Arte como vehículo». Donde, como 
en ciertas tradiciones, un trabajo tal sobre el 
canto y las acciones va acompañado de un 
acercamiento a la interioridad del ser humano y 
de sus potencialidades.  Estas sesiones de trabajo 
son un medio para despertar aspectos sutiles de 
la experiencia interior y una herramienta para la 
transformación de la percepción y la presencia 
del artista.
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Actividades
Pedagógicas
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Conferencia con 
Thomas Richards 
Treinta y Cinco Años del Workcenter: 
Una Retrospectiva

Treinta y Cinco Años del Workcenter: 
Una Retrospectiva 
(Conferencia 
en inglés con traducción simultánea al 
español)
 
Concebida en el:
Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas 
Richards
 
Por y con:
Thomas Richards
 
Traducción simultánea al español:
Javier Cárcel Hidalgo-Saavedra o Gina 
Gutiérrez Villamizar
 
Director técnico:
Felipe Salazar

D urante Treinta y Cinco Años del Workcenter: 
Una Retrospectiva, Thomas Richards guiará 

al público en un viaje a través de las diferentes 
fases de la investigación performativa del 
Workcenter. En el curso de sus 35 años de historia, 
el Workcenter ha documentado muchos 
de sus trabajos performativos en los puntos 
críticos en su desarrollo. En esta retrospectiva, 
que entreteje la proyección de fragmentos 
de video, el análisis y la discusión; el público 
se encontrará con la praxis del Workcenter 
desde sus inicios, a partir de los primeros años 
dedicados al «Arte como vehículo», y a través 
de un período de apertura extrema en el que 
se probó activamente la relación entre el teatro 
y el «Arte como vehículo». 

El evento llevará a los opus performativos 
contemporáneos del Workcenter, que 
incorporan las preguntas actuales de su 
investigación, no solo en lo referente a la 
profundización de una exploración del ser 
humano en acción, sino también a la ampliación 
de las formas en que los aspectos esenciales 
de la investigación pueden entrar en contacto 
con personas, culturas y sociedades.



Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards /    www.theworkcenter.org  /  info@theworkcenter.org

Workshop 
El Potencial del Canto 

El Potencial del Canto
(Taller sobre cantos de 
tradición)
 
Conducido por:
Thomas Richards
 
Asistido por miembros 
del equipo de Richards 
del Workcenter:
Alonso Abarzúa, Hyun Ju 
Baek, Javier Cárcel Hidalgo-
Saavedra, Desiré Graham, 
Gina Gutiérrez Villamizar, 
Guilherme Kirchheim, 
Jessica Losilla-Hébrail, Katie 
Mazzini, Lynda Mebtouche, 
Cècile Richards, Felipe 
Salazar, María Constanza 
Solarte
 
Director técnico:
Felipe Salazar

Esta Masterclass, dirigida por Thomas Richards 
y asistida por miembros del Workcenter, 

introducirá a cada participante en una 
exploración de un trabajo sobre cantos de 
tradición. El taller consistirá en sesiones prácticas 
de trabajo sobre cantos provenientes de 

tradiciones afro-caribeñas y africanas, que 
han sido el núcleo de la investigación de artes 
escénicas del Workcenter durante más de 30 
años. Este trabajo sobre el canto explora el 
impacto potencial que las cualidades rítmicas 
y melódicas de ciertos cantos de la tradición 

pueden tener en las personas 
que las cantan.
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