
ARPEGGIONE



LA OBRA
Tercera parte de la trilogía 
Buenaventura de Luis Alberto 
Heiremans, uno de los escritores 
y dramaturgos chilenos más 
prolíficos y representativos de la 
generación del 50. Con esta obra 
cierra la trilogía que comenzó con 
El año repetido y continuó con El 
mar en la muralla, parte esencial de 
su apuesta de modernización de la 
dramaturgia chilena.

En el presente montaje se nos 
muestra a Rosa y Lorenzo, dos 
músicos que, mientras ensayan la 
Sonata en La menor para violonchelo 
y piano, de Schubert; emprenden 
un diálogo artístico que los 

conduce a sendos viajes interiores. 
En él, la palabra “buenaventura” 
se transforma en una metáfora 
que resuena en los protagonistas 
como una mezcla de esperanza y 
nostalgia; en una especie de paraíso 
perdido imposible de recuperar.

El equipo de trabajo está compuesto 
por el director Jesús Urqueta, la 
actriz Claudia Cabezas, el actor 
Nicolás Zárate, la diseñadora 
Tamara Figueroa y el compositor 
musical Marcello Martínez, quienes 
ya habían trabajado en el montaje 
Violeta, de la trilogía Tiernos y 
feroces.





EL DIRECTOR
Jesús Urqueta Cazaudehore es 
actor profesional, Licenciado en 
Artes Escénicas y Magíster en Artes 
con mención en Pedagogía Teatral 
de la Universidad Mayor. Actor 
egresado de la Escuela de Teatro 
Imagen, de Gustavo Meza (1998).

Dirige la compañía Teatro Versión 
Oficial, con la cual aborda temáticas 
político-contingentes de los últimos 
40 años de nuestro país desde una 
mirada crítica. Con Teatro Versión 
Oficial desarrolló el proyecto Chile: 
Pentalogía Teatral fragmentada 

del Bicentenario donde dirigió los 
montajes H (honor), Ele (la oficina) 
y C (civil) siendo, además, autor de 
las dos últimas.
En 2011, también junto a esta 
compañía, dirigió la obra Shorizo 
Hampón y Taská o Como llenar este 
agujero que tengo en el corazón 
(2013). El año siguiente estrenó 
Todo se limita al deseo de vivir 
eternamente, en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral (GAM). Este 2018 
estrenará Cuestión de Principios 
en GAM, montaje que revisa los 30 
años del plebiscito de 1988.



También ha dirigido trabajos como 
director independiente. En 2014 
estrenó Violeta, en el Parque 
Cultural de Valparaíso y Matucana 
100.
Fue director de la puesta en 
escena de Taská en la XV Muestra 
de Dramaturgia Nacional y de 
Una Pensión en Yungay en la XVII 
Muestra de Dramaturgia Nacional. 
En 2017 fue director de la obra 
Prefiero que me coman los perros. 
Este año dirigió Arpeggionne, 
producción de Matucana 100.

En el ámbito pedagógico se ha 
desempeñado como docente 
de Actuación y Dirección Teatral 
en la Universidad de Valparaíso, 
Universidad de Chile, Escuela de 
Arte Dramático del Sur, Uniacc, 
Escuela Domingo Tessier, Escuela 
Teatro La Olla, Instituto Profesional 
Los Leones, Liceo 7 de Providencia 
y la Universidad Adolfo Ibáñez.

En la Universidad de Valparaíso, 
además desempeñó la jefatura de la 
Línea de Actuación y la Coordinación 
de la Mención de Dirección Teatral.
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SALA 
Negra, frontal de pequeño a mediano tamaño.

ILUMINACIÓN 
Considera 40 halógenos en dos parrillas verticales 
dividido en 8 grupos de 5 halógenos cada una (2 grupos 
de 20). 4 elipsodades y una betería de frontales. Además 
de una pantalla de televisión de 65” con una conexión 
Hdmi de 30mt (o del largo correspondiente a la distancia 
desde el fondo de la sala hasta el control técnico de 30 a 
50m).

Las medidas del escenario pueden ser desde 7mx4m a 
10mx7mt, aproximadamente. Altura de 4m a 6m.



ESCENOGRAFÍA 
Considera 2 parrillas verticales de iluminación de 2.20 x 
1.60mt. 1 tarima de 2.80 x 1.60mt en 2 cuerpos de 1.60 x 
160mt. Pintados de negro semibrillo.

2 sillas negras de madera, 2 atriles y una pantalla de 
televisión Led de 65” colgada. 40 halógenos. 2 ciper de 
vestuario. 1 caja de utilería. Se agradece tener lámparas 
halógenas de 150W de repuesto en el teatro, por si las de 
producción fallan. Para salas más grandes, reconfirmar 
ficha.

De fácil traslado. Contenedor de 2.50 de fondo x 1.80 de 
alto. 100 kilos.

VESTUARIO 
Dos personajes de carácter realista (contemporáneo con 
tono epocal) Un hombre y una mujer.R
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SISTEMA
La obra está diseñada para salas pequeñas, donde no 
quepan más de 100 personas. Una sala más grande 
cambia el carácter de la obra y, por ende, su ficha de 
audio e iluminación.

PA adecuado a la sala, 2 vías (sin SW), stereo, 350 a 
500 W por canal.
Las cajas acústicas deben estar en excelente estado. 
Instaladas (colgadas si es posible) a la altura del 
proscenio del escenario.

CONTROL
Consola digital 6 canales mínimo, 2 buses de FX 
simultáneos (pre-fader). EQ gráfico integrado.

4 cajas directas para conectar 2 computadores (los 
computadores están provistos por la compañía).

2 cables miniplug stereo (3.5) - 2 plug mono (6.4) para 
el audio de dos
computadores.

Debe tener salida de audífonos y asignación PFL.
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MICROFONÍA
2 micrófonos de condensador subcardioide tipo shotgun 
(modelo RODE NTG2 o similar). Deben ser iguales

2 micrófonos de condensador cardiode de diafragma 
pequeño. Deben ser iguales (ref. AT4041, Shure SM81, 
SCHOEPS, etc.)

4 Atriles de micrófonos negros (iguales) y periféricos 
(líneas XLR, multipar, etc.)

Todo el sistema de sonido debe estar conectado a 
una fase distinta al trifásico de iluminación. Todos los 
dispositivos deben estar debidamente aterrizados.F
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PRENSA



“Este re-descubrimiento de Arpeggione 44 
años después de su estreno local, es un ha-
llazgo mayor; sobretodo porque hace que la 

dramaturgia de Heiremans luzca de gran po-
tencia y, más aún, asombrosamente moderna”

Pedro Labra, El Mercurio



“Simpatía, ingenuidad, frustraciones, recuer-
dos, esperanzas, incertidumbres, deseos, hu-
mor, temores, ambiciones… hay en este diálo-
go de un hombre y de una mujer unidos por el 
amor a la música. Una producción de Matuca-
na 100 que revaloriza al gran dramaturgo Luis 
Alberto Heiremans y aporta una clase magis-

tral de actuación y humanidad”

Leopoldo Pulgar, Radio Bío Bío.



“Más que sobre el desamor, esta obra habla 
sobre el fracaso de la amistad ¿Cómo enten-
der el triunfo de la soledad en Arpeggione?”. 

Rodrigo Quintana, El Mostrador. 



“Jesús Urqueta cosecha aplausos gracias a 
su delicada puesta en escena, en Matucana 
100, de la tercera parte de la trilogía Buena-
ventura del dramaturgo fallecido en 1964. El 

director y reconocidos críticos nacionales se 
refieren a este redescubrimiento, a 44 años 
de su estreno local, por el Teatro de la U. de 

Chile”. 

Reportaje de Maureen Lennon 
en Artes y Letras, El Mercurio. 



FICHA ARTÍSTICA

Género: Drama

Autor y/o dramaturgo: 
Luis Alberto Heiremans

Director: 
Jesús Urqueta Cazaudehore

Elenco: 
Claudia Cabezas, Nicolás Zárate

Diseño Sonoro: 
Marcello Martínez

Diseño Escénico: 
Tamara Figueroa AS

Público: 
Mayores de 14 años

Duración: 
60 minutos

Link video:
https://goo.gl/LTWM4w



*En el caso de ser fuera 
de Santiago, se deben 
sumar los siguientes 
items; alojamiento, 
transporte y alimenta-
ción.

*Derechos de autor 
10% y música 3%

$3.000.000

$1.775.000

$3.950.000



CONTACTO
Producción: Centro Cultural Matucana 100
Contacto: Hugo Navarro
Email: programacion@m100.cl
Teléfono: +56 9 68439837


