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PUNTO CIEGO
DOSSIER



¿ES VER SINONIMO DE CONOCER?



FICHA ARTÍSTICA
Compañía  de  teatro  Persona Dirección : Ignacia González 

Elenco : Francisca Traslaviña , Patrizio Gecele , Juan

Diego Bonilla , Lorenzo Morales , Heidrun Breier

Dramaturgia : Ignacia González y Tomás Henríquez

Diseño Integral : Gabriela Torrejón

Diseño sonoro : Fernando Matus de la Parra

Diseño gráfico : Colectiva Simaril

Registro Audiovisual : Gonzalo Maruri

Producción : Gisselle Miranda
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Reseña

Estreno  Centro  Cultural  Gabriela  Mistral  (2018),

Segunda  temporada  Teatro  del  Puente  (2019)

Tercera  temporada  Sala  Agustín  Siré  (2019)

PUNTO CIEGO busca guiar a los espectadores a un novedoso reencuentro

con los conceptos de ceguera biológica y ceguera cultural, para ello la

obra cruza el caso del Juicio que le hizo el Estado de Chile a los brujos de

Chiloé en 1880 con las vivencias de Lorenzo Morales , una persona ciega de

70 años . La escena visible se oculta para para que la mirada ciega sea la

guía hacia maneras alternativas de percibir y pensar el mundo . A partir de

un trabajo insterdisciplinar , se crea una provocación a la experiencia

acostumbrada del/a espectador/a , ampliándose ésta hacia aspectos

sonoros de la teatralidad .
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Compañía Persona
Compañía formada por Ignacia González el año 2015 con el
propósito de llevar a cabo investigaciones escénicas que
profundizan en desplazamientos perceptivos de la visión y la
audición del espectador .  Nuestro objetivo es generar obras
teatrales accesibles a todo público ,  entendiendo el espacio
escénico como un lugar de goce estético y de reflexión
colectiva sobre nuestra época .

"TELEPATÍA  LA  NOSTALGIA  DEL  CUERPO "  2016
Teatro del Puente

"ELLA  Y  LOS  CERDOS "  2019
Ganador de Encuentro de dramaturgia la rebelión de las voces 2019

"PUNTO  CIEGO "  2018
Centro Cultural Gabriela Mistral
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Propuesta
de Dirección

Con Punto Ciego desarrollamos una investigación sobre la oscuridad, a

partir de un acercamiento escénico a la “cultura de la ceguera” para

espectadores ciegos y que pueden ver . El concepto de punto ciego, nos

ha permitido indagar en los diferentes prejuicios existentes tanto en

nuestra historia pasada como presente .  ¿Es ver necesariamente ,

conocer? ¿qué vemos cuando imaginamos territorios y personas

diferentes? ¿cómo vemos al “otro”, a aquellos que viven afuera , o en el

borde de una cultura? Finalmente ¿qué ocultan las imágenes generadas

por una sociedad?
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Diseño
Integral

El objetivo del diseño es “ocultar”,

“fragmentar” y “distorsionar” la
apariencia visible de los cuerpos y

objetos puestos en escena .  

Escenográficamente, el montaje sólo cuenta con un

telón negro, ubicado sobre el escenario, el cual divide

por la mitad el espacio; y al centro una plataforma de

3mt.X3mt. El público puede sentarse en fos frente

opuestos, así el diseño espacial tiene como gesto

principal el de ofrecer dos puntos de vista de la puesta

escena. Al estar éste dividido en dos, se generan dos

zonas de espectación y dos espacios escénicos, los

cuales son utilizados para ocultar y revelar diferentes

momentos de la obra, alternando el rol de quién mira y

quién es mirado dentro del montaje. Además de ello se

utilizan sillas, una escalera tijera, dos Fresnel sobre un

trípode móvil, el cual es desplazado por ambos frentes

de la escena.
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Planimetría
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Viajamos con: 

2 baúles  plásticos de 100ltr .
2 focos fresnel con trípode móvil

1 telón negro 

co.

Solicitamos: 

.
 2 tarimas de 3mt x 1 ,5 mt x 35 cm .

3 Tubos metálicos 2pulgadas de
3mtrs

4 sillas negras con goma 
en las patas   

co.

REQUERIMIENTOS  TÉCNICOS
 SONIDO

Consola  16  canales .

4  Cajas  activas  con  atril  y  cables .

Computador .

Interfáz  de  Audio .

Cable  multipar  con  4  retornos .

2  micrófonos  shure  SM58-LC  o
similares  

4  Atriles  de  parlantes
2  Atriles  de  micrófono
2  cables  de  micrófono  XLR
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Diseño
Sonoro 

El sonido está totalmente integrado en el

montaje como un actor más de la escena.

Trabajamos con la noción percepción auditiva

poniendo a prueba nuestra imaginación.

Creamos espacios sonoros a partir de Foley de

objetos que transportan a la audiencia a

diferentes paisajes de Chiloé.

Composiciones corales ejecutadas en vivo por el

elenco.

Diseño espacial del sonido “cuadrafonía”

(sistema de cuatro altavoces surround), que nos

permite jugar con las direcciones y fuentes desde

dónde proviene el sonido.
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“LA  CONSTRUCCIÓN  DEL  DISCURSO  DE  LA

XENOFOBIA  DESDE  EL  TEMOR  A  LO

DESCONOCIDO  Y  A  LA  INCAPACIDAD  DE

ENTENDERLO  –  Y  POR  ENDE ,  DE

CONTROLARLO-  SE  HACE  TAN  EVIDENTE

QUE  DESDE  LA  OSCURIDAD  LA  INJUSTICIA

DE  ESTA  PERSECUCIÓN  CONMUEVE  AL

ESPECTADOR ”

Radio Universidad de Chile , Antonella Estévez Sábado

25 de agosto 2018

“EN  UN  JUEGO  ENTRE  LA  LUZ ,  LA

OSCURIDAD ,  LAS  SOMBRAS  Y  LOS

TERRORES  SE  DESARROLLA  LA  OBRA  PUNTO

CIEGO ,  DE  LA  COMPAÑÍA  TEATRO  PERSONA ”

Publimetro , Karina Prieto , 22 de agosto de 2018 .

“PUNTO  CIEGO  PLANTEA  LA  CEGUERA

BIOLÓGICA  COMO  UNA  CULTURA ,

VALORANDO  SU  DIFERENCIA  Y

ENTENDIENDO  QUE  TIENE  SU  PROPIA

FORMA  DE  PERCIBIR  Y  HABITAR  EL  MUNDO ”

Radio Beethoven , Ignacio Pablo , 24 de agosto del 2018

PRENSA
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ENLACES

Teaser segunda temporada,
 Teatro del Puente 2019.

Registro Obra completa, primera temporada
 Centro Cultural Gabriela Mistral 2018.
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COLABORADORES



CONTACTO

IGNACIA  GONZÁLEZ  TORRES

IGNACIA .FRANCISCADEPAULA@GMAIL .COM

+569  33878865

WWW .CIAPERSONA .CL

FACEBOOK .COM /CIAPERSONA

INSTAGRAM .COM /COMPANIAPERSONA


