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La Congraciada, compañía de chilenos y
españoles: «Es difícil hacer teatro donde no te
conocen»

Sí Vídeos

Cultura
El grupo de teatro La Congraciada, formado por inmigrantes chilenos y españoles, se abre paso poco a
poco en los escenarios madrileños con su obra Famélicos, que habla de la búsqueda de la identidad
femenina.
VANESSA MONTEIRO
Llevan poco tiempo en España e intentan hacerse un hueco en el competitivo mundo de la dramaturgia
nacional. Son tres chilenos y un español que decidieron formar en el año 2007 la compañía de teatro La
Congraciada. «En principio, pensábamos que iba a ser algo efímero y que había que tener ciertos recursos,
pero se fue consolidando mucho más allá de lo que nosotros pensábamos», comenta la actriz y directora
Paulina Chamorro.
Aparte de ella, la actriz María Imperio Robles, el dramaturgo Juan Claudio Burgos y el español Gustavo
Callejas terminaron de completar un grupo que nació en los pasillos de la Universidad Carlos III de Madrid,
donde cursan el Máster en Humanidades, con especialización en Teatro, Cine y Literatura. Su primer
proyecto juntos es la obra de teatro Famélicos, un texto de Burgos que habla sobre la identidad de las
mujeres, «no sólo latinoamericanas, sino también europeas».
«Es muy difícil hacer teatro en un lugar donde no te conoce nadie», explica el escritor Juan Claudio Burgos,
que, sin embargo, cuenta con notable prestigio en su país de origen. «El teatro se sostiene con la
colaboración desinteresada de muchas personas», resalta Chamorro a SÍ. Con la ayuda de la Universidad y
tras conseguir financiamiento, La Congraciada empieza ya a funcionar por sí misma, logrando formar un
«círculo que se fue alimentando con personas de distintos países y con colaboraciones de amigos del
mundo del teatro español». Sin embargo, hacerse un hueco en los escenarios madrileños no es tarea fácil,
ya que, según comentan los miembros de la compañía, el contexto de la capital favorece las creaciones
españolas.
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«Según he podido percibir en el poco tiempo que llevo aquí, hay mucha cabida a producciones nacionales,
pensé que iba a haber mucho más intercambio », señala Chamorro. Además, la directora hace una breve
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española cuenta con el favor de las instituciones, por eso no incluye determinados tipos de
manifestaciones. En cambio, en Chile todo se hace desde la precariedad, pero hay más diversidad».
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