
María Imperio Robles, Juan Claudio Burgos y Paulina Chamorro, fundadores de La Congraciada.

Un momento de la representación 
de ‘Famélicos’, su último montaje.

VANESSA MONTEIRO
MADRID

Llevan poco tiempo en España e in-
tentan hacerse un hueco en el com-
petitivo mundo de la dramaturgia na-
cional. Son tres chilenos y un español
que decidieron formar en el año
2007 la compañía de teatro La Con-
graciada. 

«En principio, pensábamos que iba
a ser algo efímero y que había que te-
ner ciertos recursos, pero se fue con-
solidando mucho más allá de lo que
nosotros pensábamos», comenta la
actriz y directora Paulina Chamorro. 

Aparte de ella, la actriz María Impe-
rio Robles, el dramaturgo Juan Clau-
dio Burgos y el español Gustavo Ca-
llejas terminaron de completar un
grupo que nació en los pasillos de la
Universidad Carlos III de Madrid, don-
de cursan el Máster en Humanida-
des, 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

La Congraciada, compañía fundada por chilenos y españoles, se abre paso en los escenarios

«Es muy difícil hacer teatro en 
un lugar donde no te conoce nadie»
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.

de las mujeres, «no sólo latinoameri-
canas, sino también europeas». 

«Es muy difícil hacer teatro en un lu-
gar donde no te conoce nadie», expli-
ca el escritor Juan Claudio Burgos,
que, sin embargo, cuenta con notable
prestigio en su país de origen.

«El teatro se sostiene con la cola-
boración 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 «cír-
culo que se fue alimentando con per-
sonas de distintos países y con cola-
boraciones de amigos del mundo del
teatro español». 

Sin embargo, hacerse un hueco en
los escenarios madrileños no es ta-
rea fácil, ya que, según comentan los
miembros de la compañía, el contex-
to de la capital favorece las creacio-
nes españolas. 

«Según he podido percibir en el po-
co tiempo que llevo aquí, hay mucha
cabida a producciones nacionales,
pensé que iba a haber mucho más in-
tercambio», señala Chamorro.

Además, la directora hace una bre-
ve comparación del panorama de la
dramaturgia nacional con el de su pa-
ís de origen: «La actividad teatral es-
pañola cuenta con el favor de las ins-
tituciones, por eso no incluye deter-
minados tipos de manifestaciones.
En cambio, en Chile todo se hace
desde la precariedad, pero hay más
diversidad».

Chamorro termina con una frase
que condensa una opinión comparti-
da por sus compañeros de grupo:
«En España son los políticos quienes
generan las pautas de creación; en
Chile son los artistas».
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Famélicos cuenta la historia de una mujer que, al perder a su esposo y a su hijo, empieza a pensar en su
propia identidad, al margen de la que le impone el mundo masculino, un tema universal llevado a la esfera
iberoamericana por la simple «procedencia de las actrices». Con un lenguaje poético, la directora admite que
se trata de un texto bastante feminista, aunque este personaje «no reivindica nada, sólo está tratando de

descubrirse como ser humano». 
Además, Paulina Chamorro no teme que el público no comprenda el mensaje. «Todas las personas tienen la
capacidad y la sensibilidad para percibir cosas, no me parece sensato subestimar al espectador», afirma
convencida.
El autor de la obra, Juan Claudio Burgos, confiesa haberse sentido muy halagado por la identificación de las mujeres
con el personaje. «Una señora de Leganés, de unos 60 años, me dijo que se había emocionado porque, de alguna
manera, sentía que allí estaba presente la historia de su vida», recuerda.

EN CARTEL CON LA OBRA ‘FAMÉLICOS’

En el Aula Magna del campus de Getafe de la Universidad Carlos III:
Entrada: Gratuita y abierta a todos los públicos
22 de abril, a las 14.00 horas 
23 de abril, a las 15.00 horas
24 de abril, a las 19.30 horas
Más información:
www.uc3m.es/auditorio
www.famelicos.blogspot.com
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