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“Lo que buscamos en el arte lo mismo que en el pensamiento, es la verdad.”(Hegel)

Presentación
A lo largo de mi carrera, siempre me he propuesto

asegurar que la pasión y el entusiasmo por el arte y el diseño

brillen

a través

de mi trabajo teatral. Más allá de los logros que he alcanzado como diseñadora independiente, he comprendido a través de las artes
escénicas que ha sido por medio del trabajo en equipo donde he podido desarrollar mi mayor potencial.
He aprendido a la vez que el arte y el diseño aplicados a las artes escénicas, han sido un terreno fértil para

cuestionar no sólo

aquello que compete al arte propiamente tal, sino también a aquellos aspecto que constituyen en profundidad la condición humana. Ha
sido a través del teatro que he cultivado una visión crítica y creativa de las sociedades que he habitado.
He desarrollado

por medio de un constante ejercicio profesional

(abordados desde su concepción,

en diversos tipos de proyectos

creativos

y pasando por todas las etapas de producción que constituyen una obra)

dentro y fuera de Chile

la capacidad de enfrentar y

solucionar obstáculos, como la planificación, dirección y gestión del tiempo en trabajos con grupos interdisciplinarios.
En todo mi trabajo he disfrutado estos desafíos y los he equilibrado por medio del conocimiento de
herramientas

diversos elementos estéticos y

técnicas necesarias para hacer diseños sensibles y al mismo tiempo funcionales. El desarrollo de destrezas manuales por

medio de la realización constante de objetos, vestuarios y escenografía, ha sido una valiosa experiencia que me ha permitido ampliar
las posibilidades de planificación y creación

de las obras.

En la labor de dirección teatral que he desarrollado en Alemania
posibilidades de explorar nuevos lenguajes así como también el

desde el año 2011, me ha motivado profundamente

experimentar las

desarrollo de un teatro intercultural. He concentrado así mi labor en

torno a investigar en el arte y sus nuevos horizontes la identidad del presente estético e histórico, y además utilizar justamente
estas nuevas oportunidades de expresión

e intercambio cultural para

mantener mis propios estándares creativos en constante creci-

miento.
Mi interés ha sido y continúa siendo el de observar, a través del prisma de las artes, tanto la condición humana, como las transformaciones sociales y culturales que

el ser humano atraviesa. Dar contorno, forma y contenido a aquellas transformaciones, a modo de

hacerlas visibles y sensibles en el entramado social que habito.

Biografía
Cristina Collao, Diseñadora, Directora y Productora Teatral, nació en
Santiago de Chile en el año 1971.
Ya en sus años de educación primaria da los primeros pasos en arte creando y
representando actos de danza y música, haciéndose cargo al mismo tiempo de
coreografías y puestas en escena de festivales estudiantiles.
Ingresa en el año 1992 a la “Escuela de Diseño (Duoc) de la Pontificia
Universidad Católica de Chile”, donde cursa estudios de Diseño en Vestuario,
titulándose en el año 1996 con votos de distinción.
En el año 1999 realiza estudios de Alta Costura en la afamada academia de
Laura Rivas, y técnicas digitales aplicadas al diseño en el C. Extensión de
la Universidad Católica de Chile.
Entre los años 2001 y 2003 cursa talleres de Artes Escénicas y Comedia Dell’ Arte en la Universidad de la República, Actuación en el Centro
Cultural de España y Teatro Unipersonal con Julián Howard (Director de la
Escuela Nacional de teatro, Argentina).
Ingresa en el año 2003, luego de nueve años de labor en la escena del teatro
y arte independiente, a la “Escuela de Teatro de la Universidad de Chile”,
en donde obtiene el año 2007 la Licenciatura en Artes con mención Diseño
Teatral. Durante este periodo es admitida como alumna libre en la Escuela de
Danza de dicha Universidad, cursando allí, entre los años 2004 y 2007, estudios de danza en Técnica Moderna y Contemporánea con el maestro Jorge Oléa
(Director de la Escuela de Danza de la Universidad de Chile) y danzas Folclóricas con el maestro Carlos Reyes Zárate (Director Artístico del Ballet
Folklórico Nacional (BAFONA))
Entre los años 2005 y 2008 es seleccionada para participar de los montajes
de La Divina Comedia que la compañía Teatro del Silencio, dirigida por Mauricio Celedón, realiza en Chile.
Es en el año 2008 cuando inicia sus primeras prácticas en Arte Performance
(junto a Alexander del Re) y en Artes gráficas y nuevas tecnologías.
En el año 2011 es seleccionada para cursar estudios de Master en
Escenografía en la TU de Berlin, Alemania. No logra cursar los estudios al
no otorgársele accseso a la Beca Chile.

Su labor en las artes escénicas y el cine, durante los años 1995 y 2016,
abarca ámbitos como el diseño y la realización de vestuario, máscaras,
escenografía, iluminación y objetos. Así mismo ha estado a cargo de la gestión, producción y la dirección del teatro dentro y fuera de las salas convencionales.
Ha sido ganadora, junto a diversas compañías de teatro, del fondo nacional para las artes “Fondart” (Chile) 2001, 2003, 2004, 2007 y 2012. Y en
Alemania con la Compañía “Theater Aber Andersrum” del apoyo a las Artes de:
Senator für Kultur, Senator für Soziales, Heinrich Boell Stiftung, Linke
Partei, Rosa Luxembur Stiftug y Bremer Bürger Stifftung.
Como docente ha ejercido su labor entre los años 2009 y 2011 dictando clases en las áreas de vestuario, escenografía, iluminación, y producción de
diseño, para las carreras de Teatro y Cine en la U. Tecnológica de Chile.
Parte de su labor docente la ha dirigido a la vez a grupos en riesgo social,
siendo La Aldea de niños Cardenal Raúl Silva Henríquez uno de los lugares
donde ha podido dar forma a su iniciativa de vincular Arte y
Derechos
Humanos.
En un ámbito paralelo y conectado con su interés artístico, realiza entre
los años 2001 y 2007 viajes de investigación al Carnaval Oruro y a Rituales
de la Amazonía Brasilero-Boliviana, desarrollando desde entonces un intenso estudio autodidacta en disciplinas como Astrología, Simbolismo, Ritualidad y Tarot, que se constituyen desde su óptica en el corpus de un imaginario sincrético de América Latina.
Es así que a partir del año 2002, y hasta la fecha, se dedica al estudio de
distintas técnicas de Yoga, tomando talleres con diferentes maestros, asistiendo a clases en Yogashala en la especialidad de Power-Yoga y en Yoga
Mukti en la especialidad de Iyengar y Ashtanga.
Ya en Alemania, funda junto al director Alvaro Solar la compañía de
Teatro “Theater Aber Andersrum” y la asociación para Arte y DDHH “Eine Verkehrte Welt. Desde el año 2012 y hasta la fecha ha llevado a escena con su
compañía 5 montajes y dictado entre los años 2015 y 2018 seminarios de
Teatro-biogáfico en Chile y Alemania.
Dentro de sus actividades creativas ha estado siempre la vinculación con
temáticas sociales, políticas y metafísicas.

CV
ESTUDIOS
2007-2003
Titulación Universidad de Chile
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral.(Escenografía, Iluminación, Vestuario, Objetos)
Título: Diseñadora Teatral
2007-2004
Estudio en la Universidad de Chile.
Danza Moderna y Contemporánea.
Danza Folclórica.
1994-1990
Titulación Escuela de Diseño DuocUC de la Universida Católica de
Chile.
Título: Diseñadora de Vestuario.

OTROS ESTUDIOS
1999
Instituto Chileno Norteamericano,
Dynamic English.
1999
Akademia de Laura Rivas,
ALta Costura.
1996
Centro de Extensión Universidad Católica de Chile,
DIseño asistido por Computador.

2000 a la fecha
Yoga Iyengar, Yoga Mukti, Chile
Power Yoga, Yogashala, Chile
Ashtanga Yoga, Yoma, Alemania

WORKSHOP
2009
Workshop Performance con Alexander del Re.
Taller de dramaturgia Européa Contemporánea
Goethe Institut en Santiago de Chile.
2008
Seminario Internacional de Mimo-Drama
Compañía Teatro del Silencio, Valparaíso, Chile.
Workshop

Danza e Interface con Jaime del Val (España).

2005
Seminario Internacional de Mimo-Drama
Compañía Teatro del Silencio, Santiago, Chile.
2003-2001
Seminario de Teatro y Máscara, Guión para Cine,
Centro Cultural de España
2002

Seminario de

Comedia Dell´Arte,

Universidadde la República.

CV

DISEÑO Y DIRECCIÓN
2018-1997

Concepto, Producción y Co-Dirección Proyecto socio-teatral “Bremer Kultur
ohne Grenzen” (Bremen, Deutschland 2016-2018)
Co-dirección, producción y training Seminario “Ulysses Syndrome”
Compañía “Theater Aber Andersrum” (Bremen, Deutschland, 2016)
Co-dirección, producción y training Seminario “Topografía y Poéticas del
Viaje” Compañía “Theater Aber Andersrum” PCdV. (Valparaíso-Chile, 2015)
Dirección, Dramaturgia y Diseno Integral obra „Männerfreundschaft- Eines
der letzten großen Geheimnisse der Biologie”.Autor Alvaro Solar
Compañía “Theater Aber Andersrum”(Bremen, Deutschland, 2014)
Co-Dirección y Diseño Integral obra „Emigranten” de Slawomir Mrozek.
Dirección: Alvaro Solar & Cristina Collao
Compañía “Theater Aber Andersrum” (Bremen, Deutschland, 2014)
Co-dirección, Producción y Diseño Integral
„Der Tod und das Mädchen” de Ariel Dorfmann
Dirección: Alvaro Solar (Bremen, Deutschland, 2013)
Diseño Integral y Realización obra
“Isabel desterrada en Isabel” de Juan Radrigän.
Dirección: Jaime Guzman Brantes.FONDART. (Chile, 2012)
Diseño y Realización de Vestuarios y Muñecosobra
“Tier Tor Tour”.Autor: Pago Balke. Co-Autor:Alvaro Solar.
Dirección: Alvaro Solar
(Bremen, Deutschland, 2012)
Diseño Integral y Realización obra
“Kashtanka”. Autor: Anton Chejov.
Dirección: Andreas Goerth
Theater Metronom.(Visselhövede, Hüttof, Deutschland, 2012)
Lutier y Diseño Integral obra “Transitvogel-Ein Indianer in Deutschland”.
Autor: Alvaro Solar. Musica: Alvaro Solar (Bremen, Deutschland 2012)
Compañía “Theater Aber Andersrum”
Diseño y Realización de Objetos obra

“Der letzte Flug”.
Dirección: Alvaro Solar
Theater Metronom.(Visselhövede, Hüttof, Deutschland, 2011)
Dirección de Arte película “Ulises” – Una Co-producción Chileno-Alemana
Dirección: Víctor Cubillos
(Santiago, Chile 2010)
Diseño Integral obra “Calderón” de Pier Passolino. Ganadora Premio Exit
Dirección: Andrea Guiadach.
(Santiago, Chile, 2010)
Diseno Inteagral y Realzación obra “Antígona”
Dirección:Jaime Guzmán Brantes
(Santiago,Chile, 2010)
Diseño y Realización de Vestuario obra “Cautiverio feliz”.
Compañía Tryo Teatro Banda.(Santiago, Chile, 2008)
Diseño y Realización de Muñecos obra “Pedro de Valdivia”.
Compañía Tryo Teatro Banda.(Chile, Fondart 2007)
Diseño y Realización de Máscaras y Vestuario obra “Opera del Andes”
Teatro Universidad Católica de Chile.(Santiago, Chile, 2007)
Diseño Integral y Realización obra
“Islas de porfiado amor” y “Redoble fúnebre para corderos”
Autor: Juán Radrigán.
Compañía Tryo Teatro Banda.(Chile, Fondart, 2005-2003)
Diseño y Realización de Vetuario y Muñecos obras
“El loco en la Academia” y “La Pena de Muerte”
Autor: Andrés del Bosque.
Compañía “La tribu imaginaria”(Chile, 2002-2000)
Diseño Integral y Realización obras
“ El Mago Merlín” “El Principito” und “La Liebre y la Tortuga”.
Teatro Itinerante Marco Yavar.(Chile, 2000-1998)
Diseño y Realización de Vestuarios obra
“Frida”
Compañía de Mónica Carrasco und Jorge Gajardo.(Chile, 1998)
Dirección de Arte Cortometraje “Jo, jo, jo,”
Dirección: Pablo Leighton. (Chile, 1997)

CV

PEDAGOGÍA
2016-2000
2016 Dicta Seminario de Teatro-biográfico “Ulysses Syndrome”
A cargo de la Conceptualización , Training de Yoga, Diseño.
Bremen, Alemania.
2015 Dicta Seminario de Teatro-biográfico “Topografías y Poética
del Viaje”. A cargo de la Conceptualización , Training de Yoga,
Diseño. PCdV, Valparaíso, Chile.
2009-2011 Docente de Escenografía, Vestuario e Iluminación,
Carrera de Teatro- Universidad Tecnológica de Chile.
Santiago, Chile
2009-2011 Docente de Producción de Diseñ.
Carrera de Cine- Universidad Tecnológica de Chile.
Taller de Muñecos, Aldea Cardenal Raúl Silva Henríquez,
El Quisco, Chile.
Taller de Máscaras Aldea Cardenal Raúl Silva Henríquez,
El Quisco, Chile.
Taller de Máscaras y Vestuario,
Escuela de Teatro, U. Católica de Chile
Santiago, Chile.
Asistente de Diseño de Vestuario y Escenografía,
Cátedra Prof. Ramón Núñez.
Escuela de Teatro U. Católica de Chile
Santiago, Chile.
Taller de Máscaras y Vestuarios para niños.
Centro Cutural,San Joaquín.
Santiago, Chile.

GIRAS
2016 Directora y Jefa Técnia de Obra-Männerfreundschaft-Festival
Internacional de Narradores-FABELHAFT. Austria
2015 Directora y Jefa Técnica obra -Männerfreundschaft Gira:
Italia, Alemania, Suiza.
2014 Diseñadora y Jefa Técnica obra Transitvogel en -Festival
Internacional de Narradores FABELHAFT. Austria.
2013 Jefa Técnica obra SOCKEN, LÜGEN & WEIN Festival de Teatro
de Habana, Cuba.
20013 Jefa Técnica obra TRANSITVOGEL, Gira: Italia, Alemania,
Suiza.
2007 Investigationsreise Karneval Oruro, Bolivien.
2001 Investigationsreise Rituale Amazonien Brazilien-Bolivien.

EXPOSICIONES
2013 HYBRIDE STATIONEN,Kunst werk Statt Riede.
2013 HYBRIDE STATIONEN, Cafe Engel, Bremen.
2014 HYBRIDE STATIONEN UND FREMDE JAHRESZEITEN, Galeria am
Schwarzen Meer, Bremen.
2018 BESTIARIUM - Das europäische Imaginär während der Kolonisierung Amerikas und heute, Haus des Reichs, Bremen.

DIBUJO, Téctina: Grafito, tinta.

Ilustraciones para la obra de
teatro Ubu Rey, Chile.
Diseño de vestuario, máscaras y
objetos.
Técnica: Grafito, Tinta. 2004

Técnica: Grafito, Tinta. 2004

Diseños para la obra “Pedro de Valdivia. La gesta inconclusa” Compañía Tryo Teatro Banda.

Técnica: Grafito, Tinta, Acuarela. 2007

Ilustraciones para la obra de teatro “Vida de Perros”, Chile.
Diseño de vestuario, máscaras y objetos.

Técnica: Grafito, Tinta, Acuarela. 2005

Técnica: Grafito, Tinta, acuarela. 2006

Técnica: Grafito, Tinta, acuarela. 2006

Técnica: Grafito, Tinta, Acuarela 2007

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN en Riede, Alemania
HYBRIDE STATIONEN UND FREMDE JAHRESZEITEN
Técnica: Fotografia y Collage Digital.
Alemania, 2014

Técnica: Fotografia y Collage Digital

Autorretraros: Técnica: Fotografia y Collage Digital. 2014

Autorretraros: Técnica: Fotografia y Collage Digital. 2014

Prensa Exposición

EXPOSICIÓN en Bremen,Alemania 2018
Haus des Reichs
Bestiario- El imaginario europeo durante la
Colonización de América y hoy.

HOMO DEUS, Oro 24 k, acrílico, lápiz

SUCCARATH

LA SANTA PELUDA

LA EXPULSIÓN DEL PARAÍSO

Jueves
24. Mayo 2018
Weser Kurier Bremen

Stadtteil Kurier

PARAÍSO ROTO

Cristina Collao muestra nuevos cuadros de mitos indígenas y europeos en la época colonial
POR MARTIN ULRICH

Cuando los españoles desembarcaron en Chile, quedaron impresionados por la belleza del
paisaje y la exuberante vegetación. Ellos deben haber dicho algo así como “Que locura! Hemos
descubierto el Paraíso!” Pero ellos no estaban interesados en las delicias del paisaje. Su interés
estaba en el oro que esperaban encontrar allí. Se hicieron a la búsqueda y mataron a cualquiera que
se cruzara en su camino. Al hacerlo, erradicaron a los pueblos indigenas despiadadamente. Los
descubridores fueron conquistadores, opresores y explotadores.
Cristina Collao es chilena y también tiene raíces indigenas. Su apellido es nativo y
significa: caminante sobre el agua. Su nombre es claramente europeo. En ella se evidencia la
magnitud de la mezcla entre culturas indigenas y europeas en América del sur.
Ella titula su trabajo actual "Bestiarium - El imaginario europeo en la colonización de América y en
la actualidad". Durante un recorrido por la exposición ella explica sus obras. La gira es seguida por
más y más visitantes que escuchan concentrados sus aclaraciones. Sus imágenes están creadas en
distintos niveles. Hay un trasfondo en el que se incorporan signos propios. Una de las capas
superiores es una rosa de los vientos de diferentes formas y encima se encuentra el motivo
principal. El nivel superior muestra adornos hechos con hojas de oro - el oro fue finalmente el
principal impulsor de la colonización.
Esta estructura se aplica a todas las imágenes de este grupo de obras. La primera imagen de
la serie se llama Ewaipanoma. Este es el nombre indígena para un hombre sin cabeza que lleva su
cara, ojos, nariz y boca en el pecho. El mito es originario de Europa. Para ser precisos: de los
Blemmyans, una antigua tribu nómada nubia, que fue mencionada por primera vez alrededor del
año 30 antes de Cristo. Sus miembros eran, como dice el mito, personas sin cabeza con el rostro en
el pecho. Uno de los descubridores españoles informó que había visto un Ewaipanoma, una persona
sin cabeza. Detrás de la rosa de los vientos, es reconocible la cabeza con casco de un conquistador.
Cristina Collao se acerca a sus imágenes a través de capas. Ella comienza con un dibujo a
carboncillo en el que esboza la idea básica. Luego escanea este dibujo, lo imprime y lo pinta con
acuarela, acrílico o con ambos. Pueden haber luego más elementos a carboncillo. Finalmente, ella
agrega los ornamentos dorados. Sus imágenes llevan un mensaje que no siempre es fácil de
descifrar. Pero los cuadros tienen una fuerza propiamente magnética. No sueltan al espectador
fácilmente. Afortunadamente se pueden disfrutar incluso sin llegar a comprenderlos.
Cristina Collao estudió diseño y luego se interesó por el vestuario teatral. Su padre era actor
e hizo teatro político izquierdista en Chile mientras eso allí fue posible.
Cristina obviamente se infectó con el virus del teatro y luego entonces estudió Teatro y
Arte. Junto con su marido, Alvaro Solar, trabaja en Bremen además en proyectos de teatro. Sus
imágenes se pueden leer como una puesta en escena de una mezcla de mitos indígenas y europeos
en el contexto de la colonización.
La Rosa de los Vientos se transforma
La Rosa de los Vientos como un signo del espíritu de descubrimiento se transforma de
imagen en imagen. A veces es muy estilizada y luego nuevamente clásica. Una vez se convierte en

una estrella de cinco puntas. La estrella no es roja, como la estrella de los comunistas, cuyos puntos
señalan a los cinco continentes "civilizados". Pero ella representa los ideales del socialismo que tan
a menudo han sido traicionados en los últimos 100 años. No hay una Rosa de los Vientos en el
último cuadro de la serie. La imagen muestra un cementerio indígena. Las direcciones celestiales se
muestran aquí en caracteres indígenas. Los aborígenes no tenían una escritura propia en el sentido
europeo, pero para comunicar cosas o conceptos importantes, usaban una combinación de signos,
superficies y líneas geométricas.
Los trabajos de Cristina Collao están elaborados finamente. A través de su obra teatral, está
acostumbrada a expresarse a través de figuras. En consecuencia, ella representa figuras humanas.
Ella creció en Chile durante la cruel dictadura de Pinochet. Una figura con cabeza de lobo apunta a
esto. Se refiere a la frase "homo homini lupus (el hombre es el lobo del ser humano)" del poeta
romano Titus Maccius Plautus.
Un par de imágenes más adelante cuelga una Madona andrógina. Una imagen inquietante a
primera vista. Aquí la artista reflexiona sobre la orientación sexual diferente. En las dictaduras de
derecha, los homosexuales y las lesbianas han sido a menudo perseguidos o incluso asesinados.
Andróginos son personas que no son ni hombres ni mujeres. Según la mitología, el hombre y la
mujer surgieron de tales hermafroditas.
Otro ser es un hombre biónico. Cristina Collao dice que ya hay prótesis de mano controladas
por nervios que podrían hacer algunas cosas mejor que la mano natural. El fondo para este ser es
una placa base de computadora. El cuerpo de este ser está reducido al esqueleto. Ella se pregunta
hacia dónde nos llevará el desarrollo de la biónica.
El hecho de que estas obras sobre colonización y explotación estén colgadas en la Casa del
Reino, es decir, en la oficina de impuestos, no es más que una coincidencia original. Las obras
cuelgan en el cuarto piso del Pasillo de la Cultura. Se tiene que subir con el ascensor o subir las
escaleras. Las imágenes de Cristina Collao valen mucho la pena.
Cristina Collao “Bestiarium” en el cuarto piso en la Casa del Reino, Plaza-Rudolf-Hilferding 1
Apertura: Lunes y Jueves 7:30 hasta las 18:00 hrs., Martes y Miércoles 7:30 hasta las 16:00 hrs,
Viernes 7:30 hasta las 14 hrs. La exposición de puede visitar hasta el 30 de Junio.
Traducción del alemán: Alvaro Solar

Cinco días de una
respuesta artística a
noticias de la prensa
internacional.
Bremen, Alemania.

Ilustraciones: Técnica: Fotografia y Collage Digital. 2015

Ilustraciones: Técnica: Fotografia y Collage Digital. 2015

Ilustraciones: Técnica: Fotografia y Collage Digital. 2015

DISEÑO INTEGRAL

Diseño Integral y Realización para la obra “Antígona”.
Dirección Jaime Guzmán Brantes. 2010, Chile

“Antígona”

Diseño Integral “Calderón” de Pasolini.
Dirección Andrea Giadach
(Ganadora Segundo Premio Exit)
2010, Chile.

“Calderón”

Diseño Integral y Realización de Vestuario,
Objetos y Afiche
obra “Isabel desterrada en Isabel”
de Juan Radrigän.
Dirección Jaime Guzman Brantes. Fondart 2012.

“Isabel desterrada en Isabel”

“Isabel desterrada en Isabel”

Lutier de objetos, Diseño y Realización de Vestuario obra
“Transitvogel-Ein Indianer in Deutschland”.
Autor: Alvaro Solar.
“Theater Aber Andersrum”
2012, Bremen, Alemania.

“Transitvogel-Ein Indianer in Deutschland”.

Diseño y Realización de Muñeco y Objetos obra
“Der letzte Flug”
Dirección: ALvaro Solar
Theater Metronom.

“Der letzte Flug”

“Der letzte Flug”

Diseño Integral y Realización obra
“Kashtanka”
Autor: Anton Chejov.
Theater Metronom.

“Kashtanka”.

Diseño Integral obra
„Der Tod und das Mädchen”
de Ariel Dorfmann.
Compañía “Theater Aber Andersrum”

„Der Tod und das Mädchen”

„Der Tod und das Mädchen”

Prensa „Der Tod und das Mädchen”

Dirección, Dramaturgia y Diseno Integral
obra „Männerfreundschaft”
de Alvaro Solar
Compañía “Theater Aber Andersrum”

„Männerfreundschaft”

„Männerfreundschaft”

Prensa „Männerfreundschaft”

Co-Dirección y Diseño Integral
Obra „Emigranten” de Slawomir Mrozek.
Compañía “Theater Aber Andersrum”

Diseño Vestuario “Emigranten”

Diseño Vestuario “Emigranten”

“Emigranten” Escenografía

“Emigranten”

Diseño y Realización de Vestuarios y Máscaras obra
“FRIDA” Dirección Jorge Gajardeo. Chile, 1997

Técnica: Acuarela, tinta, lápices de color

“Frida”

ULYSSES SYNDROM -

Das flüchtige Gedächtnis der Migration
El síndrome de Ulises La Memoria efímera de la migración
Compañía Teatro Pero Al Revés
Cristina Collao & Alvaro Solar
Cristina Collao:
Diseño Teatral, Producción, Proyecciones y Video
Alvaro Solar: Dirección

PROYECTO
BREMER KULTUR OHNE GRENZEN
Cultura bremiana sin fronteras.
2016-2018
Concepto y Producción:
Cristina Collao
Dirección artística y Dramaturgia:
Alvaro Solar

Un proyecto de la Compañía Teatro pero al Revés.
Workshops gratuitos de Teatro biográfico para refugiados y personas en riesgo social.
Este proyecto es apoyado, entre otros, por el Senado
de Cultura de Bremen y Fundaciones.

SEMINARIO
Topografía y poética del viaje
2015
Un Proyecto de Theater Aber Andersrum
en el Parque Cultural de Valparaíso en Chile.
Seminario gratuito para actrices y
actores de Chile, Francia y Perú.
Un proyecto apoyado por el Senado de Cultura de
Bremen y el Consulado Honorario de Chile en Bremen,
Alemania.
Concepto y Producción:
Cristina Collao
Dirección artística y Dramaturgia:
Alvaro Solar

CRISTINA
COLLAO
www.cristinacollao.de
www.theateraberandersrum.de
arte@cristinacollao.de
Bismarckstr. 5
28203 Bremen, Alemania

