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SINOPSIS DE LA OBRA

Dos semanas antes de la tragedia, César, hermano de uno de los

internos quemados, se encuentra con las mujeres protagonistas de

esta tragedia para transmitir a las madres, esposas y hermanas

que algo está sucediendo en la Torre 5, 4º Piso, Ala Sur,

presintiendo que algo va a suceder.

"Se mueve el fuego, el fuego ha alcanzado los barrotes, el

barrote cerca de ellos, mueven sus cuerpos, traspasan el

fuego, lo tocan, lo atraviesan por un espacio iluminado. Por un

momento desaparece un pie, luego una rodilla, luego una

mano, no están en un lugar seguro".

El hacinamiento, la estrechez del espacio y el sofocante calor se

hace insoportable y algo deben hacer. A través de este prólogo

comienza un viaje paso a paso de lo que ocurrió aquel 8 de

diciembre de 2010. La mirada de familiares, autoridades y de los

mismos internos nos hacen reflexionar cómo esta historia se va

contando con dolor y rabia, pero lo más importante se queda para

ser parte de la memoria colectiva de Chile.



IMÁGENES DE “TORRE 5””











ITINERANCIAS:

Durante el año 2013, “Torre 5” realizó una itinerancia en la Región de Magallanes, Chile,

con aportes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, presentándose del

04 al 12 de marzo en las ciudades de Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y

Puerto Williams.

Posteriormente, gracias a los aportes del Ventanilla

Abierta del Consejo Nacional de la Cultura y las

Artes, CNCA, esta obra se presentó en el IX Festival

Internacional de Teatro Santa Cruz de la Sierra,

Bolivia, (18 al 28 de abril 2013).

En Octubre 2013, “Torre 5” participó en el IX Festival

Internacional de Teatro MERCOSUR en Córdoba,

Argentina, realizando presentaciones gracias al

aporte recibido, nuevamente, del Consejo Nacional

de la Cultura y las Artes, CNCA.

Temporada de extensión en Sala Agustín Siré de la

Universidad de Chile (08 a 24 agosto), contando

con gran afluencia de público, el cual fue testigo

presencial de un viaje por recuerdos llenos de rabia,

impotencia y dolor.

Finalmente, con aportes del FNDR, “Torre 5” se

presentó Villa Grimaldi, Peñalolén y en Centro

Cultural Teatro Plaza Talagante (noviembre 2013)



Elenco y público presente en los Festivales

de Santa Cruz (Bolivia) y MERCOSUR en Córdoba 

(Argentina) – Año 2013


