
   

  

"Negro Qliao" - Basada en una historia real de 
discriminación 

• Los y las invitamos a la función única de “Negro Qliao”, una historia 
real de discriminación este lunes 27 de enero a las 19.30 en el 
Centro Comunitario Carol Urzúa (Santa Rosa 1727, Stgo.). Entrada 
gratuita. 

• Basado en una historia real de discriminación, “Negro Qliao” es 
el work in progress de una obra dirigida por Jacqueline Roumeau 
que desafía los estereotipos y profundiza en personas, cuerpos, en 
permanente tránsito: migrantes en Chile. 



 



  

Cuerpos en tránsito que narran metafóricamente las vivencias de un grupo de 
personas que por diferentes motivos migraron a nuestro país. Historias de 
desapego, carencias, pero también de fuerza, solidaridad y transformación, son 
parte de la invitación que nos hace “Negro Qliao”, obra dirigida por Jacqueline 
Roumeau, que cierra el proceso creativo del taller de teatro para migrantes 
que CoArtRe realizó en el segundo semestre del 2019. 

Las historias que impactan las vidas de los participantes son la materia que nutre 
la dramaturgia de esta obra conmovedora por su verdad y sentido humano. 
“Indagamos en nuestra memoria, el tránsito de un lugar a otro en el transcurso de 
nuestras vidas, el viaje fue la principal motivación para llegar al concepto de 
cuerpos en tránsito por un proceso migratorio, que no es lo mismo que viajar por 
turismo o por trabajo, aquí nos vemos obligados a trasladarnos de un lugar a otro, 
pasar de un aeropuerto, de un terminal de buses, siempre con maletas, siempre 
viviendo en distintos cuartos, casas o departamentos hasta llegar al cansancio, y a 
la rutina del proceso migratorio”, dice Roumeau sobre el desafiante proceso 
creativo que la llevó a delinear el relato y el ritmo implacable de este transitar. 

Pero lo que nadie ve en este tránsito es la pérdida de afectos, sueños y la vida 
que cada uno de los migrantes registra en su memoria y su cuerpo. “Fue 
devastador encontrarse con la pérdida, el relato de las pérdidas, el tener que 
abandonar hijos, padres, abuelos, la familia repartida por el mundo”, dice la 
directora. 

“¡Negro, negro, negro!” Escuchó por primera vez cuando aún no llegaba a los 7 
años. Creció con esa música en su cabeza, pesada como una mochila que 
buscaba hacerlo retroceder. “Negro culiao” fue la letra que se le sumó en Chile. 
Hasta que el protagonista de esta historia real tomó una importante decisión. 

“Negro Qiliao” se basa en esta historia real de discriminación que nos invita a 
reflexionar en la profundidad del fenómeno de la pérdida, la memoria y la 
migración en Chile. 

  



 

  

Función única: lunes 27 de enero a las 19.30 hrs.  
Lugar: Centro Comunitario Carol Urzúa, ubicado en Santa Rosa 1727, Santiago.  
Entrada: Gratuita  

Más información en www.coartre.cl 

  

 

  

Síguenos en nuestras redes sociales: 

www.facebook.com/CoArtRe 
www.twitter.com/CoArtRe 

Instagram: corporación_coartre_ 

Proyectos financiados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio a través de su programa Otras Instituciones Colaboradoras. 

http://www.coartre.cl/
http://22343.clicks.dattanet.com/track/click?u=1891683&p=32323334333a3935343a3931323a303a303a30&s=d9b85fca60dba68d6728f455bc28dc8a&m=144011
http://22343.clicks.dattanet.com/track/click?u=1891684&p=32323334333a3935343a3931323a303a313a30&s=d9b85fca60dba68d6728f455bc28dc8a&m=144011


   

 

 
 


