
Se estrena “Colina 1, 

Tierra de Nadie”, función 

dentro de la cárcel a la que 

asisten autoridades y 

medios de comunicación. 

No pasará mucho tiempo 

para que estos internos 

puedan salir del penal y 

presentar el montaje en  

salas y festivales de teatro 

de Chile y el extranjero.

CAMBIANDO MENTALIDADES













Itinerancia por el Norte 

de Chile

Con financiamiento del FONDART.



“Colina 1 – Tierra de Nadie”

viaja a Argentina, como parte del 

programa del Festival de la Red 

Cultural del Mercosur

Itinerancia por el Norte de Chile

Con financiamiento del FONDART.



CRUZANDO FRONTERAS

“Colina 1 – Tierra de Nadie” participa en el Festival de Londrina, Brasil. Proyecto DIRAC

CRUZANDO FRONTERAS 2002



Jacqueline Roumeau, gestora del

teatro testimonial en Chile, viajó, en

el mes de agosto 2008, a Madrid,

España, a remontar la obra "Colina

1-Tierra de Nadie" como parte del

"Encuentro de Teatro y

Trasformación Social".

La idea fue remontar la obra con ex-internos chilenos y mujeres

en proceso de rehabilitación de la Cárcel Alcalá de España, las

que recrearon, desde su propia realidad, la propuesta dramática.

Este juego de espejos reconstruyó el texto generando una nueva

puesta en escena, que integró dos realidades, dos mundos:

Santiago y Madrid, mujeres presas en una cárcel y ex internos

reinsertados gracias al teatro.

Estar privado de libertad es una realidad sin fronteras,

resignificar este territorio es la apuesta de este montaje,

conmover desde la verdad cruda, sin maquillaje. Una mirada al

corazón abierto de nuestras culpas, como sociedades separadas

por un océano de fracasos históricos.

AÑO 2008:

ENCUENTRO DE TEATRO Y TRANSFORMACION SOCIAL



AÑO 2008:

“Colina 1 – Tierra de Nadie” 

viaja a España

en una Coproducción Chileno-

Española y se presenta en el escenario 

de CasaAmérica.Este proyecto es 

financiado por Iberescena.



Antes de viajar a España, junto a la Ministra de 

la Cultura, Paulina Urrutia, se realizó una 

conferencia de prensa en Coartre



Jacqueline Roumeau, Directora de COARTRE, junto a Elena 

Canovas, Directora de la Compañía de Teatro YESES en España.






