
 
 
5 de Febrero,2019 
Bailarina gigante y esperados estrenos trae la nueva versión de "Antof. 
A Mil" 
 Festival comenzó anoche con una presentación en la Plaza Bicentenario 
y continúa hoy con el pasacalles de la muñeca, que simboliza la 
"femineidad". 
"Un grito mecánico por la femineidad", así definen sus creadores, el 
original pasacalles que se realizará a las 21 horas de mañana en la 
costanera central, y que tendrá como protagonista principal una 
bailarina de madera de cinco metros de altura. 
El espectáculo artístico se enmarca en la XVIII versión de Antof. A Mil, 
cuyo foco este año se encuentra orientado hacia las mujeres creadoras. 
En efecto, tras los espectáculos de Arquitectura de Feria (2014) y 
Caballo de Hierro (2015), la compañía "Antigua i Barbuda" regresa a 
Antofagasta con un potente mensaje feminista a través de la 
representación de una figura que se toma los espacios públicos e invita 
a la comunidad a unirse al movimiento, fusión entre técnica y arte que 
da como resultado una fiesta popular. 
La compañía fue fundada en 2002 por Jordá Ferré, con la intención de 
desarrollar proyectos que mezclen diferentes disciplinas, explorando de 
este modo las artes plásticas, escénicas y, en especial, el teatro de 
máquinas. 



 
 
Director 
Jordá Ferré, director de "Antigua i Barbuda", dijo que la estructura simboliza 
el empoderamiento de la mujer en el siglo veintiuno. 
"Es la nueva revolución que está surgiendo, se trata de una realidad social, 
hoy es el tiempo de la mujer y La Bailarina es una figura que representa 
precisamente ese movimiento", manifestó. 
El espectáculo combina música, luz, baile. Es el resultado de un trabajo largo, 
dijo el director, donde fue necesario considerar diferentes facetas técnicas, 
estéticas, coreográficas, la música, etc. 
"Son muchos factores. Es un proceso muy bonito y poder contar esta historia 
que queremos contar, junto a dramaturgos y actores", dijo. 
La compañía fue fundada en 2002 y cuenta con más de 16 años de 
experiencia. 
¿Qué significa para ustedes hacer su debut latinoamericano en Antofagasta? 
-Nosotros vinimos el 2015 a presentar "Caballo de Hierro" y la verdad es que 
nos sorprendió el recibimiento, para nosotros volver a Antofagasta es un 
placer, de todas las ciudades en que estuvimos de gira ese año, Antofagasta 
fue la que nos recibió con más gente, era de noche y se veía todo precioso. 
Estamos todos muy felices de estar aquí. 
Sus pasacalles se caracterizan por la utilización de elementos nobles, como la 
madera y el hierro. ¿Nos puede comentar sobre el mensaje ecológico de sus 
propuestas artísticas? 
-Nos interesa mucho trabajar con materiales nobles porque aquí mezclamos 
teatro y maquinaria, es como si fuésemos arquitectos, toda la estética, el 
material, el modo cómo se ha construido, todo está hecho por nosotros, con 
nuestras manos, hay una mezcla de artesanía también que es parte 
importante. 
La gente cuando ve una muñeca de hierro y de madera, siente sensaciones 
diferentes a si ésta fuera de fibra de vidrio. Para nosotros, estos materiales 
tienen alma. 
¿Cuáles son los futuros proyectos de la compañía? 
-Ya tenemos dos proyectos de pasacalle en marcha para el 2020, ambos 
relacionados con la música. También estamos trabajando en un nuevo 
espacio, una sede que sea visitable para el público, creemos que es 
importante que se muestre no sólo en los momentos en que tenemos 
espectáculos, sino que la gente pueda venir a nuestros talleres a ver nuestras 
piezas como si fuera un museo. 



 
 
Festival 
Antof. A Mil es presentado por Fundación Teatro a Mil, Minera Escondida/BHP, y 
cuenta con el patrocinio de las Municipalidades de Antofagasta, Mejillones y San 
Pedro de Atacama, además de la Corporación Cultural de Antofagasta. 
El evento comenzó anoche con el estrenos en Latinoamérica de "Alice on the run", 
una impactante puesta en escena del clásico "Alicia en el país de las maravillas" de 
la compañía alemana Theater Titanick, que se tomó la Plaza Bicentenario. 
La fiesta continúa hoy con el montaje "Wukong, el gran viaje del Rey Mono", de La 
Huella Teatro, a las 12 horas, en el Teatro Municipal, y Paloma Ausente de La 
Patogallina, a las 21 horas en el Parque Croacia. 
Para mañana, a las 19.30 horas, está programada la presentación de "Viaje a la 
Luna", del colectivo La Patogallina. Esta última también en el Teatro Municipal. 
"Hoy es el tiempo de la mujer y La Bailarina es una figura que representa ese 
movimiento". 
Jordá Ferré, director de la compañía" 
 
 


