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Este viernes estrenan "Caporal", la nueva obra de la 
compañía de teatro de la UA 
La obras pertenece a una trilogía de creaciones originales 
de la compañía y esta dirigida por destacado director 
nacional. 
A cargo del destacado director nacional Jaime Lorca, 
apoyado por el dramaturgo y guionista Rodrigo Gijon, la 
compañía de teatro de la Universidad de Antofagasta 
prepara la obra "Caporal", la cual se estrena este viernes 
5 de octubre a las 21 horas, en el teatro Pedro de La 
Barra. Este trabajo corresponde a una trilogía de 
creaciones originales, en colaboración con Minera 
Escondida, las anteriores fueron la Plaza del Olvido 
realizada en 2016 y Frágil, la cual vio la luz en 2017. 



Caporal 
La obra trata sobre unos vecinos de una Villa de 
Antofagasta que, como todos los años, preparan un 
espectáculo para la celebración de un aniversario más de su 
querido barrio. Este año se han inspirado en la figura de un 
Caporal que vivió en la Villa, para contar la historia del 
vecindario. La llegada de un nuevo integrante al grupo, un 
santiaguino que viene a trabajar a la mina, desatará un 
conflicto que rompe la apacible convivencia de los vecinos. 
La revelación de una riña entre uno de los integrantes del 
grupo y el santiaguino antes que éste se integrara al 
montaje y la existencia de un negocio secreto entre el 
presidente de la Junta de Vecinos con el afuerino, mina la 
convivencia y socava el conflicto en el colectivo. En ese 
contexto se destapan las verdaderas inquietudes de la 
comunidad: la creciente inmigración, la contaminación y la 
intolerancia, en un pueblo que se ve alcanzado por los 
efectos de ser una ciudad minera. En ese crítico momento, 
la muerte se hace presente. 
Comienzo de temporada 
A partir del 6 de octubre, comenzara la temporada para 
todo público, con fusiones los sábados y domingo a las 21 y 
20 horas respectivamente. Las entradas tiene un valor de 
$5.000 general, $2500 estudiantes y tercera edad, y $1.500 
para estudiantes UA. Los interesados en realizar reservas lo 
pueden hacer al numero 55-26370778. 


