
   

                         

FAD ESTRENA “SECO”: OBRA TEATRAL CREADA Y PREPARADA EN PANDEMIA 

Por Scarlett Collao Castro – 05 de mayo de 2021 

La Fundación Arte en el Desierto (FAD) 

transmitirá de manera online su nueva obra de 

teatro SECO a las 21:00 horas desde el sábado 

15 hasta el martes 25 de mayo. El espectáculo 

será gratuito durante los 11 días de la 

programación. 

La obra trata sobre los habitantes de la 

Segunda Región, la pandemia, el comportamiento, los sentimientos y de las relaciones 

humanas que se forjan a partir de lo anterior. “Rescata el patrimonio humano, lo 

material e inmaterial que se posee como región” expuso Esteban Pinto, director de la 

Fundación Arte en el Desierto (FAD). 

El proyecto fue ganador del concurso de F.N.D.R. 6% Cultura del año 2020 y aprobado 

por el Consejo Regional (CORE) de la Región de Antofagasta, lo que permitió financiar 

el montaje. Además, cuentan con el apoyo del Centro Cultural Estación Antofagasta, 

en donde han ensayado durante estos cuatro meses. 

El elenco que participará en la obra es: Paulina Quinteros, Miguel Ceballos, Gabriela 

Odgers, Daniel Contreras, Karla Sepúlveda y Marcelo Dubó. 

MONTAJE EN PANDEMIA 

Fueron cuatro meses de ensayo de una obra creada y preparada – en su totalidad – en 

tiempos de pandemia. “Más que un obstáculo lo vi como un desafío, como una 

oportunidad de creación” comentó Esteban Pinto. 

“Fue un tiempo de cuestionamiento, de introspección, de reflexión, de abandonar, de 

despojarse de las cosas (…) es un tiempo de cambios, de eso habla la obra” añadió.  

Debido a la pandemia, el equipo preparó con antelación la dirección y montaje de las 

escenas para que cuando la comuna se encontrara en Fase 1 del Plan Paso a Paso, 

pudieran ensayar a través de reuniones online. 



   

Cuando Antofagasta pasaba a Fase 2, ensayaban en el Centro Cultural Estación 

Antofagasta realizando constantemente exámenes PCR, desinfección diaria del 

espacio, fumigar, mantener distanciamiento físico, toma de temperatura y uso de 

mascarilla (en sus inicios). 

INVITACIÓN 

Así mismo, Esteban Pinto, invita a toda la comunidad antofagastina a conectarse a 

través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, con el mismo 

nombre: Fundación Arte en el Desierto; donde encontrarán el enlace para acceder a 

la función. 

Además, para quienes no tienen redes sociales y deseen ver la obra, pueden mandar 

un correo a informacionesfad@gmail.com para recibir el enlace y disfrutar del 

montaje. 
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