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¿Por qué y para qué hacer un Catastro de 
Artes Escénicas? 
 
 Durante los últimos años hemos podido constatar el surgimiento 
de varias iniciativas de resguardo y difusión documental en las 
Artes Escénicas (AAEE). Si bien no todas contemplan un trabajo con 
conceptos o metodología archivística, estos proyectos tienen como 
interés común el trabajo con la memoria escénica a partir de diversos 
conjuntos de documentos, ya sean fondos personales, colecciones 
o proyectos comunitarios. Asimismo, varias universidades realizan 
importantes esfuerzos en esta línea al mantener fondos documentales 
que custodian el patrimonio de las AAEE, ya sea por medio de programas 
exclusivamente dedicados a esto (PUC) o por la incorporación de 
prácticas escénicas en sus archivos históricos (Archivo Bello, Archivo 
Patrimonial de la USACH, Archivo histórico de Concepción, por nombrar 
solo algunos). Conocíamos muchos de estos archivos y sus fondos 
documentales porque como investigadoras y docentes vinculadas a las 
AAEE, al teatro chileno principalmente, habíamos sido usuarias de estos 
materiales y participado en proyectos para la organización y visibilización 
de archivos; tareas que nos permitieron estar en contacto con otras 
personas en actividades vinculadas a las AAEE que compartían la 
preocupación por los archivos. Este saber necesitaba ser sistematizado, 
pensamos que al tener información detallada podríamos como 
comunidad pensar mejores estrategias para preservar nuestro patrimonio 
a lo largo de todo el territorio nacional, hacer visibles diversas prácticas y 
tradiciones de las AAEE; y –ojalá– dar pie a una discusión informada que 
ayude a proyectar en conjunto con la ciudadanía y las instituciones una 
política en torno al patrimonio de las AAEE.
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Como consecuencia de estas preocupaciones, las integrantes del equipo 
de trabajo comenzamos a reunirnos sistemáticamente desde el año 
2019. Ha sido un camino curioso que ha tenido que ver con resolver los 
problemas que nosotras enfrentamos a diario en los proyectos en que 
estábamos trabajando, una colaboración sobre metodologías, estrategias 
de conservación y supervivencia. Ese vínculo dio espacio a otras 
reflexiones sobre el rol del Estado y las políticas públicas en relación a los 
archivos y a las personas del campo de las AAEE. Con esa motivación, 
contactamos al Archivo Nacional de Chile, con quienes tuvimos un 
diálogo interesante sobre posibles acciones a tomar en esta línea y para 
socializar las reflexiones que planteamos publicamos un artículo en la 
Revista Palabra Pública. Este texto fue a su vez síntesis de la interpelación 
ciudadana entregada al Archivo Nacional durante el año 2020, la que 
buscaba compartir nuestro diagnóstico y solicitar a nuestras instituciones 
públicas un plan para encontrar soluciones.

Dicho texto, junto a algunas reflexiones teóricas sobre cómo concebimos 
los archivos y cómo los derechos culturales justifican su resguardo y 
acceso, elaboraba un diagnóstico amplio que resumimos en tres factores 
generales que determinan el estado actual los archivos de las Artes 
Escénicas en nuestro país: la precarización del trabajo de las AAEE en 
Chile, la escasa conciencia del valor patrimonial de los archivos y la falta 
de institucionalidad. En primer lugar, nos parece importante reconocer 
que la precarización del área de la cultura, en la que predominan los 
ingresos inestables, se carece de seguridad social, y los grupos y 
espacios no tienen garantías de continuidad; repercute radicalmente en 
las posibilidades de conservación y difusión de los archivos producidos 
por artistas y trabajadores/as de las AAEE, ya que este trabajo se ve 
postergado constantemente por otras necesidades. La labor archivística 
es también un área precarizada, por lo que observamos que ambas 
condiciones se superponen y determinan las condiciones y estabilidad 
de los proyectos. En segundo lugar, observamos que no existe gran 
conciencia de la importancia que tiene el resguardo documental 
para nuestro patrimonio escénico, ya que pese a que cada vez con 
más frecuencia conocemos iniciativas en torno a aquello, creemos 
que tenemos un largo camino por recorrer en el reconocimiento de la 
importancia de las AAEE y sus archivos a lo largo de nuestro territorio, y la 
responsabilidad de preservar las huellas que nos permitirán comprender 
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sus condiciones de producción, estéticas, poéticas y vínculos con 
sus comunidades. Creemos que los avances en esta línea guardan 
relación con el factor anterior y que aumentar la conciencia patrimonial 
favorecerá la lucha contra la precarización del sector. Por último, nos 
parece evidente la necesidad de una institución pública que difunda el 
valor patrimonial de los archivos de AAEE y promueva su conservación. 
A diferencia de la música y las artes visuales, que cuentan con archivos, 
centros de documentación y otras instancias que actualmente albergan 
documentación patrimonial, no hay en Chile una institución estatal que 
contemple en su misión esta labor ni que reciba fondos documentales de 
las AAEE. Esta falta de institucionalidad dentro de este campo artístico 
ha perjudicado las posibilidades de colaboración entre proyectos y la 
valorización de los archivos por parte de artistas y sus familiares, quienes 
muchas veces desconocen la importancia patrimonial de sus fondos. 
O –por defecto– aun estando en consciencia de dicha importancia, no 
pueden acceder a recursos que les permitan la preservación del conjunto 
de documentos que posean.

Creemos que es importante destacar la necesidad de trabajar con una 
visión integral de las disciplinas que integran las AAEE, que comprenden 
el teatro, la danza, la narración oral, la ópera, los títeres y las artes 
circenses; sin embargo, reconocemos un mayor desarrollo actual de los 
archivos de teatro en nuestro país. También nos parece relevante que los 
esfuerzos sean a lo largo de todo el territorio, en conjunto con personas 
que conocen y habitan estas regiones y son parte del campo cultural 
que en ellas se desarrolla, para que podamos conocer las obras y sus 
procesos en su diversidad, y que el patrimonio documental represente y 
se conecte con todas las personas.
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Objetivos del proyecto

General:
Realizar un Catastro de Archivos de Artes Escénicas en Chile a través de 
un trabajo directo con los territorios, para conocer y difundir la existencia 
y descripción de sus diversas manifestaciones.

Objetivos específicos:
1. Establecer un protocolo de descripción.
2. Implementar el Catastro en las cuatro macrozonas establecidas 
en el país, por medio del protocolo creado para reunir la información 
necesaria sobre dichos archivos, con el objeto de conocer su 
existencia y estado.
3. Difundir los resultados del Catastro a través de medios nacionales 
y regionales, con el fin de promover el acceso a la información sobre 
archivos de Artes Escénicas en Chile a la comunidad de la disciplina y 
al público en general.

Expectativas
· Conocer el estado, características y detalles de algunos de los 
archivos identificados.
· Realizar acciones inmediatas y concretas de conservación para 
aquellos que se encuentren en peligro.
· Recabar información para planificar la manera de preservar y poner 
en valor los archivos catastrados a lo largo de nuestro territorio. 
· Crear redes de colaboración en torno al archivo con archiveras/os, 
investigadoras/es y artistas de los distintos territorios del país. 
· Fomentar la cultura archivística en vínculo con sus protagonistas, 
ampliando usos y generando encuentros entre las personas, con el 
fin de reflexionar, aprender y avanzar en el conocimiento sobre la 
“archivística” en el campo de las artes vivas. Concebimos el archivo 
como un espacio activo de construcción de la memoria y la identidad, 
donde la comunidad artística se puede vincular no solo para aprender 
de su pasado, sino para reinterpretarlo y mantenerlo vivo.
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 Para elaborar el formulario del Catastro, 
intentamos revisar referentes de otros catastros 
a nivel internacional; esta tarea fue difícil, pues 
poco se sabe del proceso de catastrar y menos 
en este campo específico. Aprendimos de lo 
que otras investigaciones habían arrojado en el 
campo de las artes visuales, como el “Informe: 
Estado de los Archivos de Arte Contemporáneo 
en Chile: definiciones, oportunidades y 
requerimientos del sector”* creado por un 
equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio y publicado en febrero de 2019. 
Para construir el formulario tomamos la decisión 
de hacer una versión extensa, pero que tuviera 
muy pocas secciones obligatorias para ser 
respondidas; nuestra intención fue profundizar en 
información tanto de la producción documental, 
la custodia de estos acervos, su conservación 
física y las decisiones archivísticas para su 
organización. Siguiendo normas de descripción 
diversas, elaboramos preguntas sobre los tipos 
de documentos y materiales, la organización 
de los fondos y la situación de digitalización 
en el caso de archivos físicos o protocolos 

* Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, Macro Área 

Artes de la Visualidad, Brodsky, 

Varinia, Coddou, Felipe, Pérez, 

Simón, Prieto, Rafael, Centro 

de Documentación de las Artes 

Visuales – Centro Nacional de 

Arte Contemporáneo Cerrillos, 

Szmulewicz, Ignacio, Novoa Dono-

so, Soledad y Sims Rubio, Isidora 

(2019-02-01) Informe: Estado de 

los Archivos de Arte Contem-

poráneo en Chile: definiciones, 

oportunidades y requerimientos 

del sector [en línea]. Disponible en: 

http://repositorio.cultura.gob.cl/

handle/123456789/5526 (Consul-

tado: 8 septiembre 2022).

Nuestro camino hacia un Catastro de 
Archivos de AAEE
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de conservación el de documentos nativos digitales. Dedicamos una 
importante parte de las preguntas a dar espacio a las proyecciones que 
quienes poseían el archivo tenían para el mismo, razón por la que invitamos 
a reflexionar sobre quiénes pensaban serían los beneficiarios o cómo les 
gustaría que estos archivos perduraran.

Si bien intentamos acompañar con definiciones de los conceptos 
archivísticos centrales para facilitar las respuestas en cada sección, 
sabemos que muchas veces no fue fácil diferenciarlos. Esta dificultad da 
cuenta de una tensión constante que merodeó la creación del formulario: 
la necesidad de recoger datos en profundidad sobre los aspectos 
archivísticos, lo que exigía más preguntas y más específicas; y –además– 
la síntesis de un formulario más breve que permitiría la respuesta de un 
mayor número de personas e instituciones. Intentamos resolver esta 
tensión estableciendo muy pocas secciones del cuestionario como 
obligatorias. A la hora de implementar el cuestionario y pasadas al menos 
tres pruebas antes de decidirnos por un formulario definitivo, el Catastro 
apuntó a recoger información sobre documentos de Artes Escénicas 
tanto albergados en archivos generales, archivos institucionales, archivos 
de productores (personales o agrupados) o archivos de investigación, lo 
que muchas veces dificultó agrupar las respuestas de manera general, 
lo que se tradujo en varias separaciones que permiten una lectura más 
efectiva de los resultados. 

En cuanto a la decisión de hacer el formulario en un formato online, esta 
fue tomada para privilegiar la autonomía en las respuestas en territorios 
diversos. Pese a ello, sabemos que este formato no funcionaba por sí 
solo, muchas veces fue necesario implementar reuniones grupales para 
facilitar las respuestas, hacer entrevistas telefónicas y personales, con 
el fin de acompañar el proceso de respuesta. Si bien sabíamos que 
algunas respuestas requerirían de una conversación y/o de un proceso 
de mediación, finalmente el número de entrevistas necesarias fue mayor 
que el que esperábamos; y en ese ámbito el aporte de las ayudantes 
fue fundamental para alcanzar el número final de respuestas. De esta 
experiencia, hemos aprendido de la importancia de conocer las redes 
en cada territorio y que este conocimiento siempre se encuentra más 
presente en personas que pertenecen al campo cultural de cada región, 
por eso es que las ayudantes pertenecían al territorio que catastraron o 
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conocían particularmente el campo de una de las disciplinas incluidas en 
este catastro. Al no ser nosotras –en nuestra calidad de investigadoras 
independientes– una institución formal, no tuvimos un alcance absoluto; 
a razón de ello, para captar respuestas se trazó una red en que muchas 
personas colaboraron y dieron su tiempo. Ante esto, cabe destacar 
la disposición de las personas naturales a contestar y la dificultad o 
tardanza que muchas instituciones manifestaron, quizás por la falta de 
personal o por la sobrecarga de tareas de sus funcionarios/as.

El Catastro estuvo abierto para respuestas durante siete meses 
(diciembre 2021 a julio 2022). En cuanto a la metodología del análisis 
acá compartido, nos guiamos por el foco con que habíamos creado 
las preguntas, es decir, producir reflexiones desde una perspectiva 
archivística y contando con nuestra experiencia como investigadoras en 
Artes Escénicas. Compartimos además las síntesis de las respuestas del 
cuerpo del formulario en los gráficos aquí expuestos. 
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Sobre las preguntas

Las preguntas se organizaron en 9 secciones: 
1. Introducción e información de quien responde (3 preguntas): nombre, 
email, teléfono.
2. Identificación del archivo (13 preguntas): nombre, territorios de 
ubicación actual y creación, dirección, web, años de creación, volumen de 
documentos físicos y electrónicos, materialidades y soportes, porcentaje 
de documentos digitalizados o electrónicos, tipos de documentos.
3. Vínculo con las AAEE (2 preguntas): área de las AAEE, porcentaje de 
documentos vinculados a las AAEE.
4. Contexto de producción (3 preguntas): Tipo, nombre y reseña del 
productor.
5. Historia archivística (5 preguntas): custodia actual, cambios en 
la custodia, estado de organización y clasificación, elementos y 
plataformas de descripción documental.
6. Acceso y uso (4 preguntas): condiciones de acceso, acceso digital, 
tipos de usuarios, deseos para el acervo.
7. Estado de conservación y recursos para difusión y resguardo 
(3 preguntas): estado de conservación de documentos físicos y 
electrónicos, financiamientos.
8. Proyecciones y valoración (4 preguntas): proyectos, motivación 
para el resguardo y visión para el archivo y políticas públicas para los 
archivos de AAEE.
9. Agradecimientos y comentarios abiertos (1 pregunta): se dejó una 
posibilidad de respuesta abierta para cualquier tipo de comentario.

Las secciones 2, 4, 5, 6 y 7 responden a elementos de descripción 
archivística de diferentes áreas, varias de las cuales responden a las 
normas del Consejo Internacional de Archivos. Las secciones 8 y 9 son de 
carácter cualitativo.

Las respuestas y sus números
Recibimos 159 respuestas; de ellas 1 no contenía en su archivo material 
de Artes Escénicas, 2 estaban duplicadas, 1 era un Teatro que declaraba 
no tener archivo, y 2 eran respuestas que contemplaban un documento 
en lugar de un grupo documental lo que las excluía como archivos. Esto 
dio como resultado el total sobre el que se trabajó en este Catastro: un 
total de 153 respuestas válidas.
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Territorios

¿En qué región se encuentra el archivo 
actualmente? 152 respuestas

Arica y Parinacota: 9
Tarapacá: 5
Antofagasta: 0
Atacama: 0
Coquimbo: 5
Valparaíso: 14
Metropolitana: 72
O’Higgins: 2
Maule: 4
Ñuble: 2
Biobío: 17
La Araucanía: 3
Los Ríos: 3
Los Lagos: 1
Aysén: 1
Magallanes: 9
Se encuentra fuera de Chile: 1
Es un archivo digital que solo existe virtualmente: 13
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¿En qué territorios se crearon los documen-
tos? 153 respuestas (podía marcarse más de 
un territorio a la vez)

Arica y Parinacota: 9
Tarapacá: 13
Antofagasta: 11
Atacama: 8
Coquimbo: 17
Valparaíso: 36
Metropolitana: 93
O’Higgins: 11
Maule: 20
Ñuble: 10
Biobío: 36
La Araucanía: 16
Los Ríos: 11
Los Lagos: 12
Aysén: 7
Magallanes: 22
Fuera de Chile: 37
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Años en que se han producido los documen-
tos del archivo  151 respuestas
(podía marcarse más de una opción de 
manera simultánea)

Antes de 1940: 6 (4%)
1940-1949: 15 (9,9%)
1950-1959: 18 (11,9%)
1960-1969: 24 (15, 9%)
1970-1979: 30 (19,9%)
1980-1989: 36 (23,8%)
1990-1999: 46 (30,5 %)
2000- 2009: 68 (45%)
2010-2019: 116 (76,8 %)
2020 y sigue: 118 (78,1%)
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Lecturas y reflexiones a partir de la 
experiencia del Catastro y las respuestas 
obtenidas

 Si bien el formulario ofrecía las alternativas de adscribirse a las 
Artes Escénicas a partir de las disciplinas que contempla la legislación 
nacional, es decir, teatro, danza, performance, circo, ópera, narración 
oral y títeres; las respuestas ampliaron esta lista a otras áreas de las 
artes como la música, la literatura, el arte sonoro, las artes visuales, el 
video teatro y la video danza; a prácticas y oficios específicos como 
la construcción de máscaras, el diseño escénico, el teatro musical, el 
radio teatro, la pantomima, el site specific o el teatro de objetos; y a 
otros ámbitos de la cultura que dialogan con las Artes Escénicas como 
el patrimonio, las manifestaciones de los pueblos originarios, el folklor, 
la radio y la televisión. Al menos 2 respuestas consideran su trabajo 
como interdisciplinario, y 3 contemplan la investigación en artes como 
un área más de las Artes Escénicas. En este mismo ámbito, 9 respuestas 
apuntaron a que solo un segmento de sus archivos o conjuntos 
documentales están vinculados a las AAEE, lo que nos parece importante 
de destacar en dos ámbitos; primero, porque entre estas respuestas 
se encuentran importantes archivos regionales o institucionales, 
reconociendo que, como organismos de resguardo y conservación, 
poseen una deuda con las AAEE, por diversas razones que no provienen 
de la indiferencia; en segundo lugar, la presencia de artistas como Luis 
Poirot o Guillermo Núñez en estas respuestas nos hace pensar en la 
necesidad de plantearnos los archivos en diálogo interdisciplinario. Estas 
especificidades en el área, la emergencia de la investigación como parte 
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¿En qué área de las AAEE identificaría el 
archivo? 153 respuestas

Teatro: 123 (80,4%)
Danza: 31 (20,3%)
Performance: 41 (26,8%)
Artes circenses: 18 (11,8%)
Ópera: 5 (3,3 %)
Narración oral: 15 (9,8 %)
Títeres: 18 (11,8 %)
Otra: 31 (20,3%)

de la misma y la demanda por lo interdisciplinar, puede tener que ver 
con que las formas de trabajo en las AAEE son mucho más porosas en 
la práctica que en su definición. En este ámbito, también fue interesante 
la disputa entre las Artes Escénicas y las Artes Visuales sobre la 
performance; y la pregunta constante de parte de los entrevistados y las 
entrevistadas de por qué no incluir la música en el Catastro. 
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Dada la variedad de personas, organizaciones, fundaciones o 
cooperativas que contestaron el Catastro, los nombres de los archivos 
o conjuntos documentales listados corresponden principalmente 
al nombre de quien los produce (25), al tipo de documento (20), al 
nombre de un proyecto (19), al nombre de la compañía (45) o al archivo 
organizado como tal (27). En general, el nombre que se nos dio coincide 
con quien responde el formulario, y las respuestas vienen, entonces, de 
primera fuente. En relación a esto, algo que llamó nuestra atención fueron 
las fechas en las que se databan los documentos, si bien la mayoría de 
las respuestas indicaron que su producción se ha realizado desde los 
años 2000 hasta la actualidad y se siguen produciendo (entre 70 y 121 
respuestas), existe una gran cantidad de acervos documentales a manos 
de particulares, producidos entre las décadas de los 70 y 90 (entre 31 
y 47 respuestas) que requieren especial atención, primero porque en su 
mayoría corresponden a prácticas de AAEE realizadas bajo el estado de 
represión impuesto por la dictadura cívico militar en Chile; y luego porque 
pareciera que en la década de los 90 existe una escasa conservación de 
documentos, lo que sin duda es materia para futuras investigaciones. Con 
respecto al auge de los acervos desde el 2000 en adelante, podemos 
inferir que se debe a la apertura de diversos centros de formación de 
AAEE en nuestro país, ya sea en universidades o academias; a la llegada 
de nuevas prácticas a los circuitos artísticos en regiones y, sobre todo, 
al acceso a formas digitales de registro. Finalmente, los documentos 
anteriores a los años 40, y los de los años 50, 60 y 70 son los que se 
encuentran más organizados, lo que coincide con la época de los teatros 
universitarios y los archivos que las instituciones resguardan actualmente.

A partir de estas primeras ideas, brindamos a continuación algunas 
reflexiones orientadas hacia la perspectiva archivística, la diversidad 
como característica principal de los archivos de AAEE, el archivo como 
proyecto de futuro, la inestabilidad, los cambios y los deseos sobre los 
archivos, y la relación entre artistas, archivos y audiencias. 
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El formulario como instrumento para conocer 
el estado de los archivos y dar a conocer la 
perspectiva archivística

 Nuestro objetivo inicial era realizar el Catastro para conocer 
los conjuntos documentales de Chile y proyectábamos que la etapa 
de difusión de los resultados serviría para crear conciencia archivística 
en el medio. Sin embargo, progresivamente nos dimos cuenta de que 
nuestra iniciativa podría ser un aporte en otras dimensiones. En primer 
lugar, al constatar la falta de referentes en el área de consultas similares 
comprendimos, incluso antes de compartir los resultados y su análisis, 
que el formulario sería un aporte en el campo, ya que otros proyectos 
podrían aprender de nuestra experiencia, con sus aciertos y errores. En 
segundo lugar, porque frente a los desafíos de ir definiendo conceptos 
en las preguntas y a las primeras reticencias a responder la consulta, 
consideramos que era preciso tener una conversación previa en la que 
muchas personas se daban cuenta de que esos documentos que habían 
ido juntando eran o podrían ser un archivo; con esto, se problematizaron 
conceptos que nos permitieron describirlos de mejor forma. Si bien, esto 
en muchas ocasiones hizo más complejo el trabajo, creemos que fue 
una instancia para reflexionar sobre la valoración de nuestro patrimonio 
documental y su importancia; así también se comentó en algunas de las 
respuestas. La última pregunta, abierta a cualquier tipo de comentarios, 
recoge reflexiones en esta línea: “Muy interesante el cuestionario. Me 
permitió conocer ciertos requerimientos o aspectos básicos a tener en 
cuenta a la hora de generar registro de archivos”; “Personalmente, antes de 
responder este formulario, tenía una concepción distinta sobre el archivo del 
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circo, tengo un interés personal por la conservación de la documentación 
y materiales, pero me gustaría asistir a instancias para formarme en 
la conservación y protección del archivo”; “Muchísimas gracias por la 
oportunidad, siento que en este proceso también se aprende.”

Como hemos comentado, comenzamos a trabajar con los archivos de 
Artes Escénicas como inquietud y desde la necesidad de promover 
políticas públicas para su resguardo y difusión. Una de las primeras 
discusiones sostenidas, que compartimos en las reuniones con el Archivo 
Nacional, fue la necesidad de conocer mejor los archivos existentes y 
consolidar cierta información respecto de ellos, por lo que la figura más 
conocida en el campo archivístico era la del Censo guía. En España 
e Iberoamérica, el Censo guía de archivos conforma un directorio de 
instituciones archivísticas que tiene por objeto ser un instrumento tanto 
de control como de difusión. Los archivos comprendidos en el Censo se 
presentan por medio de los elementos de descripción de la ISDIAH, la 
norma internacional para la descripción de instituciones que albergan 
archivos, por lo que comprende elementos específicos que dan cuenta 
de su historia, condiciones de acceso y fondos, entre otros. La definición 
disciplinar de archivo comprende tres acepciones, 1) como conjunto 
de documentos producidos por una persona, institución o familia en 
el ejercicio de sus funciones, 2) institución responsable de la acogida 
de fondos, y 3) lugar para la custodia de fondos; es la segunda de 
las definiciones la que se actualiza en el concepto de Censo guía de 
archivos. Al proyectar nuestro trabajo, teníamos muy claro que en Chile 
son muy pocos los conjuntos documentales que son resguardados por 
instituciones archivísticas, por lo que nuestra labor debía centrarse en 
obtener mayor información sobre los diversos conjuntos de documentos 
vinculados a las AAEE que fueran resguardados por personas, familias, 
compañías, espacios culturales o de formación. Este enfoque hizo 
evidente la necesidad de buscar una herramienta menos específica, 
que nos permitiera recabar información de grupos documentales que 
no habían sido trabajados por archivistas y que, por tanto, no estarían 
organizados ni descritos. La opción de trabajar bajo el concepto de 
catastro nos pareció más operativa porque deja de lado la función de 
control del Censo guía y entraña el acto de censar en tanto obtener un 
número de un elemento determinado, a la vez que se enfoca en entregar 
cierta información estadística respecto de su objeto, lo que nos permitiría 
abrirnos a indagar en otros aspectos que nos parecían relevantes.
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Pese a la distancia inicial que tomamos con las aproximaciones del 
Censo guía, la metodología que lo define nos pareció interesante, ya que 
se sustenta en obtener respuestas que correspondan a elementos de 
descripción archivística de la norma ISDIAH, mencionada anteriormente. 
Sin embargo, nos pareció pertinente recabar información que usualmente 
corresponde a otras normas de descripción, como la ISAD (G) que 
corresponde Norma Internacional General de Descripción Archivística y 
a la ISAAR (CPF) que es la Norma Internacional sobre los Registros de 
Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas o Familias. Estas 
normas muchas veces tienen elementos que coinciden, especialmente 
con la ISAD (G), que al presentar las directrices más generales entrega 
elementos que pueden encontrarse en diferentes niveles de descripción, 
por lo que las respuestas del formulario podrían corresponder a uno o 
varios campos de descripción archivística.

Como se puede observar en la descripción de las preguntas del 
formulario, muchas secciones de la consulta corresponden a las áreas en 
que se agrupan los elementos de descripción en las normas del Consejo 
Internacional de Archivos. Esta segmentación nos permitió introducir 
las preguntas con algunas breves reflexiones o conceptos, como los 
de productor/a o custodia archivística, que necesitaban de una mayor 
precisión ya que en su uso general podrían comprenderse de una manera 
diferente y confundirse con autor/a o creador/a en el primer caso o con 
la propiedad de los documentos en el segundo. Pese a los esfuerzos por 
dar claridad a estos conceptos, que tuvieron muchas modificaciones 
en las etapas de prueba, recibimos algunos comentarios respecto de la 
especificidad técnica del formulario, lo que podría haber desincentivado 
la respuesta autónoma, como podemos observar en los siguientes 
comentarios: “Muchos autores creamos archivo de manera instintiva y sin 
conocimiento académico o terminología técnica por lo cual en ocasiones 
no sabemos diferenciar qué es o no archivo, por lo cual les sugiero ser 
muy explícitas y pedagógicas para que quienes contestamos podamos 
hacerlo con mayor exactitud (además de educarnos que nunca está de 
más)”; “Qué bien que existan personas interesadas en este problema”.

Ya anteriormente (y también en el Pequeño glosario archivístico al final 
de este informe) consignamos la definición de un archivo como conjunto 
de documentos producidos por una persona, institución o familia en 
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el ejercicio de sus funciones, sin embargo, 
desde el comienzo del proyecto sentíamos 
la necesidad de flexibilizar algunos de los 
elementos centrales de esta y otras definiciones 
para dar cuenta del patrimonio documental 
escénico chileno. Los procesos artísticos, en 
especial en las AAEE, suelen ser colectivos, lo 
que hace complejo seguir el flujo documental 
o distinguir dónde empiezan o terminan las 
funciones de las actividades personales y 
colectivas. En esa línea, nos parece interesante 
la opción tomada en el “Informe: Estado de 
los Archivos de Arte Contemporáneo en Chile: 
definiciones, oportunidades y requerimientos 
del sector”*, en el que se optó por privilegiar la 
noción de acervo que privilegia el carácter de 
conjunto sin determinar que esa acumulación 
se realice en el ejercicio de las funciones. 

Por otra parte, también nos parece pertinente 
cuestionar el concepto de productor y 
con él, el de archivo, ya que el trabajo 
colectivo de las compañías o los proyectos 
de investigación, por ejemplo, pone en 
evidencia el dinamismo de estas entidades 
y las constantes superposiciones entre 
los y las artistas y las diversas compañías, 
instituciones o agrupaciones en las que 
pudieran haber participado. En esta línea, 
nos parecen pertinentes las reflexiones que 
aporta la archivística comunitaria, en las 
que se privilegian, por ejemplo, el uso de 
conceptos como “iniciativas de resguardo 
documental” (Andaur)** para aludir a proyectos 
como “Teatro y Memoria Concepción” en el 
que se convocó a la comunidad de artistas y 
espectadores a prestar documentación para 
su digitalización. Las reflexiones y la práctica 

** Andaur, Gabriela. “Archivos 

comunitarios en Santiago de 

Chile: características generales y 

reflexiones sobre su estudio.”  XI 

Congresso de Arquivologia do 

Mercosul Arquivos, entre tradição 

e modernidade São Paulo, 19 a 

22 de outubro de 2015. https://

www.arqsp.org.br/wp-content/

uploads/2018/03/ANDAUR_GO-

MEZ_Gabriela_XI-CAM-Archi-

vo-Comun.pdf

* Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, Macro Área 

Artes de la Visualidad, Brodsky, 

Varinia, Coddou, Felipe, Pérez, 

Simón, Prieto, Rafael, Centro 

de Documentación de las Artes 

Visuales – Centro Nacional de 

Arte Contemporáneo Cerrillos, 

Szmulewicz, Ignacio, Novoa Dono-

so, Soledad y Sims Rubio, Isidora 

(2019-02-01) Informe: Estado de 

los Archivos de Arte Contem-

poráneo en Chile: definiciones, 

oportunidades y requerimientos 

del sector [en línea]. Disponible en: 

http://repositorio.cultura.gob.cl/

handle/123456789/5526 (Consul-

tado: 8 septiembre 2022).
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archivística que surgen en el trabajo comunitario podrían ser productivas 
para la comprensión de las dinámicas de resguardo y la vinculación entre 
la comunidad y la documentación, por lo que creemos que ese es un 
ámbito que es importante desarrollar en el futuro, tanto por los aportes 
teóricos como por las herramientas prácticas que pueda entregar a los 
archivos de AAEE.

La diversidad como característica principal 
de los archivos de AAEE

 Entre nuestras reflexiones iniciales siempre planteamos que es 
importante considerar la diversidad que caracteriza a los archivos de AAEE 
y que cualquier iniciativa para su resguardo y conservación debe tomar en 
cuenta este aspecto. La diversidad no solo es propia de los documentos en 
cuanto a sus tipos y soportes, es también determinante en lo que respecta 
a las y los productores, las funciones que cumplen y la naturaleza de las 
instituciones, grupos y personas que custodian los acervos. 

En primer lugar, nos parece necesario promover una discusión 
en torno al concepto de documento y cómo desde los procesos 
creativos estos son cuestionados, al mismo tiempo que se vinculan 
con la tensión entre documento y obra que ha sido más ampliamente 
abordada por la archivística vinculada a las artes visuales. La distinción 
que se hace desde la archivística entre documento (Información 
que ha quedado registrada de alguna forma con independencia de 
su soporte o características) y documento de archivo (Información 
contenida en cualquier soporte y tipo documental, producida, recibida 
y conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de 
sus competencias o en el desarrollo de su actividad) cuya distinción 
en inglés se hace evidente con las voces diferenciadas de document y 
record, respectivamente, apunta al carácter funcional de la producción 
documental, por lo que nos permitiría sostener distinciones productivas 
en torno a los acervos de iniciativas comunitarias (Teatro y Memoria 
Concepción) o al material de investigación de los procesos artísticos que 
frecuentemente trabaja con otras fuentes y deriva en acervos que podrían 
responder también a la definición de colección (Conjunto artificial de 
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documentos acumulados sobre la base de alguna característica común 
sin tener en cuenta su procedencia).

Sin embargo, ¿qué sucede con otros tipos de documentos como 
las escenografías y vestuarios? Sabemos que hay documentos que 
testimonian su proceso productivo, como bocetos, muestras de 
materiales, figurines e incluso maquetas; pero ¿los vestuarios y la 
escenografía pueden comprenderse como documentos? Sin duda hay 
información inscrita en ellos, pero su interpretación está sujeta a sus 
características y se hace mucho más inestable, al mismo tiempo que 
se hace evidente que no constituyen una obra en sí mismos. Entre las 
opciones de tipos de documentos que consultamos en el Catastro, no 
incluimos la opción de marcar escenografía; pese a ello, hubo algunas 
menciones en otras respuestas, como en el volumen (Teatro La María) 
o al plantear la necesidad de una bodega para compartir material 
escenográfico (Los Contadores Auditores). Incluso la compañía La 
Mona Ilustre plantea: “En nuestro caso, los archivos tienen que ver con 
vestuarios, escenografías y utilerías usadas en nuestras obras”, por lo 
que todas las respuestas del formulario abordan dicho acervo. Respecto 
de los vestuarios, que sí aparecían como opción para esa pregunta del 
formulario, un 51% de las respuestas los reconocieron como un tipo 
documental dentro de su acervo. Esta situación hace evidente que 
cualquier iniciativa archivística en este campo debe abordar los desafíos 
de descripción y conservación de estos elementos en particular.

Por otra parte, la diversidad de tipos documentales exige un trabajo 
de normalización en el área, de modo que se presenten categorías 
más específicas, que resulten reconocibles para toda la comunidad 
y que permitan vincular los archivos entre sí. La confusión entre tipo 
documental, que corresponde a la “Clase de documentos que se 
distingue por la semejanza de sus características físicas (por ejemplo, 
acuarelas, dibujos) y/o intelectuales (por ejemplo, diarios, dietarios, 
libros de actas)”; y soporte, que hace referencia a la “Materia física, en 
la que se contiene o soporta la información registrada (por ejemplo, 
tableta de barro, papiro, papel, volumen encuadernado, pergamino, 
película, cinta magnética)”, dificultó la sistematización de las respuestas 
porque en muchos casos se superponían. Para mencionar solamente un 
ejemplo, entre las respuestas de soportes muchas personas usaron la 
opción abierta para completar con tipos documentales, como vestuario 
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o diseños de escena, que no aludían a la materialidad del documento. 
Creemos que entregar más información en este ámbito podría promover 
mejores condiciones de conservación para cada soporte y una 
identificación más específica de tipos documentales para enriquecer 
eventuales trabajos de clasificación y descripción documental.

Materialidades y soportes de los documentos
151 respuestas

Papel manuscrito: 69 (45,7%)
Papel mecanografiado: 34 (22,5%)
Papel impreso en impresora: 92 (60,9%)
Papel, recortes de prensa: 83 (55%)
Papel, material gráfico, afiches y programas: 98 (64,9%)
Fotografías (en papel fotográfico): 76 (50,3%)
Negativos: 26 (17,2)
Diapositivas 15 (9,9%)
Registros análogos audiovisuales: 47 (31,1%)
Documentos electrónicos de texto 99: (65,6%)
Documentos electrónicos de imágenes: 115 (76,2%)
Documentos electrónicos audiovisuales: 110 (72,8%)
Textiles 51: (33,8%)
Muestras de materiales: 29 (19,2%)
Cuadernos de apuntes: 72 (47,7%)
Maquetas: 25 (16,6%)
Objetos: 68 (45%)
Registros análogos de sonido: 31 (20,5%)
Registros electrónicos de sonido: 75 (49,7%)
Documentos de soportes variados que el archivo integra solamente en 
su versión digitalizada: 44 (29,1%)
Otro: 19 (12,6%)



30

Tipos de documentos (que conformarían 
eventuales series) 152 respuestas

Textos dramáticos, libretos: 97 (63,8%)
Dibujos o diseños de escena: 93 (61,2%)
Diseños de vestuario, figurines: 67 (44,1%)
Objetos de utilería: 69 (45,4%)
Vestuario: 81 (53,3%)
Afiches: 117 (77%)
Recortes o apariciones en prensa: 111 (73%)
Programas de mano: 85 (55,9%)
Cuadernillos de mediación: 34 (22,4%)
Material sensible: recuerdos, toitoi: 60 (39,5%)
Actas de reuniones: 34 (22,4%)
Apuntes de ensayo: 74 (48,7%)
Postulaciones a fondos: 89 (58,6%)
Correspondencia: 45 (29,6%)
Publicaciones: 86 (56,6%)
Fotografías: 131 (86,2%)
Registros audiovisuales: 124 (81,6%)
Maquetas: 31 (20,4%)
Muestras de materiales: 40 (26,3%)
Portafolios: 82 (53,9%)
Materiales de estudio: 71 (46,7%)
Títeres, marionetas, muñecos: 32 (21,1%)
Otros: 19 (12,5%)

Los documentos de soporte digital requieren una especial mención, 
ya que conforman gran parte de la producción catastrada. De acuerdo 
con las respuestas, un 30,2% declara tener un archivo digitalizado en 
su 100%, un 24,8% digitalizado en un 80% y solo el 6,7% declara no 
tener documentos digitalizados o nativos digitales. Creemos que es 
importante avanzar en la difusión de los requerimientos específicos 
para la conservación digital, puesto que solo un 14% de las respuestas 
declararon tener un plan para la preservación de los documentos 
electrónicos. Si bien la amplia mayoría declaró que los documentos 
estaban en buen estado, en las conversaciones que pudimos sostener 
esto implicaba que estaban en un dispositivo (computador o disco duro, 
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en ocasiones en nubes) y con escasos respaldos, por lo que el riesgo 
de pérdida no estaba siendo bien evaluado por quienes respondieron 
el formulario. Algo similar sucede con el estado de conservación de 
los documentos físicos, pues a partir de las respuestas en general y de 
las entrevistas en las que pudimos observar los acervos, percibimos 
que estos se encontraban en un estado más bien frágil, sin embargo, 
la alternativa del formulario que apuntaba a que estos se encontraban 
en buenas condiciones “pero se podrían tomar más medidas para 
asegurar su conservación” (49%) fue una de las más elegidas, por lo que 
podemos inferir que esta última parte indicaba realmente lo delicado de 
su condición. El generar talleres e iniciativas de formación en este ámbito 
podría ser un aporte concreto a la conservación de documentos tanto 
físicos como digitales, pero creemos que lo óptimo para los últimos sería 
que alguna institución archivística o vinculada a las AAEE pudiera ofrecer 
espacios de almacenamiento digital para la comunidad.

Sobre el estado de conservación de los 
documentos físicos: ¿cuál de las siguientes 
opciones describe mejor el estado del 
archivo? 131 respuestas

Óptimo: 19 (14,5%)
Muy bueno: 17 (13%)
Bueno: 75 (57,3%)
Regular: 16 (12,2%)
Malo: 4 (3,1%) 
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Sobre la preservación de los documentos 
electrónicos: ¿Cuál de las siguientes 
opciones describe mejor las medidas de 
resguardo actuales? 138 respuestas 

El archivo está respaldado en dispositivos o nubes que se encuentran 
en diferentes direcciones y tenemos un plan para su preservación digital: 
19 (13,8%)
El archivo está respaldado en diversos dispositivos o nubes: 63 (45,7%)
No se han tomado medidas para su resguardo, pero están en buen estado: 
48 (34,8%)
Tenemos dispositivos de almacenamiento antiguos con información 
que hoy están obsoletos y no sabemos en qué estado están ni si son 
recuperables: 1 (0,7%)
Otra: 8 (5,7%)



33

Por último, nos parece relevante destacar que es preciso atender también 
a la diversidad de funciones de las y los productores, es decir, los 
diferentes ámbitos de la cultura en que se desarrollan. Si bien la mayoría 
de las respuestas que obtuvimos fueron de archivos que reconocen 
que toda o la mayor parte de la documentación está vinculada a las 
AAEE, nos parece importante indicar que es muy probable que haya 
otras instituciones que resguarden documentos vinculados con el área 
y que no se hayan sentido interpelados por la convocatoria o que, como 
sucedió con muchas instituciones, simplemente no respondieron por 
no tener una persona responsable de este tipo de labores. Por ejemplo, 
sabemos que el Archivo Nacional conserva documentación de Las 
Yeguas del Apocalipsis; y hubiera sido pertinente tener sus respuestas, 
pero al no tener un responsable directo del fondo, nadie asumió esa 
tarea. Tuvimos algunas respuestas que reconocían que en su acervo 
los documentos vinculados a las AAEE eran un porcentaje menor y nos 
parece importante poner en valor esta información. El reconocer esta 
diversidad de funciones permite, por un lado, ampliar la valoración de los 
aportes que algunas personas más reconocidas por su vinculación con 
las AAEE han hecho en otros ámbitos (como Sergio Vodanovic con su 
trabajo en prensa o Jorge Díaz con su obra en narrativa breve); y por otro, 
visibilizar las contribuciones que artistas de otras esferas de creación 
han hecho a las AAEE (como Luis Poirot en fotografía o Guillermo Núñez 
en diseño escénico). Como plantea Isidora Neira en su respuesta por el 
archivo del artista visual: “Pensamos que es fundamental que Guillermo 
Núñez pueda ser reconocido en otras áreas de trabajo como son el 
teatro y la literatura y nos ha llenado de satisfacción poder colaborar 
con proyectos que amplían la mirada que se tiene del artista. Sin duda 
su trabajo en el teatro marcó su producción artística”. La posibilidad de 
ampliar las discusiones y redes de trabajo a otras disciplinas artísticas 
permite resaltar sus conexiones y ofrece una perspectiva más integral del 
trabajo creativo.
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Mirar el pasado es proyectar el futuro: sobre 
la custodia, conservación y la conciencia de 
archivo como un proyecto a largo plazo

 Muchas de las preguntas que se elaboraron en el formulario 
dan cuenta de las relaciones entre un posicionamiento personal e 
institucional ante los archivos. Esta mirada nos permite entender cómo 
se sostienen los archivos de AAEE en el contexto nacional, para a través 
de su historia proyectar la formación, uso y acceso. En ese sentido, nos 
parece fundamental la cantidad de respuestas que corresponden a 
compañías y artistas que son a su vez productores de los documentos 
y muchas veces custodios de estos. Mayoritariamente, quienes han 
respondido el Catastro son personas que no son funcionarias de una 
institución formal, 50 de los archivos corresponden a fondos de artistas, 
3 de ellos son fondos de fotógrafos que registran Artes Escénicas, 
principalmente custodiados por quienes producen la documentación, por 
sus familias o por otras personas que no están vinculadas formalmente 
a instituciones. Solo 5 de las respuestas corresponden a archivos que 
nacen de proyectos de investigación que levantan material documental 
como parte de su trabajo académico o con fines de una publicación. La 
mayoría de las respuestas (63) está vinculada a compañías, si bien no 
son estas una figura institucional en términos de la operativa en el campo 
cultural de las AAEE, sí es un grupo organizado de personas que adquiere 
cierta formalidad para mantener un quehacer independiente que lucha 
constantemente con la precarización del área, por lo tanto, responde a la 
definición archivística de institución y la tratamos de ese modo. A estas 
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respuestas se suman 5 agrupaciones o núcleos de asociatividad, como 
corredores territoriales u organizaciones disciplinares que respondieron 
el formulario. En el plano institucional, contestaron el Catastro: 5 teatros 
o centros culturales (1 declara no tener archivo); 3 espacios culturales 
mantenidos por compañías o artistas; 4 archivos generales que custodian 
patrimonio histórico (1 de ellos correspondiente a un archivo patrimonial 
de una universidad); 3 festivales; y 2 archivos de AAEE (1 correspondiente 
a una universidad y otro a una organización no gubernamental). Creemos 
que este marco de respuestas nos ayuda no solo a entender los archivos, 
sino las formas de funcionamiento del campo artístico en las AAEE. 

¿Cómo describiría a quien produjo o reunió 
los documentos? 152 respuestas

Persona: un/a artista o investigador/a reunió la documentación: 114 (75%)
Lugar: un espacio cultural reunió la documentación (teatro, centro cultural, 
carpa, etc): 14 (9,2%)
Institución: un grupo de personas reunidas bajo un nombre institucional, 
reunió la documentación (compañía, colectivo, grupo, proyecto académico, 
etc).: 51 (33,6%)
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Nos parece relevante indicar la ausencia de respuestas que den cuenta de 
la producción de archivos por parte de espectadores. No dudamos que, 
sobre todo en el ámbito de la crítica, deben existir conjuntos de documentos 
reunidos por la audiencia; pero consideramos un desafío importante el 
pensar cómo acceder a estos, pero por sobre todo cómo convocar a las 
personas que los poseen. En este punto, es importante destacar que el tener 
acceso a la revisión de documentos en torno a la crítica de Artes Escénicas, 
puede considerarse una herramienta fundamental para poder entender 
las inscripciones culturales en que se circunscriben las producciones 
artísticas del sector. Un catastro y/ o registro, ya sea en torno a la crítica o 
a la recepción de los públicos, nos permitiría entender de qué manera un 
espectáculo o una obra eran percibidos por la audiencia en su contexto; 
como –a su vez– nos plantean el desafío de ampliar nuestra mirada en torno 
al registro documental en las Artes Escénicas, entendiéndolas como una 
fenómeno global y complejo, que no solo incluye artistas y productores, sino 
que también a críticos y a públicos.

¿Quién custodia actualmente el archivo? 
152 respuestas

Está bajo el cuidado de quien lo produce y sigue generando documentación: 
95 (62,5%)
Está bajo el cuidado de particulares que no son sus productores: 11 (7,2%)
Está bajo el cuidado de la institución que lo produce y sigue generando 
documentación: 12 (7,9%)
Está al cuidado de una institución que no es su productora: 7 (4,6%)
Está fragmentado, está repartido entre dos o más personas o instituciones: 
20 (13,2%)
Otra: 7 (4,6%)
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Dentro de las instituciones que responden el 
cuestionario y declaran no tener un archivo 
(Teatro Municipal de La Serena) pensamos 
que probablemente esta es la realidad de 
muchos otros teatros e instituciones que 
no han respondido. ¿Qué significa no tener 
un archivo? ¿Que no se han custodiado los 
documentos o que no se han producido? Si 
entendemos el archivo como “la desgarradura 
de la huella de los días” (Farage)* sabemos 
que cualquier práctica está acompañada de la 
producción documental, detectamos entonces 
la precariedad de las instituciones, muchas 
de ellas sobrepasadas por el trabajo que no 
permite sistematizar los archivos o que ni 
siquiera han tenido el espacio para preguntarse 
sobre la necesidad de esta práctica. 

Este formulario nos deja ver el panorama de los 
archivos de AAEE en el que diversos fondos, 
productores e instituciones complementan la 
documentación sobre un momento histórico. 
Esto da cuenta de uno de los elementos 
destacados al inicio de nuestro diagnóstico, 
pues la posibilidad de vincular documentación 
a través de búsquedas cruzadas enriquecería 
mucho la posibilidad de investigación o 
acceso. A modo de ejemplo, TeatroPuerto 
de La Serena respondió el Catastro por su 
archivo, y Ricardo General, fotógrafo de la 
región de Coquimbo, también respondió por 
su colección de fotografías de las obras de 
TeatroPuerto. Otro ejemplo es el que se da entre 
instituciones de archivo (Archivo Patrimonial 
USACH, Archivo de Artes UC o Archivo ARDE) 
que custodian o poseen fondos documentales 
de compañías o artistas que responden el 
Catastro incorporando dichos documentos; y 

* Farage, Arlette. La atracción del 

archivo. Valencia: Alfons el 

Magnanim, 1991.
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a la vez esas compañías y artistas también responden el Catastro dando 
cuenta de archivos que exceden las colecciones antes custodiadas, 
muchas veces incluso siguen produciendo documentos como en los 
casos de Colectivo Zoológico o el archivo de Alfredo Castro. Esto da 
cuenta de que los archivos se cruzan, sus documentos están en diálogo 
y pueden poseer fondos de diversos productores, la fragmentariedad es 
una condición del archivo y ante esto pensamos que la posibilidad de 
una búsqueda cruzada sería central para abrir nuevas investigaciones y 
visibilizar las relaciones. Para que esto sea posible, es necesario ajustar 
parámetros de descripción y contar con una plataforma común para la 
búsqueda de los catálogos. Este trabajo, creemos, necesita el apoyo 
de un órgano estatal, desde la coordinación y el soporte técnico para 
propiciar este cruce.

Uno de los grandes problemas que vemos en las respuestas del Catastro, 
tiene que ver con la continuidad de estos archivos. Quienes declaran 
haber recibido fondos de financiamiento se refieren principalmente a 
Fondart (10 respuestas), solo 2 recibieron apoyo de Iberarchivos, 2 del 
Fondo de Patrimonio, 2 estuvieron vinculados a proyectos Fondecyt y las 
universidades reconocen fondos institucionales. Solo uno de los casos, 
el del Teatro Municipal, posee una financiación más diversa gracias 
a concursos internacionales. La mayoría declara no haber recibido 
fondos o usar aportes personales para la mantención de archivo. En ese 
sentido, pensamos que es fundamental la continuidad o necesidad de un 
probable trabajo orquestado en red que permita que los archivos puedan 
seguir manteniéndose, ya sea física o digitalmente. Leemos entre los 
comentarios respuestas como la de Colectivo Zoológico: “Sería increíble 
que existiera una plataforma que reuniera los archivos ya existentes y que 
ofreciera recursos para autoarchivarse”. Vemos una interesante tendencia 
a estas otras formas de continuidad.
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Inestabilidad, cambios y deseos sobre los 
archivos de AAEE

 Ante los eventuales cambios en la propiedad, custodia o 
traslados de los archivos, las respuestas nos muestran que, en general, 
los documentos se consideran propiedad de quienes los producen, y en 
muchas ocasiones se encuentran fragmentados entre quienes participan 
de una compañía. Usualmente, se propone como salida a la custodia y el 
resguardo de los conjuntos documentales su digitalización, por parte de 
particulares, productores o instituciones (3 respuestas). A partir de esto y 
otras respuestas comentadas anteriormente, hemos podido identificar la 
excesiva confianza que produce en los y las productoras que todo esté 
almacenado en discos duros, y en los procesos de digitalización para 
almacenar documentos en nubes, a pesar de una respuesta que señala 
que todos los documentos se perdieron cuando un disco duro falló. 
Como hemos mencionado en el primer apartado de esta reflexión, es 
urgente la necesidad de crear mayor conciencia de las especificidades 
de la preservación digital, cuyas medidas de protección no son 
complejas de poner en práctica, y promover una mayor atención en torno 
a la inestabilidad de los documentos digitales.

En tanto a los traspasos o los traslados de los documentos, pudimos 
ver 1 traspaso de artista a investigadora e intenciones de traspaso a 
instituciones encargadas de archivos de AAEE (específicamente al 
Archivo de la PUC, 2). Así mismo, los traslados de países fueron el 
momento en que más se perdieron documentos, como mencionó 
el fotógrafo Luis Poirot en sus respuestas, quien nos comentó las 
dificultades de sus desplazamientos, en particular al momento de salir 
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al exilio, cuando fragmentó su archivo para evitar su destrucción y que 
se lo enviaran de manera parcelada, no solo dividiendo sino también 
extraviando parte de su trabajo. 

Con respecto al resguardo de los documentos, en el caso de casas 
particulares, llama la atención el énfasis en que una de estas era 
“arrendada”, como un adelanto de la incertidumbre en la que quedarán 
aquellos documentos una vez deban trasladarse de ahí quienes los 
custodian; algo similar sucede con los conjuntos resguardados por 
familiares, en donde al menos 4 manifiestan la misma inquietud. En el caso 
en donde los documentos están en propiedad de quienes los producen y 
son parte de una compañía, es decir, repartidos o fragmentados, se señala 
que en cada cambio de casa hay documentos u objetos que se botan, 
o quedan “dando vueltas” según el domicilio de sus propietarios. Esta 
fragmentación no es solo interna de las agrupaciones, sino también de 
un mismo artista en distintos países. Solo una respuesta mencionó que el 
conjunto documental pasó de una casa particular a un espacio de AAEE, 
con una habitación exclusiva para su almacenaje y cuidado. 

Fueron escasas las respuestas sobre donaciones (1) y comodatos (1); 
además, en importantes archivos como el de Jorge Díaz, que pasó del 
dramaturgo a su sobrina, para terminar en Princeton University, la realidad 
actual es que desde nuestro país se puede acceder solo a un segmento 
que está digitalizado. Respecto de las autorizaciones de uso del material, 
solamente una respuesta, proveniente de un archivo digital, ofrece la 
opción de que sus documentos están bajo la licencia Creative Commons 
(ARDE). Dentro de la formulación de las preguntas del Catastro no se 
incluyó esta alternativa, por lo que no podemos asegurar que otros 
archivos digitales trabajen de la misma forma, y pensamos que esta 
opción nos hubiera permitido conocer los alcances y tendencias de 
las autorizaciones de uso, y promover la reflexión sobre el acceso a los 
documentos en la creación de archivos digitales.

Como corolario del Catastro, quisimos dejar una última instancia para 
quienes respondieron, que muchas veces reforzó los aspectos que se 
tocaban en las secciones precedentes, valoraban acciones específicas, o 
se contradecían en términos de deseos o sugerencias. Uno de los puntos 
más importantes que podemos inferir es el de la urgente necesidad de 
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formación en resguardo documental y archivo, a partir de 9 comentarios 
recibidos, ya que al responder el Catastro se creaba conciencia sobre la 
importancia de estos (como comentaron en 3 oportunidades), a la vez 
que el mismo proceso de participación fue visto como una manera de 
aprendizaje.

El esfuerzo de realizar el Catastro tratando de abarcar la diversidad 
de territorios de nuestro país, fue apreciado en tanto contribuye a la 
descentralización (como mencionaron 4 respuestas), y se considera 
la provincia como lugar fundamental al pensar en la diversidad de 
prácticas de las AAEE en nuestro país. Queremos destacar con especial 
interés las respuestas recibidas desde las regiones del Maule, por la 
generosidad de mostrar la vitalidad de su circuito; y Magallanes, por 
la disposición a participar del Catastro con sus variadas prácticas. En 
general, las personas entrevistadas que realizan su trabajo artístico en 
regiones no metropolitanas y más alejadas del centro, mostraron gran 
interés y voluntad de diálogo, a partir de lo que nacieron sugerentes 
metareflexiones sobre sus prácticas artísticas y, naturalmente, sus 
documentos y posibles archivos. A esto se agregan las sugerencias 
de no pensar solamente en obras como producto artístico sino en los 
fenómenos que las Artes Escénicas provocan en los distintos territorios, 
atender los diversos circuitos ya sea profesionales o no, y la necesidad 
de que exista el registro y la difusión periodística de estas prácticas en 
provincia. Lamentamos no haber podido conseguir respuestas de las 
regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama.

Por otra parte, desde una mirada que combinaba la memoria y la historia, en 
las respuestas al formulario se valoró la idea del archivo como una forma 
de “abrir la historia”, para “modelar el futuro”. Desde esta perspectiva se 
pueden observar dos ejes a reflexionar: por una parte, el archivo como 
recurso para la creación (como se indicó en 3 respuestas), es decir, 
como algo que produce conocimiento o es punto de partida para el 
trabajo artístico; y por otra parte, es preciso considerar los fines no solo 
archivísticos, sino también de mediación que residen en los modos en los 
que se crean los acervos documentales o archivos, ya sea en forma de 
recopilación de una colección específica o de documentos personales o 
comunitarios.
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Las políticas públicas en torno a los proyectos relacionados con archivos 
en AAEE, proyectadas en las secciones 6 y 8 del formulario del Catastro 
(como señalamos, la sección 8 combinaba preguntas de libre respuesta 
y de múltiples elecciones), provocaron un interesante contrapunto entre 
dos opiniones: una que exigía más y mejores fondos para la creación de 
archivos, y otra que explícitamente pedía “no más FONDART”. Mientras 
otras respuestas observaban la necesidad de que una organización de 
estado se hiciera cargo de esta área (19% de las respuestas), un número 
más contundente consideraba vital la creación de una red de archivos 
de AAEE en Chile (33%). Algo similar sucedió con los modos de difusión 
de los documentos, acervos y archivos; mientras la mayoría valoraba 
que se pudiera difundir a nivel nacional el trabajo sobre sus archivos, 
una persona evidenció que no tenía intenciones de difundir, pues sus 
documentos son solo personales, lo que nos hace preguntarnos cuántos 
y cuántas artistas tienen la misma opinión. 

Porcentaje de documentos electrónicos o 
digitalizados del archivo 149 respuestas

100%: 45 (30,2%)
80%: 37 (24,8%)
60%: 29 (19,5%)
40%: 8 (5,4%)
20%: 6 (4%)
Solo una pequeña selección: 14 (9,4%)
No hay documentos digitalizados: 10 (6,7%)
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Sobre el acceso a los documentos de 
manera física: ¿quiénes pueden acceder a los 
documentos del archivo? 143 respuestas

Actualmente no se puede acceder: 22 (15,3%)
Solo conocidos de quienes lo custodian pueden acceder: 39 (27,3%)
Solo quienes lo custodian y quienes realizan un proyecto de investigación o 
archivístico pueden acceder: 27 (18,9%)
Se puede consultar la documentación previa solicitud: 29 
Se puede consultar libremente en la institución que lo resguarda: 17 (11,9%)
Otra: 8 (5,6%)

Entre las respuestas consignadas dentro de la categoría Otra recibimos 
comentarios que apuntaban a situaciones descritas entre las opciones 
entregadas en el formulario, por lo que reasignamos los porcentajes de 
cada respuesta a las categorías que consideramos pertinentes.
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¿Los documentos electrónicos o 
digitalizados se encuentran accesibles en 
una página web? 150 respuestas

Sí, se pueden ver y descargar online: 28 (18,7%)
Sí, se pueden ver y descargar online con un sello de agua: 4 (2,7%)
Solo se puede ver un porcentaje de ellos online: 72 (48%)
No: 46 (30,7%)
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 Como ya señalamos, en su gran 
mayoría quienes contestaron el formulario 
fueron artistas, investigadores y/o compañías, 
grupos, colectivos artísticos que eran tanto los 
productores como los actuales dueños de los 
documentos resguardados. Esta situación, nos 
ha permitido constatar que existe un importante 
interés por parte del mundo artístico sobre 
campo operativo del archivo en torno a las 
Artes Escénicas.

La relación entre los documentos y los artistas 
que los producen no es nueva. Hal Foster ya 
plantearía en su artículo “An Archival Impulse”, 
el intercambio entre el arte relacional que 
se basa en formas de posproducción que 
se originan desde la documentación de los 
propios procesos artísticos. Así, Foster analiza el 
fenómeno contemporáneo de los artistas como 
archivistas, algunos de los cuales se han alejado 
de una comprensión melancólica de la cultura 
que ve la historia en gran medida en términos 
ligados a eventos traumáticos (dictaduras, 
guerras, violaciones a los DDHH). Si para algunos 

Sobre la relación entre artistas, archivos 
y audiencias

Foster, Hall. “An Archival Impulse”. 

October 110 (2004): 3-22.
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críticos y teóricos (Agamben, Buchloh, Ricoeur)*, 
la necesidad de los artistas de relacionarse con 
los archivos y documentos ligados a su propia 
producción, descansaría –en parte– en una crisis 
de la memoria, que activaría formas de relación 
creacional entre el sujeto y el objeto de arte, y 
entre este objeto y su representación, con el fin 
de evitar la desaparición total del documento 
en sí; para otros (Foster, Sekula)*, la diferencia 
entre artista como un archivista de su propia 
producción o entre el artista como un curador 
de su propio acervo artístico sería meramente 
formal. En torno a las formas de relación 
creacional, la documentación de una obra, no 
solo permitiría registrar procesos creativos; sino 
que también se constituirá, ya sea como un 
soporte material para futuras creaciones o como 
la puesta en valor crítico de una metodología o 
poética creacional. Dichas reflexiones, pudimos 
observarlas en varias compañías, como el caso 
de Centro Oráculo: “creo que es fundamental 
tener un archivo de AAEE que no sea solo para 
consultar pasado, sino también para consultar 
el futuro; es material y estímulo creativo”; o de 
Colectivo Zoológico: “Es material de consulta para 
la propia compañía [...] Es el registro del trabajo 
realizado. Es la huella de un modo de hacer 
independiente, autogestionado, itinerante, que si 
no se autoarchiva, desaparece en el tiempo”.

En consecuencia, los archivos en sí mismos, 
no se entenderían solamente como bases de 
datos, en su relación con aquellos artistas que 
los producen; sino que debieran ser entendidos 
como “materiales recalcitrantes, fragmentarios 
más que fungibles, y [que] como tales requieren 
interpretación humana, no reprocesamiento 
maquínico” (Foster 144)*. Así, la relación 
procesual entre archivos y artistas sería tanto un 

-* Agamben, Giorgio. Lo que 

queda de Auschwitz. El archivo y el 

testigo. Homo Sacer III. Valencia: 

Pre-Textos, 2000.

-Buchloh, Benjamin. “’Atlas: The 

Anomic Archive”. October 88 

(1999): 117-145.

- Ricoeur, Paul. Temps et récit, vol. 

III. París: Seuil, 1978.

-* Foster, Hall. “An Archival Impul-

se”. October 110 (2004): 3-22.

-Sekula, Alan. “The body and the 

archive”. October 29 (1986): 3-64.
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proceso de preproducción como de postproducción, una relación dialógica 
entre los orígenes del documento y el futuro material –en términos de 
creación artística– que este promete.

Por tanto, nos parece de vital importancia el poder establecer los orígenes de 
esta pulsión de archivo. ¿Desde dónde se origina esta necesidad –tanto de 
artistas en solitario como de colectivos y grupos artísticos– de salvaguardar 
sus propios documentos? ¿Desde dónde se instala la preocupación 
por organizar sus colecciones documentales? ¿Por qué guardar estas 
colecciones documentales, que en su gran mayoría y en su totalidad, no se 
encuentran abiertas a la comunidad? 

Consultados sobre la razón para conservar estos documentos, gran parte 
de las respuestas indican una preocupación territorial que busca valorar la 
historia teatral a nivel nacional (“es parte de la historia del teatro en Chile”, 
“para la memoria, para el rescate de la identidad de un trabajo realizado 
en regiones”, “Contiene una parte importante del movimiento cultural y 
teatral de Lota”). Asimismo, consideran los documentos como insumos que 
les permiten reflexionar sobre su propio proceso como creadores y sobre 
futuros trabajos (“Nos sirven para revisarlos en procesos nuevos, conocer 
las miradas que teníamos en el pasado, ir mejorando y modificando 
nuestras metodologías de investigación”); o también, como un material 
de consulta pedagógica para futuros creadores, como comentan desde 
la Compañía Tercer Abstracto: “porque hemos visto como personas 
(estudiantes e investigadores de las AAEE, específicamente) utilizan el 
archivo para sus trabajos propios”. Igualmente destacan preocupaciones 
más concretas, que muestran que resguardar parte del trabajo realizado 
como artista o como colectivo artístico, es necesario para la postulación 
de fondos culturales (“por si algún día volvemos a montar las obras”, “para 
instancias de difusión futura”). Además, la Compañía Tercer Abstracto 
muestra un interés importante en señalar: “la relevancia de democratizar 
este tipo de documentos de proceso, investigación, producción y gestión”; 
pero, por desgracia, señalan que la falta de recursos no les ha permitido 
sistematizar la totalidad de los documentos, teniendo que –de hecho– 
costear ellos mismos la mantención de la plataforma web que aloja gran 
parte de su acervo.

A su vez, nos parece interesante la autoconsciencia documental 
que algunos espacios culturales muestran, entendiendo con ello la 
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importancia de registrar los procesos artísticos que se han circunscrito 
a su espacio, como el caso de NAVE, quienes señalan han preservado 
su archivo porque: “se enfoca en los procesos creativos más allá de las 
obras, por lo que visibiliza el proceso como una fuente de generación 
de conocimientos. Además, reúne el trabajo artístico de destacados 
referentes de la escena contemporánea nacional e internacional, 
compartiendo sus metodologías, prácticas, experimentaciones y afectos 
que surgen dentro de cada residencia”. De igual forma, consideramos 
interesante las reflexiones de algunas compañías que establecen sus 
documentos como una fuente de insumos para futuras creaciones, como 
La LauraPalmer: “Creemos que es importante conservar los vestigios 
de los procesos creativos. Nos sirven para revisarlos en procesos 
nuevos, conocer las miradas que teníamos en el pasado, ir mejorando 
y modificando nuestras metodologías de investigación”. Es así que los 
artistas proyectan en la conservación de sus propios documentos, una 
serie de posibilidades materiales que van desde el plano pedagógico 
o investigativo hasta la creación artística y la puesta en valor de sus 
propias metodologías de trabajo.

Es importante rescatar que cuando reflexionamos sobre la relación de los 
artistas con su propia producción documental, también se encuentran 
implícitas una serie de preguntas como qué hacer con estos documentos, 
para qué son guardados; pero también para quiénes. En este último punto, 
las respuestas entregan algunos datos interesantes, ya que nos plantean 
de qué manera los artistas se vinculan con los documentos a razón de 
los destinatarios de su preservación; indicando cómo caracterizan a los 
públicos que puedan demostrar interés en consultar sus archivos o fondos 
documentales. Una gran cantidad de artistas, piensan que los documentos 
que resguardan pueden ser de interés del público general (72), de otros 
artistas de las Artes Escénicas (62), de estudiantes de Artes Escénicas (55), 
académicos e investigadores (51), de estudiantes universitarios (35), o de 
estudiantes y escuelas de liceo (20). A su vez, se constatan otros grupos 
de interés como periodistas, personas vinculadas al mundo de la música 
docta, realizadores audiovisuales o curadores.

En este mismo sentido, la gran mayoría de las personas consultadas 
muestran el deseo de que sus archivos puedan ser accesibles digitalmente 
por medio de una página web que ponga en valor los documentos y que 
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tenga un repositorio con toda la documentación (85). Por su parte, también 
rescatan las posibilidades que sea accesible digitalmente por medio de un 
repositorio con toda la documentación (51), o que sea accesible físicamente 
en un espacio cultural creado especialmente para albergar el archivo y 
ponerlo en valor (44), o –en su defecto– que sea accesible físicamente en 
un espacio cultural creado especialmente para albergarlo (41) o en una 
institución especializada en archivos para su preservación (29).

Pese al marcado interés que los artistas y productores muestran con 
relación a abrir sus archivos a la comunidad, un grupo no menor señala 
el no tener planes a futuro para desarrollar proyectos que involucren 
un trabajo concreto con sus producciones archivísticas (60); mientras 
que los demás esperan postular a diversos fondos, ya sean públicos 
o privados, para su conservación (45), para su difusión (61), o para el 
desarrollo de un proyecto artístico (30).
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Aprendizajes y desafíos del catastro nacional 
de archivos de artes escénicas

 Cuando comenzamos este proceso, nos propusimos conocer 
como acción fundamental. Nuestras experiencias en diversas iniciativas 
en torno a los archivos, especialmente teatrales, nos impulsó a abrir 
nuestra mirada a las AAEE, e hizo urgente la tarea de conocer la 
diversidad de conjuntos documentales, acervos y archivos, para así poder 
contribuir a la difusión de su existencia y establecer una primera mirada 
sobre la descripción de los mismos. 

A lo largo de la realización del Catastro y, especialmente con quienes 
nos entrevistamos ya sea de forma presencial, virtual o por teléfono, 
se estableció una especie de compromiso que fue más allá de 
la recolección de datos para el proyecto. En la mayoría de estas 
experiencias fue evidente la necesidad de creación de redes de 
colaboración, como demanda primordial, y también de oportunidades 
de formación en archivo, principalmente en medios de conservación y 
resguardo. De algún modo, el relato sobre las ‘cosas’ o ‘cachureos’ que 
atestiguan el devenir de las prácticas de las AAEE, se transformaron para 
quienes entrevistamos, la mayoría de las veces, en la conciencia de la 
importancia de las huellas de las artes vivas. Creemos que el Catastro 
ha sido nuestra forma de conocer las redes ya existentes y colaborar 
en la creación de aquellas que anhelan la colaboración, impulsadas 
por los archivos, su preservación y activación, pero que exceden estas 
intenciones. Es fundamental la continuidad de un trabajo en red que 
permita, también, que los archivos –físicos o digitales– puedan seguir 
manteniéndose.
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La práctica archivística comunitaria como forma de comprensión 
de las dinámicas de resguardo y vinculación entre la comunidad y 
la documentación, es uno de los principales desafíos que hemos 
constatado en este Catastro. Creemos que es urgente promover espacios 
de diálogo e intercambio, tanto teóricamente como de conocimiento de 
herramientas prácticas que puedan ser un aporte a los archivos de AAEE 
actuales y por venir. Como se ha mencionado, estas prácticas y espacios 
deben atender las necesidades tanto de los documentos físicos, de 
los digitalizados, como los que han sido generados digitalmente. La 
propuesta de parámetros de descripción comunes en las AAEE es otra 
de las necesidades que hemos pensado como urgentes, así como contar 
con una plataforma común que reúna las distintas iniciativas y catálogos 
que actualmente existen en nuestros territorios. Sin duda, esta labor nos 
excede, y sería pertinente la coordinación y soporte técnico de un órgano 
estatal, y que no dependa de proyectos individuales como este. 

En nuestras expectativas, pensamos en diseñar acciones inmediatas y 
concretas para los archivos que estuvieran en serio peligro. Obtuvimos 
solo 4 respuestas en que se reconoció que los documentos estaban 
en mal estado de conservación, más las 16 que indicaron que los 
documentos eran frágiles o no se encontraban bien protegidos, para lo 
que podríamos activar algún tipo de plan de recuperación. Ante esto, 
pensando que nuestra muestra es pequeña para lo amplio de nuestro 
territorio, además de nuestra dependencia de fondos concursables 
para realizar acciones concretas, sentimos que esta expectativa se ha 
convertido más bien en una deuda mientras no tengamos las condiciones 
que nos permitan dar continuidad de forma digna a nuestro trabajo, con 
amplio respeto por el trabajo de las y los artistas, y en diálogo fecundo 
con sus comunidades. 

La planificación de las maneras de preservar y poner en valor la 
información obtenida en este Catastro, pero sobre todo el trabajo, los 
territorios y las prácticas artísticas de las que son huella, es otro de los 
desafíos que se nos presenta el día de hoy. Creemos que para concretar 
estas acciones es necesario un trabajo conjunto, interdisciplinar, en 
donde participemos tanto quienes investigamos, quienes creamos, las 
organizaciones de base e instituciones responsables de parte del Estado.
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Uno de los desafíos que constatamos en la realización del Catastro 
se relaciona con los teatros de administración municipal a lo largo de 
Chile, primero por su escasa participación (respondieron 5 teatros, solo 
3 municipales), y luego por la evidencia de que ninguno posee –por el 
momento– un protocolo de archivo. El Teatro Municipal de Santiago es 
un caso excepcional, pues posee un archivo y una política en torno a su 
patrimonio; pensamos que esta diferencia puede deberse a su figura 
administrativa, pues el Teatro Municipal es una Corporación que se 
distancia de la administración de los municipios.

La cultura archivística en AAEE, que aún estamos conociendo y 
colaborando en difundir, se nos ha presentado como un espacio activo 
de construcción de memorias e identidades, en donde las 153 respuestas 
con las que trabajamos nos imponen igual número de desafíos, preguntas 
y aprendizajes. 

Esperamos que los resultados de este proyecto sean una contribución 
que genere reflexiones tanto dentro de las comunidades ligadas a las 
Artes Escénicas como las comunidades en torno a la archivística; con 
el fin ulterior de impulsar medidas de resguardo en políticas públicas y 
potenciar el intercambio comunitario que materialice redes colaborativas 
y efectivas de trabajo. A su vez, si bien el presente informe no se 
constituye como un material pedagógico en sí mismo, nos parece 
importante que este pueda ser usado como material de discusión en 
clases para fomentar la conciencia archivística en la formación inicial 
artística y docente; como también pueda transformarse en objeto de 
consulta para quienes estén investigando prácticas en torno a la cultura, 
historia y/o archivística.
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Pequeño glosario archivístico
 
Archivo

1. Conjunto de documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su 
soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o 
moral, y por todo servicio u organismo público o privado, en el ejercicio 
de su actividad, y son, ya conservados por sus creadores o por sus 
sucesores para sus propias necesidades, ya transmitidos a la institución 
de archivos competente en razón de su valor archivístico.
2. Institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, 
conservación y servicio de los documentos.
3. Edificio o parte de edificio donde los documentos son conservados 
y servidos.

 
Walne, Peter (ed.): Dictionary of archival terminology. Dictionaire de terminologie archivistique. English and french, 

with equivalents in dutch, german, italian, russian and spanish. München [etc]: K. G. Saur, 1988. 2ª ed., p. 22.

Archivo
Uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y 
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o 
institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, 
respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la 
persona o institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir de 
fuentes de historia.

Heredia Herrera, Antonia, Archivística general. Teoría y práctica, Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1987, p. 59.

Ambos citados por: Cruz Mundet, José Ramón. “Introducción”. Administración de documentos y archivos. Textos 

fundamentales. Madrid: Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, 2011, p. 27-28.

Acceso. Facultad de utilizar el material de un fondo, sometido por regla 
general a determinadas normas y condiciones. (Access) 

Autor. Persona física o entidad responsable del contenido intelectual de un 
documento. No debe confundirse con los productores. (Author) 

Colección. Conjunto artificial de documentos acumulados sobre la base 
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de alguna característica común sin tener en cuenta su procedencia. No 
debe confundirse con Fondo. (Collection)

Custodia. Responsabilidad sobre el cuidado de los documentos que se 
basa en su posesión física y que no siempre implica la propiedad jurídica 
ni el derecho a controlar el acceso a los documentos. (Custody) 

Documento. Información que ha quedado registrada de alguna forma con 
independencia de su soporte o características. (Document)

Documento de archivo. Información contenida en cualquier soporte y tipo 
documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización 
o persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su 
actividad. (Record)

Fondo. Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental 
o soporte, producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por 
una persona física, familia o entidad en el transcurso de sus actividades y 
funciones como productor. (Fonds)

Productor. Entidad, familia o persona que ha producido, acumulado y 
conservado los documentos en el desarrollo de su propia actividad. No 
debe confundirse con el coleccionista. (Creator)

Soporte. Materia física, en la que se contiene o soporta la información 
registrada (por ejemplo, tableta de barro, papiro, papel, volumen 
encuadernado, pergamino, película, cinta magnética). (Medium)

Tipo documental. Clase de documentos que se distingue por la semejanza 
de sus características físicas (por ejemplo, acuarelas, dibujos) y/o 
intelectuales (por ejemplo, diarios, dietarios, libros de actas). (Form)

Definidos por el Consejo Internacional de Archivos en la Norma de 
descripción general ISADD (G)



56



57

Directorio

A continuación, dejamos la lista de quienes respondieron nuestro Catastro, 
con el nombre del archivo, el nombre de la persona que contestó y el te-
rritorio en el que se conserva. En los casos en los que nos entregaron una 
dirección de página web, añadimos el enlace.

26 años de Compañía de teatro Telares, 
Héctor Damián Sepúlveda Contreras, 
Biobío

Agrupación de radio teatro KRE, 
Francisco Díaz, Magallanes

Alberto Kurapel, Jonathan Aravena, 
Metropolitana

Alfredo Castro, Víctor Valenzuela, 
Metropolitana

Alma, Leyla Selman, Biobío

Antimétodo, Ana Luz Ormazábal, 
Metropolitana
http://www.antimetodo.com

Archivo Carmen Beuchat, Jennifer 
McColl Crozier, Metropolitana
http://carmenbeuchat.org

Archivo Colectivo Zoológico, José 
Aguirre, Archivo digital
https://colectivozoologico.cl

Archivo coreográfico, Marysol Vargas, 
Metropolitana

Archivo Cultural Llongocura, Héctor 
Fuentes, Maule
https://campoculturalllongocura.cl

Archivo de danza pueblos originarios 
andino mapuche, Cristian Waman, 
Metropolitana

Archivo del Teatro Municipal de Maipú, 
Daniela Millar, Metropolitana
https://maipuencomun.cl

Archivo Docentes del Departamento 
de Danza (2011-2021), Josefina Cerda, 
Metropolitana
https://www.bibliotecadigital.uchile.cl

Archivo fotográfico patrimonial, 
Gabriela Molina, Ñuble

Archivo fotográfico Teatro Urbano 
Experimental de Concepción y 
Agrupación Democrática de Artistas, 
Ricardo Francisco Sepúlveda Quiroz, 
Biobío

Archivo Guillermo Núñez, Isidora Neira 
Ocampo, Metropolitana
www.archivoguillermonunez.cl

Archivo Histórico de Concepción, 
Natalia Luengo Muñoz, Biobío
http://www.archivohistorico.com

Archivo Jorge Díaz, Viviana Pinochet 
Cobos, Se encuentra fuera de Chile
www.jorge-diaz.org
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Archivo La LauraPalmer, Ítalo Gallardo, 
Metropolitana

Archivo La niña horrible, Carla Zúñiga, 
Metropolitana

Archivo Luis Poirot, Luis Poirot, 
Metropolitana
www.luispoirot.com

Archivo M100, Jimmy Gavilán, 
Metropolitana
https://www.m100.cl

Archivo NAVE, Fernanda Poblete, 
Metropolitana
http://www.archivonave.io

Archivo Patrimonial USACH - Archivo 
Isidora Aguirre, Ninoshka Piagneri, 
Metropolitana
https://archivopatrimonial.usach.cl

Archivo Patrimonial USACH - Teatro 
Teknos, Ninoshka Piagneri, 
Metropolitana
https://archivopatrimonial.usach.cl/

Archivo Personal, David Arancibia 
Urzúa, Metropolitana

Archivo personal de Pablo Navarrete y 
Compañía Contratiempo, 
Pablo Navarrete, La Araucanía
www.companiacontratiempo.com

Archivo personal de investigación 
en danza, Simón Pérez Wilson, 
Metropolitana

Archivo procesos creativos María 
José Contreras, María José Contreras, 
Metropolitana
www.mariajosecontreras.com

Archivo Regalado por Berta Quiero, 
María Francisca Díaz González, Biobío

Archivo Sergio Vodanovic, Viviana 
Pinochet Cobos, Metropolitana
www.archivosergiovodanovic.cl

Archivo Silencio Blanco, Dominga 
Gutiérrez, Metropolitana
www.silencioblanco.cl

Archivo Tercer Abstracto, David 
Atencio, Archivo digital
https://tercerabstracto.com

Archivo Vittorio Cintolesi, Viviana 
Pinochet Cobos, Metropolitana
https://vittoriocintolesi.wordpress.com

Archivos de trabajo de la compañía 
Sopaipilla Teatro, Andrés Saavedra 
Castro, Metropolitana
www.sopaipillateatro.com

Archivos La Fanfarrona, Daniela Ortiz 
Bravo, Biobío

Archivos Teatro La Mala Clase, Aliocha 
De la Sotta, Metropolitana
http://lamalaclase.com

Archivos Teatro Nomasté, Luis Héctor 
Bravo Silva, O’Higgins

ARDE, Fabiola Neira/Javiera Brignardello, 
Archivo digital
www.proyectoarde.org

Arte, Danza, Entorno: crónica 
historiográfica de Calaucán 1984-
2008, 
Paola Aste, Biobío
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Artes escénicas en proyecto “Enlace 
Cultural: programación artística online 
de Vicuña”, Francisco Zambrano, 
Coquimbo

Astillero Teatro, Gabriel Contreras 
Hernández, Valparaíso
https://astilleroteatro.com

Bitácora de procesos, laboratorio 
para el teatro de las formas animadas, 
Camila Landon, Valparaíso

Bitácoras de Diseño Escénico, 
Programa de Formación Regional en 
Diseño Escénico, Metropolitana

Bodega de implementos de circo, 
registro fotográfico y audiovisual, Karin 
Marincovich, Magallanes

Brisolia Herrera, Arnoldo Weber Álvarez, 
Biobío

Cápsulas del teatro nortino, Felipe Díaz 
Olave, Tarapacá

Carnaval del Sur, Carolina Cruz Correa, 
Los Lagos
http://www.carnavaldelsur.cl

Catálogos programación festival 
internacional Santiago Off, Carolina 
Torrealba (Festival Santiago Off), 
Metropolitana
http://www.santiagooff.com

Celebración Día de La narración oral 
2022, Narradores Quinta (Asamblea 
de narradores orales de Valparaíso), 
Archivo digital

Centro de Documentación de Artes 
Escénicas del Teatro Municipal de 
Santiago, Loreto Góngora, 
Metropolitana
http://www.centrodae.cl

Centro de Investigación y Patrimonio 
del TNCH, Valentina Paz San Juan 
Standen, Metropolitana
https://tnch.uchile.cl

Centro Oráculo, Manuel Loyola 
Faúndez, Biobío
http://centrooraculo.cl

Cía. Teatral El Cité, Myriam Espinoza 
Vergara, Valparaíso

Cía. Teatro Experimento Pierrot, Franko 
Ruiz-Vicencio, Valparaíso

Colección de artes escénicas 

TeatroPuerto, Ricardo General, 
Coquimbo
www.behance.net/ricardogeneral

Colección Personal, Claudia di Girolamo 
Quesney, Metropolitana

Colección personal Víctor Carrasco - 
Teatro de la Palabra, Víctor Carrasco, 
Valparaíso

Colección personal, Andrés García 
Olivares, Andrés García Olivares, 
Valparaíso

Colectivo Artístico Circo Virtual /
Artes escénicas, Juan Pablo Corvalán 
Ahumada, Metropolitana
http://www.circovirtual.cl
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Colectivo de creación La Junta, Juan 
Pablo Troncoso, Metropolitana
www.elpueblonotendraotrocamino.cl

Colectivo Epew, Roberto Cayuqueo 
Martínez, Metropolitana

Colectivo La Intrusa, Gonzalo Ramírez, 
Biobío

Colectivo Obras Públicas, Gabriel 
Contreras Hernández, Metropolitana
https://cops.cl

Compañía de Payasos Faramburleros, 
Yamila Colombo, Valparaíso

Compañía de Teatro Tiara (Teatro 
independiente actores de Rancagua), 
Héctor López, O’Higgins

Compañía Escuela la Divina Comedia 
Teatro Musical, Héctor Cifuentes 
Córdova, Metropolitana
www.ladivinacomedia.cl

Compañía La Jeanette, Juan Pablo 
Troncoso Chandía, Metropolitana

Compañía Lafamiliateatro, Eduardo 
Luna, Metropolitana
www.chileescena.cl

Compañía Limitada, Bosco Cayo, 
Metropolitana

Compañía teatral CAPRA Arte 

Colectivo, Soledad Figueroa Rodríguez, 
Metropolitana

Compañía Teatropello, José Antonio 
Fuentes, Maule
www.mauleteatro.cl

Cooperativa Kaudal, Juan Manuel 
Herrera Andrade, Magallanes

Cosas de Domingo Tessier, Catalina 
Mihovilovic, Metropolitana

Croqueras con bocetos, diseños, 
fotografías de proceso y registros de 
obras, Rodrigo Ruiz Jofré, 
Metropolitana

Cuerpo, Karla Claramunt, Tarapacá
www.festivalcuerpo.cl

Diario de vida, Gabriela Fernández 
Chang, Valparaíso

Diarios La otra zapatilla, Carolina 
Henríquez, Biobío
www.laotrazapatillateatro.com

Diversos cuentos para ser narrados por 
mucha voces, Leila Nates Eljaiek, Aysén

Documentos La Comuna, Diego Agurto, 
Metropolitana

Dossier Obra Susurros de la tierra y el 
cielo, Alfonso Esteban Lara Ramírez, 
Biobío

El cuerpo presente, Chery Matus 
Gómez, Metropolitana

Eli Neira, Elizabeth Neira, Archivo digital

ENTEPACH (Encuentro de Teatro para 
Chillán) El archivo e historia de Temachi, 
Viviana Moscoso Covarrubias, Archivo 
digital, www.entepach.cl

Escenografía y vestuario de obras, José 
Luis Cifuentes, Metropolitana
www.lamonailustre.cl
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Escritos periodísticos de teatro 1960-
1999 por Hans Ehrmann, Karin Ehrmann 
Blumberg, Metropolitana

Evidencias. Las otras dramaturgias, 
Maritza Farías Cerpa, Metropolitana

Favor Concedido, Gloria Hernández 
Quiñones, Maule

Fotografías Patrimoniales Puerto 
Natales, Alejandra González Sánchez, 
Archivo digital

Fototeatro, Elio Frugone, Metropolitana
http://www.fototeatro.cl

Fundación Santiago Off, Carolina 
Torrealba, Metropolitana
www.santiagooff.com

Fúrika Danza, Marjorie Ávalos Cortés, 
Metropolitana

Génesis Victoria, Génesis Victoria, 
Archivo digital
http://genesisvictoria.cl/

Historias de callejón, Isis Maldonado 
Astudillo, Valparaíso

Imágenes y vídeos de las obras del 
Colectivo Mákina Dos, Francisco Paco 
López, Metropolitana
http://www.makinados.cl

Interdram, Ana López Montaner, 
Metropolitana
www.interdram.cl

Investigación, diseño y realización de 
talleres, piezas artísticas y escénicas, 
Camilo Varela, Magallanes

Kamiteatro, Verónica Soto, Magallanes

La colorada Teatro, Pamela Adriana, 
Magallanes

La Fulana Teatro Histórico, Claudio 
Fuentes San Francisco, Metropolitana
http://www.lafulanateatro.cl

Las mujeres están tan locas, Florencia 
Pastor, Archivo digital

LASTESIS, Sibila Sotomayor Van 
Rysseghem, Valparaíso

Libro 10 años de Creatividad, ingenio y 
poesía visual, Álvaro Morales Liifschitz, 
Metropolitana
www.lallavemaestra.com.es

Libros literatura de la memoria, Iván 
Vera-Pinto Soto, Tarapacá
iverapin.wix.com/verapintoliteratura

Maité Fernández, Rodrigo Sandoval, 
Metropolitana

Marcela Rosen, Marcela Rosen, 
Archivo digital
www.marcelarosen.cl/

Mariela Cerda, Mariela Cerda 
Villablanca, Valparaíso

Material de prensa Compañía Equilibrio 
Precario, Carmen Luz Maturana, 
Metropolitana

Material escénico Contadores 
Auditores, Juan Rivera, Metropolitana

Material Prensa 12 años, Fernando 
Mena, Valparaíso
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Memorial Paseo Libertad, Armin Felmer, 
Los Ríos

Moca, Moca Castillo, Metropolitana

Montaje de teatro de títeres, Marcia 
Olave Queupan, La Araucanía

Montaje Teatral La señorita Julia, 
Diego Martínez, Magallanes

Natascha de Cortillas, Natascha de 
Cortillas, Biobío
www.nataschadecortillas.cl/

Núcleo de Investigación Vocal, Luis 
Aros, Metropolitana
www.niv.cl

Obra de teatro, Paulina Carrasco, 
Magallanes

Obra Insurrección en el paraíso, 
Camilo Romero, Valparaíso

Obra Perro Callejero, Nicolás Yusta 
Moraga, Coquimbo

Perfiles y siluetas, Mariela Belmar 
Polanco, Biobío
www.perfilesysiluetas.org

Perpetua Rodríguez/Visibilidad lésbica, 
Perpetua Rodríguez, Archivo digital
www.perpetuarodriguez.cl/

Plataforma Escena Crítica y Memoria, 
Patricia Artés, Metropolitana

Portafolio Esteban Córdova, Esteban 
Córdova, Archivo digital
https://estebancordova.cl/

Procesos Creativos de Diseño Escénico 
y Proyectos Pedagógicos - Daniela 
Portillo, Daniela Portillo Cisterna, 
Metropolitana
www.behance.net/danielaportillo

Procesos de diseño y diseños 
escénicos de obras de teatro y 
performance, John Álvarez Esparza, 
Metropolitana

Procesos Proyecto Chrêsis, Catalina 
Osorio Cerón, Metropolitana
www.proyectochresis.cl

Programa de Investigación y Archivos 
de la Escena Teatral UC, Jonathan 
Aravena B., Metropolitana
www.chileescena.cl

Protagónicas, Nora Fuentealba Rivas, 
Biobío

Recolección fotográfica de las 
performances y notas de prensa del 
colectivo Complejo Conejo, Complejo 
Conejo, Metropolitana
complejoconejo.com

Recopilaciones artísticas, Fabián 
Orellana Ulloa, Ñuble

Registro Colectivo Pandora, Macarena 
Bejares, La Araucanía

Registro de prensa, 25 años 
La Patogallina, Lorena Ojeda, 
Metropolitana

Registros Cómo se recuerda un crimen. 
Testimonios sobre Villa San Luis y 
UNCTAD III, Josefina Cerda Puga, 
Metropolitana
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Registros Teatro del Sonido, Josefina 
Cerda, Metropolitana
www.teatrodelsonido.cl

Registros Teatro Sin Dominio, Bosco 
Cayo, Metropolitana

Revestir objetos/poner el cuerpo/
violencia de género, Daniela Bertolini, 
Archivo digital
http://danielabertolini.cl

Roberto Matamala Elorz, Roberto 
Matamala Elorz, Los Ríos
http://teatroenvaldivia.cl

Sergio Zapata, Fabiola Neira, 
Metropolitana
http://archivo.proyectoarde.org/
collections/show/10

Teatro La Canalla, Andrés Guzmán Soto, 
Magallanes
www.teatrolacanalla.cl

Teatro La Letra Rota, Héctor Freire, 
Metropolitana

Teatro La María, Horacio Pérez, 
Metropolitana

Teatro La Obra, Gisselle Sparza 
Sepúlveda, Biobío
www.teatrolaobra.com/

Teatro La Porfía, María Francisca Díaz 
González, Biobío

Teatro Público, Patricia Artés, 
Metropolitana

Teatro Regional del Maule, Manuel 
Rojas, Maule
www.teatroregional.cl

Teatro saltimbanqui, Nicolás Vergara 
Contreras, Tarapacá

Teatro Viola Fénix, Guillermo Henry 
Ward Gómez, Tarapacá
http://violafenix.blogspot.com/

Teatromuseo del Títere y el Payaso, 
Paulina Beltrán, Valparaíso
http://www.teatromuseo.cl

TeatroPuerto, Javiera Vegas, Coquimbo
http://www.teatropuerto.cl

Trabajo de María Ester Pacheco en 
diversas compañías nacionales y 
extranjeras, María Ester Pacheco,
 Metropolitana

Tryo Teatro Banda 20 años, Ignacia 
Goycoolea, Metropolitana

Vicente Ruiz, Vicente Ruiz, 
Metropolitana

Web archivos danza desde el sur 
(ADSur), Marcela Hurtado, Los Ríos

www.historiadelteatroenvalparaiso.cl, 
Verónica Sentis Herrmann, Valparaíso
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Formulario Catastro de archivos de AAEE
¡Resguardar nuestra memoria escénica es tarea de todas, todos y todes! 

Somos un grupo de académicas de diferentes ciudades de Chile y 
estamos haciendo un catastro de los archivos de artes escénicas o los 
archivos que tengan documentos de artes escénicas en nuestro país 
gracias a un Fondart 2021. Buscamos dar cuenta de la urgencia de 
resguardar y tener acceso a nuestro patrimonio, promover el cuidado de 
nuestra memoria escénica y fomentar el trabajo en redes de colaboración. 
Nos parece importante que se generen políticas públicas, con medidas 
a largo plazo, pero también con acciones más inmediatas para proteger 
los archivos que se encuentran en riesgo de pérdida. Si quiere saber más 
sobre nuestros objetivos, puede revisar nuestra publicación aquí. 

Este formulario apunta a recabar la mayor información posible sobre 
los grupos de documentos que se conservan sobre las artes escénicas 
chilenas, no importa si están dentro de una institución que los resguarde 
o si los cuida una persona o familia, ya sea que estén en su custodia o los 
tenga otra persona o institución. 

Responder este formulario puede demorar entre 15 y 25 minutos, según 
el detalle de la información que quiera entregar, todas las preguntas son 
opcionales pero mientras más sepamos, será mejor, aunque solo sea 
una idea aproximada. Si tiene dudas o pre ere que esta consulta sea 
realizada por medio de una llamada telefónica o video llamada, no dude 
en contactarnos al correo catastroarchivosaaee@gmail.com 

También nos puede ayudar identificando los archivos cuya existencia 
conozca si nos manda un email o teléfono de contacto para que nosotras 
le escribamos a quien resguarde los documentos.

Le agradecemos las respuestas que nos pueda hacer llegar y la ayuda 
para difundir esta encuesta. 



68

08/09/2022, 10:19 Formulario Catastro de archivos de AAEE

https://docs.google.com/forms/d/149IEkOUdhOz7CquA8ShSrJXOTHhfXUdlTaxbwVdn_A4/edit 2/19

1. Correo *

2.

3.

4.

Identificación
del archivo

Entenderemos archivo como un conjunto de documentos, ya sean 
los reunidos por una persona, familia o institución en el curso de 
sus actividades, por diversas que estas sean, pero también lo que 
la archivística llama "colección", que serían documentos reunidos 
con un criterio particular, no importa cuál sea. Si usted o su 
institución alberga más de un archivo, puede contestar las veces 
que estime necesario este formulario o puede contactarnos para 
que alguien le ayude con esta tarea.

5.

@g

Viviana Pinochet Cobos.  
Doctora en literatura, archivera y académica UFT. Archivo Sergio Vodanovic, Archivo Jorge 
Díaz.  
vivimpc@gmail.com

*Obligatorio

Nombre de quien responde esta encuesta *

Mail de quien responde esta encuesta *

Teléfono de contacto de quien responde la encuesta (solo para uso interno, no
incluiremos esta información en el informe final):

Nombre del archivo: *
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6.

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Se encuentra fuera de Chile.

Es un archivo digital cuya única ubicación es virtual, está en una nube o en un
servidor.

¿En qué región se encuentra el archivo actualmente?

Marca solo una alternativa
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7.

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Se crearon fuera de Chile.

8.

9.

¿En qué territorios se crearon los documentos?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

¿En qué ciudad y comuna se encuentra el archivo?

Dirección:
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10.

Autorizo a publicar la dirección en el informe del Catastro (recomendado para
instituciones).

No autorizo a publicar mi dirección en el informe del Catastro (recomendado para
particulares).

11.

12.

Antes de 1940
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019
2020 y se siguen creando documentos, es un archivo que está activo.

13.

Dirección:

Marca solo una alternativa

Si el archivo está vinculado a una página web o cuentas de redes sociales ¿nos
puede indicar las direcciones?

Marque los años en que se han producido los documentos del archivo (puede 
marcar todas las casillas necesarias):

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

Volumen de documentos físicos: ¿tiene un número aproximado de documentos o
de metros lineales? (Para calcular metros lineales: con una huincha, con los
documentos en un estante o apilados, se mide cuánto suman sus lomos. Este
indicador permite sacar cálculos aproximados sobre números de páginas.)
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10.

Autorizo a publicar la dirección en el informe del Catastro (recomendado para
instituciones).

No autorizo a publicar mi dirección en el informe del Catastro (recomendado para
particulares).

11.

12.

Antes de 1940
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019
2020 y se siguen creando documentos, es un archivo que está activo.

13.

Dirección:

Marca solo una alternativa

Si el archivo está vinculado a una página web o cuentas de redes sociales ¿nos
puede indicar las direcciones?

Marque los años en que se han producido los documentos del archivo (puede 
marcar todas las casillas necesarias):

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

Volumen de documentos físicos: ¿tiene un número aproximado de documentos o
de metros lineales? (Para calcular metros lineales: con una huincha, con los
documentos en un estante o apilados, se mide cuánto suman sus lomos. Este
indicador permite sacar cálculos aproximados sobre números de páginas.)
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14.

15.

Otro:

Papel manuscrito.
Papel mecanograado.
Papel impreso en impresora.
Papel, recortes de prensa.
Papel, material gráco, aches y programas.
Fotografías (en papel fotográco).
Negativos.
Diapositivas.
Registros análogos audiovisuales.
Documentos electrónicos de texto.
Documentos electrónicos de imágenes.
Documentos electrónicos audiovisuales.
Textiles.
Muestras de materiales.
Cuadernos de apuntes.
Maquetas.
Objetos.
Registros análogos de sonido.
Registros electrónicos de sonido.
Documentos de soportes variados que el archivo integra solamente en su versión

digitalizada.

Volumen de documentos electrónicos y / o digitales: ¿tiene un número aproximado
de documentos o Gigas de peso (en las propiedades de las carpetas de los
computadores se puede obtener esa información)?

Materialidades y soportes de los documentos: marque las casillas de todos los 
tipos de soportes y materialidades que se encuentran en el archivo.

Selecciona todas las alternativas que corresponda.
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14.

15.

Otro:

Papel manuscrito.
Papel mecanograado.
Papel impreso en impresora.
Papel, recortes de prensa.
Papel, material gráco, aches y programas.
Fotografías (en papel fotográco).
Negativos.
Diapositivas.
Registros análogos audiovisuales.
Documentos electrónicos de texto.
Documentos electrónicos de imágenes.
Documentos electrónicos audiovisuales.
Textiles.
Muestras de materiales.
Cuadernos de apuntes.
Maquetas.
Objetos.
Registros análogos de sonido.
Registros electrónicos de sonido.
Documentos de soportes variados que el archivo integra solamente en su versión

digitalizada.

Volumen de documentos electrónicos y / o digitales: ¿tiene un número aproximado
de documentos o Gigas de peso (en las propiedades de las carpetas de los
computadores se puede obtener esa información)?

Materialidades y soportes de los documentos: marque las casillas de todos los 
tipos de soportes y materialidades que se encuentran en el archivo.

Selecciona todas las alternativas que corresponda.
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16.

En un 100%

En un 80%

En un 60%

En un 40%

En un 20%

Solo una pequeña selección

No hay documentos digitalizados

¿Los archivos son electrónicos (fueron creados en un aparato electrónico) o se 
encuentran digitalizados?

Marca solo una alternativa
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17.

Otro:

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

Textos dramáticos, libretos
Dibujos o diseños de escena
Diseños de vestuario, gurines
Objetos de utilería
Vestuario
Aches
Recortes o apariciones en prensa
Programas de mano
Cuadernillos de mediación
Material sensible: recuerdos, toitoi
Actas de reuniones
Apuntes de ensayos
Postulación a fondos
Correspondencia
Publicaciones
Fotografías
Registros audiovisuales
Maquetas
Muestras de materiales
Portafolios
Material de estudios
Títeres, marionetas, muñecos

Vínculo con las Artes Escénicas (AAEE)

Tipos de documentos: marque las casillas de todos los tipos de documentos que
se encuentren en el archivo, independientemente de su soporte (pueden ser físicos
o digitales, pero pertenecer a una misma categoría).
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https://docs.google.com/forms/d/149IEkOUdhOz7CquA8ShSrJXOTHhfXUdlTaxbwVdn_A4/edit 9/19

18.

Otro:

Teatro
Danza
Performance
Artes circenses
Ópera
Narración oral
Títeres

19.

Todos los documentos o su gran mayoría están vinculados a las AAEE

La mayor parte de la documentación está vinculada a las AAEE, pero existe un
porcentaje menor de documentos que son de otras áreas.

Alrededor de la mitad de los documentos están vinculados a las AAEE

Solo un segmento menor de los documentos están vinculados a las AAEE

Contexto
de
producción

En esta sección le preguntaremos sobre quién o quiénes y en qué 
contexto produjeron los documentos. Nos parece importante 
diferenciar el concepto de productor con el de autor. El PRODUCTOR 
no solo es quien creó los documentos, también entendemos la 
recolección de materiales como producción, por lo que muchas veces 
autor y productor son la misma persona, pero no siempre. Por 
ejemplo, si como material de investigación alguien reunió recortes de 
diversa autoría, igualmente sería productor/a de esos documentos y 
sería de interés conservarlos.

¿En qué área de las AAEE identificaría el archivo? * 

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

Sabemos que en el ámbito artístico se combinan diversas habilidades, por lo que 
en un mismo archivo, pueden haber documentos vinculados a diferentes áreas de 
la cultura. ¿Qué porcentaje de este archivo está conformado por documentos 
relativos a las Artes Escénicas?

Marca solo una alternativa
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18.

Otro:

Teatro
Danza
Performance
Artes circenses
Ópera
Narración oral
Títeres

19.

Todos los documentos o su gran mayoría están vinculados a las AAEE

La mayor parte de la documentación está vinculada a las AAEE, pero existe un
porcentaje menor de documentos que son de otras áreas.

Alrededor de la mitad de los documentos están vinculados a las AAEE

Solo un segmento menor de los documentos están vinculados a las AAEE

Contexto
de
producción

En esta sección le preguntaremos sobre quién o quiénes y en qué 
contexto produjeron los documentos. Nos parece importante 
diferenciar el concepto de productor con el de autor. El PRODUCTOR 
no solo es quien creó los documentos, también entendemos la 
recolección de materiales como producción, por lo que muchas veces 
autor y productor son la misma persona, pero no siempre. Por 
ejemplo, si como material de investigación alguien reunió recortes de 
diversa autoría, igualmente sería productor/a de esos documentos y 
sería de interés conservarlos.

¿En qué área de las AAEE identificaría el archivo? * 

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

Sabemos que en el ámbito artístico se combinan diversas habilidades, por lo que 
en un mismo archivo, pueden haber documentos vinculados a diferentes áreas de 
la cultura. ¿Qué porcentaje de este archivo está conformado por documentos 
relativos a las Artes Escénicas?

Marca solo una alternativa
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20.

Otro:

Persona: un/a artista o investigador/a reunió la documentación.
Lugar: un espacio cultural reunió la documentación (teatro, centro cultural, carpa, etc).
Institución: un grupo de personas reunidas bajo un nombre institucional, reunió la

documentación (compañía, colectivo, grupo, proyecto académico, etc).

21.

22.

Historia
archivística

En esta sección indagaremos en cómo se han conservado y 
custodiado los documentos, si están organizados, si siguen 
produciéndose.

¿Cómo describiría a quien produjo o reunió los documentos?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

Señale el o los nombres de quien o quienes produjeron los documentos del archivo

Reseña del productor/a: Indique cualquier información que considere relevante,
como fechas de nacimiento o funcionamiento, biografía o trayectoria laboral,
lugares, instituciones vinculadas y/o desarrollo para conocer mejor a quien creó los
documentos y su contexto. Puede incluir enlaces web o referencias bibliográficas si
quiere.
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20.

Otro:

Persona: un/a artista o investigador/a reunió la documentación.
Lugar: un espacio cultural reunió la documentación (teatro, centro cultural, carpa, etc).
Institución: un grupo de personas reunidas bajo un nombre institucional, reunió la

documentación (compañía, colectivo, grupo, proyecto académico, etc).

21.

22.

Historia
archivística

En esta sección indagaremos en cómo se han conservado y 
custodiado los documentos, si están organizados, si siguen 
produciéndose.

¿Cómo describiría a quien produjo o reunió los documentos?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

Señale el o los nombres de quien o quienes produjeron los documentos del archivo

Reseña del productor/a: Indique cualquier información que considere relevante,
como fechas de nacimiento o funcionamiento, biografía o trayectoria laboral,
lugares, instituciones vinculadas y/o desarrollo para conocer mejor a quien creó los
documentos y su contexto. Puede incluir enlaces web o referencias bibliográficas si
quiere.
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23.

Otro:

Está bajo el cuidado de quien lo produce y sigue generando documentación.

Está bajo el cuidado de particulares que no son sus productores.

Está bajo el cuidado de la institución que lo produce y sigue generando
documentación.

Está al cuidado de una institución que no es su productora.

Está fragmentado, está repartido entre dos o más personas o instituciones.

24.

¿Quién custodia actualmente el archivo? Custodiar es resguardar los documentos 
física o digitalmente, regulando su acceso y las condiciones de almacenamiento. 
En ocasiones quienes custodian los documentos no son quienes los produjeron o 
quienes tienen la propiedad (ya sea por herencia o compra, por ejemplo), sino 
quienes se hacen cargo de su protección por un periodo de tiempo.

Marca solo una alternativa

Señale cualquier información que considere relevante sobre eventuales cambios en
la propiedad, custodia o traslados del archivo.
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25.

Otro:

Sobre la organización y clasificación de los documentos: ¿cuál o cuáles de las 
siguientes opciones describe mejor al archivo?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

Los documentos fueron organizados y clasi cados por un/a archivista.
Los documentos están organizados por su productor/a y los criterios de agrupación 

(ya sea en cajas / carpetas / legajos o dispositivos de almacenamiento digital / nubes) son 
claros.

Los documentos están organizados por su productor/. Los criterios de agrupación (ya 
sea en carpetas / cajas / legajos o dispositivos de almacenamiento digital / nubes) no son 
muy claros.

Los documentos no están o no parecen estar ordenados bajo ningún criterio.
Los documentos han perdido su orden original (el dado por el productor/a) y ahora 

están organizados con los criterios de otra persona que los conservó.
Los documentos han perdido su orden original y ahora no tienen ningún nivel de 

organización.

08/09/2022, 10:19 Formulario Catastro de archivos de AAEE

https://docs.google.com/forms/d/149IEkOUdhOz7CquA8ShSrJXOTHhfXUdlTaxbwVdn_A4/edit 13/19

26.

Título
Productor
Autor
Fecha
Soporte
Dimensiones
Alcance y contenido (breve resumen o descripción de contenido del documento)
Etiquetas (tags, materias o puntos de acceso)
Lugar
Nota del archivista
Estado de conservación
Solo los metadatos generados en la creación y edición de los documentos digitales,

los que no han sido vericados.
No se describen documentos individualmente pero sí algunos grupos de documentos

(por ejemplo, carpetas o cajas).
No tenemos ningún tipo de descripción documental.
Solo algunos documentos cuentan con descripción archivística o metadatos.

27.

Otro:

Creamos una plataforma propia
Atom
Omeka
Planilla de excel
Collective Access
Preservica

La descripción documental consiste en entregar información que permita 
representar a los documentos. Para describir un documento usamos metadatos o 
elementos descriptores que aportan a la identificación, localización y comprensión 
de los documentos, como los que listamos a continuación. Si el archivo tiene algún 
trabajo de descripción o presenta algunos metadatos como información 
complementaria ¿cuáles de los siguientes elementos se incluyen?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

Si el archivo tiene organización y descripción documental ¿qué programa o 
plataforma usaron para desarrollar ese trabajo?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.
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26.

Título
Productor
Autor
Fecha
Soporte
Dimensiones
Alcance y contenido (breve resumen o descripción de contenido del documento)
Etiquetas (tags, materias o puntos de acceso)
Lugar
Nota del archivista
Estado de conservación
Solo los metadatos generados en la creación y edición de los documentos digitales,

los que no han sido vericados.
No se describen documentos individualmente pero sí algunos grupos de documentos

(por ejemplo, carpetas o cajas).
No tenemos ningún tipo de descripción documental.
Solo algunos documentos cuentan con descripción archivística o metadatos.

27.

Otro:

Creamos una plataforma propia
Atom
Omeka
Planilla de excel
Collective Access
Preservica

La descripción documental consiste en entregar información que permita 
representar a los documentos. Para describir un documento usamos metadatos o 
elementos descriptores que aportan a la identificación, localización y comprensión 
de los documentos, como los que listamos a continuación. Si el archivo tiene algún 
trabajo de descripción o presenta algunos metadatos como información 
complementaria ¿cuáles de los siguientes elementos se incluyen?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

Si el archivo tiene organización y descripción documental ¿qué programa o 
plataforma usaron para desarrollar ese trabajo?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.
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Acceso y uso

28.

Otro:

Actualmente no se puede acceder.

Solo conocidos de quienes lo custodian pueden acceder.

Solo quienes lo custodian y quienes realizan un proyecto de investigación o
archivístico pueden acceder.

Se puede consultar la documentación previa solicitud.

Se puede consultar libremente en la institución que lo resguarda.

29.

Sí, se pueden ver y descargar online.

Sí, se pueden ver y descargar online con un sello de agua.

Solo se puede ver un porcentaje de ellos online.

No.

Sobre el acceso a los documentos de manera física: ¿quiénes pueden acceder a los 
documentos del archivo?

Marca solo una alternativa

Archivo digital: ¿Los documentos electrónicos o digitalizados se encuentran 
accesibles en una página web?

Marca solo una alternativa
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30.

Otro:

Académicos/as o investigadores/as.
Estudiantes de artes escénicas.
Otros/as artistas de las artes escénicas.
Estudiantes de escuelas y liceos.
Estudiantes universitarios.
Público general.

31.

Otro:

Accesible físicamente en una institución especializada en archivos.
Accesible físicamente en una institución vinculada a las artes escénicas.
Accesible físicamente en un espacio cultural creado especialmente para albergar el

archivo y ponerlo en valor.
Accesible digitalmente por medio de un repositorio con toda la documentación.
Accesible digitalmente por medio de una página web que ponga en valor los

documentos y que tenga un repositorio con toda la documentación.

Estado de conservación y recursos para difusión y resguardo

Si el archivo es accesible ¿cómo caracterizaría al público que consulta el archivo?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones representan las intenciones o deseos 
que se tiene para el archivo que conserva?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.
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32.

Óptimo, los documentos están en muy buenas condiciones y se encuentran en
cajas y carpetas con estándares de conservación.

Muy bueno, los documentos están en buenas condiciones y se encuentran en cajas
y carpetas protegidas del calor y la humedad.

Bueno, los documentos están en buenas condiciones, pero se podrían tomar más
medidas para asegurar su conservación.

Regular, los documentos son frágiles y/o no se encuentran bien protegidos del
calor y la humedad.

Malo, los documentos están en un ambiente que podría acelerar su deterioro.

33.

Otro:

El archivo está respaldado en dispositivos o nubes que se encuentran en diferentes
direcciones y tenemos un plan para su preservación digital.

El archivo está respaldado en diversos dispositivos o nubes.

No se han tomado medidas para su resguardo, pero están en buen estado.

Tenemos dispositivos de almacenamiento antiguos con información que hoy están
obsoletos y no sabemos en qué estado están ni si son recuperables.

Sobre el estado de conservación de los documentos físicos: ¿cuál de las siguientes 
opciones describe mejor el estado del archivo?

Marca solo una alternativa

Sobre la preservación de los documentos electrónicos: ¿cuál de las siguientes 
opciones describe mejor las medidas de resguardo actuales?

Marca solo una alternativa
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32.

Óptimo, los documentos están en muy buenas condiciones y se encuentran en
cajas y carpetas con estándares de conservación.

Muy bueno, los documentos están en buenas condiciones y se encuentran en cajas
y carpetas protegidas del calor y la humedad.

Bueno, los documentos están en buenas condiciones, pero se podrían tomar más
medidas para asegurar su conservación.

Regular, los documentos son frágiles y/o no se encuentran bien protegidos del
calor y la humedad.

Malo, los documentos están en un ambiente que podría acelerar su deterioro.

33.

Otro:

El archivo está respaldado en dispositivos o nubes que se encuentran en diferentes
direcciones y tenemos un plan para su preservación digital.

El archivo está respaldado en diversos dispositivos o nubes.

No se han tomado medidas para su resguardo, pero están en buen estado.

Tenemos dispositivos de almacenamiento antiguos con información que hoy están
obsoletos y no sabemos en qué estado están ni si son recuperables.

Sobre el estado de conservación de los documentos físicos: ¿cuál de las siguientes 
opciones describe mejor el estado del archivo?

Marca solo una alternativa

Sobre la preservación de los documentos electrónicos: ¿cuál de las siguientes 
opciones describe mejor las medidas de resguardo actuales?

Marca solo una alternativa
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34.

Otro:

Aportes personales
Fondart
Fondecyt
Fondos patrimonio
Iberarchivos
Aportes de instituciones
Aportes realizados por medio de la ley de donaciones culturales

Proyecciones y valoración

35.

Se espera postular a fondos para su conservación.
Se espera postular a fondos para su difusión.
Se espera conservarlo con fondos particulares.
Se espera difundirlo con fondos particulares.
No se tienen proyectos para su conservación y difusión.
Se espera desarrollar un proyecto artístico creativo con la documentación del archivo.

36.

Financiamiento: si se ha desarrollado un proyecto para organizar, conservar o 
difundir el archivo ¿cómo obtuvo financiamiento?

¿Tiene planeado desarrollar algún proyecto de trabajo que involucre a los 
documentos del archivo?

Selecciona todas las alternativas que corresponda.

¿Por qué ha conservado o cree que es importante conservar este archivo?
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37.

38.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Creación de una institución estatal para el resguardo, valoración y difusión de los
archivos de artes escénicas de Chile.

Creación de una red de archivos de artes escénicas del Chile.
Talleres de formación archivística, que se vinculen de manera estrecha con las

particularidades y necesidades de los archivos de artes escénicas.
La implementación de fondos especícos para el desarrollo de proyectos de archivos

de artes escénicas.
La implementación de un portal web que reúna las iniciativas de archivos digitales de

artes escénicas en Chile.

¡Muchas
gracias
por darse
el tiempo
de
responder
este
formulario!

Valoramos mucho el aporte que su trabajo y constancia hace al 
resguardo de nuestra memoria escénica. Creemos que solo con un 
trabajo colaborativo podremos impulsar medidas que promuevan el 
cuidado, valoración y difusión de los documentos. Agradecemos si 
nos puede seguir ayudando con su difusión, compartiendo la 
convocatoria.

¿Cuál es la visión que tiene para el archivo o cómo y para quiénes le gustaría que
fuera conservado, puesto en valor y difundido?

Políticas y medidas de resguardo y valoración de archivos de artes escénicas ¿cuál
o cuáles de las siguientes instancias le parece que serían un aporte para nuestra
cultura?
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39.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Si quiere expresar cualquier opinión, sugerencia o inquietud, queremos conocerla.

Formularios
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Financia
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