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SOBRE 
LA POST-
LULÚ
o la pena 
tecnológica 
de Benjamín 
Galemiri

Texto

“Es un agrado ver un trabajo actoral que funciona desde la contención junto a un trabajo 
vocal muy bien logrado. Se nota que hay un gran equipo creativo tras este proyecto 
artístico.”

Héctor Noguera

“Tú sabes que a mí este tipo de teatro no me gusta, pero qué valientes. Es un gran trabajo.” 
Malucha Pinto

“Esta obra la debería ver todo el mundo. Primero me sentí tonta, no entendía y me dio 
rabia. Luego, me di cuenta que no importaba y que el viaje emocional era lo más 
importante. Si soy realmente honesta, al final lo entendí todo.”

Paulina Hunt

“Me sorprendieron los matices emocionales en la actuación. Benjamín Galemiri es un genio.” 
Abel Carrizo-Muñoz

“Qué plasticidad corporal y qué valentía de sostener este texto.”
Norma-Norma Ortiz

“Lulú nos envuelve con su voz profunda y decir agónico en un viaje personal por el delirio 
chilensis apocalíptico, transformándonos en espectadores, testigos y víctimas de su propia 
puesta en escena.”

Carolina Carrasco
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INFORMACIÓN 
PRÁCTICA Texto

FECHAS
24 - 25 - 26 de Marzo de 2017

HORARIOS
Viernes y Sábados: 21 horas / Domingo: 20 horas

SALA 
Teatro Principal Centro Cultural Matucana 100

Duración aproximada 
1 h. y 10 min.

INFORMACIÓN
pezdemarte ensemble
pezdemarte.ensemble@gmail.com

WEB
www.pezdemarteensamble.wordpress.com

CONTACTO
Mercedes García Navas
lapostlulu@gmail.com
Tel: +56 9 51682669 / +56 9 82901507
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INFORMACIÓN 
ARTÍSTICA Texto

TEXTO
Benjamín Galemiri

PUESTA EN ESCENA
Francisco Martínez Batarce

REPARTO 
Macarena Andrews

ESPACIO ESCÉNICO
María José Araya

AUDIOVISUALES
Dominga Bofill

ACTUACIÓN EN AUDIOVISUALES
Fernando Celedón-Norma Mor

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Antonia Zuaznabar y Claudia Mariman

ASISTENTE DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Rosario Espinoza

REALIZACIÓN TÉCNICA 
Magdalena Mejía, Daniela Espinoza y Rosario Álamos

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
Patricio Hormazabal

PRODUCCIÓN
Mer García Navas
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SINOPSIS
“CHILE ES UN 
BURDEL” 
Benjamín Galemiri

Texto

LA POST-LULÚ o la pena tecnológica, es un relato fragmentario de corte 

picaresco con múltiples flashbacks que retornan una y otra vez al centro de la narrativa: 

el asesinato de una mujer a manos del último hombre que la penetró.

El destacado dramaturgo chileno Benjamín Galemiri realiza un ejercicio de re-escritura 

del mítico personaje Lulú, emblemática prostituta que nace en la novela de Franz 

Wedekind “La caja de Pandora”, luego inmortalizada en el film de G.W. Pabst del mismo 

nombre y llevada a la ópera de la mano de Alban Berg. 

POST-LULÚ cuenta la historia de Lulú, enmarcada en los últimos 45 años de política 

chilena corrompida por la incesante búsqueda de dinero.

Con una puesta en escena altamente estética que opera desde su desbordante 

sensualidad, el espectador es invitado a participar de una opereta absurda y virulenta en 

el corazón de la pena tecnológica.

LA POST-LULÚ o la pena tecnológica es llevada a escena por primera vez por 

el director de teatro Francisco Martínez Batarce. Macarena Andrews es Lulú, quien en su 

lecho de muerte cuenta su historia: recuerdos llenos de violencia, sexo y humor en este 

Chile que pasa de izquierda a derecha “de taquito” en el momento en que ambos son la 

misma cosa. Post-Lulú entre los escombros, nos viene a contar de las noches de placer 

con sus amantes:  Allende, Pinochet, Heiner Müller y su mismo padre.
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SOBRE EL AUTOR

Benjamín 
Galemiri

Texto

LA POST-LULÚ o la pena tecnológica es un monólogo inédito del destacado dramaturgo chileno, Benjamín 

Galemiri.

Licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, Cineasta formado en el Instituto Norteamericano de Cultura y en el 

Laboratorio Internacional de Guiones en Sundance Film Institute, ha sido considerado por la crítica como uno de los 

dramaturgos más importante de la escena teatral en Chile a partir de los años 90’ con una producción escrita que supera 

los 40 títulos desde 1977 hasta hoy. Ha sido llamado “el dramaturgo de la transición” instalándose tempranamente en la 

producción teatral profesional en 1993 con el estreno de su obra “El Coordinador” en el Teatro Ictus. Su origen judío 

sefardí unido a su constante utilización de Chile como escenario de sus obras, lo han destacado como uno de los 

escritores más innovadores en lengua española, por su peculiar estilo incorrecto estética y políticamente, que ha 

producido no pocas polémicas y fervorosas adhesiones en Chile y el extranjero. Traducido a varios idiomas, sus obras son 

montadas y estudiadas en América Latina, Europa, Estados Unidos y Rusia. Poderosas puestas en escena de directores 

franceses como Adel Hakim y muy inspiradas como la del célebre cineasta chileno Raúl Ruiz, han contribuido a la 

instalación de Galemiri en la producción teatral mundial.

Este proyecto se inserta dentro de un año especialmente fértil en la producción teatral de las obras de Benjamín 

Galemiri. El dramaturgo fue invitado por el Teatro Nacional Chileno a escribir una versión autoral de “El Avaro” de 

Molière para la celebración de sus 75 años que contó con la dirección de Andrés Céspedes en 2016. Del mismo modo, su 

comedia negra “El lobby del odio” fue llevada a escena por el director de teatro Rodrigo Bazaes Nieto para celebrar los 

15 años de Matucana 100 y se prepara el estreno para 2017 de “Karl Marx Año Zero” con la puesta en escena de 

Heidrum Breier. Además, de lanzar recientemente sus “Obras Completas II” en la Feria Internacional del Libro de Santiago 

con Uqbar Editores, luego de realizar una Residencia Artística de Autor con el Théâtre Quartiers d’Ivry (París) bajo la 

dirección de Adel Hakim para un nuevo estreno en 2017. Este año, Carola Oyarzún y Cristián Opazo lanzan la Colección 

de Ensayos Críticos “Galemiri” en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Las obras de Benjamín Galemiri parecen condenadas a navegar por las pulsiones del amor, el dinero y el poder 

mientras buscan la redención de sus personajes a través de una aspiración moral que logre dar sentido a nuestras 

relaciones humanas. Siempre cargadas de humor negro, situadas en extraordinarios lugares, con didascalias imposibles de 

realizar y un uso del lenguaje exacerbado por los adjetivos y por tanto, altamente poético y discursivo; las obras de 

Galemiri ocupan un merecido lugar en la producción dramatúrgica nacional y han sido palabra fértil para la realización de 

puestas en escena de relevantes directores nacionales e internacionales.
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EL AUTOR 
HABLA 
SOBRE EL 
TEXTO

Texto

El primer rayo que me llegó a la mente fue que la protagonista es una mujer. El segundo 

rayo fue que ella fuera la totalidad de la obra, en términos de personaje, de dramaturgia, 

políticos y sexuales. Ella es en sí misma la dramaturgia de Lulú como alguna vez Chaplin 

fue su propia dramaturgia y también Woody Allen. 

Naturalmente, fue para mí fascinante dejarme influir por Heiner Müller y chilenizarlo. 

Como Fellini, yo también amo a las prostitutas y transformar una obra de calidad pero de 

estructura convencional como “La caja de Pandora” merecía un desprendimiento autoral 

que yo lo llevé al monólogo. 

Como buen escritor chileno envidio a los poetas y en lugar de quejarme de eso, escribí 

un monólogo que es una especie de falsa poesía, por lo tanto, la narración estéticamente 

se presenta como que fueran los sonetos de Shakespeare, en cascada. 

Es cierto que Lulú lleva una vida dolorosa pero es capaz de hacernos reír, atraviesa la 

historia de Chile desde la mirada de una prostituta o más bien, desde la mirada de una 

mujer y se apropia del dispositivo totalmente. 

Yo quería hacer un monólogo que en realidad es una obra teatral.  Así como el contenido 

sexual es imprescindible, ya que es la búsqueda de Lulú por su padre; también, gracias a 

su retórica, descubrimos algo que todos sabemos, que Chile es un burdel.
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Texto

Actor profesional de la Universidad Finis Terrae, realizó estudios de actuación en Teatro La Memoria con Alfredo 

Castro y Rodrigo Pérez. Magíster en Artes con mención en Dirección Teatral de la Universidad de Chile.

LA POST-LULÚ o la pena tecnológica, constituyó el tercer estreno del director Francisco Martínez 

Batarce durante el año 2016 (Site-Specific Hamlet impulsado por la Universidad Finis Terrae y El Purgatorio de la 

dramaturga María José Pizarro). Desde 2011, ha desarrollado una prolífica carrera como director de ocho 

espectáculos donde destacan sus trabajos �Todo lo sólido� (2013), �PAR� (2014) seleccionado en el Festival 

Santiago OFF, �El rumor del puma� (2015) obra que dio apertura al Festival de Directores Emergentes Magíster 

en Dirección Teatral Universidad de Chile y �El Purgatorio� (2016) en Teatro Taller Siglo XX.

SOBRE EL DIRECTOR�
Francisco 
Martínez 
Batarce



EL 
DIRECTOR 
HABLA 
SOBRE EL 
TEXTO

Texto

TEMPORADA

LA POST LULÚ o la pena tecnológica de Benjamín Galemiri inaugura la temporada 

teatral 2017 del Centro Cultural Matucana 100 en el Teatro Principal.

PUESTA EN ESCENA

Es una estética de reciclaje y pastiche. El texto llora: cine, teatro y ópera. Había que 

tomar cada uno de estos mundos referenciales y utilizarlos cada uno de ellos. 

EL PERSONAJE

Un personaje icónico es utilizado como soporte de la historia política nacional de los 

últimos 45 años. Es la democracia a la chilena corporizada como prostituta.

COLOR

El amarillo en escena es la traducción del desafío al teatro que hace Galemiri con su 

texto.

TEXTO

Es una obra en cascada, un monólogo falso en el que se imbrican las voces de los 

distintos personajes y el autor, que al mismo tiempo cita a otros autores. Es un texto 

difícil de roer. 
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REPARTO

Macarena
Andrews

Texto

Actriz, dramaturga, dramaturgista y docente en el Magíster en Artes con mención en Dirección Teatral de la 

Universidad de Chile. Estudios de actuación junto a maestros como Rodrigo Malbrán y Ellie Nixon en la Escuela 

Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha en la metodología de Jacques Lecoq, Simon Murray en la 

Universidad de Glasgow y Peter Karapetkov y Alexander Illiev en Leon Katz Rhodopi Laboratory en Smolyan, 

Bulgaria.

Licenciada en Letras y Lingüística Hispanoamericanas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Minor en 

Estética del Cine y Master en Dramaturgismo y Dramaturgia de la Universidad de Glasgow, Reino Unido. 

Entrenamiento en danza contemporánea, ballet y canto lírico.

Desde 2006, ha trabajado en espectáculos de teatro, performance, danza contemporánea y teatro comunitario 

con directores como Isabel Croxatto “Pactos” (2006), David Overend “Underneath the Arches” (2009), 

Colectivo Teatro de la Emergencia junto a Paulina Hunt (2010), Pvi Collective “Deviator” (2012), Malucha Pinto 

“Colibrí” (2013) y Rachel Jury “Llegar a ser alguien” (2015) Residencia en Teatro Comunitario para la Escuela 

de Teatro PUC.
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Para mí LA POST-LULÚ o la pena tecnológica es un certero salto al vacío por parte de Benjamín Galemiri. 

Reconociendo la más pura tradición alemana en novela, cine y ópera, se atreve a tomar el emblemático 

personaje de Lulú e instalarla en un poético dispositivo que homenajea la obra de Heiner Müller y en especial su 

famosa “Máquina Hamlet”. Benjamín convoca a la tradición de nuestro arte y forma parte de ella como voz 

sujeta a diálogo y crítica. Sin temer la discusión tan urgente y necesaria.

Aquí POST-LULÚ, encarna en el presente del cuerpo de una mujer la inquietante lucha por el dinero y poder 

que ha dominado nuestro retorno a la democracia en Chile y devuelve al sexo su carácter político. Post-Lulú es 

una sobreviviente que fracasa, es una mujer delirante, inquietante, brillante, cómica y a momentos malvada – 

reconoce su propio poder en un mundo dominado por hombres y paga el precio por ello.

POST-LULÚ lo ha pedido todo de mí y entregándoselo he descubierto el inmenso placer de enfrentar nuestros 

propios demonios cuando ya hemos dejado de pedir permiso o disculpas. Post-Lulú nos libera y nos demanda 

hacernos cargo. Misteriosamente, toda acción tiene un valor moral para ella.

�
LA ACTRIZ 
HABLA 
SOBRE EL 
TEXTO �



SOBRE 
CENTRO 
CULTURAL 
MATUCANA 
100 TEATRO 
PRINCIPAL

Texto

2016 fue el año en que el Centro Cultural Matucana 100 celebró sus 15 años de 

existencia y su trabajo por convertirse en un referente fundamental de la escena artística 

profesional en Chile. Sus escenarios han recibido numerosos espectáculos de teatro, 

danza, cine y música, convirtiéndose en uno de los espacios culturales de preferencia del 

público santiaguino.

El destacado dramaturgo Benjamín Galemiri celebró los 15 años de Matucana 100 con su 

comedia negra “El lobby del odio”, en una versión dirigida por Rodrigo Bazaes Nieto y 

con las actuaciones de Tichi Lobos y Gregory Cohen.

Luego de una exitosa mini-temporada entre el 27 y 30 de Diciembre de 2016 en el 

Espacio Patricio Bunster, el proyecto teatral LA POST-LULÚ o la pena 

tecnológica, monólogo inédito de Benjamín Galemiri, es invitado a abrir la temporada 

teatral 2017 en el Teatro Principal con la puesta en escena de Francisco Martínez Batarce 

y la actuación de Macarena Andrews.
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CRÍTICA 
TEATRAL de 
AGUSTÍN 
LETELIER en 
Artes y Letras
EL MERCURIO 25 
DICIEMBRE 2016

Texto
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RECORRIDO 
DE LA POST-
LULÚ o la pena 
tecnológica
de Benjamín 
Galemiri

Texto

LA POST-LULÚ o la pena tecnológica se estrenó el 2 de Diciembre de 2016 en 

el Teatro Camino dirigido por el reconocido actor y director Héctor Noguera. Con una 

mini-temporada de 6 funciones, LA POST-LULÚ logró capturar la atención del crítico 

teatral Agustín Letelier quien escribió: “El director Francisco Martínez analizó con 

cuidado la estructura de la obra y la realzó por medio de audiovisuales y de un 

dispositivo escénico que es en sí mismo una instalación de arte. (…) Sorprenden la 

fuerza y matización con que Macarena Andrews articula su monólogo de Lulú, deja en 

claro que el texto es lo central.”

Entre el 27 y el 30 de Diciembre, LA POST-LULÚ o la pena tecnológica realizó 

4 exitosas funciones en el Espacio Patricio Bunster del Centro Cultural Matucana 100 

dando cierre a la temporada teatral 2016. En Matucana 100, este proyecto teatral 

encontró a su público - la posibilidad de reír juntos ante el horror de lo que nos causa 

risa: un país donde izquierda y derecha ya no son enemigos políticos, son simplemente la 

misma cosa y donde el sexo sigue siendo la única herramienta de verdad.
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FOTOGRAFÍA
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FOTOGRAFÍA
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FOTOGRAFÍA
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REDES 
SOCIALES

Texto

FACEBOOK  
http://www.facebook.com/postlulu.penatecnologica.3

FAN PAGE FACEBOOK 
http://www.facebook.com/lapostlulu/

TWITTER
@lapostlulu

INSTAGRAM
lapostlulu
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VIDEO Texto▸https://vimeo.com/201746987
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