
Sobre la autora

María de la Luz Hurtado es Profesora Titular en la Universidad

Católica de Chile, Jefa del Departamento de Investigacióny Experi-

mentación Teatral y Directora de  Apuntes, revista de la Escuela de Tea-

tro de la misma universidad. Ha sido Profesora de Stanford University,

California, USA, desde 1994. Es activa participante en numerosas ins-

tituciones culturales, ha dirigido grupos de investigación y organizado

congresos y festivales.

María de la Luz Hurtado es una de las investigadoras más prestigio-

sas del teatro chileno e hispanoamericano, tanto por sus propios traba-

jos de investigación como por los proyectos y las instituciones en las

cuales ha colaborado. Su investigación se caracteriza por incorporar

instrumentos y estrategias de las ciencias sociales y las investigaciones

de terreno a la interpretación del teatro. Sus ensayos y libros han

constituido un modelo de integración de disciplinas. Como miembro del

equipo del CENECA llevó a cabo una serie de trabajos que constituye-

ron la vanguardia en el plano de la investigación teatrallatinoamerica-

na. Estos trabajos se distanciaron de los análisis intrínsecos y

estructuralistas de su tiempo para considerar el teatro como una

práctica social e interrelacionar los textos y espectáculos teatrales con

su contexto histórico y social. Teatro chileno y modernidad: identidad

y crisis social constituye el proyecto más ambicioso de María de la Luz

Hurtado en cuanto aspira a explicar la historia del teatro chileno como

una producción cultural íntimamente relacionada con el imaginario

colectivo en distintas instancias de la his-toria nacional y vinculada, a

la vez, a las tendencias ideológicas y culturales transnacionales. 

Además de sus trabajos sobre teatro, María de la Luz Hurtado ha

llevado a cabo una importante labor de investigación y difusión de la

historia de la cultura chilena y latinoamericana, especialmente en los

campos del cine y la televisión.



La trascendencia de sus investigaciones ha sido reconocida en

numerosas ocasiones. Dentro de los premios recibidos por sus trabajos

o las instituciones en las cuales ha colaborado o dirigido, es preciso

des-tacar el hecho excepcional de que el CELCIT le haya otorgado el

prestigioso Premio Ollantay en tres ocasiones. Una vez por su labor de

investigación (1981), otra por su trabajo en la Universidad Católica de

Chile y, una tercera vez , por la revista Apuntes, de la cual es directora.

Ha publicado más de un centenar de artículos en las más prestigia-

das revistas de circulación internacional, como también capítulos de

libros y libros sobre teatro y cultura latinoamericana. Entre los libros

se destacan:

* Teatro y sociedad chilena: la dramaturgia de la renovación universita-

ria entre 1950 y 1970. Santiago: Ediciones Apuntes, 1986..

* Historia de la televisión en Chile. 1958-1973. Santiago: Editorial

Documentas, 1989.

En colaboración:

* Memorias Teatrales. El Teatro de la Universidad Católica en su

Cincuentenario. Apuntes. Número Especial 105 - 106. Santiago: Escuela

de Teatro Pontificia Universidad Católica, 1993. 

* María de la Luz Hurtado y Giselle Munizaga. Testimonios del Teatro.

35 años de Teatro en la Universidad Católica de Chile. Santiago: Edi-

ciones Nueva Universidad. Santiago, 1980.

* María de la Luz Hurtado y Noguera Olivarí López. La experiencia tea-

tral: de la formación del grupo al estreno. Santiago: Pontificia Univer-

sidad Católica de Chile, 1983. 

Ha participado en congresos, simposios y festivales a nivel inter-

nacional (Alemania, Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Uni-

dos y México), donde ha dictado destacadas ponencias sobre teatro chi-

leno, la mujer y el teatro, cultura latinoamericana, cultura y política. 



Addendum 2010 
 
María de la Luz Hurtado es Doctora en Literatura y Licenciada en 
Sociología. Profesora Titular de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, es docente e investigadora en su Escuela de Teatro en la cual dirige 
Revista Apuntes desde 1987 y el Programa de Investigación y Archivos de 
la Escena Teatral desde 2002. Entre 1976 y 1988 fue investigadora y 
animadora cultural en la ONG CENECA y Vice-Presidenta del Centro 
Chileno del Instituto Internacional del Teatro de UNESCO. También fue 
profesora en la década de 1990 de Stanford University. 
Entre sus trabajos recientes destacan su Proyecto Fondecyt 2006-2008 
Género, clase y etnia en el teatro chileno de la primera modernidad: 
1900-1918 y entre 2008 – 2010 la dirección general académica del 
Proyecto Bicentenario 1919 - 2010 “Antología un siglo de Dramaturgia 
Chilena: 1910 – 2010”.  
 Ha recibido numerosos premios de reconocimiento, siendo el más 
reciente el Premio Armando Discépolo a la Investigación Teatral, 
concedido por la Universidad de Buenos Aires y el GETEA.   
 

 
PUBLICACIONES MARÍA DE LA LUZ HURTADO 2000-2010 

 
I. Libros: Compiladora, editora, organizadora 

 
Antología: un siglo de dramaturgia chilena 1910-2010. Comp. y ed. M. 
de la Luz Hurtado y Mauricio Barría, Santiago: Comisión Bicentenario 
Chile, 4 Tomos.  2010. 
 
Chile Actúa. Teatro chileno Tiempos de Gloria (1949-1969) desde la 
fotografía de René Combeau. Coord. M. de la Luz Hurtado. Santiago: 
Programa de Investigación y     Archivos de la Escena Teatral UC, 2009 
 
Antología. Dramaturgia chilena del 2000: nuevas escrituras. Comp. 
María de la Luz Hurtado y Vivian Martínez Tabares. Santiago: Cuarto 
Propio, segunda edición, 2009. 
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Antología de Teatro Chileno Contemporáneo. Comp. María de la Luz 
Hurtado y Vivian Martínez Tabares. La Habana: Colección La Honda, 
Casa de las Américas, 2008. 
 
Theaterstücke aus Chile. Heidrun Adler y María de la Luz Hurtado (eds). 
Frankfurt am Main: Verveurt, 2000. 
 

II. Capítulos de libros  
 
4 Prólogos. Antología: un siglo de dramaturgia chilena 1910-2010. 
Comp. y ed. M. de la Luz Hurtado y Mauricio Barría, Santiago: Comisión 
Bicentenario Chile, 2010, Tomo 1910 -1950, pp. 11 – 29. Tomo II 1950-
1973,  pp. 11 – 29, Tomo III. 1973 -1990, pp. 11 – 35,  Tomo IV. 1990 -
2010,  pp. 11 – 37. 

 
 “La viuda de Apablaza, ¿una tragedia por transgresión de la definición de 
género femenino en la adviniente modernidad?” En Antología: un siglo de 
dramaturgia chilena 1910-2010. Comp. y ed. M. de la Luz Hurtado y 
Mauricio Barría Tomo I. 1910 -1950. Santiago: Comisión Bicentenario 
Chile, 2010, pp. 187 – 193.   
 
“Tiempos de gloria del teatro chileno”. En Chile Actúa. Teatro chileno 
Tiempos de Gloria (1949-1969) desde la fotografía de René Combeau. M. 
de la Luz Hurtado (coord). Santiago: Programa de Investigación y 
Archivos de la Escena Teatral UC,  2009,  pp. 12-25. 
 
“Prólogo. Dramaturgia chilena del siglo XXI: De cuerpos mutilados a la           
representación ficcional/textual de la muerte o de su enigma”. En 
Antología. Dramaturgia chilena del 2000: nuevas escrituras. Comp. 
María de la Luz Hurtado y Vivian Martínez Tabares. Santiago: Cuarto 
Propio, segunda edición, 2009, pp. 9-33. 
 
“Imaginarios teatrales”. En Ramón Lopez Cauly. Diseño Teatral 40 años. 
Santiago: ARQ  UC, 2009,  pp. 196-199. 
 
“Estrategias escriturales de Isidora Aguirre en el contexto de la dictadura 
militar en  Chile.” En Entre la historia y el compromiso. Coord. Carmen 
Márquez Montes.  Sevilla: Universidad de Sevilla, 2008,  pp. 63-82. 
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“Dramaturgia chilena del siglo XXI: De cuerpos mutilados a la 
representación ficcional/textual de la muerte o de su enigma”. En 
Antología de Teatro Chileno Contemporáneo. Comp. María de la Luz 
Hurtado y Vivian Martínez Tabares. Cuba: Colección La Honda, Casa de 
las Américas, 2008, pp. 7-48. 
 
 “La tragedia popular en Juan Radrigán”. En Radrigán. Colección 
Ensayos Críticos.  Ed. Carola Oyarzún. Santiago: Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 2008, pp.   13-46. 
 
 “Historicidad del teatro chileno del dos mil”, en Escenas 
latinoamericanas, Buenos Aires: Artes del Sur, 2006,  pp. 107-117.          
  
“Pedros, Juanes, Diegos, Marías y Rosas”, en David Benavente. Teatro 
chileno, Santiago: CESOC, 2005, pp. 39-45. 
 
“Paradoxes du théâtre chilien dans la guerre et dans la paix” y “Paradojas 
del teatro chileno en la guerra y en la paz” (publicación bilingüe), en Juan 
Radrigán y María de la Luz Hurtado, Voies Chiliennes. Vías Chilenas, 
Bayona: Ëditions ¡Festival!, Orthez, Francia, 2003, pp. 30-117. 
 
“La escritura dramática vs. la escena en el teatro chileno de fin de siglo”. 
En La literatura chilena hoy. La difícil transición. Karl Kohut, José 
Morales Saravia (eds.). Frankfurt/Main-Madrid, 2002, pp. 279-296. 
 
 “Isidora Aguirre: Al trasluz de la historia”. En Resistencia y poder. 
Teatro en Chile. Heidrun Adler, George Woodyard (eds.). Frankfurt am 
Maim: Verveurt Verlag;  Madrid: Iberoamericana, 2000, pp. 57-74. 
 
“Prólogo”. Theaterstücke aus Chile. Heidrun Adler y María de la Luz 
Hurtado (eds).  Frankfurt am Main: Verveurt, 2000, pp. 7-9. 
 

III.  Artículos en revistas 
 

 
 “Escribir como mujer en los albores del siglo XX: construcción de 
identidades de género y nación en la crítica de Inés Echeverría (Iris) a las 
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puestas en escena de teatro moderno  de compañías europeas en Chile.  
Revista Aisthesis. 44  (Stgo.  2008): 11-52. 
           
“La performance de los Juegos Florales de 1914 y la inadecuada presencia 
de Gabriela Mistral en ellos”. Revista Chilena de Literatura. 72 (Stgo. 
2008): 163-192. 
 
"ZwischenAlltag und Mythos. Die Frau im chilenischen Theater". "Entre          
cotidianeidad y mito. Mujeres en el teatro chileno". Revista Theater der 
Zeit Insert  Chile Vom Rand ins Zentrum Edición bilingüe (Berlin 2008): 
49-56. 
 
«Théatre chilien en démocratie: historicité et autoréflexion ». “Teatro  
chileno en democracia: historicidad y autorreflexión”. Revista 
Alternatives Théàtrales. 96-97. (Bruselas 2007). Edición en francés : 7-
13. Edición en español: 7-12. 
 
 “Neva en el pliegue de la otredad”. Revista Conjunto. 144 (La Habana 
2007): 27-30.   
 
 “Actores europeos en los teatros de la Belle Epoque chilena: discursos 
locales en torno a modernidad, identidad y género”. Revista Apuntes. 129 
(Stgo. 2007): 100-135. 
 
“Teatro político y teatro del cuerpo en el teatro chileno del cambio de 

siglo”.  Revista Teatro al Sur. 31 (Buenos Aires 2006): 11-19. 
 
“Productividad de la mirada como performance”. Revista Teatro XXI.  22. 
( GETEA, Buenos Aires 2006): 44-54. 
 
 “Las tapadas. La performance del mirar sin dejarse mirar” Revista 
Apuntes 125 (Stgo. 2004): 43-59. 
 
“Chile, 1973-2003. Treinta años del otro 11 de septiembre. Paradojas 
del teatro chileno en dictadura y en la transición a la democracia”, 
Revista Primer Acto. 299 (Madrid 2003): 54-71. 
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“A escrita como esconjuro e como degradaçao do tempo em El principio 
del placer de José Emilio Pacheco”. Revista Comunicaçâo e lingagens. 
Ficçôes. (Lisboa 2003): 141-158. 
 
 “La negra Ester” “El desquite” y “Nemesio Pelao”. Una trilogía de 
melodramas dirigidos por Andrés Pérez”. Revista Primer Acto 293 
(Madrid 2002): 138-152. 
 
“Teatro chileno de los años ochenta: de la parodia del poder a la 
subjetividad”. Revista  Assaig de Teatre. 33/34. (Barcelona2002): 67-74.  
 
 “Frida Kahlo. Del imaginario al lenguaje: un circuito de doble vía”. 
Revista Chilena de Literatura. 61 (Stgo. 2002): 111-144. 
 
 “Andrés Pérez vs. Rodrigo Pérez. Duelo teatral a través de Mishima-
Sade”. Revista Apuntes 122 (Stgo. 2002): 144-150. 
 
 “Construcción de identidades en la dramatización de la sociedad 
chilena”. Revista Latin American Theatre Review 34/1. (Kansas, 2000): 
43 - 65. 
 

IV.     Artículos en formato CD-Rom 
 

“Teatro chileno independiente 1948-1988. Entre la vanguardia, la crítica 
contingente y el mercado”. Artículo  audiovisual. En CD-ROM: Teatro 
independiente en Chile, 1948-1988. Historia crítica y memoria 
(audio)visual, Santiago: Programa de Investigación y Archivos de la 
Escena Teatral Pontificia Universidad Católica de Chile y FONDART, 
2006. 
 
 “Reconstitución de escena: 60 años de teatro universitario en Chile”. 
Artículo audiovisual. En CD-ROM Chile, 1941-2002. Los teatros 
universitarios en escena. Historia crítica y memoria audiovisual. 
Santiago: Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral 
Pontificia Universidad Católica de Chile y FONDART, 2002.. 
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V.  Publicación de tesis de grado 
 

Performance de la sociedad civil en tensión con la modernidad. Chile 
1870-1918. Tesis para optar al grado de Doctor en Literatura, Universidad 
de Chile. Santiago: Autoedición en Biblioteca UCH., 2004, 631 páginas. 
 




