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“QUE SE SALVE QUIEN PUEDA” 
Del TEATRO DEL ESPEJO

DATOS DE LA OBRA:

1. Breve reseña curricular de la cía. y/o de los participantes: Somos una compañía 
de teatro profesional, fundada en Santiago de Chile en 1995 tras su retorno desde 
Europa, esto, por una familia teatral compuesta por Jimena Sáez (directora, actriz y 
músico), Omar López Galarce (co-director y actor), Andrea López Sáez (dramaturga 
e iluminadora) y Diego López Sáez (actor y director de teatro , actualmente trabaja 
en Bélgica como miembro estable de la Cia. Teatral belga “Les Baladins du 
Miroir”).Esta familia ha dedicado su vida al estudio y la práctica profesional del 
teatro en Chile y Europa. Posteriormente se nos han sumado al equipo 3 actores: 
Daniella Gatica (actriz y bailarina), Mauricio Quezada (actor recientemente 
egresado) y Ale Chamorro (actriz y diseñadora de máscaras teatrales).

Cliqueando en "AQUÍ" podrá ver una maqueta de documental sobre los creadores del 
Teatro Del Espejo:   AQUÍ

2. Breve Reseña de la obra QUE SE SALVE QUIN PUEDA : 

Es el fin del mundo y Diosecito dice:”Basta Ya!”. Llama nuevamente a Noé quien 
esta vez lo malentiende. Se inician los problemas: ¿Quién se salvará? 

Si bien "QUE SE SALVE QUIEN PUEDA", es una obra original que se basa en 
personajes bíblicos, se ha reinterpretado la historia con sentido del humor y crítico 
respecto a nuestra sociedad contemporánea. Para toda la familia, desde los 3 hasta
los 133 años.

3. Tiempo de Montaje y desmontaje: Montaje 1h30, Desmontaje 40 min

4. Encargado Técnico (Nombre, teléfono, Mail): 
Andrea López Sáez    celular: (+569) 5092 09 89 andrealopezsaez@gmail.com

5. Lugares en los que se ha presentado: 3 temporadas en  Club de Teatro Del Espejo 
(2010-2013), Mini Temporada en la Universidad de Valparaíso (2011), Festival de 
Copiapó (2012), Festival de verano (versión callejera) y de invierno (en sala) de la 
Biblioteca de Stgo. (2011-2012) , Gran Circo Teatro (2013), Festival de la Comedia 
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https://www.youtube.com/watch?v=w6aOjwVa0a8&index=1&list=PLPXkd9THlY0ruchW7IVAacjYJ82_k85xs


(2016), Certamen de Teatro de la Florida en Santiago de Chile-2016 (Premio mejor 
actriz con Daniella Gatica, 2do premio mejor montaje),  colegios por Santiago y 
Valparaíso (2010 – 2016)

6. Contacto (Nombre, Teléfono, Mail): Jimena Sáez, celular: +56 9 6144 6534 mail: 
teatrodelespejo@gmail.com

7. Links material Audiovisual: 
http://www.teatrodelespejo.sitew.com/#QUE_SE_SALVE_QUIEN_PUEDA.I

Tráiler obra: https://www.youtube.com/watch?v=jWf3bg9OjY4
Registro de la obra completa - enero 2016

 https://www.youtube.com/watch?v=05FCLbuVg2Q&feature=youtu.be&a= 

8. Prensa y fotografías: en anexo

FICHA TÉCNICA

Duración: 55 minutos

Dimensión escenario: 4 m x 3 m, mínimo

Frontal: Fondo negro, abertura máxima 10 metros, espacio vacío
Espectáculo que se ha dado en espacio noconvencionale y en la calle

Accesorios escenográfico indispensable: Colgador desmontable (traído por la Cía.Teatro 
Del Espejo).
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https://www.youtube.com/watch?v=05FCLbuVg2Q&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=jWf3bg9OjY4
http://www.teatrodelespejo.sitew.com/#QUE_SE_SALVE_QUIEN_PUEDA.I


Transporte de instrumentos: 1 guitarras guitarra acústica, 1 bombo, 1cajón, una serie de 
instrumentos pequeños de percusión

Iluminación: 2 candilejas (traído por la Cia. Teatro del Espejo) en anexo viene planta de 
luz y lista de focos, ambos en condiciones óptimas. En la calle, no se necesita iluminación 

Sonido:
• Amplificación para 2 instrumentos acústicos
• Si representación en exterior: al menos 3 micrófonos ambientales
 

Equipo de actores, músicos y técnico

6 participantes en total: 4 actores,1 músico, 1 tramoya (sonido para instrumentos  y 
técnico de iluminación si es que es espacio cerrado) 

Dramaturgia, iluminación y tramoya: Andrea López Sáez
Dirección y composición musical: Jimena Sáez
Elenco: Ale Chamorro, Omar López Galarce, Daniella Gatica, Mauricio Quezada, Jimena 
Sáez.
Producción, vestuario y accesorios: Teatro Del Espejo

                                                      * * *
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ANEXO fotos y prensa

6



 

 

Que se salve quien pueda 

jun 25, 2011 Por Paola Garrido    3 Comentarios    Posteado bajo: Reciente: 2011  

 

Por Paola Garrido B. 

Que se salve quién pueda junto a La Cervantina de Miguel de Cervantes,  forman parte del trabajo 
llevado a las tablas por la compañía Teatro del Espejo. Sus integrantes sorprenden a los asistentes 
con coloridas máscaras y trajes, tras los cuales encontramos años de experiencia en esta técnica -
no muy utilizada en nuestro país- pero que encanta a grandes y chicos. 

A través de una temática simple inspirada en el clásico conflicto del bien y el mal, ejemplarizado 
con  personajes bíblicos insertos en nuestros días, el elenco nos muestra que la angustia de los 
protagonistas es válida para ayer y hoy. 

La compañía refuerza este mensaje a través de la kinésica, cantos,  música y la versatilidad de 
Alejandra Zarricueta- quien cuenta con experiencia en el lenguaje corporal dramático de la 
pantomima- y Ale Chamorro. 

Otro elemento de apoyo son los disfraces y las máscaras que van rotando durante el desarrollo de 
la obra y que acentúan el objetivo, reflexionar sobre nuestro comportamiento social. El ritmo ágil de 
la dramaturgia de Andrea López permite que la familia disfrute de esta obra, pero en ningún 
momento abandona la temática central, para ello retrocede al inicio de los tiempos, contextualiza a 
los personajes y demuestra que a pesar de los siglos  el paradigma del egoísmo y la ambición se 
mantiene inalterable. 

Durante el desarrollo de la obra Dios, interpretado por Jimena Sáez –quien cuenta con una vasta 
experiencia en trabajos con máscaras de tipo “artaudiana” o de Bali- tiene varias apariciones en las 
que se muestra agotado y desencantado con nuestra humanidad, incapaz de encontrar ideales que 
la motiven a construir una sociedad respetuosa de la diversidad cultural. 

En tanto, Omar López  Galarce, sorprende gratamente al público con sus habilidades musicales, 
reforzando a cada minuto el objetivo, a través de bellos sonidos realizados con diferentes 
instrumentos que intensifican la tensión. 

Ficha técnica 
Dramaturgia: Andrea López Saez. 
Dirección: Jimena Saez. 
Elenco: Alejandra Zarricueta, Ale Chamorro, Omar López Galarce y Jimena Saez. 

Etiquetas: homepost 

http://teatrochile.cl/site2011/?author=3
http://teatrochile.cl/site2011/?p=814#comments
http://teatrochile.cl/site2011/?category_name=r
http://teatrochile.cl/site2011/?tag=homepost


3 Comentarios + Ingresar comentario 

  

susana mayo 21, 2011 a las 12:23 am  

Esta obra la he visto con grandes y chicos es transversalmente simpa´tica con personajes 
adorables, rno perder la oportunidad de pasar un grato momento en compañia de amigis, 
hijos o padres. 

Responder 

  

TEATRO DEL ESPEJO mayo 23, 2011 a las 2:24 am  

GRACIAS! 

TEATRO DEL ESPEJO 
teatrodelespejo@gmail.com 

adelanto obra: 
http://www.youtube.com/watch?v=jWf3bg9OjY4 

Responder 

  

Ingrid fuentes mayo 23, 2011 a las 2:19 pm  

vi esta obra y la verdad es maravillosa. Felicitaciones al Teatro del . 
Tie en que verla. 

 

http://teatrochile.cl/site2011/?p=814#respond
http://teatrochile.cl/site2011/?p=814&replytocom=17#respond
http://manucultura.jimdo.com/que-se-salve-quien-pueda/
mailto:teatrodelespejo@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=jWf3bg9OjY4
http://teatrochile.cl/site2011/?p=814&replytocom=18#respond
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