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Como equipo integral de La Pérgola de las Flores hemos decidido, con muchas ganas y 
convicción, re-iniciar nuestras funciones.  Este nuevo contexto de NO NORMALIDAD, 
ha renovado los sentidos de todo nuestro quehacer ciudadano y también artístico, hoy  
declaramos que:  
 
-El Teatro es nuestro espacio de encuentro comunitario, patrimonial, físico e 
imaginario.  
-El edificio y centro cultural que nos acoge, GAM, contiene la historia reciente de 
nuestro país; La pérgola de las Flores, retrata ineludiblemente las pugnas que han 
hecho salir a las chilenas y chilenos a las calles.  Queremos encarnarla hoy en este 
emblemático espacio y hacerla dialogar con la audiencia, con la ciudadanía de la que 
somos parte como equipo.  
-Para permitir este diálogo y fomentar su transversalidad: nuestros horarios se han 
adelantado a las 17:00;  invitamos al público a conversar después de la función; y 
junto a GAM, hemos incentivado la diversificación de iniciativas para que el valor 
económico de las entradas y el acceso a ellas se amplíe, ofreciendo más posibilidades a 
las audiencias para asistir a las funciones. 
 
Hemos reflexionado muchísimo, individual y colectivamente, como es probable que 
todas y todos los aquí presentes. Es un tiempo lleno de emociones y debates muy 
intensos, en el que al mismo tiempo que celebramos un despertar, nos enfrentamos 
una vez más, a la instauración de una violencia estatal,  ejercida por la autoridad del 
país. Como grupo de ciudadanes y de trabajadoras y trabajadores del teatro, 
rechazamos y repudiamos tajantemente esta intención política que ha confrontado a 
carabineros y fuerzas militares con la ciudadanía, arrebatándoles su libertad, su salud 
y hasta su vida. Esto no sólo es una agresión brutal a nuestra integridad física, sino 
que una vulneración devastadora a los sueños de un pueblo entero, que aún no ha 
tenido la oportunidad de recuperar su fuerza después de las rupturas profundas que 
produjo la dictadura. Tenemos la certeza de que nuestros oficios nos ofrecen la 
preciosa oportunidad de aportar con la energía y poder de un grupo humano 
congregado a una tarea colectiva, con el derecho a la imaginación de una realidad 
distinta, con el encuentro de las personas alrededor de una historia que nos identifica 
como comunidad.   
 
¡Mierda, mierda, mierda! 
El equipo de trabajo de ésta Pérgola de las Flores.  
  


