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Cientos de santiaguinos disfrutaron del teatro 
en el Metro 

 
• En el marco del festival Santiago a Mil, Metro ofreció a sus usuarios tres 

funciones teatrales de alto nivel en las estaciones Quinta Normal, Baquedano y 
Grecia.  

• El teatro es una de las variadas actividades que Metro de Santiago, a través de 
su Corporación Cultural MetroArte, pone a disposición de los más de 2,3 
millones de pasajeros que diariamente utilizan el tren subterráneo. 

 

 
Con gran éxito se llevó a cabo la última jornada del popular festival de dramaturgia 
Santiago a Mil. Además de “Lola”, la muñeca de cobre que se presentó la noche del 
domingo 25 de enero frente al Palacio de La Moneda, en la estación Grecia del 
Metro de Santiago se exhibió a las 21 horas “Sub Zirko, destinos bajo tierra”. 
 
Cerca de mil personas -principalmente de la comuna de Peñalolén- disfrutaron de 
esta pieza teatral, que Metro de Santiago puso a su disposición en forma gratuita. 
Más que una obra de teatro, “Sub Zirko” es un espectáculo circense que recrea el 
universo de los mineros de Chile a principios del siglo XX.  
 
La obra de la compañía El Circo del Mundo utiliza las técnicas circenses del llamado 
“nuevo circo”, tendencia que nació en los años 70 en Europa y que transformó el 
circo tradicional al introducir otros lenguajes como el teatro, la danza y la música. 
Quien mejor representa esta renovación es Cirque du Soleil, compañía canadiense 
de relevancia mundial. 
 
Los artistas del Circo del Mundo utilizan elementos como la rueda rusa, telas, mano 
a mano, trapecio, cuerdas y equilibrio, a través de los cuales transmiten el trabajo del 
minero, su relación con las mujeres, sus costumbres y leyendas.  
  
Anteriormente, los días 9 y 14 de enero, se presentó en las estaciones Quinta 
Normal y Baquedano, respectivamente, la obra “Efecto Impro, historias en 
movimiento”, del colectivo Mamut. 
 
Se trata de una propuesta teatral donde la función se inventa sobre la marcha, frente 
al espectador. Los actores toman como punto inicial frases, conceptos y palabras 
que el público escribe antes de tomar su asiento. La trama se va desarrollando paso 



 

a paso. Se trata de un espectáculo ágil y novedoso donde el público y los actores se 
sorprenderán al descubrir una pieza teatral improvisada, única e irrepetible. 
 
El festival Santiago a Mil se toma tradicionalmente la ciudad durante el mes de enero 
con una nutrida oferta poniendo a disposición del público lo mejor del teatro nacional 
e internacional, con interesantes propuestas al aire libre, en salas de teatro y también 
en estaciones de Metro. 
 
Estas funciones de teatro son uno de los variados proyectos que Metro, a través de 
su Corporación Cultural MetroArte, pone a disposición de los más de 2,3 millones de 
pasajeros que diariamente utilizan el tren subterráneo, otorgando de esa manera un 
importante valor a la experiencia de viaje de sus usuarios.  
 

 


