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Violencia y Cambio
Amor... sobre todo Amor

“Me logró provocar y emocionar
con absolutamente todos los
personajes...Me conmovió hasta
la mitocondria, porque sentí
como se llenaba cada espacio de
mi ser, hasta explotar en
llanto de amor, amor propio”

Allison Muñoz
Actriz
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"CICLO logra sacar a la luz y poner
ante nuestros ojos lo que no se ve,
porque está construido por detalles que
se han ido quedando en la memoria como
pequeñas islas huérfanas. La obra,
viaja a esa memoria sin falseamiento en
búsqueda de la reconciliación haciendo
que la mirada se eleve por sobre los
límites que impone el ilusorio olvido.
Una obra para reflexionar"

Joaquín Arduengo N.
Poeta y humanista





Actriz y Licenciada en Artes, Universidad de Chile. 

Dramaturga y Pedagoga de la Expresión, con es-
tudios en Dramaterapia y Psicología del Nuevo
Humanismo, orienta su trabajo al desarrollo
de la cultura de la No
Violencia y de la ex-
presión humana.

Actualmente se desem-
peña como directora
creativa de la Oficina
de Teatro Pedagógico
dictando conferencias,
ta lleres y seminarios
en pedagogía de la ex-
presión.

Creadora de diversos
proyectos teatrales y
actriz de produccio-
nes nacionales de
cine y TV.

Paulina Hunt



El conversatorio que se realiza es parte
fundamental de la obra, ya que abre la
expresión de las emociones surgidas. La
comunicación sobre la experiencia vivida
con CICLO, conduce a lxs espectadorxs a
revivir sus biografías que, sumándolas a
las experiencias colectivas, facilitan la
comprensión sobre los contextos cultura-
les y creencias que generan el sufri-
miento y la violencia, abriéndose  así
los caminos hacia la reconciliación.

“La propuesta final del
conversatorio levanta la
esperanza de una verdadera
posibilidad de dejar la
violencia como forma de
respuesta a nuestros con-
flictos ya que te pone en
contacto con uno mismo y
con la humanidad de los
otros, sin duda una gran
herramienta que nos pone
en el camino de producir
una transferencia de los
climas que producen la
violencia”

Eliana Cordova
Ingeniera Química



La obra recoge la experiencia y los testimo-
nios de un trabajo de diez años en la campaña
latinoamericana de la No-Violencia Activa, re-
alizada en varios países y en múltiples re-
giones de Chile, incluida Isla de Pascua.

Hace el ejercicio de llevar al teatro la ex-
periencia pedagógica de transformación, toma
el tema de la violencia y los caminos para
salir de ella, a través de relatos extraídos
de los testimonios reales de mujeres, como
reflejo de nuestra existencia cotidiana y de
los conflictos actuales de violencia.

“CICLO me impactó por su
contenido, de denuncia de la
violencia y también de su
transformación, pero sobre
todo por la calidad de la
actuación teatral de la
única actriz, que representa
papeles muy diversos con una
pericia extraordinaria. Cada
gesto, cada movimiento, las
tonalidades de su voz, hasta
el modo en el que deja caer
su pelo, comunican innumera-
bles mensajes que van permi-
tiendo transitar de un
personaje en otro sin nece-
sidad de que los encarne
nadie más. Para mí allí ra-
dica, fundamentalmente, el
tremendo poder de esta obra”

Pia Figueroa
Directora Agencia Internacional

PRESSENZA





CICLO cuenta con el patrocinio del 
SERNAM. Tiene una trayectoria de nueve
años recorriendo comunidades en Chile
y Perú. Probada está su eficacia para
abrir la emocionalidad de los espectadores sean hombres o mu-
jeres, dado que los temas de violencia en general y de género
en particular, nos atañen a todos y todas. 

Entre la diversidad de escenarios donde se ha presentado, exis-
ten; Postas de Salud, Centros Culturales, Gimnasios, Teatros,
Auditorios Municipalidades y Canchas Deportivas al aire libre.



La experiencia vivida en el
Centro Cultural de España en
Lima es destacable. Se pre-
sentó la obra abierta a todo público, y
además se convocó a un grupo de mujeres,
líderes de organizaciones, para que,
luego de ser espectadoras, hicieran un
Taller de Teatro Pedagógico guiado por
la actriz durante las mañanas de una se-
mana. Aparecieron testimonios personales,
dolores y virtudes, terminando en una nueva
representación de la obra con ellas en la
actuación mezcladas con Paulina, con nuevas
escenas y textos creados por ellas. 
¡Fue un trabajo teatral de expresión y re-
conciliación colectivo e individual a la vez!



Prensa Perú
El Comercio La Nación Digital Pressenza Agencia Internacional

“Ver CICLO me llevo a reconocer la violencia escondida en mi biografía y me
impulsó a hacer algo para frenar ese espiral sin fin de la violencia”

Rosita Ergas
Psicologa Presidenta Fundación Laura Rodriguez





“Me pilló desprevenido, por-
que las distintas escenas no
parecían que relataban mi si-
tuación existencial; pero
entre risa y risa, rabia y
angustia, los cuadros teatra-
les fueron calando, con sua-
vidad, pero hicieron una
brecha en mi coraza, y por
chispazos me vi a mí mismo

Sobre todo, en una mirada na-
turalista del diario vivir y
consumir, del trato cotidiano
y no sólo referido a mi rela-
ción con la mujer, sino con
mis seres queridos en gene-
ral.

Con mucho humor, que permite
pasar por alto alguna ver-
güenza, me sentí llamado a
una reflexión sobre el trato
que doy a los demás”

Dario Ergas
Escritor



Transformó cada latido de mi
corazón como mujer y me dio a
entender lo fuerte que habita
la violencia en nuestra his-
toria y que sin lugar a dudas
podemos aprender a amarnos y
reconstruirnos en unión. Fue
hermosa experiencia.

Romina Simón
Actriz y Emprensaria



“Me gusta mucho pues la obra
tiene ternura y humor enton-
ces trata un tema tan duro y
fuerte en forma o dimensión
"humana", me gusta mucho la
actuación de Paulina con
todos los matices actorales
y " corporales" que nos
hacen también sentir el per-
sonaje en el cuerpo .
Pienso que es muy apropiada
para que la vean muchas mu-
jeres de todos los estratos
sociales, es importante pues
es un tema que necesita ser
expuesto”

Ximena Araneda Castex
Coreógrafa Maestra de Danza 

Prensa Chiloé



“Es una obra que interpela la
construcción del género, que
nos mueve a analizar las con-
tradicciones que fundan el
abuso y evidencia, de un modo
agudo, el doble vínculo que mu-
chas veces está a la base de la
construcción estereotipada del
género. Nos alienta reflexio-
nar, a analizar y a decidir
posturas transformadoras” 

Cristina Rodriguez Riveros
Encargada Unidad de la Mujer

I. Municipalidad de Providencia



“Para mí lo más significativo
fue la experiencia de estar mi-
rando la obra y como ésta me
llevaba a ir simultáneamente
recorriendo mi propia violencia
hacia las mujeres y en general
hacia otros, muchas veces seres
muy queridos. En otras pala-
bras, es una obra que se la
mira y se la experimenta. Y eso
es muy significativo y escaso”

Tomas Hirsch
Político Humanista



Lugares donde se han realizado
funciones de la obra

“Una Obra simple de entender y sin grandes pretensiones, pero
con un gran impacto en la emoción en la cual te invita a la re-
flexión sincera. Para que estos instintos de convulsión desbor-
dantes se detengan en esta lamentable expresión del ser humano”

Juan Victor Muñoz
Director de Teatro - Director Corporación Cultural de La Reina



Lugares donde se han realizado
funciones de la obra

"Es notable experimentar que la verdad conceptual que envuelve
el título del Ciclo, cuando se manifiesta como una obra de
arte, llega directamente al alma y se instala en la conciencia
y se transforma en certeza y creencia indestructible"

Juan Enrique Prieto
Abogado



“Me hizo transitar por múltiples
emociones y me dejó un sentimiento
de gran ternura hacia las mujeres y
sus vivencias”

Benjamin Perez Krumenacker
Psicologo y Arte Terapeuta

Lugares donde se han realizado
funciones de la obra



“Si la obra no fuese representada se-
guiríamos viviendo de la misma manera.
mas ahora, transmito que la no violen-
cia ha de ser un aprendizaje diario”

Francisco Diaz
Docente

Lugares donde se han realizado
funciones de la obra



“Felicitaciones a Paulina y su equipo por este gran momento. Su
capacidad a trasmitir emociones interpretando personajes de la
vida cotidiana que sufren todo tipo de violencias es magnífico.
Para mi es un honor que me invite a asistir a sus representacio-
nes, sus proyectos, que son siempre ultra interesantes. BRAVO
Pauli!!!”

Rodrigo Leon 
Audiovisualista

Lugares donde se han realizado
funciones de la obra

Centro Cultural de 

La Reina

Centro Cultural de 

españa en lima - perú

CENTRO CULTURAL
LAUTARO

Centro Cultural

INFANTE 1415



“Hoy estuvimos en la 1ra de las tres presentación en Providen-
cia, obra impactante y reflexiva que aborda el "ser mujer" la
violencia y la necesidad de un cambio resolutivo hacia la no
violencia  Gracias Paulina Hunt!!!”

Sandra Basso
Corredora de propiedades

Lugares donde se han realizado
funciones de la obra

Café Literario
Parque. Bustamante
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CONTACTO

contacto@paulinahunt.cl

+56 9 9533 2332
+56 9 7719 9082

www.teatropedagogico.cl

http://www.teatropedagogico.cl
mailto:contacto@paulinahunt.cl



