






“Demas iada L IBERTAD SEXUAL les 
Convertirá en TERRORISTAS", 
Es una Performance Conferencia, que utiliza el 
teatro como lenguaje para problematizar las 
libertades sexuales en el Chile contemporáneo. 
Citando el título de un breve ensayo sobre la 
permisiv idad sexual , del escr i tor i ta l iano 
homosexual Pier Paolo Pasolini, e inspiradas en 
teorías críticas provenientes de escritoras 
feministas lesbianas como Monique Wittig, María 
Galindo y el filósofo transexual Paul B. Preciado. 
Activistas y artistas escénicos, colectivizan sus 
cuerpos maricas, lésbicas, putas, gordas y 
seropositivos, desde posicionamientos sexo-
disidentes, para analizar la construcción cultural 
consensuada de las normas, categorías y 
violencias sexuales a las que han sido condenades. 





Este es un proyecto que proviene desde la plataforma 
Teatro SUR, que nace de un taller de imaginarios contra-
sexuales, en su centro de taller y residencias. Dirigido 
por el Docente, Director Teatral y Activista Ernesto 
Orellana Gómez. Y con la participación de activistas 
feministas y de disidencias sexuales.

Con el re-surgimiento de la legitimación moral y política 
de la negación y el odio contra las comunidades 
diversas no heterosexuales y binarias, impulsado por las 
democracias conservadoras; los casos de violencia y 
crímenes contra homosexuales, lesbianas, travestis, 
transexuales y mujeres, aumentaron significativamente. 
Las denuncias y abusos crecieron en un  44% sólo en el 
2018, un total de 698 casos de crímenes de odio que 
arrojó el XVII informe anual de los Derechos Humanos 
de la Diversidad Sexual y de Género en Chile.

El proyecto Transescénico (denominación del director), 
vincula artes escénicas, imaginarios contra sexuales y 
activismos sexo-disidentes, reúniendo a un grupo de 
artistas y activistas por la disidencia sexual. Una actriz 
prostituta, una actriz trans lesbiana, un actor travesti, un 
actor seropositivo y una fotógrafa modelo gorda contra 
la gordofobia, colectivizan sus cuerpos y biografías para 
develar las “naturalezas” de las violencias a las que se 
les ha condenado históricamente, y para declarar 
públicamente el derecho legítimo a la libertad de sus 
corporalidades y sexualidades, en un contexto de 
importantes debates feministas que cuestionan la 
dominación masculina y exigen el derecho a la libertad 
sexual. 





NACS, Núcleo de Acción Contra Sexual 
Sudamericano, es un colectivo formado para este 
proyecto devenido de la residencia en Teatro 
SUR. El elenco está formado por jóvenes 
actrices, actores, artistas visuales y cineastas, 
todos activistas sexo-disidentes. Lo que nos 
reúne, es la posibilidad de generar un espacio 
artístico y educativo que invite a sensibilizar y 
reflexionar sobre las sexualidades no normativas 
en el contexto sudamericano local.
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La propuesta presenta a cinco activistas y artistas invitados por el director a ser parte de esta investigación escénica y se trabaja 
principalmente desde sus biografías. El resultado se presenta como una Performance-Conferencia de corte post-dramática y 
documental, que expone y problematiza violencias y agresiones sexuales que han acontecido dentro de nuestro contexto político-
social, a comunidades de disidencias sexuales. La Performance-Conferencia, toma herramientas de la performance artística y las 
conferencias académicas, en un contenedor que juega con el teatro, la performatividad de los cuerpos, la danza y los registros 
audiovisuales, creando un dispositivo nuevo, entretenido y lúdico que logre aterrizar la complejidad de estos problemas críticos y 
contemporáneos. Tomando como marcos referenciales críticos la “Teoría Queer” (Butler), y estéticamente conceptualizaciones del 
“Teatro Dialéctico” (Brecht); construimos un ejercicio performativo y dialéctico que provoque otras formas de mirar y sentir, dando 
cabida aquellos discursos que históricamente han sido excluidos y considerados como “minoritarios”. 
A través de una conferencia educativa no sexista muy teatral, los y las artistas y activistas contextualizan académicamente las tesis 
que señalan como el origen de las violencias sexuales y posteriormente relatan sus propias experiencias corporales y las vinculan 
con testimonios, escenas teatrales, manifiestos, noticias y documentos de investigaciones sobre disidencias sexuales y de género. 





https://www.theclinic.cl/2019/07/23/critica-de-teatro-demasiada-libertad-
sexual-les-convertira-en-terroristas-resistencias-politicas-de-los-cuerpos-
libertinos/

https://www.arteallimite.com/2019/07/25/demasiada-libertad-sexual-los-
convertira-en-terroristas-escandalizando-la-casa-de-munecas/

http://razacomica.cl/sitio/2019/07/24/demasiada-libertad-sexual-les-
convertira-en-terroristas-lenguajes-subversiones-y-los-desafios-de-la-
disidencia-sexual/

https://www.eldesconcierto.cl/2019/07/20/otras-corporalidades-en-el-
escenario/

https://www.eldesconcierto.cl/2019/06/25/activistas-y-artistas-escenicos-se-
unen-en-obra-de-teatro-transdisciplinar-que-problematiza-las-libertades-
sexuales/

https://pousta.com/demasiada-libertad-sexual-perfo/
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