
Audición
Perfomance para compositor y público



Audición se estrenó en el marco del “47 Internationale Ferienkurse für Neue Musik” de Darmstadt, Alemania, uno 
de los festivales de música contemporánea más importantes del mundo. 
Otras presentaciones se realizaron en Australia, en el contexto del “New Music Network”; en Suiza, en la Noche 
de los Museos y en Chile en el Teatro del Puente. 



La performance consiste en una lectura entre el autor de la obra y un voluntario del público. 
La lectura se realiza de manera privada e individual, en la soledad de un teatro, una sala o una habitación vacía. 

                              Kunsthalle, Darmstadt, Alemania, 2014



La performance consta de dos partes en su totalidad: espera y lectura. 

Espera 
Antes de iniciar la lectura, el participante es invitado a esperar en un camarín o en una sala de espera, según sea 
el caso.  
La sala está acondicionada con catering, tres pantallas y música ambiental. 
Una de las pantallas muestra un “tutorial", el cual despliega indicaciones para abordar la lectura. Una segunda 
pantalla muestra videos de grandes pianistas del siglo XX. La tercera pantalla muestra una imagen en tiempo real 
del escenario (lugar donde se realizará la lectura). 
Transcurridos aproximadamente 8 minutos de espera el participante es invitado a pasar al escenario. 

Lectura 
En el medio del escenario, el autor está sentado en una mesa. 
Sobre la mesa hay dos textos: uno para el autor y otro para el participante. 
El autor invita al participante a tomar asiento para iniciar la lectura. 

En el transcurso de la performance, el autor guía al participante con el fin de introducirlo poco a poco en una 
situación dramática, despertando en él constantemente el imaginario de una hipotética situación de 
representación. 

                                                                                   La destacada performer Carolyn Connors interpretando Audición en Australia. 



Uno de los aspectos relevantes de la obra es sin duda el texto-partitura. Su particular forma de escritura ha sido 
objeto de estudio y ha llamado la atención de importantes teóricos en el campo del teatro musical. 
El Dr. Matthias Rebstock (autor del libro Composed Theatre) trabajó especialmente la obra para su 
representación en Suiza. 

“Audición es una experiencia performática y a la vez una experiencia musical. La invitación es, precisamente, a 
que el espectador se sumerja en la estructura composicional del teatro con el fin de lograr experienciar la 
materialidad musical de éste, es decir, la temporalidad de la escena.” (Solari) 

“Lo que se ha hecho es producir un quiebre con la escritura tradicional de teatro instalando una escritura 
composicional de teatro. El objetivo es que el participante termine leyendo y accediendo al elemento teatral por 
medio de un proceso escritural que responde a la tradición musical”. (Solari) 



Detalles técnicos (generales):  

- Una sala para la representación. 

- Una sala de espera (o camarín) 

- Una mesa para dos personas, dos sillas. 

- Una lámpara de escritorio.  

- Tres pantallas o monitores. Dos parlantes de computador. 

- Una cámara de video en el escenario. 

- Una extensión que conecte la cámara a uno de los monitores (en el camarín) 

- Catering (fruta, té, café galletas, etc) 

- Un coordinador que haga recibir a la gente.  

Público objetivo 

Público general interesado en el lenguaje músico-escénico.  

Número de repeticiones estimadas 

El mayor número de repeticiones posibles. En el marco de un día alrededor de 65 repeticiones aprox.  
Cálculo: partiendo a las 10:00 a.m. y terminando a las 22:00. Pausa de almuerzo entre 13:30 y 15:00  



Ensayos/escritos/prensa

Revista “Partial Duration”, Australia. 
https://partialdurations.com/tag/angelo-solari/ 

Ensayo de Kim Min para la Queen’s University of Belfast, Irlanda del Norte 
revistas.ua.pt/index.php/postip/article/download/4634/4256 

Teatro del Puente 
http://www.teatrodelpuente.cl/espectaculos/audicion-2/ 

  

https://partialdurations.com/tag/angelo-solari/
http://revistas.ua.pt/index.php/postip/article/download/4634/4256
http://www.teatrodelpuente.cl/espectaculos/audicion-2/


Contacto 
solariparra@gmail.com
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