Docentes
Alvaro Solar
Nació en Talca, Chile y vive desde 1978 en Bremen, Alemania.
Es Diseñador Gráfico, Actor, Director, autor y músico.
Desde 1982 trabaja como artista libre. Ha presentado sus obras en Alemania, Austria, Suiza,
Suecia, Holanda, Italia, Bélgica, Letonia, en la República Dominicana, Cuba, El Salvador, Chile y los
Emiratos Àrabes. Desde el año 1998 trabaja como actor-autor unipersonal itinerante. Ha dirigido y
escrito obras de teatros para diversas compañías libres alemanas.
Ha trabajado en la televisión alemana, en el cine y en la radio.
Su trabajo como docente lo ha desarrollado en Alemania, Austria y Cuba.
Por su trabajo ha recibido varios premios:
-Primer Premio de Teatro de Nordrhein Westfalen.
-Primer Premio del Festival de Lüdenscheid, Alemania, por su obra “El viaje a Talka”.
-Estrella de la semana en Munich al mejor actor en la ciudad por su rol de Don Quijote en el
Münchner Volkstheater.
-Primer Premio del Festival de Schwerte por su obra “El viaje a Talka”.
-Primer Premio del Festival de Schwerte por la obra “Johan Padán descubre América” de Dario Fo.
-Primer Premio como Director de la obra “Nadie se llama Elisa” del Theater Metronom, Alemania.
-Estrella de la semana en Munich al mejor actor en la ciudad por su obra “Ibericus”.
-Premio del público en el Festival de Radebeul, Alemania, para la obra “Ibericus”.
-Gran Premio del Festival del Unipersonal en Riga, Letonia.
-Estrella de la semana en Munich al mejor actor en la ciudad para su obra “Calcetines, mentiras &
vino”.
www.alvarosolar.de

Cristina Collao
Cristina Collao es Diseñadora, Escenógrafa, Ilustradora y Directora de Teatro.
Ingresa en el año 1992 a la “Escuela de Diseño (Duoc) de la Pontificia Universidad Católica de
Chile”, donde cursa estudios de Diseño en Vestuario, titulándose en el año 1996 con votos de
distinción.
En el año 1999 realiza estudios de Alta Costura en la afamada academia de Laura Rivas, y técnicas
digitales aplicadas al diseño en el C. Extensión de la Universidad Católica de Chile.
Entre los años 2001 y 2003 cursa talleres de Artes Escénicas y Comedia Dell’ Arte en la
Universidad de la República, Actuación en el Centro Cultural de España y Teatro Unipersonal con
Julián Howard (Director de la Escuela Nacional de teatro, Argentina).
Ingresa en el año 2003, luego de nueve años de labor en la escena del teatro y arte independiente,
a la “Escuela de Teatro de la Universidad de Chile”, en donde obtiene el año 2007 la Licenciatura
en Artes con mención Diseño Teatral. Durante este período es admitida como alumna libre en la
Escuela de Danza de dicha Universidad, cursando allí, entre los años 2004 y 2007, estudios de
danza en Técnica Moderna y Contemporánea con el maestro Jorge Oléa (Director de la Escuela de
Danza de la Universidad de Chile) y danzas Folclóricas con el maestro Carlos Reyes Zárate (Director
Artístico del Ballet Folklórico Nacional (BAFONA)
A partir del año 2002, y hasta la fecha, se dedica al estudio de distintas técnicas de Yoga, tomando
talleres con diferentes maestros, asistiendo a clases en Yogashala en la especialidad de PowerYoga y en Yoga Muktu en la especialidad de Iyengar y Ashtanga (Chile-Alemania)
Ha sido ganadora, junto a diversas compañías de teatro, del fondo nacional para las artes
“Fondart” (Chile) 2001, 2003, 2004, 2007 y 2012.
Como docente ha ejercido su labor entre los años 2009 y 2011 dictando clases en las áreas de
vestuario, escenografía, iluminación, y producción de diseño, para las carreras de Teatro y Cine en
la U. Tecnológica de Chile.
En el año 2011 es seleccionada para cursar estudios de Master en Escenografía en la TU de Berlin,
Alemania.
En el año 2012 se traslada a vivir a Alemania, país donde trabaja como diseñadora y directora de
teatro. Inicia a la vez una nueva fase de su creación como artista visual exponiendo en diversas
galerías.
En 2012 funda, junto al actor y director de teatro Alvaro Solar, la organización para Arte y DDHH
“Eine verkehrte Welt” (Un Mundo al Revés), y la Cía. “Theater Aber Andersrum”.
www.cristinacollao.de

www.theateraberandersrum.de

