
Gabriela Roepke (1920 – 2013) 

Actriz, dramaturga, docente y co fundadora del Teatro Ensayo 

 

Gabriela Roepke llevó a cabo una gran carrera en el mundo del teatro y académico, abriendo caminos a                  
quienes se interesan por la profesionalización del arte escénico. Esto la convierte en una gran Pionera. 

La niña intelectual 

Gabriela, hija de una familia de intelectuales del siglo XIX. Su madre la bautizó Gabriela en honor a su gran                    
amiga, Gabriela Mistral. Sin duda alguna, Roepke creció entre grandes mujeres que quisieron ser              
protagonistas de sus propias historias. 

Su niñez fue en un ambiente de cultura y reflexión, por eso, desde pequeña fue amante de las artes y de un                      
espíritu inquieto por querer profundizar e ir más allá.  

Pionera en el Teatro de Ensayo 

Mientras era estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile, no dejó de lado su amor por las artes.                   
Por ello, comienza a participar como ideóloga y co fundadora, en la formación del Teatro de Ensayo (de la                   
misma casa de estudios). En un principio participa como actriz y con responsabilidades administrativas;              
luego como dramaturga y reconocida profesora de Teatro y Ópera. 

Pero…. ¿Cómo comenzó esta aventura?  

En 1943 la Universidad Católica, decidió montar una obra religiosa en homenaje al Papa Pio XII, eligiendo la                  
obra “El Peregrino”, su rector Monseñor Carlos Casanueva le asigna la dirección a Pedro Orthustegui. 

Para la formación del equipo artístico, Pedro, confía en sus amigos/as más próximos y con la misma pasión                  
por las artes que él. Bajo esta convicción llama a Gabriela como actriz y los estudiantes de arquitectura:                  
Fernando Debesa y Teodoro Lowey.  

Luego de la realización del montaje “El Peregrino”, Pedro Orthusteghi, Fernando Debesa y Gabriela Roepke,               
se van de vacaciones al campo para reflexionar en torno a la calidad de la escena nacional concluyendo que,                   
aparte del teatro Experimental de la Universidad de Chile, las obras creadas en Chile eran de bajo nivel,                  
donde no se podían montar clásicos universales o del teatro chileno. Por lo que decidieron crear el Teatro                  
de Ensayo, bajo el alero de la Universidad Católica.  

La idea central de esta compañía era montar obras de teatro de calidad, para esto, buscaron el método de                   
sistematizar la forma de enseñar el arte dramático, centrándose en la profesionalización del actor/iz.              
Gabriela era la encargada de realizar el curso de actuación teatral.  

En un comienzo no fue fácil (así lo señalan sus creadores) porque en una institución dependiente de la                  
Iglesia Católica, no se aprobaban el tipo de realizaciones teatrales / artísticas por cuestionar su moralidad.                
Por otro lado, la universidad no les cubría las necesidades económicas necesarias para poder realizar sus                
trabajos con completa comodidad:  

“La primera etapa del Teatro de Ensayo fue compleja en relación con la actitud oficial de la universidad, ya                   
que no contó con el apoyo muy entusiasta del rector monseñor Carlos Casanueva, quien era aconsejado,                
además, por un círculo de señoras que reprobaba estas actividades. Tampoco tuvo la simpatía del Consejo                
Superior, el cual era inflexible en materias económicas, sobre todo a una aventura tan riesgosa.” (Piña                
(2014), pág 185) 

 



De la literatura al teatro, solo un paso 

Gabriela Roepke, no fue una mujer convencional y tampoco la construcción de su carrera. Gracias a sus                 
talentos, se desempeñó como profesora, actriz y dramaturga; además tuvo apariciones esporádicas como             
directora teatral al interior del teatro universitario a mediados de los años cincuenta.  

Luego de obtener experiencia, comenzó sus estudios en la Pontífice Universidad Católica de Chile, y los                
continuó en las Universidades de La Sorbonne y North Caroline. Con estos estudios se perfeccionó en artes                 
escénicas, donde logró refinar su dramaturgia enfocada en la sicología de sus personajes y universalizar sus                
creaciones sin perder el estrecho vínculo entre arte y realidad.  

Gracias a las ganas por especializarse y profesionalizar su talento, comenzó a movilizarse dentro del área                
académica. Primero fue profesora en su alma mater universitaria; luego partió a Estados Unidos como               
docente en la Escuela de Música Jullianne School, posteriormente, fue contratada en el Profesorado de               
Philadelphia College of Perfoming and Art. 

Mientras era profesora no dejó de lado sus proyectos, por ello, se vinculó en Nueva York de manera                  
profesional con el mundo de la ópera; ejerció como docente, la que la llevó a una nueva faceta de                   
investigadora académica sobre este género, publicando ensayos y dándoles a conocer como conferencista             
en diferentes espacios. También,, logró estrenar dos de sus obras en el Lincoln Center: “La Mariposa Blanca”                 
y “Los Peligros de la buena literatura.  

Para Gabriela “escribir es una manera de descubrir dentro de nosotros un algo nuevo que antes solamente se                  
intuía” (Revista Vanidades ( 1981), pág 74) 

Entre 1967 y 1968, Gabriela Roepke residió como profesora visitante en la Universidad de Kansas, Lawrence,                
Estados Unidos. En la misma época se estrenaron dos de sus obras cortas por el grupo de estudiantes de                   
Louisiana State University, dirigidas por Paul  Shaver. 

Su recorrido la llevó a ser una de las grandes representantes de la dramaturgia nacional, siendo parte de la                   
generación literaria del 50 tal como sus colegas: Isidora Aguirre y María Asunción Requena. Sus obras fueron                 
parte de la cartelera santiaguina y neoyorquina, entre 1955 y 1965.  

Dramaturgia poética 

La dramaturgia de Gabriela Roepcke, se caracterizó por seguir con una línea acorde con el realismo                
psicológico, en búsqueda de la identidad y el individualismo, con un tono a la reflexión con la habilidad y                   
talento del juego lingüístico y la estructura poética. 

“La década del 50 complementa este movimiento con un nuevo aporte: el de la dramaturgia de autor                 
nacional. En los años 30 y 40 habían existido autores de transición entre el teatro de principio de siglo y el                     
universitario (Morgado, del Campo, Sarah, Mayorga), pero es a partir de 1957 aproximadamente que se crea                
un movimiento alrededor de estos teatros: Vodanovic, Heiremans, Aguirre, Sieveking, Wolff, Debesa, Roepke,             
Díaz, Requena, entre otros. El Teatro de Ensayo tuvo el mérito de ser su principal impulsor, al privilegiar el                   
montaje de estos autores. La consigna de Eugenio Dittborn: “no hay teatro chileno sin dramaturgia chilena”                
(Hurtado María de la Luz  (1995), pág 3) 

Con la creación de los teatros universitarios se instaló la preocupación de fomentar la dramaturgia nacional.                
En el año 1945 y con la meta de estimular producción dramática nacional, el Teatro Experimental creó el                  
concurso anual de Obras Teatrales, donde el montaje ganador sería estrenado por la casa de estudio.  

Sin duda alguna, estas acciones hicieron que se levantará y apoyará a los/as dramaturgos/as nacionales en                
los años 50. Además fue acompañado con la ley 5. 563 de Protección al Teatro Nacional, decretada en el año                    



1935. Consistía en la entrega de una subvención, liberándolos de pagar impuestos, a las compañías que                
estrenaran al menos una obra nacional anual. 

Aun cuando estas iniciativas aportaron a los valores de la dramaturgia chilena, su implementación fue               
progresiva, ya que en la creación nacional se miraba con gran admiración lo que acontecía en Europa y                  
Estados Unidos. Esto provocaba que las compañías se aseguraban la taquilla estrenando obras de              
connotados autores extranjeros, situando a nuestros/as dramaturgos/ as como segunda opción. Esto lo             
conoció y experimentó Gabriela Roepke en carne propia:  

“Mi primera obra “La Invitación” que se estrenó en el Teatro Petit Rex en el año 1954, respondía a esta                    
lógica. Miguel Frank, que era director del teatro, me llamó para pedirme si yo tenía una obra. Él sabía, que                    
yo, pasando por estos viajes de ser ayudante de directora, asesora literaria, profesora del Academia de                
Teatro, etcétera, ya estaba vocación de dramaturga muy firme. Le entregué La invitación y me dijo que me la                   
daría ¿Cuáles eran las condiciones? Primero, darla los días martes, únicamente, que era el día de descanso                 
de la compañía regular. Segundo, usar los mismos decorados de la compañía regular, puesto que se trataba                 
de no gastar ni un centavo. No era culpa de Miguel que dejaba de dar a Noel Coward para dar Gabriela                     

Roepke, la entrada iba a bajar en un 90%” (Munizaga, Giselle. Hurtado, María Luz (1980), pág 72).  

Con la llegada de Julio Ditborn a la dirección del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, se quiso                   
enaltecer a los/as dramaturgos/as chilenos/as, dándole mayor espacio en la programación de los estrenos              
que realizaba el teatro. Con los buenos resultados que habían tenido dos estrenos nacionales, marcando               
una gran taquilla, en 1957 el TEUC comienza a andar su programa de fomento y rescate a la dramaturgia                   
nacional la que se extendió hasta comienzo de los sesentas.  

Gabriela Roepke quien fue protagonista y propulsora de la inicialización de este cambio de paradigma,               
comentará: “…Pensamos entonces que podríamos servir muy bien al teatro nacional dando obras tales como               
“Pueblecito”, Árbol viejo o “Entre gallos y medianoche” y otras obras que habían sido los fundadores y pilares                  
del teatro nacional en cuanto a dramaturgia. Hacerle ver al público que si se hacía una versión cuidada y                   
realmente con cariño y bien hecha de estas obras, estas tenían un valor no solo como comienzo de las obras                    
chilenas del siglo XX, sino también como recopilación de muchas formas de vida que hubo en Chile y que                   
seguían existiendo. Tenían un mérito, tenían una chilenidad que nosotros, como movimiento teatral chileno,              
teníamos que dar a conocer a un público que de otro modo no habría podido conocerlo” (Testimonios del                  
Teatro. 35 años de teatro en la Universidad Católica, pág 82.  

Gabriela Roepke fue una completa mujer de Teatro y un pilar fundamental en la construcción de la                 
profesionalización del arte escénico nacional. Aportó desde distintas áreas para lograr una escena nacional              
de nivel. 

Con 8 obras dramáticas: “La invitación”(1954, premio del año a la mejor obra), ”Los culpables” (1955), “Las                
santas mujeres” (1955), “La telaraña” (1985), “Juegos silenciosos” (1959), “La mariposa blanca” (1959), “El              
bien fingido” (1964), “El castillo sin fantasmas” (1965) y “Martes 13” (1970).  

Novelista, autora y conferencista de diferentes ensayos de Ópera y teatro. Académica de arte escénico.               
Muchas han sido las labores que emprendió Gabriela Roepke con gran pasión y profesionalismo, superando               
con gran destreza las barreras de género tejidas en su época.  

Sentimos que la memoria histórica ha sido un tanto ingrata con Gabriela Roepke, que al realizar su carrera al                   
extranjero ha existido una especie de amnesia histórica con su legado, casi similar a María Asunción                
Requena al partir al exilio.  
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