
Mónica, el truncado vuelo de la Paloma 

 

Proyecto financiado Fondart Regional 2016 línea Teatro. 

La ONG Centro de Estudios de la Realidad Social, CERES, y su grupo CERES 

Cultura, presentan el proyecto que busca crear y producir la obra de teatro 

"Mónica, el truncado vuelo de la Paloma", para así visibilizar, desde un punto 

de vista de los Derechos Humanos, las problemáticas de la comunidad LGTBI. 

La creación teatral del montaje está basado en la vida de la artista plástica 

chilena Mónica Briones, quien fue asesinada en el año 1983, a causa de su 

orientación sexual lésbica. El público objetivo del proyecto son jóvenes a partir 

de los 13 años de edad y adultos. Este proyecto estableció una alianza 

colaborativa entre la ONG CERES y la Red Nacional de Municipalidades por la 

Diversidad, Inclusión y no Discriminación. 

 

 

 

 



 

Resumen 

La obra “Mónica: el truncado vuelo de la Paloma” nos habla principalmente de 

cómo vivir el amor de forma plena, independientemente de la orientación 

sexual de cada individuo. Palabras claves para el trabajo de dirección serán: 

comprensión, aceptación, entendimiento, inclusión, respeto y diversidad; 

conceptos que ayudarán al entendimiento y al desarrollo creativo de la historia, 

que converge entre el pasado y el presente a través de una periodista lesbiana, 

quien investigan para un trabajo la vida y obra de la artista nacional Mónica 

Briones quien fue asesinada en un crimen por odio por ser lesbiana. A media 

que escarbara en el pasado, las repercusiones en el presente serán mayores, 

trayendo consecuencias inesperadas en su vida, Este es el primer caso 

registrado judicialmente en chile hacia una persona de la comunidad LGTBI, 

asesinato cometido en el año 1984, quedando hasta el día de hoy impune de 

responsables. La teoría judicial solo arrojo tres posibles teorias de aquella 

muerte: Crimen pasional cometido por el ex marido de la pareja de Mónica, por 

la CNI o un ataque neonazi de la época. 

 

 

 

 



 

Objetivo de la obra 

 Visibilizar y problematizar ante jóvenes y adultos, desde un enfoque de 

Derechos Humanos, las temáticas de Violencia, Discriminación, Inequidad y 

Vulnerabilidad y las repercusiones que éstas tienen en las relaciones 

individuales y sociales de las personas de la comunidad LGTBI, principalmente 

el mundo lésbico; a través de la creación y producción de la obra "Mónica, el 

truncado vuelo de la Paloma". 

1.- Dar a conocer a las audiencias la significancia histórica de la vida y del 

crimen de odio motivado por la orientación sexual de la artista plástica Mónica 

Briones, a través de la puesta en escena de la obra "Mónica, el truncado vuelo 

de la Paloma". 

2.- Facilitar el entendimiento de las audiencias en torno a las problemáticas de 

la comunidad LGTBI, a través de un trabajo de mediación cultural consistente 

en conversatorios, guiados por especialista en temáticas de Diversidad Sexual, 

posteriores a cada montaje de la obra de teatro "Mónica, el truncado vuelo de 

la Paloma". 
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