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Reseña curricular

 

Actriz de 29 años con especialidad

en Pedagogía teatral y Licenciada en

Actuación teatral de la Universidad

de Valparaíso (2014). Posee estudios

en doblaje internacional y locución,

realizados en 2017 dentro de la

escuela YQprod (Yaninna Quiroz

producciones, Santiago de Chile).

Actualmente se desempeña en el área

pedagógica, dramatúrgica, de

dirección teatral y como actriz de

teatro y cine. Además, es miembro de

la compañía Teatro a la deriva,

dirigida por Sebastián Ayala y

directora en la Compañía porteña

Contrasentido.



Formación

 
2010- 2014 

Escuela de Teatro Universidad de Valparaíso:

Licenciada en Actuación teatral con Especialidad en

Pedagogía Teatral.

2017:

Curso de doblaje internacional en Yannina Quiroz

Producciones. Santiago de Chile.

 

Taller de Cuenta cuentos en Fundación Mustakis.

Primer semestre.

2019:

Taller de altos estudios"Una introducción a la

técnica de Sanford Meisner para directores y

actores". Escuela Internacional de Cine y TV de San

Antonio de los Baños-CUBA

2020: 

Taller de locución profesional con Daniela Guzmán

Bertini. Enero a marzo. Santiago de Chile.

Estatura: 1,59 mt.
Talla blusa: S-M.

Talla pantalón: 38.



CINE Y TV



Fabulosas flores (2015)

Serie de televisión. Personaje: Ester

Manuela, una septuagenaria y recientemente
viuda, funda un negocio de taxis llamado
"Transportes Flores". Con la ayuda de su
inexperta familia y su socia Isi ella

luchará por salir adelante y resistir en un
negocio caracterizado por el machismo.

Valcine producciones. Estreno 2015. Canal La Red.



 Maitén (2016)

Cortometraje. Personaje: Maya

Dirigido por Katherine Torres y realizado por

estudiantes de Cine de la Universidad de Valparaíso.

Filme presente en catálogo CinemaChile 2017.

 

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=1-paE1OjEwM

NOTA UV: https://www.youtube.com/watch?v=zshu56PCeow

Maya, una estudiante de botánica, recibe una beca de
intercambio para continuar sus estudios afuera. Cuando
Isabel descubre las noticias mediante una carta, ella
manipula la decisión de su hija con una serie de
desencuentros que mostrarán la insana relación que
afecta la vida y auto realización de ambas mujeres.



El camino de la pólvora (2015)

Cortometraje. Personaje: Manuela. 

Manuela Madriaga (17) busca intensamente al responsable
del incendio de Valparaíso, ocurrido el 2014. Su
investigación ocupa todo su tiempo libre. La visita de su
tía Estela (43) significará para ella un avance
vertiginoso en su investigación.

 
Dirigido por Andrés Martinoli.

LINK CINECHILE: http://cinechile.cl/pelicula/el-camino-de-
la-polvora/

TRAILER FECILS: https://www.youtube.com/watch?
v=rjJ5YEqNRDI

 



Bambalinas del 73´ (2015)

Cortometraje. Personaje: Isidora.

Martín (8) nos cuenta los recuerdo vagos e interpretados del día
que su familia se separo, y un país que se dividió tragicamente
por intereses políticos, tanto nacionales como por influencias

internacionales. Desde la lógica del U-matic somos testigos de lo
que vivieron militantes de la UP al enterarse a través de la

radio lo que sucedía en la moneda aquel 11 de septiembre de 1973,
a través de la palabras trasmitidas por él ex presidente chileno,

Salvador Allende.
Dirigido por Claudia Angulo. 

 
LINK CINECHILE: http://cinechile.cl/pelicula/bambalinas-del-73/





LAB PARAÍSO (2019)

Laboratorio internacional de creación de documentales
con sede en Valparaíso, Chile.

Seleccionada en la convocatoria 2019 y
participante como actriz en el cortometraje
Noche y asistente de producción en el
docuficción El desborde.



Un hombre cesante decide asesinar al

gerente del banco que lo tiene endeudado,

en paralelo, una bomba de destrucción

masiva cae en Santiago provocando un

genocidio sin precedentes en Chile.

Dirigido por Gonzalo Díaz Oyola.

Chile, año 0 (2020)
Cortometraje. Personaje: Irma



TEATRO

 



De Campo y Sangre (2013)

DIRECTORA

Colectivo teatral Cacho´e cabra. Universidad de

Valparaíso.

Montaje ganador del 2° lugar en el Festival de

Creación de la Universidad de Valparaíso.

Montaje ganador del 3° lugar en el Festival

interescuelas Juan Barattini Carvelli.



RESEÑA DE LA OBRA

 

Fiestas patrias. En los años 90’ una familia de Chacayal

sur  (VIII región), se enfrenta a un conflicto que

compromete a dos de sus integrantes, sin pensar que esto

involucraría a todos los miembros y amigos de la familia.

Ángel y Blanca son primos, pero su relación fue más allá y

tendrán un hijo. Mirna y Gladys, madres de ambos y

hermanas de sangre, deben enfrentar esta cruda verdad, sin

saber que el hijo traerá más de una revelación. Blanca

decide, con la ayuda de la madre de su coqueta y alegre

amiga Gina, terminar con todo esto, para que sus padres no

sufran, sobre todo Pedro, hombre de campo muy duro, que

hace un tiempo tuvo una fugaz relación con Gladys. Todo

esto ocurre ante la inocente mirada de la hermana pequeña

de Blanca, Clarita, quien es la única que entre juegos y

pataletas observa los líos de los grandes.

De campo y sangre nos sumerge en una atmósfera fresca,

ideal para un espectador que goce de las maravillas y

problemáticas que ofrece hasta el más alejado rincón del

campo chileno.







Brian, el nombre de mi país
en llamas (2014)

CO-DIRECCIÓN CON SEBASTIÁN AYALA COMPAÑÍA
TEATRO A LA DERIVA. BAJ VALPARAÍSO

Brian, el nombre de mi país en llamas revela parte de esos
secretos mediante un poemario en el que el poeta chileno
Diego Ramírez Gajardo nos habla de la juventud, el sexo,
el homosexo, la patria, los patriarcas, el tabú y la
muerte, elementos que la compañía Teatro a la Deriva acoge
como punto de partida en la construcción escénica. El
montaje busca una reconexión con aquella presencia, con el
Brian que se esconde en los rincones del puerto y de todos
los sitios que le acojan en su huida. Mediante un
ejercicio de teatro testimonial y confesiones íntimas se
plantea un debate que haga de la diversidad sexual y las
problemáticas asociadas al género parte de un diálogo
necesario.









Agorafobia (2015)

Actriz. Compañía Teatro a la deriva

Ficción inspirada en la tragedia de la discoteque

Divine en Valparaíso, el 4 de septiembre de

1993.Escrita y dirigida por Sebastián Ayala Alveal.

 

 



 

RESEÑA DE LA OBRA

“El Amo”, ex propietario de la discoteque gay, recuerda los

últimos días que vivió junto a Sasha, su pareja travesti, y

Connie su amante, una transformista nueva de la Discoteque,

ambas víctimas de la tragedia. El amo, sintiéndose culpable

por la muerte de ambas, intenta distanciarse de la gente

mientras en sueños y declaraciones asegura que el incendio ha

sido provocado por terceros. Mediante un relato onírico, no

lineal y fragmentado, revive los días de amor, las noches de

insomnio y parálisis del sueño, la relación con su amante y

la trágica muerte de su pareja que lo mantiene absorto en un

limbo inexplicable.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?
v=E1F6bAOOdY0&t=58s



 



 



 



Las aventuras de Lupita (2017)

ACTRIZ.OBRA PARA NIÑOS/AS 

RESEÑA DE LA OBRA

En la víspera de nochebuena, Sofía espera con ansias abrir

sus regalos de navidad. Sin que su madre se entere, su tía

le regala una perrita recién rescatada de un canil de

precarias condiciones. Lo que su mamá y ella ignoran, es

que la presencia de la nueva integrante de la casa,

Lupita, causará un remezón en su rutina y en sus vidas,

invitando a la reflexión de cómo cuidar a una mascota de

manera responsable.



Dirección: MaríaJosé Razón
Dramaturgia: Erika Fellay, MaríaJosé

Razón, Estefanía Villalobos.
Elenco: Erika Fellay, MaríaJosé Razón,

Estefanía Villalobos.
Duración: 25 minutos.



Muda (2018)

DIRECTORA. COMPAÑÍA DE TEATRO

CONTRASENTIDO

RESEÑA DE LA OBRA

 

Muda es el Monodrama de una adolescente que es incitada a

tener sexo con sus compañeros de colegio, quienes la graban y

suben el video a internet. Esto la expone públicamente,

llevándola a un estado de enajenación, angustia y pérdida de

identidad, la cual lucha por recuperar. El devenir del relato

se sitúa en un hospital, donde Muda se encuentra en estado de

gravedad, enfrentándose a sus recuerdos.

 La obra está escrita como un poema dramático que busca

intensificar la voz femenina, la biografía y la lucha

personal mediante un habla particular.



Compañía Contrasentido: Consuelo Cortés (Actriz), Luis

Retamales (dramaturgo), Estefanía Villalobos (Directora) y

Teresa Oyaneder (Diseñadora integral)





RESEÑA DE LA OBRA

Se trata de una ficción inspirada en la memoria de Nicole

Saavedra Bahamondes, joven lesbiana asesinada en 2016 en

Limache cuyo caso sigue en impunidad. "El fuego que llevamos

dentro" es una pieza audiovisual de tres capítulos que mezcla

el lenguaje del teatro con el cine. Para ello la compañía ha

realizado una investigación entre 2017 y 2021 junto a su

familia, la Red chilena contra la violencia y el movimiento

"Justicia para Nicole" para dar vida a una obra que promueva

el cuidado de los derechos humanos y el respeto y valoración

de la diversidad sexual y de género, teniendo como punto

principal el rescate de la memoria de Nicole Saavedra

Bahamondes y el profundo movimiento social que se ha

levantado en Chile y el mundo.

"El fuego que llevamos dentro"
(2021)

ACTRIZ Y ASISTENTE DE DIRECCIÓN.

COMPAÑÍA TEATRO A LA DERIVA



PUBLICIDAD

ROSTRO PROGRAMA ACCIÓN EMPRENDEDORA

Maceteros producciones. 2016

Región de Valparaíso.



BOOK

 















LINKS

 

REEL

DEMO VOZ 

PERFIL

https://www.youtube.com/watch?
v=43j8nVsaXgY&t=56s

https://www.youtube.com/watch?
v=gIpT8dynEZE&t=12s

https://www.telon.cl/estefania



CONTACTO

 

estefania.villalobos.v@gmail.com

+56 9 68424840

@estefiluv

FOTOGRAFÍAS: CATALINA MORA


