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Patriarcado y Capital es alianza criminal, es una creación 
en pequeño formato que busca trasladar la teoría 
expuesta en el libro Calibán y la Bruja de Silvia Federici 
(2004), a la práctica.
Valiéndose de la técnica del collage, la propuesta vincula 
performance, experimentación sonora y visual, con el 
propósito de generar una valoración escénica de ensayos 
teóricos que abordan problemáticas de género desde una 
perspectiva feminista. Con este trabajo, el colectivo 
LASTESIS busca traducir la teoría a un formato 
multimedia, por medio de la performance. Su puesta en 
escena evidencia la síntesis de diversas problemáticas de 
género, al mismo tiempo que opera como un territorio que 
constata las reivindicaciones feministas planteadas desde 
un universo académico - teórico, volcadas en un 
dispositivo para múltiples audiencias.

Colectivo artístico, interdisciplinario y feminista de 
mujeres de Valparaíso, Chile, compuesto por Daffne 
Valdés Vargas, Paula Cometa Stange, Lea Cáceres 
Díaz y Sibila Sotomayor Van Rysseghem.
El colectivo ha trascendido por su práctica artística en 
la difusión de la teoría feminista a partir de la 
performance, a través de un lenguaje interdisciplinario 
que cruza las artes escénicas, lo sonoro, el diseño 
gráfico y textil, la historia y las ciencias sociales. Con 
su trabajo buscan traducir las tesis de autoras 
feministas hacia estímulos visuales, sonoros y 
corporales, configurando un dispositivo para amplias y 
diversas audiencias. Su primer trabajo, Patriarcado y 
Capital es alianza criminal, es una puesta en escena en 
pequeño formato estrenada en agosto del 2018 en 
Valparaíso, basada en el libro Calibán y la bruja, de la 
escritora feminista italo
- estadounidense Silvia Federici. Para su segunda 
creación, estudiaron la violación en América Latina 
profundizando en los planteamientos de la 
antropóloga argentina Rita Segato, a partir de lo cual 
surge El violador eres tú, y la intervención callejera Un 
violador en tu camino, replicada en más de 50 países. 
Durante el año 2020 han realizado trabajos 
colaborativos en formato audiovisual abordando 
temáticas como la violencia doméstica y la 
legalización y despenalización del aborto, entre otras.

<<LASTESIS,
el colectivo de 
performance 
feminista chilena 
muestra hoy cómo el 
arte popular puede 
aportar a cambiar el 
mundo, y no sobre 
entretenimiento>>

«Consiguieron incorporar conceptos bastante intelectuales
y complejos en muy pocas palabras y gestos, y hacerlos casi 
universalmente comprensibles».
—
Rita Segato para The Guardian

—
Time, The 100 most influential people of 2020
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