
TRYO	TEATRO	BANDA	



Tryo	Teatro	Banda	es	una	compañía	teatral	independiente	e	i2nerante	que	nació	en	San2ago	de	Chile	en	el	año	
2000	con	tres	propósitos	fundamentales:	crear	montajes	de	autores	y/o	temá2cas	chilenas,	 i2nerar	a	 lugares	
alejados	de	los	circuitos	arBs2cos,	y	combinar	las	artes	de	la	actuación	con	la	literatura	y	la	música	original	en	
vivo.	En	el	camino	sumamos	otros	principios;	definimos	que	los	estudiantes	y	el	público	familiar	son	nuestras	
principales	 audiencias	 obje2vas;	 y	 nos	 propusimos	 trabajar	 dramatúrgicamente	 con	 episodios	 an2guos	 y	
fundacionales	de	la	historia	de	Chile	y	América,	bajo	una	exhaus2va	inves2gación	sobre	los	orígenes	de	nuestra	
iden2dad	mes2za.		
	
Con	nuestros	montajes	hemos	 recorrido	 todo	Chile	 y	 países	 como	Argen2na,	Bolivia,	 Colombia,	 Cuba,	Brasil,	
Ecuador,	España,	EEUU,	 Inglaterra,	México,	Perú	y	Uruguay,	con	óp2mas	crí2cas	y	varios	premios.	En	2009	 la	
obra	Pedro	de	Valdivia:	la	Gesta	Inconclusa	recibió	los	premios	del	Círculo	de	Crí2cos	de	Chile,	de	la	Asociación	
de	 Periodistas	 del	 Espectáculo	 y	 de	 la	 Fundación	 José	 Nuez	 MarB	 la	 Facultad	 de	 Letras	 de	 la	 Universidad	
Católica	 de	 Chile.	 Francisco	 Sánchez,	 director	 de	 la	 compañía,	 recibió	 el	 2010	 la	 Medalla	 del	 Centro	
La2noamericano	de	Creación	e	Inves2gación	Teatral	(CELCIT)	por	su	aporte	al	teatro	iberoamericano.	
	
Hoy,	 nos	 apodamos	 “juglares	 contemporáneos”;	 pues	 nos	 sen2mos	 herederos	 de	 los	 an2guos	 ar2stas	
populares	y	ambulantes	de	todas	 las	culturas,	que	recorrían	villas	y	ciudades	contando	historias	en	 las	plazas	
públicas	y	en	los	salones	de	los	palacios,	una	suerte	de	medio	de	comunicación	i2nerante,	u2lizando	al	máximo	
sus	habilidades	expresivas,	y	entregando	una	opinión	crí2ca	sobre	el	tema	y	la	historia	que	se	está	contando.	La	
palabra	“juglar”	se	origina	en	la	palabra	la2na	“ioculatore”:	que	se	traduce	como	“aquel	que	divierte”.	



Las	obras	que	componen	el	repertorio	actual,	han	sido	presentadas	en	destacados	fes6vales,	espacios	y		
circuitos	culturales	internacionales	dentro	de	nuestra	trayectoria:	
 
Pedro	de	Valdivia:	la	Gesta	Inconclusa:	FIT	de	Cádiz,	España,	2010;	Fes6val	de	Teatro	Hispano	de	Miami,	USA,	2010;		
Fes6val	CASA	de	Londres,	Inglaterra,	2012;	FITAZ	de	Bolivia,	2010;	Stgo	a	Mil,	Chile,	2010,	Fes6val	de	Teatro		
Contemporáneo	de	Almagro,	España,	2010,	Mostra	La6noamericana	de	Teatro	de	Grupo,	São	Paulo,	Brasil,	2010.	
 
¡Parlamento!:	Fes6val	Cervan6no,	Guanajuato,	México	2015;	Fes6val	CASA	de	Londres,	Inglaterra,	2014;	Stgo	a	Mil,		
Chile,	2015,	Fes6val	de	Teatro	Contemporáneo	de	Almagro,	España,	2014	
 
La	Tirana:	Fes6val	de	Teatro	Contemporáneo	de	Almagro,	España,	2014;	I6nerancia	Nacional	con	el	Ins6tuto	del		
Teatro	de	Argen6na,	2015	
 
La	Araucana:	Sala	Barbican,	Londres,	Inglaterra,	2014,	I6nerancia	Nacional	con	el	Ins6tuto	del	Teatro	de	Argen6na,		
2015	
 
Afrochileno:	FIT	de	Cádiz,	España,	2014,	Stgo	a	Mil,	Chile,	 2014	
 
La	Expulsión	de	los	Jesuitas	Mostra	La6noamericana	de	Teatro	de	Grupo,	São	Paulo,	Brasil,	2015;	Fes6val	de	Santa		
Cruz,	Bolivia,	2015;	Stgo	a	Mil,	Chile,	2017	(próximo)	
 
O´Higgins,	Un	Hombre	en	Pedazos:	Teatro	de	la	Universidad	Católica	de	Chile:	2016;	Stgo	a	Mil,	Chile,	2017	(próximo)	



REPERTORIO	VIGENTE	
	(links	de	videos	en	plataforma	vimeo.com,	contraseña:	teatrobanda)	
		
2005:	CauJverio	Feliz	hgps://vimeo.com/12201771	
2007:	Pedro	de	Valdivia:	la	gesta	inconclusa	hgps://vimeo.com/123159705	
2008:	Kay	Kay	y	Xeng	Xeng	Vilu	hgps://vimeo.com/93683469	
2008:	Jemmy	BuPon	hgps://vimeo.com/118305651	
2011:	La	Araucana	hgps://vimeo.com/93683469	
2011:	La	Tirana	hgps://vimeo.com/118305651	
2011:	El	país	de	la	canela	hgps://www.youtube.com/watch?v=VhdJvZT2nUM	
2013:	Afrochileno	hgps://vimeo.com/93683469	
2014:	La	expulsión	de	los	Jesuitas	hgps://vimeo.com/130622340	
2015:	¡Parlamento!	hgps://vimeo.com/118305651	
2016:	O´Higgins:	un	hombre	en	pedazos	(nueva)	
		
Programa	Apasionados	de	TVN,	año	2003:	
hgps://vimeo.com/190722066	
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Columnistas 
Lunes 19 de septiembre de 2016 

En "O'Higgins, un hombre en pedazos" hay 
demasiados materiales 
" Ese momento de confusión, personal y del país, que trascurre al interior 
de la conciencia del prócer, alude y evoca variados acontecimientos y 
personalidades públicas en forma tan rápida y somera, que a menudo no 
podemos descifrar a quién estamos viendo..." 



Pedro Labra 

En el Mes de la Patria, "O'Higgins, un hombre en pedazos" -que debe ser el Opus 20 de Tryo 
Teatro Banda con 15 años escenificando nuestro pasado histórico y riqueza patrimonial- no 
puede dejar de despertar interés y altas expectativas por su propósito y talentos involucrados. 
Se plantea como un retrato humano, íntimo y desmitificador de Bernardo O'Higgins, una 
revisión de la figura del prócer lejos del monumento y el manual escolar de historia, centrada 
en una etapa oscura y poco abordada de su vida. 
 
Cuyo texto, escrito para el conjunto, es como la tarea pendiente del cineasta Ricardo Larraín 
(fallecido en marzo) y su coguionista Andrés Kalawski, que antes realizaron el episodio 
correspondiente de la serie televisiva "Héroes", en 2007, y el filme "El niño rojo", de 2014, 
sobre la infancia y juventud del Padre de la Patria. La entrega inspira respeto sin duda por el 
laborioso y serio esfuerzo tras el resultado, y sobre todo por la complejidad de su partitura 
musical, una de las fortalezas constantes de TTB. 
 
Pero el montaje tiene su lado objetable. Problemático es que en los 75 minutos que se toma, 
concentre demasiada información y materiales dispares, los cuales en vez de confluir y 
despejar un sentido común, tienden a hacer sinuoso el camino de su percepción. La 
dramaturgia se hace febril y zigzagueante apenas parte: O'Higgins abdica a su cargo de 
Director Supremo de la Nación (en 1823) y ello desencadena el caos en la mente del político y 
militar que se siente rechazado, despreciado y traicionado, y busca ansiosamente recuperar 
su posición de poder negándose a aceptar que le llegó la hora de ser reemplazado. Ese 
momento de confusión, personal y del país, que trascurre al interior de la conciencia del 
prócer, alude y evoca variados acontecimientos y personalidades públicas en forma tan rápida 
y somera, que a menudo no podemos descifrar a quién estamos viendo, ni cuál es su peso 
específico en el relato y la historia. Como si los autores supieran muchísimo más de lo que 
alcanzan a exponer, o lo escamotearan (y eso traspasa el desconcierto al espectador). 
 
Obedeciendo a una lógica del delirio y la irrealidad, este buceo en los motivos y rasgos poco 
conocidos de O'Higgins alterna hechos y datos documentados con visiones alucinadas, en el 
mismo nivel de ficción; o sea, cuesta determinar qué es real y qué imaginado. Alguna 
presencia fantasmal -la figura del padre muerto, Ambrosio- convive con giros alegóricos y 
seres surreales o cargados de extrañeza (como el soldado de conducta simiesca o el cuchepo 
reptando por el suelo que parece simbolizar al pueblo, ambos pedidos por el texto); y con un 
gigantesco piano, aporte de la puesta, que minimiza a los personajes y los obliga a curiosas 
evoluciones. 
 
Agreguemos que el montaje -dirigido por María Izquierdo, y con Francisco Sánchez, líder de 
TTB, en el rol titular- por largos tramos quiere ser, además, teatro musical. Entonces los 
personajes históricos suelen cantar en un registro cercano a lo operático, a veces con 
elaborados arreglos vocales e instrumentales que parafrasean, por ejemplo, un pasaje de una 
sinfonía de Beethoven. Por si fuera poco, busca -y no podía ser de otra manera- contener una 
reflexión crítica acerca del Chile de hoy, sobre las analogías posibles entre la política actual y 
la de los gobernantes que fundaron la nación. 
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«Parlamento», destrezas escénicas y 
valoración de lo mapuche 
Por Agustín Letelier 

  

Francisco Sánchez en «Parlamento» 



En el ciclo «Teatro Hoy» se estrenó la obra de Francisco 
Sánchez, Parlamento. Se refiere al primer tratado de paz entre mapuches 
y españoles después de un siglo de la Guerra de Arauco. El tratado 
reconoce al pueblo mapuche como una nación. Sus actas fueron 
clasificadas en España entre los tratados internacionales. En uno de sus 
juegos de humor, Francisco Sánchez, como juglar, al dar ese dato en la 
obra se pregunta con ironía «¿nación?» 

Rasgos distintivos de las obras de Tryo Teatro Banda que dirige Francisco 
Sánchez son: tomar como tema hechos reales de nuestra historia, 
particularmente del tiempo en que se estaba formando la nación; darles 
un carácter narrativo, introducir música interpretada en diversos 
instrumentos, algunos antiguos y autóctonos, e ilustrar la historia con 
ingeniosos objetos o dibujos que crean ellos mismos en escena. Sus 
espectáculos se han relacionado con la antigua juglaría. Para acentuar este 
carácter, en sus dos últimos trabajos ha contado con la dirección de 
Andrés del Bosque, director chileno, largo tiempo radicado en España 
donde estudió las técnicas juglarescas. 

Tryo Teatro Banda es una compañía compuesta por tres músicos y 
actores, cuyo líder ha sido siempre Francisco Sánchez. Posteriormente se 
incorporó Daniela Ropert y en la obra anterior, La expulsión de los 
jesuitas, quizás por requerir una teatralidad más compleja, el director 
Andrés del Bosque cambió músicos por actores. En esta oportunidad, 
probablemente para acercarse más al trabajo del juglar, Andrés del 
Bosque prefirió trabajar sólo con Francisco Sánchez. Él interpreta todos 
los papeles, toca él solo los diversos instrumentos y va construyendo en 
escena los juegos visuales. Es una sorprendente exhibición de capacidades 
interpretativas, pero el espectáculo se resiente. El trabajo en equipo 
ofrecía mayores posibilidades de interacción y los juegos entre varios 
instrumentos permitían diálogos musicales muy atrayentes. 

El Parlamento de Quilín fue una reunión masiva en los llanos de la ribera 
del río del mismo nombre, en la actual provincia de Cautín. Allí se 
reunieron, el año 1641, el Gobernador de Chile, Francisco López de 



Zúñiga, marqués de Baides, acompañado por una comitiva de más de 
1.300 soldados y encomenderos españoles; por la parte araucana 
asistieron el toqui Lientur y un grupo de loncos, encabezando a más de 
dos mil mapuches. Con humor y agilidad Francisco Sánchez describe ese 
encuentro destacando la inquietud de los indígenas al ver un tan gran 
número de soldados españoles. Sánchez simula una discusión entre ellos 
que resulta muy graciosa por los giros enérgicos que da a su discurso en 
mapudungún. 

La obra comienza con la sombra de un músico que toca acordeón. Luego 
las imágenes de sombra se emplean de diferentes e ingeniosas maneras: 
en un momento se presenta la silueta de Sud América, sombras y luces 
designan los distintos territorios. A la costa llegan barcos españoles y 
portugueses, después surge la amenaza de los piratas ingleses. Es una 
mezcla de distintas técnicas: juegos de sombras, simulación del mar 
mediante una tela y la representación de barcos que navegan sobre esa 
tela. 

Como una especie de prólogo al sentido de la obra, en las primeras 
escenas se destaca la importancia de la palabra, parlamentar es hablar, es 
llegar a acuerdos, es un diálogo que puede realizarse en múltiples formas: 
en los bosques del sur de Chile dialogan los robles, las araucarias, los 
mañíos y los coigües; los pájaros se comunican entre ellos. La naturaleza 
está en un continuo intercambio, que permite mantener su equilibrio. 

Pero la palabra puede ser bien o mal usada. Con humor lee dos 
declaraciones, una es del Presidente Allende, quien a principios del año 
1973 dijo que el General Pinochet era un militar leal, otra es de un Premio 
Nacional de Historia al que se atribuye negar la existencia del pueblo 
mapuche. 

Para representar a los mapuches que participan en este parlamento, 
emplea una máscara muy rústica y el sonido del trompe, el kultrún, la 



trutruca y otros instrumentos que ejecuta en escena. Además realiza 
bailes rituales, lanza flechas y boleadoras. 

Una de las razones para convocar al Parlamento de Quilín, fue la 
preocupación del gobierno español por el peligro que representaban los 
piratas ingleses. Se les hizo ver a los mapuches que eran una amenaza 
común y en el acuerdo se incluyó una cláusula con el compromiso de 
unirse en la defensa ante los enemigos del Rey de España. Dada la 
diferencia de culturas e idiomas, los acuerdos fueron verbales, no podía 
haber «firma de documentos», pero fue para ambos un compromiso 
solemne, que los araucanos cumplieron mientras no fueron nuevamente 
atacados. Y por ese compromiso, algunos grupos indígenas fueron leales a 
los españoles cuando se enfrentaron a las tropas chilenas que luchaban 
por la independencia. 

Datos concretos sobre hechos que marcaron la relación entre españoles y 
mapuches se despliegan en grandes carteles laterales. El lugar donde se 
han hecho las proyecciones de sombras, pasa a ser un gran espacio donde 
el actor ilustra con dibujos su relato. Muestra que el territorio mapuche se 
extiende entre Chile y Argentina. Con un rápido movimiento de rodillo 
hace aparecer la Cordillera de los Andes, los volcanes y los lagos. Muy 
arriba pinta las banderas de Inglaterra y Estados Unidos que intervienen 
en nuestra historia. Si bien el relato llega a ser excesivamente didáctico e 
ingenuo, la dimensión del dibujo y los elementos que usa para hacerlo son 
otra prueba de la multiplicidad de técnicas que maneja el actor. 

Toda esa escenografía de papel, al final se rompe. Francisco Sánchez 
desprende esos grandes pliegos que ocupan toda la altura del escenario, se 
envuelve en ellos e interpreta irónicamente a una doctora que participa en 
programas de televisión; ella indica que son peligrosas las afirmaciones 
que ha hecho el actor y lo descalifica por no tener las competencias 
académicas necesarias. Luego, con espíritu democrático, hace una 
encuesta entre los espectadores, les pide que levanten la mano quiénes 
están de acuerdo sobre la posibilidad de otorgar autonomía el pueblo 
mapuche, 0%, levanten la mano quienes piensan que incendiar un camión 



lleno de troncos de árboles no es un acto terrorista, 1%, quiénes piensan 
que los indígenas, por ser indígenas tendrían derecho a beca especial de 
estudios, créditos blandos, cupo parlamentario, 5%. Finalmente, 
Francisco Sánchez se libera de todo ese envoltorio de papeles, deja de ser 
esa doctora opinante, y dice al público que antes de comenzar esta obra 
pensaba lo rico y diverso que sería nuestro país si hubiéramos seguido 
parlamentando con los mapuches, si hubiéramos sabido aprovechar su 
antigua cultura y su valentía. «Estoy convencido de que chilenos y 
mapuches merecemos entablar esa conversación». 

La obra es una demostración de destrezas escénicas; es un relato que 
afronta uno de los temas hoy cruciales para nuestro país. Tiene un tono 
didáctico, como relato de historia para niños, pero hace pensar en que 
podríamos tener una mejor relación con las etnias que habitan nuestro 
país de norte a sur y que su legado histórico y cultural espera una mejor 
valoración.El Guillatún 
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Domingo 03 de abril de 2016 

"¡Parlamento!" luce como una bufonada 
provocativa e incómoda 
"La sala entera entonces se convierte en una suerte de cabildo abierto que 
desafía al espectador a pronunciarse a mano alzada, por ejemplo, si 
considera que los atentados incendiarios son actos terroristas o no...". 

Pedro Labra 
Dado que el actor y músico Francisco Sánchez, fundador y líder de Tryo Teatro Banda, es el 
principal gestor de la valiosa línea de trabajo de este grupo independiente con 15 años de 
vida; y que siempre fue el eje máximo de atracción en las distintas formaciones de su elenco, 
era cosa de tiempo que se decidiera a hacer un unipersonal. 
 



La ocasión la da "¡Parlamento!", que se estrenó en mayo pasado y ahora se repone, por 
segunda vez bajo la conducción de Andrés del Bosque, perito en juglaría y teatro de clown. El 
es el ejecutante único de este espectáculo que, en el singular estilo de TTB -que aborda en 
lenguaje bufo episodios de nuestra historia tanto como tradiciones vernáculas- busca, aunque 
solo en principio, hacer la crónica del Parlamento de Quilín, acuerdo que en 1641 logró poner 
fin a la cruenta guerra por el dominio de Arauco entre españoles y mapuches. 
 
En casi una hora de notable 'tour de force', Sánchez -que también se hizo cargo de la 
dramaturgia y compuso la música original- narra, efectúa juegos bufos, interactúa con el 
público, mete y saca de escena los trastos escenográficos, canta y toca en vivo una variedad 
de instrumentos musicales (algunos de ellos autóctonos). Buena parte de los recursos 
desplegados son visuales, ya sea mediante teatro de sombras, con imágenes proyectadas 
desde atrás de escena sobre los pliegos de papel que aforan el fondo, o con una larga -y 
tediosa- secuencia de dibujos que el juglar colorea a la vista como un niño o grafitero. 
 
En su primer tramo el resultado no puede eludir el mismo tono de 'clase de historia' ilustrada 
teatralmente que asomó en "La expulsión de los jesuitas", estreno 2014 del colectivo que 
también dirigió del Bosque. Lejos otra vez de los logros mayores de su obra maestra, "Pedro 
de Valdivia, la gesta inconclusa", de 2009, el relato deriva pronto a una revisión de los 
desencuentros entre 'huincas' y mapuches a lo largo de cuatro siglos. Por último, pasa a ser 
algo así como un manifiesto que presiona a la platea, en broma pero en serio, a una toma de 
posición. La sala entera entonces se convierte en una suerte de cabildo abierto que desafía al 
espectador a pronunciarse a mano alzada, por ejemplo, si considera que los atentados 
incendiarios son actos terroristas o no. 
 
De modo que la entrega da una impresión poco risueña, hasta incómoda. Primero, porque el 
ejecutante, exigido al máximo, nunca luce disfrutando de su juego teatral preocupado de tanto 
detalle que debe resolver bien y a tiempo (un asistente tras bambalinas sería recomendable). 
Luego, pues su espinudo tema parece exceder -elaborado así, claro- el campo abordable por 
el bufón, aquel que haciéndose el tonto se permite opinar de lo que los otros no se atreven. El 
humor aquí no alcanza a liberar al espectador de la tensión que le provoca un conflicto tan 
sensible y contingente. 
 

 
 
ESPECTÁCULOS 
Domingo 8 de Enero de 2012 
 
"La Araucana": 

Divertimento histórico 
 
PEDRO LABRA HERRERA Tryo Teatro Banda continúa su singular abordaje escénico 
de la historia fundacional de nuestro país a partir de fuentes documentales, con "La 
Araucana", su cuarta entrega en esta atractiva línea de trabajo, basada en el poema 



épico que Alonso de Ercilla escribió en el siglo XVI. Con menos suerte y un importante 
y riesgoso cambio: esta vez Francisco Sánchez sólo dirige y no actúa, y su elenco de 
cuatro ejecutantes, que incluye por primera vez a una actriz, es nuevo. 
 
De tal manera que da la impresión de estar viendo otro conjunto presentando una 
idea similar. El resultado luce satisfactorio y de interés dentro de la media de la 
producción escénica local, pero deja bastante que desear si se la compara con obras 
anteriores del colectivo, y mucho al lado de su obra maestra, la memorable "Pedro de 
Valdivia, la gesta inconclusa", de 2009. 
 
Desde el punto de vista de la ejecución, se echa de menos el histrionismo y carisma de 
Sánchez, líder y alma del grupo. Si las actuales figuras se desempeñan con disciplina, 
gran energía física, capacidad lúdica y dotes mímicas, el nuevo elenco carece del oficio 
y afiatamiento de la formación original. Pero es en la parte musical, una de las 
fortalezas del conjunto, donde se evidencia la baja en rendimiento: estos actores 
recién comienzan como instrumentistas y cantantes. 
 
Hay una objeción artística más de fondo. Lo que vemos parece querer concentrarse en 
mostrar la relación entre españoles y mapuches que cantó Ercilla, en el tono bufo más 
cercano a la Commedia dell'Arte al que Tryo Teatro Banda derivó en su anterior 
trabajo, "Jemmy Button", distanciándose cada vez más de la épica juglaresca que 
marcó su estilo inicial. Así que predomina un ánimo farsesco, paródico, que a ratos 
busca deliberadamente el chiste y la caricatura de efecto cómico. 
 
Muy poco se dice en escena del poeta y del valor literario de su obra, una de las 
cumbres del Siglo de Oro español (de escasa fidelidad como documento, por lo 
demás). Divertida por momentos, es una adaptación liviana y de poca sustancia, como 
si "La Araucana" se hubiera tomado como pretexto para un divertimento burlón sobre 
conquistadores y conquistados. 
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Columnistas 
Viernes 13 de junio de 2014 

"La expulsión de los jesuitas": Buena 
historia, irregular entrega 
"En los 70 minutos que dura, el discurso escénico entrega una gran 
cantidad de información, con datos duros y otros hipotéticos, en su 
habitual y animado lenguaje que alterna escenas bufas, juegos gestuales y 
música hecha en vivo...” 

Pedro Labra 



Al término de "La expulsión de los jesuitas", el público celebra la obra que rescata un episodio 
olvidado de nuestra Colonia a la manera de un espectáculo medieval de juglares fundiendo 
narración expositiva, escenas cómicas y música. El resultado, en rigor, no es nada desdeñable 
como divulgación histórica. Pero quienes hemos seguido la brillante trayectoria del grupo Tryo 
Teatro Banda, esperábamos mucho más, sobre todo de un material tan rico. 
 
Este no es el afiatado trío que gestó el loable tríptico que entre 2007 y 2010 ganó notoriedad 
al establecer una excepcional línea de trabajo (cuyo espléndido "Pedro de Valdivia" marcó su 
cúspide). Francisco Sánchez, fundador y líder del colectivo, sigue siendo la pieza clave de la 
segunda formación del conjunto, un quinteto de actores-músicos incluyendo una actriz, de 
desempeño irregular en "La Araucana", en 2012, su cuarta entrega de gran formato en torno a 
la "memoria histórica". Otros dos factores cambian: la dramaturga Neda Brkic co-elabora el 
texto junto a Sánchez, su hijo, y -más determinante aún- dirige Andrés del Bosque, talento 
calificado como un experto en teatro bufo y juglaría, en su regreso a Chile tras 12 años en 
España (en 1994 creó aquí "Las siete vidas del Tony Caluga", un hito de la escena local). 
 
A partir, por cierto, de una exhaustiva investigación, la obra desgrana la apretada crónica de 
150 años de presencia de la Compañía de Jesús en Chile durante los cuales hizo un 
inestimable aporte al país en los más variados aspectos, hasta su brutal expulsión en 1767 por 
razones poco claras. En los 70 minutos que dura, el discurso escénico entrega una gran 
cantidad de información, con datos duros y otros hipotéticos, en su habitual y animado 
lenguaje que alterna escenas bufas, juegos gestuales y música hecha en vivo. 
 
Pero esta vez se da un notorio desequilibrio entre las partes; hay aquí, sin duda, demasiada 
música, con varios insertos (rock, ritmos tropicales) que no aportan al total. Tal vez porque Del 
Bosque tiene un concepto de juglaría más cercano al juego, la trasgresión y la fiesta popular, 
suma pasajes de interacción directa con la platea, mientras los diálogos introducen chistes 
contingentes. Todo lo cual distrae del eje, la exposición de material histórico, y le resta 
espacio. Los aciertos humorísticos suelen escasear o alcanzan un efecto más bien flojo, y 
contrario a la idea de aligerar el conjunto, se incorporan inesperados recursos simbólicos que 
agregan un raro giro de estilo expresionista o surreal (los personajes de la corte usan 
intrigantes cabezas de ciervo). Salvo esos accesorios, el vestuario resulta atractivo, pero la 
escenografía -una simple cortina al fondo- de tan sencilla, se ve pobre, deslucida. 
 
 
 

 

 
 

	  



 

 

 

 

 

 

























 



 





 



 



 

 



 


