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jemmy
button
Cuadernillo de Mediación Cultural TEUC Nº 20 / Obra Jemmy Button. Abril, Mayo 2010
Esta publicación ofrece claves y herramientas para facilitar y promover la comprensión de la obra Jemmy Button desde diferentes
perspectivas. Está concebida como una iniciativa de mediación cultural en el marco del Programa de Formación de Públicos del TEUC.
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editorial

Por Inés Stranger

Este año 2010, en el que se celebra el Bicentenario de la
Independencia, la reflexión sobre nuestra historia resulta
natural, tanto como acoger a Tryo Teatro Banda para formar
parte de la programación del Teatro de la Universidad Católica
como compañía invitada: desde hace algunos años, este
grupo ha desarrollado trabajos en los que abordan hechos
y personajes de la Historia de Chile, -Cautiverio felis (sic) se
presentó en el TEUC el año 2007-.
Con Jemmy Button, integrado a cabalidad en nuestro Programa
de Formación de Públicos, damos a conocer uno de los
episodios más inquietantes y alucinantes de nuestra historia
con la intención declarada de promover no sólo la reflexión
sino la introspección, para tomar consciencia de la relación
que hemos tenido con los pueblos originarios de América.
En la tercera década del siglo XIX, cuando el país se estaba
constituyendo con la idea de integrar a todos los chilenos, un
grupo de yámanas fue llevado a Inglaterra para ser expuesto
a un experimento educativo. La ciencia naturalista de la época
no permitía a los grandes científicos reconocer al ser humano
que estaba frente a ellos. Y los chilenos no supimos nada.
La vida de Jemmy Button viene a encarnar las contradicciones
ideológicas más brutales, aquéllas que imposibilitan el
reconocimiento del otro como un igual. Atravesado por una

cultura que no le era propia, desconociéndose a sí mismo,
dudando de todo, no podemos sino imaginar a un Jemmy
Button extraviado del sentido de la realidad. ¿Cómo construir
una identidad entre dos realidades tan disímiles como la Tierra
del Fuego y el Londres pre- victoriano?
El drama de Jemmy Button sigue estando presente en nuestro
país en el corazón de cientos de jóvenes quienes están
obligados a vivir una realidad que no les permite reconocerse
en la intimidad de sus orígenes. No sienten la valoración ni
pueden expresar su verdad interior legítimamente. Y los
chilenos no sabemos nada.
Conocer a Jemmy Button puede ser la ocasión de darse
cuenta que uniformar los modos de vida, no aceptar la
singularidad, no reconocer la fuerza de la identidad
familiar puede ser el origen de muchos de los conflictos
personales y sociales.
Tryo Teatro Banda nos trae estas reflexiones a modo de
juglaría, esa forma teatral que han inventado o recuperado de
la historia del teatro, basada en la improvisación del actor, la
excelencia musical, la belleza y el buen humor.
Aprovechemos la ocasión y retomemos las discusiones
pendientes.
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los hechos de jemmy button,
fitz-roy y darwin
Por Paula de la Fuente Stranger1
En 1826, el Almirantazgo británico envió una misión
conformada por los navíos Adventure y Beagle, a realizar
un levantamiento hidrográfico de las costas meridionales
de América del Sur. Durante esta expedición (1826-1830),
tripulantes del Beagle, comandado por el capitán Robert
Fitz-Roy, descubrieron el Canal del Beagle, la isla Navarino
e islas adyacentes. Reconocían así el territorio de los
yámanas.
Un bote ballenero se extravió en un viaje de exploración
en el área y los fueguinos fueron acusados de robo.
Entonces, el capitán Fitz-Roy emprendió una infructuosa
búsqueda y en el transcurso capturó a cuatro indígenas,
los que posteriormente llevó a Inglaterra para educarlos
e inculcarles principios religiosos y de esta manera
“inducirlos, y por medio de ellos a su pueblo, a una vida
mejor y más feliz” (Bridges, 2003:24).
Los fueguinos capturados -quienes habrían sido yámanas2,
eran dos jóvenes, Boat Memory y York Minster, una niña
llamada Fuegia Basket, y un adolescente de 14 años al
que nombraron Jemmy Button. Cuentan que éste último
habría sido comprado a sus padres por un botón de
nácar. (Bridges, 2003:24).
En Inglaterra Boat Memory enfermó y murió de viruela.
Los otros tres indígenas fueron trasladados a Walthamstow,
a la casa del reverendo William Wilson, donde fueron
evangelizados y recibieron educación.
Un año después de su regreso a Inglaterra, Fitz-Roy,
nuevamente al mando del Beagle, inició una segunda
expedición (1831-1836) que tenía por fin completar el
levantamiento de las costas de América del Sur y
circunnavegar el globo. A bordo del Beagle iba Charles
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Darwin, quien en este viaje realizó las observaciones que
fueron fuente de su teoría de la evolución publicada en
1859 bajo el título “El origen de las especies”.
Otro objetivo de esta expedición era devolver a los
fueguinos capturados a Tierra del Fuego. Fue así como
en enero de 1833 éstos fueron dejados en la isla
Navarino. Un año después, en marzo de 1834, el Beagle
volvió a anclar en Wulaia 3 . Ese día los ingleses se
reencontraron con Jemmy Button “nuestro pobre Jemmy,
hoy día un salvaje flaco, huraño, con los cabellos en
desorden y desnudo por completo, excepto un trozo de
manta colocado alrededor de la cintura. (…) Lo habíamos
dejado grueso, limpio, bien vestido; jamás he visto cambio
tan completo y tan triste”. (Darwin, 1945: 280).
Veinte años después de este encuentro, el 6 de
noviembre de 1859, un grupo de misioneros anglicanos
fue asesinado en Wulaia mientras realizaban el servicio
religioso. El único sobreviviente, el cocinero Alfred Cole
culpó a Jemmy Button de ser el instigador de dicha
matanza. Por este cargo, el yámana fue enjuiciado y
luego absuelto.
(1) Licenciada en Antropología, con mención en Antropología Social.
(2) Hay autores que plantean que entre éstos algunos habrían sido Kawésquar (alacalúfes).
(3) Puerto en la costa oeste de la isla Navarino.
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Yámanas

: canoeros del fin del mundo

Los yámanas eran un pueblo de “nómades del mar,
cazadores y pescadores” (Emperaire, 2002:89), cuyo
dominio consideraba el Canal del Beagle, Navarino e islas
vecinas. En sus canoas, hechas de corteza de árbol cosida
con fibras vegetales, recorrían los innumerables canales
australes. Cada familia tenía su propia embarcación y en
ésta llevaban su ajuar completo (Gusinde, 2003:84),
compuesto de armas e instrumentos de hueso y piedra,
como arpones, formones y leznas y puntas de flecha;
algunos adornos y materiales de uso diario como pieles
de foca para la construcción de las chozas. (Barros, 1975).
La sociedad yámana se organizaba a partir de familias
nucleares (padre, madre e hijos), no habiendo jefaturas.
No obstante, habrían existido individuos con mayor estatus
como los cazadores y/o recolectores destacados, y los
ancianos, quienes representarían la autoridad moral.
Luego de su estadía en Fuego-Patagonia, Charles Darwin
escribió acerca de este pueblo: “Jamás había visto yo,
verdaderamente, seres más abyectos ni más miserables”.
(Darwin, 1945:263). En parte debido a tales comentarios,
durante largo tiempo Occidente creyó que éste era un
grupo que ostentaba una extremada pobreza y precariedad
en términos culturales, tanto en sus aspectos materiales
como inmateriales.
Sin embargo, investigaciones etnográficas realizadas a
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, refutaron estas
observaciones al mostrar la riqueza del lenguaje yámana
“esta lengua, dentro de sus propios límites, es infinitamente
más rica y expresiva que el inglés o el español” (Bridges,
2003:28), junto con “el tesoro mitológico que guardan los
Yámana, [que] es grande y precioso” (Gusinde, 2003:63);
asimismo, dieron a conocer la complejidad y riqueza de
los ritos de pasaje de este pueblo, a saber, chiejáus
–ceremonia mixta que tenía por fin “una enseñanza práctica
y una instrucción de carácter moral de la vida”(Gusinde,
2003:85)- y kina – rito destinado sólo a los hombres y

tiene por fin “dar a conocer los medios de dominar a las
mujeres a fin de que éstas se sometan en todo a la voluntad
de los hombres y no intenten volver a dominarlos, como
sucedía antes, según la tradición”. (Gusinde, 2003:86).
En la actualidad, debido a la influencia Occidental, este
pueblo se encuentra prácticamente extinto, quedando
sólo algunos descendientes mestizos y Cristina Calderón
(1928- ), la última testigo del pueblo yámana y la única
hablante de su lengua4.

“He visto cosas que ninguno de ustedes ha
visto, ni verá jamás. He viajado más allá de
lo conocido. He vivido en un país inventado
y nada de esto quedará. Desaparecerá... como
lágrimas en la lluvia”
Jemmy Button.
En Jemmy Button de Ximena Carrera y Tryo Teatro Banda.
BIBLIOGRAFÍA
Barros, Álvaro. 1975. “Yámana: los Primitivos más australes de la Tierra”.
En su: Aborígenes australes de América. Santiago: Lord Cochrane. Pp. 15-25
Bridges, Lucas E. 2003. El último confín de la Tierra. Buenos Aires: Editorial
Sudamericana. Segunda edición.
Darwin. Charles. 1945. Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Buenos
Aires: Librería el Ateneo.
Emperaire, Joseph. 2002. Los nómades del mar. Santiago de Chile: LOM
Ediciones. Segunda Edición
Gusinde, Martin. 2003. Expedición a la Tierra del Fuego. Santiago de Chile:
Editorial universitaria. Segunda edición.
(4) En diciembre de 2009, Cristina Calderón fue reconocida y homenajeada por el Programa
de Reconocimiento: Tesoros Humanos Vivos 2009. CNCA UNESCO.
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tryo teatro banda
fundada el año 2000 con los objetivos de
hacer teatro de calidad, itinerar por
lugares alejados de los circuitos
culturales, abordar temáticas chilenas y
combinar las artes de la actuación, la
literatura y la música en vivo.

Jemmy Button, un espectáculo de Tryo Teatro Banda
que cuenta con la dirección de Sebastián Vila y la
dramaturgia de Ximena Carrera, versa sobre la historia
de un fueguino capturado durante la primera mitad del
siglo XIX por Robert Fitz-Roy, capitán del Beagle.
Este exitoso montaje que se presenta hoy en el TEUC
sigue la línea histórica que ha desarrollado la Compañía
Tryo Teatro Banda. Francisco Sánchez, su director,
cuenta que desde que ésta fue creada tuvieron como
propósito abocarse a trabajar temas y autores
nacionales, sentimos que hay mucho que contar acerca
de Chile y de su historia. Además percibimos que la
sociedad chilena necesita que los temas de su propia
historia y constitución como sociedad estén en la
palestra. (Francisco Sánchez).
Los actores Francisco Sánchez, César Espinoza y Pablo
Obreque, junto con Sebastián Vila en la dirección,
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han desarrollado los últimos tres montajes de Tryo Teatro
Banda: Cautiverio Felis (sic) -presentado en el TEUC en
la temporada 2007-, Pedro de Valdivia: la gesta inconclusa
y Jemmy Button. Estas historias hablan de los pueblos
originarios, de los procesos de conquista y de los conflictos
que el encuentro entre culturas diversa provoca. Lo
anterior, contado en un lenguaje juglaresco y musical,
desde la risa y la ironía, aportando de este modo una
mirada distinta y crítica a la historia oficial. Hecho que
invita a la reflexión y modificaría al público. Al respecto,
César Espinoza dice:
¿Por qué no hacer teatro que dé felicidad a la gente? Pero
no un humor liviano que pase, sino que entreguemos teatro
con felicidad pero digamos las cosas: hablemos de lo que
pasó, contémoslo con ironía y risa siempre con algo de
peso. (César Espinoza).
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•••••••••••••••••••••••••••••
Nosotros tenemos una historia
atractivísima y necesitamos revisarla.
Creemos que la sociedad chilena
necesita que se hable, se reflexione,
se muestre y se discuta nuestra propia
historia, nuestras propias cosas.
Francisco Sánchez.
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El humor es parte de la vida. Nada
es totalmente serio ni totalmente divertido, es
una mezcla. Además, si uno no cuenta
una historia con humor no entra, el humor es la
lanza de lo que uno quiere decir.
Sebastián Vila.
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Francisco Sánchez cuenta que cuando hicieron Cautiverio
Felis (sic), hicieron un esfuerzo por definir exactamente qué
era el trabajo que estaban realizando. Fue así como surgió
la idea que éramos juglares. (Francisco Sánchez).

Me gusta cómo estamos diciendo una verdad,
una realidad dolorosa, de una forma que
entretiene. Entonces, el público se puede reír,
pero a la vez reflexionar.

La juglaría contemporánea realizada por Tryo Teatro Banda
se vincula con ser herederos de la llegada al teatro del circo
(César Espinoza), muy marcados por la influencia de directores
como Andrés Pérez y Andrés del Bosque. Un elemento
heredado del circo es que en éste se presentaba el excéntrico
musical. En cualquier espectáculo circense el artista tiene
que tener una destreza física, ésta es la que atrae al
espectador. El hecho que nosotros toquemos muchos
instrumentos y la forma en que lo hacemos es una destreza.
Ésta es una herencia del circo, del excéntrico musical.
(Francisco Sánchez).

Pablo Obreque.

Sé que el ser humano puede vivir con más
felicidad de la que vive. Todas las personas
estamos buscando nuestra felicidad y la risa
–esa risa inteligente- sana a la gente y mejora
su condición. Creo que el teatro tiene la
posibilidad de hacer eso.
Francisco Sánchez.

Junto con recoger elementos del teatro circo, estos juglares
se apropian y hacen uso de recursos provenientes del Clown,
la Comedia del Arte y el Teatro Popular. César Espinoza
considera que estas corrientes son vertientes de una misma
rama del teatro, siendo uno de sus aportes, que es
fundamental en nuestro trabajo, la forma de comunicarse
hacia el público, esto es, la manera de plantarse en el
escenario y hablarle directamente a la gente, tener la libertad
de mirarla a los ojos. No existe la cuarta pared que separa
al espectador del actor. (César Espinoza).
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el juglar
La juglaría guarda relación con la musicalidad y el trabajo
corporal de los actores. Pablo Obreque explica que ser juglares
permite que sólo con los instrumentos podamos contar la
obra, entonces, elementos como la iluminación, aportan
magia obviamente, pero no es lo esencial. Lo medular radica
en la persona del actor-músico, como con su cuerpo y la
música expresa una idea, en este caso la historia de Chile.
(Pablo Obreque).
Asimismo, habría cierta plasticidad en el juglar que haría posible
contar una historia compleja que sucede en un rango de 20
años, que ocurre en Tierra del Fuego, Inglaterra y Malvinas;
y que tiene quince personajes y tienes sólo tres actores
(Sebastián Vila). En el sentido que el juglar llegaba y
representaba distintos personajes: primero era un poderoso
y después el oprimido. Jugaba. Tenía esa dualidad. Y la gente
del pueblo entraba y entendía este juego de representación.
(César Espinoza).
El juego y comicidad juglaresca forma parte del hacer de Tryo
Teatro Banda, cuentan que el público, al principio, queda un
poco descolocado pero también logra entender este cambio
de personaje y esta habilidad de representar a varios al
mismo tiempo. (César Espinoza).
Un aspecto muy relevante en la juglaría de Tryo Teatro Banda
es la comedia que es fundamental en nuestro estilo, pero
que no convierte nuestro trabajo en algo liviano. Es una
comedia estrictamente cultural, con un humor muy sobrio.
Es como el juglar, el tipo habla y su lengua es mordaz dice
las cosas como son. (César Espinoza).
Francisco explica que el juglar no es un repetidor de historias:
él cuenta y da su opinión. De manera que siempre va a ser
crítico de los poderosos. Nosotros también opinamos acerca
de los temas que estamos tocando, no solamente contamos
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la historia, sino también decimos lo que nos parece, con
destrezas, con humor. (Francisco Sánchez).
En sus montajes hablan de la historia de Chile, desde una
cierta crítica: a lo que somos, al desconocimiento que tenemos
de nuestra historia, a Occidente, al poder, al abuso de la
Conquista. Hay una crítica y ésta entra mucho más desde
la risa, la risa como un efecto que apela a la inteligencia.
(Ximena Carrera).
Además la historia tiene elementos muy graciosos, por
ejemplo, cuando devuelven a Jemmy Button a Wulaia, le
regalan palos de cricket, vajilla. Eso habla que los ingleses,
a pesar de sus buenas intenciones, no tenían idea de donde
lo estaban llevando ¿de qué sirve un palo de cricket en el
canal del Beagle? (Ximena Carrera). Estas situaciones históricas
tienen que ver con lo absurdo del ser humano. (Sebastián
Vila). Y lo absurdo es cómico, da risa. Nosotros a veces no
nos proponemos que sea divertido (Francisco Sánchez) pero
las situaciones retratadas gatillan la risa inteligente porque
tiene que ver con desenmascarar ciertas cosas que uno tiene
muy interiorizadas… (Ximena Carrera).
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itinerancia

teatro para todos

La itinerancia es una oportunidad de viajar
como embajador cultural - eso tiene que ver
con los juglares antiguos- uno va con la obra
de teatro y llega la alegría, la fiesta, el teatro
y uno está dentro de eso y es muy rico.

“El teatro no es para las elites ni las masas, es para todo el
mundo” dice Sebastián Vila parafraseando al guionista,
dramaturgo y director argentino Javier Dualte. Comenta que
con Jemmy Button me siento en la libertad de invitar a cualquier
persona a ver la obra, porque sé que la va a entender, no se
va quedar afuera y se va a entretener. (Sebastián Vila).

Francisco Sánchez.

Tryo Teatro Banda es una compañía viajera. La itinerancia
es uno de sus sellos. Este elemento tiene mucha relación
con los juglares, artistas populares que su espectáculo es
ir de pueblo en pueblo contando historias que pasan en
otros lugares. Así, Tryo Teatro Banda ha sacado sus obras
y las ha llevado a diversos puntos de Chile, poniendo principal
atención en recorrer los lugares donde ocurrieron los hechos
históricos tratados.
En el caso de Jemmy Button hicimos una gira en febrero
de 2009 por toda la Región de Magallanes, llegamos hasta
Ushuaia, en el Canal del Beagle. Entonces las personas de
Magallanes vieron su historia contada en su tierra. Eso ha
sido muy mágico. (Francisco Sánchez).
La magia de la itinerancia tendría relación con ir haciendo
público en el camino, esto es una consecuencia de los
viajes, de ir salir y llevar las obras a gente que no tiene
acceso al teatro (César Espinoza) porque cuando una obra
se presenta en comunidades pequeñas de gente que nunca
ha visto teatro, cuando las obras salen del circuito tradicional
de teatro en la ciudad, ahí es cuando el teatro adquiere un
valor distinto, es muy valioso. (Sebastián Vila).
Cuando llevas a una obra a gente que nunca ha visto teatro
siento que el acto es mucho más grande, ya que tú realmente
logras transformar a esa persona. Y eso también es la
misión del teatro. (Francisco Sánchez).

Esto porque el estilo juglaresco de Tryo Teatro Banda es uno
que llega a todo tipo de público. En Jemmy Button, por
ejemplo, hay instrumentos, mucha coreografía, humor, sencillez,
claridad en las cosas. Entonces los niños la pueden ver, tal
vez no van a entender todos los conceptos pero se van a
entretener. El hecho que a la obra puedan venir todos me
parece que es un logro de la Compañía. (Francisco Sánchez).
Teatro para todos. Esta premisa que se encuentra presente
en el quehacer de Tryo Teatro Banda, ligándose al lenguaje
accesible de la juglaría, se vincula estrechamente con el rol
social del teatro, esto es, su capacidad de modificar al público
a través de la risa motivando una reflexión acerca de diversos
episodios de la historia de Chile.

El teatro tiene que ser para cualquiera. Veo que
la gente, de todos los rangos sociales, culturales,
étnicos y de edad, ve las obras y se entretiene
porque las entiende, porque le llega, porque lo
modifica. Son obras que están hechas para todo
el mundo y no por eso son livianas; sino que
tratan temas históricos y buscan que la gente
entienda la historia de Chile, la vea desde otro
punto de vista y también se reconcilie con
nuestros orígenes. Ahí se cumple el rol social
que tiene el teatro, que es educar, plantear otros
puntos de vista, modificar al público.
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jemmy
button
A Ximena se le ocurrió rescatar esta historia,
que es tan alucinante y poco
conocida en Chile, y llevarla al escenario.
Sebastián Vila.
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notas sobre el origen de la idea
Ximena Carrera cuenta que su forma de trabajar textos
dramáticos es a partir de imágenes no sólo visuales, sino
imágenes sensoriales que encierran el germen de un conflicto
aún por revelar y que por algún motivo que no entiendo, me
conmueven y se me quedan cruzadas en la cabeza. Y luego
empiezo a desentrañar esa imagen escribiendo…
Jemmy Button no es la excepción. La idea surge a partir de
un cuadro de Eugenio Dittborn compuesto por la ilustración
que realizara Fitz-Roy del yámana vestido a la usanza inglesa
de la época, y una cita de Roy Batty, el replicans interpretado
por Rutger Hauer, en Blade Runner de Ridley Scott (1982):
“He visto cosas que ustedes los humanos no creerían.
Naves de ataque incendiándose más allá de Orión. He
visto rayos C centellando en la oscuridad cerca de la
Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se
perderán en el tiempo como lágrimas bajo la lluvia. Es
tiempo de morir.”
La complejidad de una historia que ocurre en tres puntos
distintos del globo –Wulaia, Inglaterra e Islas Malvinas- en el
transcurso de 30 años, hace que la obra no resista una
puesta en escena demasiado realista. (Sebastián Vila).
Sebastián Vila, director de los montajes de Tryo Teatro Banda,
explica que después de trabajar con ellos me di cuenta que
con este lenguaje musical, actoral y juglaresco podría ser
que Jemmy Button llegara al escenario. Y así fue.
Por su parte, Francisco Sánchez se refiere a los elementos
de la historia que sedujeron a la Compañía: Me interesó por
el hecho de que ya habíamos trabajado con el tema de
mapuches y españoles, y éste es el relato de un yagán y los
ingleses, pero también es parte de la historia de Chile, de
nuestra identidad. Además que el contexto mismo es seductor:
barcos, reyes y capitanes ¡Está llena de posibilidades de
jugar como juglares! (Francisco Sánchez).
13
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notas sobre el texto dramático

de lo narrado a lo dramático
…teníamos que evolucionar en el sentido
dramatúrgico, esto es, poder construir
una historia más sintética, más clara,
más interesante, más dramática que los
otros montajes.
Sebastián Vila.

Tanto en Cautiverio Felis (sic) como en Pedro de Valdivia, la
gesta inconclusa, la historia ocurría de la mano de un personaje
que contaba y daba cuenta de los hechos: un narrador. Si
bien este recurso estructural en ambos montajes resultaba
efectivo y las obras presentaban una puesta en escena
entretenida y creativa, surge por parte de los integrantes de
Tryo Teatro Banda y su director artístico, Sebastián Vila, el
interés por evolucionar y hacer uso de otros recursos para
presentar la historia, también la necesidad natural de no
repetir los recursos que uno utiliza, sino que buscar otros.
(Sebastián Vila).
Es así como en Jemmy Button se buscó que no fuese un
narrador quien diera cuenta de los hechos: ya no queremos
que haya una persona contando la historia y diciéndola,
sino que ahora queremos verla, queremos verlo todo.
(Sebastián Vila).
Se produce, por tanto, un giro de lo narrado a lo dramático,
a partir del abandono del narrador. Lo anterior, dio paso al
contar la historia a través de los personajes y sus acciones,
es decir, a partir de los hechos. Este tránsito es posible
gracias a la inserción de un nuevo oficio: la dramaturgia.
Ximena Carrera cuenta que la labor de la dramaturgia en una
obra como Jemmy Button, que se basa en episodios
históricos, consiste en hacer del hecho histórico no algo
narrado sino un hecho dramático. (Ximena Carrera).
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el tránsito del hecho histórico
al hecho dramático
La autora explica que una diferencia sustancial entre la narración
y la dramaturgia radica en que la primera consiste en una
suma de hechos, esto pues, las biografías de las personas no
necesariamente son dramáticas, en el sentido que cada una
de sus vivencias no es inevitablemente la consecuencia de las
precedentes.
En cambio, la dramaturgia, a partir de la instalación de conflictos,
personajes y acciones, busca generar un producto de hechos,
encadenando los episodios y vivencias de los protagonistas.
Este sería el desafío de trabajar con la historia: se tienen que
tomar hechos históricos y tratar de hacer una cadena dramática
entre uno y otro, es decir, que una acción influya y cambie la
siguiente. Es como un dominó donde empujas el primero y
ese primer impulso tiene consecuencias hasta el último. Por
supuesto que siempre guardando cierta fidelidad con los
hechos reales porque es eso lo que nos interesa contar: la
historia de un fueguino que fue secuestrado por el Imperio
Británico, que fue “convertido” en un inglés y luego fue devuelto
a la Patagonia. (Ximena Carrera).
Esta concatenación de episodios se inicia en Jemmy Button
luego del robo de un ballenero inglés que pertenecía a la
expedición de Fitz-Roy, así el robo es el leit motiv a lo largo
de la obra que escogimos contar, siendo esta acción
aquello que cambia el curso de las vidas de estos hombres.
(Ximena Carrera).
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selección de
los hechos
Jemmy fue el personaje
principal de toda esta historia
que podría llamarse las Misiones
Inglesas en Tierra del Fuego.
Sebastián Vila.

Trabajar con hechos históricos implica un proceso de
selección que responde a ciertas leyes del teatro. Y el teatro
tiene que ver con la ley de la síntesis. (Ximena Carrera).
Definir qué contar de la historia, de dónde hasta dónde,
a qué personajes rescatar, dista de ser un proceso fácil
porque hay muchas cosas de la historia real que tienen
que quedar fuera aunque sean tremendamente interesantes.
(Ximena Carrera).
Entre los elementos que quedaron fuera se puede mencionar
a York Minster, Boat Memory y Fuegia Basket, los otros tres
fueguinos que fueron llevados a Inglaterra en el Beagle junto
con Jemmy Button; y la cotidianidad de los yámanas.
16

Marginar a estos personajes y episodios responde, en primer
lugar, a necesidades de un elenco que se compone sólo
por tres juglares. A la vez, dice relación con la historia misma,
esto pues, es Jemmy Button el fueguino que establece una
relación más extensa con los ingleses, siendo este hecho
aquél que gatilla que sea este personaje el hilo conductor
de la historia.
La obra no es acerca de Jemmy Button, no es la historia
de él, de toda su vida (Sebastián Vila), sino que es la historia
de este fueguino con respecto a los ingleses. Esta relación
habla del choque cultural como un fenómeno crucial tanto
desde un punto de vista histórico, como desde una
perspectiva dramática.
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Dibujos de Jemmy Button realizados por Robert Fitz-Roy.

"Diario de viaje de un naturalista alrededor del mundo” de
Charles Darwin y “Narrative of the Surveying voyages of his
Majesty’s Ships Adventure and Beagle, between the years
1826 an 1836, describing their examination of the southern
shores of South America, an the Beagles circumnavigation
of the Globe” de Robert Fitz-Roy y Phillip Parker King se
extrajeron fragmentos que son citados textualmente en la obra.

investigación
Jemmy Button requirió una investigación previa consistente
en la revisión de fuentes escritas, con el fin de identificar
los hechos que finalmente decantarían en el texto dramático.
La bibliografía utilizada se compone de los siguientes
textos: "Salvaje. Vida y tiempos de Jemmy Button" de Nick
Hazlewood; "Tres hombres a bordo del Beagle" de Richard
Lee Marks; "El Fueguino. Jemmy Button y los suyos" de
Arnoldo Canclini; "La sombra de Darwin" de Peter Nichols;
"El último confín de la Tierra" de Lucas Bridges y "Jemmy
Button”, de Benjamín Subercaseaux. Junto con éstos, de

La investigación estuvo principalmente a cargo de Ximena
Carrera. No obstante, los miembros de Tryo Teatro Banda
y Sebastián Vila, también leyeron la bibliografía antes
mencionada a fin de generar un imaginario común que
resultó ser fundamental durante la creación de la puesta en
escena. De este modo, la investigación es más bien un
proceso en el cual participaron todos los involucrados en
Jemmy Button.
El actor Pablo Obreque se refiere a lo interesante que le
resultó investigar acerca de un tema poco conocido a nivel
general. No conocía mayormente a los yaganes, sólo atisbos
de ese pueblo; entonces, hacer una obra que había que
investigar fue muy atractivo. (Pablo Obreque). En una línea
similar, Sebastián Vila comenta: la historia tiene muchos
elementos interesantes, entre ellos algo tan desconocido
como los yaganes. ¡Qué rico es meterse teatralmente en
algo que no sabemos nada! (Sebastián Vila).
17
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El trabajo realizado por Ximena Carrera se desarrolló en
diferentes etapas. El producto de la primera de ellas consistió
en una cronología de los hechos históricos, realizada a partir
de un análisis comparativo del material bibliográfico revisado.
A partir de esta especie de línea del tiempo Ximena inicia
el proceso de selección de los hechos que serían incluidos
en la obra. Entonces haces la labor dramatúrgica que tiene
que ver con seleccionar algunos hechos y encadenarlos
hasta el final, en este caso la matanza sumada a la ironía
que es el juicio del Imperio Británico contra Jemmy Button.
(Ximena Carrera).
Finalmente, el resultado, en lugar de ser un guión clásico,
fue una suerte de “Hoja de Ruta”, esto es, una estructura
dramática de escenas por momentos puramente descriptivas
y otras que son totalmente dialogadas, clásicas. (Ximena
Carrera). Esto responde a la forma no tradicional de trabajar
de la Compañía Tryo Teatro Banda.

hoja
de ruta
(5) Adaptación de “Cautiverio feliz, y razón de las guerras dilatadas de Chile”
de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán.
(6) Obra surgida a partir del estudio de las cartas de Pedro de Valdivia al Rey Carlos V.
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La Compañía cuenta que si bien tanto en Cautiverio Felis
(sic)5 como en Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa6
realizaron una investigación histórica, en ninguno de estos
montajes trabajaron con un texto dramático previo, sino
que la historia emergía de la improvisación.
Trabajábamos de una manera distinta. Ensayábamos seis
veces a la semana e improvisábamos todo lo que se nos
ocurriera, lo que era más importante del material revisado
sin armar la trama central; entonces a partir de la
improvisación íbamos uniendo los puntos de la historia.
(Pablo Obreque).
Esta forma de trabajar de Tryo Teatro Banda le planteó a
Ximena el desafío de generar un texto alejado de lo clásico.
Ella explica que un texto así habría sido más fácil para mí,
pero yo sé que no les puedo entregar eso ya que por la
forma en que trabaja Tryo Teatro Banda, hay mucho que
va a salir en improvisación, de la música. (Ximena Carrera).
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Lo bueno de la improvisación es que
aparecen cosas que yo no imaginaba para
nada y que son súper interesantes.
Ximena Carrera.

19
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La apertura del texto permitió que éste se enriqueciera
con elementos surgidos a partir de la improvisación y del
protagonismo de la música en los espectáculos de Tryo
Teatro Banda.
Ejemplo de esto es el violín de Jemmy Button. Una licencia
histórica emergida de la libertad con que los actores y el
director se apropian del texto al momento de llevarlo a
escena. Ximena cuenta que ellos supieron captar muy
bien el espacio necesario de creatividad, de ficción, para
hacer de esto una historia atractiva (Ximena Carrera).Es
así como aprovechan el hecho que Pablo Obreque, quien
interpreta a Jemmy Button en la obra, tocase violín y
hacen uso de este recurso para dar cuenta de la educación
inglesa que recibe el fueguino.

notas acerca de
la

improvisación

La construcción de la puesta en escena
-esa labor tan complicada de llevar lo que
está en la letra al escenario- sale de la
improvisación, del juego. Es un proceso
muy rico y muy mágico.
Sebastián Vila.

… no hay ningún registro de que Jemmy Button tocase
el violín, pero Pablo toma esa idea, la usa y hace del violín
casi un personaje más a lo largo de la obra. Entonces,
la Compañía tuvo la inteligencia de usarse e inventar, con
total libertad y desparpajo, cosas que probablemente no
eran reales, con el fin de contar una historia dramática.
(Ximena Carrera).
Francisco Sánchez se refiere al efecto que produce el
violín, me gusta que aparezca porque es ir en contra de
la idea que los indígenas eran unos brutos. ¿Por qué no
podría tocar violín un yagán? Si le hubiesen enseñado a
tocar violín lo habría hecho porque es un ser humano.
Este elemento es una idea muy fuerte de la obra: es un
ser humano normal, sólo que viene de otra cultura.
(Francisco Sánchez).
Entonces, la música que emerge de la improvisación es
usada no sólo como recurso de la puesta en escena sino
que también de la dramaturgia de la obra y, a la vez,
pone de manifiesto el cuestionamiento a la historia oficial
que presenta Tryo Teatro Banda en sus obras.

21
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notas sobre la
puesta en escena
Una síntesis del gesto, la palabra, el sonido
y la claridad.
Francisco Sánchez.

Uno de los elementos que llaman la atención de Jemmy
Button, y los otros montajes de Tryo Teatro Banda, es
la forma en que las cosas ocurren en el escenario: una
cuerda es un ballenero, un contrabajo un barco inglés
del siglo XIX, los movimientos de los actores construyen
una tormenta de los mares australes y los sonidos de
tazas y cucharas crean la escena del té.
Los actores de Tryo Teatro Banda y Sebastián Vila
explican que este lenguaje actoral y musical se relaciona
con la visión que tienen del teatro basada en la simpleza
de los recursos, donde el actor es capaz de producir la
ilusión de una realidad a partir de un gesto, de la música,
de la actuación. (Sebastián Vila). En este orden es que
en la construcción de la puesta en escena optan por la
síntesis, por ejemplo, despojar la escena del té entre
Darwin y Fitz-Roy de los elementos realistas y construirla
a partir de sonidos, así la escena adquiere otra lectura
y un interés escénico, esto pues, escénicamente tiene
que ser entretenido. (Sebastián Vila).
César Espinoza indica que esta forma de hacer teatro
tiene relación con lograr crear una imagen, y esto hallaría
sus raíces en el Clown, el circo y por supuesto la juglaría
contemporánea. Sobre la misma línea, Francisco
Sánchez, acota que esta imagen expresaría lo que
queremos decir de manera no realista y clara.

23
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notas sobre la dirección
Yo soy un convencido que el director no impone ni inventa nada,
sino que saca todo de lo que los actores le dan.
Los actores hacen cosas de repente sin darse cuenta
y uno dice ¡Ah! ¡Eso sirve! Sirve, se ajusta al imaginario
común que tenemos de la obra. Entonces es un trabajo
muy rico, de mucha comunicación, y por supuesto,
de mucha improvisación.

(FOTOGRAFÍA GENTILEZA DE TRYO TEATRO BANDA)

Sebastián Vila.
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Este es el tercer montaje en que Sebastián Vila participa
como director. Cuenta que parte de su visión acerca de la
dirección teatral se vincula con estudiar en Argentina con
Juan Carlos Gené7, quien habla que el director es un
profesional de la mirada y que la dirección es un oficio de la
renuncia. (Sebastián Vila).
A partir de este principio Sebastián cuenta que su labor como
director consiste en hacer ese trabajo dificilísimo de hacer
coincidir la visión que tienen los actores y lo que ellos pueden
aportar, con la visión que como director tienes de la puesta
en escena. Jamás tienes que llegar a imponerles tú visión a
los actores, sino que te tienes que alimentar de lo que ellos
dan. Entonces, uno debe saber proponer su visión pero
también tiene que dejarse impregnar por las propuestas que
pueden hacer los actores. Es un diálogo permanente.
(Sebastián Vila).
Sebastián es enfático: para que este diálogo sea fructífero
se necesitan buenos actores, propositivos y sin miedo. Y,
como dice Ximena, Francisco Sánchez, Pablo Obreque y
César Espinoza son máquinas de proposición.
Esta visión de la dirección se enlaza radicalmente con la
forma de trabajar de Tryo Teatro Banda que consistiría más
bien en descubrir como son las escenas a partir de la
improvisación.
Sebastián dice yo necesito actores que me propongan para
seleccionar a partir de sus propuestas. Del otro lado, Pablo
Obreque cuenta que mientras nosotros ensayamos e
improvisamos, Sebastián como director identifica los elementos
que sirven.
Esta forma de trabajar también se vincula con la forma en
que se van construyendo los personajes, al respecto César
Espinoza cuenta que este proceso fue un trabajo compartido,

porque nosotros improvisábamos, pero Sebastián y Ximena
tenían la labor de darnos antecedentes de cada personaje:
en qué situación vivía, de dónde viene, qué es lo que hace.
Teníamos esa guía para ir creando a los personajes. Siempre
con la libertad absoluta de entregarse no más. (César Espinoza).
César Espinoza dice que al tratarse de personajes históricos,
la construcción de éstos requirió de bastante investigación
bibliográfica para obtener referencias de cada uno, a partir
de ésta, cada actor proponía una mirada del personaje,
mientras que Sebastián Vila dirigía.
Pablo cuenta que encarnar a Jemmy Button en un principio
le resultó difícil, me costaba mucho tratar de entender qué
es lo que él podía sentir. Pensar que estaba desnudo, que
hablaba en un idioma del que casi no hay registro, ponerme
en ese lugar me costaba mucho. (Pablo Obreque).
Aprehender a Jemmy Button fue un trabajo paulatino, en
éste las preguntas que encausaron los ensayos eran ¿Qué
está haciendo el personaje –Jemmy Button, Fitz-Roy, Darwin
o el rey-? ¿Qué quiere?
Esas interrogantes contribuyen a develar los personajes
porque apuntan a lo elemental. Vila explica que el teatro es
muy concreto. Los personajes son gentes que quieren cosas
y que ejecutan acciones para lograr eso que quieren, en este
sentido, estas preguntas ayudan a encausar y a hacer que
aparezcan los personajes, porque éstos surgen a través de
las acciones.
Acerca de este punto, Francisco afirma que la construcción
de los personajes, más que física y psicológica, pasa por la
claridad de qué es lo que está haciendo el personaje en esta
historia y para saber qué es lo que quieren nosotros leímos
y estudiamos para saber el contexto. (Francisco Sánchez).

(7) Actor y dramaturgo argentino.
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En este espectáculo hay
dos gigantes que conviven: el
Teatro y la Música.
Sebastián Vila.

notas sobre
la música
y los sonidos
La música para teatro no
requiere ser tan virtuosa sino
más bien sugerente.
Francisco Sánchez.
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música y teatro
Un contrabajo es un
mueble maravilloso.
Ver a un violinista
tocando es bonito.
Esa belleza también
puede estar en el teatro,
tiene un encanto,
una magia que cabe
perfecto en el
escenario.
Francisco Sánchez.

Sebastián dice que en este montaje conviven dos gigantes:
el Teatro y la Música, no en vano la Compañía se llama Tryo
Teatro Banda.
El interés por juntar estas artes se vincula con el contacto
de los actores y Sebastián con los directores Andrés Pérez
y Andrés del Bosque quienes en sus trayectorias artísticas
desarrollaron un lenguaje similar al que actualmente trabaja
Tryo Teatro Banda. Pero también tiene una raíz en la biografía
de los actores.
Francisco cuenta que en forma natural se me dio esta
fusión entre música y teatro. Personalmente, me gusta
mucho cuando las artes se mezclan y se fusionan, creo que
en la medida que éstas se juntan se potencian entre sí.
(Francisco Sánchez).
Casualmente, César y Pablo, quienes se integraron a la
compañía unos años después que ésta fuera fundada,
compartían este interés por fusionar la música y el teatro,
de hecho, ambos traían una veta musical a cuestas.

Cautiverio Felis (sic) fue la primera obra en que los actores
decidieron poner los instrumentos en el escenario, actuar
y tocar al mismo tiempo ¡Fue espectacular! Funciona
perfectamente y de hecho uno se da cuenta que gusta,
que es bonito, que produce efectos. (Francisco Sánchez).
Por esta razón la propuesta se mantuvo en los montajes
posteriores.
La dimensión musical de la puesta en escena recae sobre
los actores: son ellos quienes componen y ejecutan los temas
que se incluyen en los montajes de Tryo Teatro Banda. El
compositor principal, Francisco Sánchez, explica que, salvo
en Jemmy Button que se usó un fragmento de una obra de
Händel, tenemos como premisa que la música sea original.
Sebastián Vila aclara que él no es músico, entonces, su
trabajo como director es orientar ciertos temas, porque la
música también es un elemento narrativo que puede alivianar
o entristecer las escenas. Junto con esto, su labor principal
en el ámbito musical consiste en pedir música cuando siento
que tiene que haber. Esto pues, la música –que al igual que
el trabajo actoral surge de la improvisación- sale de las
necesidades de la escena misma. Música y teatro se imbrican
en los ensayos y en la puesta en escena.
Esta apuesta no está ausente de desafíos, los que emergen,
precisamente de ser músicos y actores al mismo tiempo.
Por ejemplo, entramos corriendo en una escena, tenemos
que tomar el violín, tocar y tiene que sonar bien. Es difícil.
La mera ejecución musical goza de un cierto grado de
comodidad física para concentrarse más en el inmenso
desafío de la calidad técnica. (Francisco Sánchez) .
César explica que como somos músicos y nos gusta que
suene bien, entonces, tiene que estar todo afinadísimo;
además, como amplificamos todos los instrumentos
inalámbricamente, mientras actuamos siempre estamos
pendientes del sonido (César Espinoza).
27
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Cuando Tryo Teatro Banda inició el proyecto de Jemmy
Button quisieron evolucionar en el ámbito musical, dejando
de lado las formas e instrumentos utilizados en Cautiverio
Felis (sic) y Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa.
En cada obra la música es muy importante y también
presenta un desafío musical particular. En Jemmy Button
decidimos usar instrumentos nuevos (Pablo Obreque)
dejando fuera aquellos que habían utilizado en los montajes
anteriores. Surge la idea de trabajar con un trío de bronces
-trompeta, corno francés y eufonio- y un trío de cuerdas violín, viola y contrabajo-, además como somos un trío se
ve bonito. (Francisco Sánchez). Finalmente, a este elenco
de instrumento fue agregada una flauta, y así pasaron de
veinte instrumentos a siete para contar la historia. (Francisco
Sánchez).

El lugar privilegiado que ocupan la música y los sonidos en
Jemmy Button, se engarza con la juglaría. El juglar es un
actor súper talentoso y expresivo, que sabe poesía, que
sabe bailar, que sabe trucos y que toca la guitarra y va
cantando historias de un pueblo a otro. Esa es la imagen
que buscan rescatar ¿por qué no puedo hacer una obra
de teatro con un contrabajo? ¿Por qué no aplicar la juglaría
al teatro? (Francisco Sánchez).

Renovar la instrumentación implicó que todo el período de
investigación también fuera de estudio de trompeta, de
viola, de contrabajo, cosas que nunca habíamos tocado.
Esto fue un desafío que tenía muchas alegrías también,
ya que para un músico, aprender un instrumento es
entretenido. (Francisco Sánchez).
Junto con este cambio, en Jemmy Button, Tryo Teatro
Banda desarrolló el trabajo con ruidos y onomatopeya que
ya habían esbozado en montajes previos. Pablo explica
que estos elementos estarían emparentados con el cine,
por ejemplo, en Jemmy Button se armó un set atrás, se
actúa adelante y todos los sonidos provienen de esa especie
de estudio de foley8 de cine, donde se usan jarras, tazas,
para hacer los ruidos. Usar este recurso es una fusión
interesante y que le añade un punto distinto a la obra en
relación con las anteriores. (Pablo Obreque).

28

NOTA AL CIERRE.
Este texto fue construido a partir de entrevistas con los actores de Tryo
Teatro Banda, -Francisco Sánchez, Pablo Obreque y César Espinoza-,
la dramaturga Ximena Carrera y el director Sebastián Vila, realizadas
durante noviembre y diciembre de 2009. Las entrevistas fueron dirigidas
por Paula de la Fuente S. y Constanza Alvarado.
Paula de la Fuente Stranger.
(8) En cine Foley refiere a una técnica para crear y añadir sonidos a las películas. Se utilizan para dar
énfasis a ciertos momentos de las escenas, por ejemplo, el sonido de pasos con zapatos de taco o
el crujir de una puerta en una película de suspenso. Estos efectos, creados por un artista foley, son
añadidos en la etapa de post-producción e incluyen sonidos tales como ruidos de respiración, el
movimiento de hojas, vidrios que se rompen, etc.
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documento de apoyo pedagógico
Por Mariella Argüelles

9

A MODO DE INTRODUCCIÓN.
El material pedagógico que se propone a continuación
está dirigido a profesores para que sea trabajado con
sus alumnas y alumnos; y tienen por fin facilitar y
de Tryo
orientar la recepción de la obra
Teatro Banda.
La primera de éstas es planteada para ser desarrollada
antes de la función; mientras que la segunda parte ha
sido pensada para ser trabajada después de la
experiencia teatral. A su vez, ambas partes se
estructuran en torno a dos ejes: temáticas presentes
en la obra y la puesta en escena de la misma.
Con respecto a las actividades vinculadas con las
temáticas abordadas en
, éstas guardan
relación con las preguntas y desafíos que plantea la
diversidad cultural. En éste orden se proponen
actividades que posibiliten el análisis, la reflexión y el
cuestionamiento de las alumnas y alumnos acerca de
su propia manera de acercarse y relacionarse con otras
culturas.
Las actividades que tratan acerca de la puesta en
escena tienen por fin que las alumnas y alumnos se
familiaricen con los distintos elementos que constituyen
un montaje, tanto en términos generales, como las
particularidades del espectáculo de Tryo Teatro Banda.
Finalmente, aquello que se busca es que los estudiantes
experimenten y disfruten la vivencia teatral, haciendo
eco de la invitación que esta obra plantea: el teatro
como un medio para re-visitar nuestra historia, mirarla
críticamente, pero con destreza, humor e ironía
(9) Profesora de Lenguaje. Licenciada en Estética.
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Antes de la función
Nº 1: EL ENCUENTRO CULTURAL
OBJETIVO: Reflexionar acerca de la diversidad cultural y los desafíos
que ésta plantea en tanto experiencia próxima.
ACTIVIDAD: Después de narrarles los hechos reales que inspiran el
espectáculo de Tryo Teatro Banda (expuestas en el apartado “Los hechos
de Jemmy Button, Fitz-Roy y Darwin” del presente cuadernillo), entregue
el siguiente texto a sus alumnos, pídales que se reúnan en grupos de
seis integrantes, debatan las preguntas propuestas y tomen nota de las
ideas centrales. Recuerde motivar a que las opiniones sean argumentos
bien fundamentados, esto es, basados en ejemplos, en palabras de
especialistas, en datos que puedan respaldar lo que dicen.
"Okupas, punkis y "heavies" montan una extraña familia
El grupo detenido por la policía ha okupado una antigua escuela de Formación
Profesional situada en el polígono industrial de Villaverde. (…)
Los antirracistas sarp, los libertarios skin-read, los punkis, heavys, moñas,
okupas, rollers y demás tribus urbanas de extrema izquierda se reparten la
vivienda como una familia bien avenida. Parece que sólo les molesta que
merodeen por allí toxicómanos o traficantes de droga.
Esta extraña familia es tan compleja que los agentes encargados de la
investigación se han visto obligados a hacer un cursillo acelerado sobre
tribus urbanas para poder distinguir quién es quién y qué les diferencia a
unos de otros.
Pero, en resumidas cuentas, todos esos muchachos son "gente rara" a los
ojos de un policía.
www.elpais.com JESÚS DUVA - Madrid - 01/02/1994
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PREGUNTAS PROPUESTAS:
• ¿De qué manera se puede relacionar este texto con el encuentro de
Fitz-Roy con los fueguinos?

alumnos y alumnas expongan sus opiniones Luego, lean y compartan
los textos escritos. Para finalizar, debata con el grupo curso en torno a
la siguiente pregunta: ¿qué elementos de esta historia podrían ser
abordados en un texto dramático? ¿Por qué?

• ¿Saben acerca de las distintas tribus urbanas? ¿Qué les parece que
exista esta diversidad en nuestra sociedad?

Nº 3: EL JUGLAR

• Lean las siguientes afirmaciones y reflexionen guiándose con la
pregunta a continuación: ¿con cuál de estas afirmaciones están a
favor o en contra? ¿Por qué?
- “La intolerancia por desconocimiento o por creer que somos
superiores a otros, que solo nuestra mirada es la correcta es
perjudicial para la sociedad en la que vivimos”.
- “No es la intolerancia, sino la extrema permisividad lo que en
realidad perjudica a nuestra sociedad. Si aceptamos que todo es
permitido y que cualquier tipo de antivalor se puede imponer
como valor y como una norma de comportamiento aceptable
nuestra sociedad se vuelve decadente y permisiva con todo tipo
de grupos que no respetan la propiedad ajena e incluso la vida
de los demás”

OBJETIVO: Relacionar la figura del juglar con el teatro contemporáneo.
ACTIVIDAD: Pida a sus alumnas y alumnos que realicen una pequeña
investigación acerca de los juglares medievales y que a partir de ésta
den respuesta a las siguientes preguntas:
• ¿Puede una obra de teatro contemporánea contar con elementos
propios de los juglares? ¿Por qué?
• ¿Qué elementos o características propias de los juglares podrían
utilizarse en una obra de teatro? Justifica la elección.

• Desarrollen una conclusión para compartir con el resto del curso.

Nº 2: LA VIDA, LA MEJOR FICCIÓN
OBJETIVOS:
• Construir una visión crítica de la historia.
• Reconocer la naturaleza dramática de los hechos de la vida de
Jemmy Button.

ACTIVIDAD: Narre a sus alumnas y alumnos los hechos históricos
tratados en la obra Jemmy Button. Pídales que escriban de forma
personal, directa y sinceramente, lo que sienten, piensan o quieren decir
a propósito de esta historia. Déjelos trabajar veinte minutos. El texto
puede presentarse en forma de ensayo o notas, lo importante es que los
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Después de la función
Nº 4: LOS JUGLARES DE JEMMY BUTTON
OBJETIVOS:
• Identificar los elementos de la juglaría presentes en la obra
Jemmy Button.
• Contrastar las expectativas sobre la obra con la experiencia
de ésta.
ACTIVIDAD: Pida a sus alumnos que se reúnan en los mismos grupos
con los que trabajaron la actividad “El juglar” para contestar las siguientes
preguntas:
- ¿Qué elementos del espectáculo de Tryo Teatro Banda se parecen
al oficio de los juglares?
- ¿En qué se diferencia Tryo Teatro Banda con los juglares medievales?
- Comenten con el curso cuáles fueron los momentos de la obra
que más captaron su atención, los que les causaron risa y aquellos
que los entretuvieron. Expliquen por qué.
- En Jemmy Button ¿Se encuentran presentes algunos de los
elementos de la juglaría que ustedes consideraron que se podrían
utilizar en una obra de teatro contemporánea?
• Para profundizar estos aspectos puede comentar con sus alumnas
y alumnos el apartado “Juglaría contemporánea” expuesto en el
presente cuadernillo.

Nº 5: ¿QUIÉNES SON LOS OTROS?
OBJETIVOS:
• Tomar conciencia de que la cultura forma una visión de mundo
específica que incide sobre nuestros juicios y prejuicios acerca
de lo normal-anormal, correcto-incorrecto, bueno-malo, etc.
• Reflexionar acerca de cómo el etnocentrismo está presente en
nuestras acciones y cotidianidad.

ACTIVIDAD: Comente con sus alumnas y alumnos los siguientes
apuntes acerca del etnocentrismo10 , y luego pídales que discutan a
partir de las preguntas propuestas.
ETNOCENTRISMO: “es el término técnico para la percepción de las
cosas según el cual nuestro propio grupo es el centro de todo y todos
los otros grupos son medidos y evaluados en relación con él (…) Cada
grupo piensa que sus propias costumbres son las únicas buenas y si
observa que otros grupos tienen otras costumbres, éstas provocan su
desdén” (citado por Simon [1993, p.57])”
De acuerdo al antropólogo Claude Lévi-Strauss esta actitud sería
universal, variando sus manifestaciones de sociedad en sociedad. En
efecto, si se revisan los términos utilizados por los distintos grupos para
autodenominarse se encuentra que éstos son “los hombres”, “la gente”,
“los verdaderos”, etc. Huelga destacar que estos nombres surgen por
contraste con los extranjeros quienes, con bastante frecuencia, no son
considerados completamente humanos.

PREGUNTAS PROPUESTAS:
• ¿Creen que algún pueblo tiene mayor cultura que otros? ¿Por qué?
• ¿Han presenciado (o actuado) actitudes etnocéntricas en su vida
cotidiana? ¿Cuáles? Mencionen algunos ejemplos.
• ¿Cómo crees que se sienten Fitz-Roy y el resto de su tripulación
frente a Jemmy Button y su gente? ¿Habrán creído que era un pueblo
culto? ¿Por qué?
• ¿Cómo reaccionan Jemmy Button y los ingleses frente al robo cada
vez que este suceso se presenta en la obra? ¿De qué manera la
relación con los objetos y con la propiedad privada y el concepto
de robo expresa el choque de estas dos culturas? Argumenta.
(10) Tomado de Cuche, Denys. 1999. La Noción de Cultura en las Ciencias Sociales.
Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión SAIC. Pp. 28-29
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Nº 6: IRONÍA: LA RISA INTELIGENTE
OBJETIVOS:
• Reforzar el pensamiento y lenguaje irónico.
• Reconocer la ironía y el humor como recurso en el teatro.
ACTIVIDAD
• Pregunte a sus alumnas y alumnos por el significado de la ironía
y sus alcances cómicos. Si no lo recuerdan, pida que lo busquen
en el diccionario. Luego, en parejas, deben identificar y anotar
ejemplos de ironía presentes en la obra.
• Analice con sus alumnas y alumnos la escena del té de las cinco
en punto (Five o’ clock tea) desde una perspectiva de la ironía.
Comente por qué resulta irónico teniendo presente las costumbres
inglesas. Luego puede discutir con sus alumnas y alumnos cómo
lo ridículo, lo adecuado, lo correcto e incorrecto tienen raíces
culturales y, por tanto, varían de sociedad en sociedad no siendo
universales.

Nº 7: CRÍTICOS DE TEATRO
OBJETIVOS:
• Identificar los elementos constitutivos del trabajo actoral y la puesta
en escena.
• Formular una opinión fundamentada.
ACTIVIDAD: Pida a sus alumnas y alumnos que escriban una crítica
teatral de la obra vista. Puede indicar a su curso que las cuatro críticas
mejor escritas y argumentadas serán publicadas en el diario mural del
colegio, en la página web o en algún soporte comunicacional, de modo
de dar a conocer la obra y sus opiniones al resto de la comunidad
escolar. Refuerce los elementos estructurales de la crítica: primer momento
descriptivo, segundo momento argumentativo.

Como requerimiento temático el texto deben incluir los siguientes
aspectos:
- Trabajo actoral. ¿Cómo logran 3 actores representar a 15 personajes
diferentes?
- Los elementos que crean los espacios en esta obra. ¿Qué recursos
utilizan para mostrar diferentes lugares y situaciones?
- Dé la libertad para que estos temas se encuentren en la descripción
y/o argumentación y pídales que cierren el texto con una
recomendación al espectador.
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Nº 8: UN DIVERTIMENTO

Nº 9: DE LAS TABLAS A LA VIDA

OBJETIVOS:

OBJETIVOS:

• Utilizar recursos del lenguaje no verbal al servicio de una
representación teatral.

• Reflexionar acerca de las actitudes personales frente a la alteridad
cultural.

• Inventar nuevos usos a objetos cotidianos.

• Evaluar la vivencia del teatro como agente modificador a partir
de la obra Jemmy Button.

ACTIVIDAD: Pídale a sus alumnas y alumnos que se reúna con dos
compañeros y creen una escena de 4 minutos de duración, apegándose
a las siguientes reglas:
- Sólo pueden usar dos oraciones.
-

A partir de los elementos que tienen a mano deben crear nuevos
recursos, por ejemplo, dar diferentes funciones o utilidades a un
cuaderno. Lo importante es que los demás puedan captar el nuevo
sentido.

- Deben usar sonidos, expresión corporal y los otros recursos que
usaron los actores de la obra.
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ACTIVIDAD: Sebastián Vila, el director de Jemmy Button, indica que
el rol social del teatro es educar, plantear otros puntos de vista y
modificar al público. La obra habla sobre el encuentro entre culturas
y la extrañeza que nos produce la alteridad cultural. A partir de estas
ideas plantee a sus alumnas y alumnos que se reúnan en grupos de
6 integrantes y comenten cómo se han sentido y qué actitudes han
tenido frente a personas de otras culturas (peruanos, argentinos,
alemanes, personas de otras regiones, de otras religiones, de otros
hábitos alimenticios, etc.). Comenten si después de haber visto la obra
y de encarar a personajes diferentes su mirada sobre las otras culturas
ha cambiado, en qué y qué creen que puede significar esto en sus
actitudes cotidianas. Compartan sus comentarios con el grupo curso.
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FACULTAD DE ARTES UC
ESCUELA DE TEATRO UC

MAGÍSTER EN ARTES

Extensión

El Magíster en Artes es un programa multidisciplinario en artes, con
énfasis en un diálogo con la producción cultural chilena e internacional,
particularmente latinoamericana. Este postgrado aborda las disciplinas
de teatro, música y artes visuales, en diferentes orientaciones.

Programa Anual “Teatro Abierto” (Marzo a Octubre)
Talleres consecutivos de aproximación al estudio de las artes escénicas
(Voz, Movimiento, Actuación y Montaje). Se diferencia de los talleres
de verano e invierno en su duración, lo que permite una formación
con materias secuenciales y contenidos acumulativos.

En TEATRO se puede optar a:
• Modalidad Laboratorio Contemporáneo de Investigación y
Experimentación Escénica.
• Modalidad teórica: en torno a la teoría cultural del drama y de la
perfomatividad: su actualización en la escena latinoamericana.

Talleres de Teatro Semestrales (Marzo- Junio y Agosto- Octubre)
Talleres de actuación orientados a entregar herramientas básicas del
trabajo teatral desde el punto de vista del actor, enfocándose a la puesta
en escena de un montaje breve.

En MÚSICA se puede optar a:
• Musicología
• Composición

La Escuela de Teatro, a través de sus actividades de extensión, quiere
invitarle a ser parte de su espectro educativo, que se expande más allá
de la comunidad universitaria, llegando a variados grupos sociales.
Con este fin, se ofrecen los siguientes programas de estudio:

PÚBLICO OBJETIVO
Los Talleres de Extensión ETUC están dirigidos a público general, sin
requisitos de estudios previos en sus áreas de estudio. Se otorga
Certificado de Asistencia.
MÁS INFORMACIÓN
Juan Francisco Olea
extensionteatro@uc.cl
Teléfono: 3545141
www.uc.cl/artes (teatro)

En ARTES VISUALES se puede optar a:
• Creación de obra visual, la que se acompaña de una memoria de
obra.
• Realización de una tesis en teoría, historia del arte, o bien, en temas
asociados a patrimonio y sus influencias sobre el arte chileno.
Más información:
http://magisterartes.uc.cl
magisterenartes@uc.cl
Jefe de programa: Luis Prato / Teléfono: 3545202

PUBLICACIONES
Apuntes de Teatro
Escuela de Teatro UC
www.revistaapuntes.puc.cl
Teléfono: 354 5083

Cátedra de Artes
Magíster en Artes
www.catedradeartes.cl
Teléfono: 354 5159
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Abónate al teatro,
invierte en cultura
Te invitamos a adquirir tus ABONOS
para la temporada teatral 2010.

VALOR ABONO
2 obras por $ 8.000
3 obras por $ 9.900
Compra tus abonos en boletería del TEUC
Precio referencial entrada general $ 6.000

www.teuc.cl

www.teuc.cl

