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Tryo Teatro Banda es una compañía teatral 
independiente e itinerante, que nació en Santiago de 
Chile en 2000 con el propósito de crear espectáculos 
de autores o temáticas chilenas, itinerar a lugares 
alejados y combinar la actuación con la literatura 
y la música en vivo. Sus montajes han alcanzado 
gran éxito de crítica y de convocatoria, a lo largo de 
Chile y otros países.

INTRODUCCIÓN

La Orquesta de Cámara de Valdivia es una de 
las seis orquestas profesionales fuera de Santiago 
y funciona al alero de la Universidad Austral de 
Chile. Fundada en 2010, ha ofrecido más de 450 
conciertos y presentaciones en la Región de Los Ríos 
y comunas circundantes, 5 localidades en Aysén y 
4 ciudades uruguayas. Colabora regularmente con 
solistas y directores invitados de Chile y el extranjero.

En una delicada y emotiva pieza teatral, tres actores 
músicos rescatan el arte de los antiguos juglares, 
ejecutando múltiples instrumentos musicales, y narran 
la asombrosa historia de un niño yagán de Tierra del 
Fuego que fue secuestrado por los ingleses en 1830, 
llevado a Inglaterra, “educado a la inglesa” y devuelto a 
su tierra natal, donde, 20 años después, protagoniza un 
confuso y trágico incidente con misioneros británicos. En 
este renovado montaje de la obra, los acompañan sobre 
el escenario 10 músicos profesionales que funcionan 
como un cuarto actor, en una experiencia inédita del teatro 
chileno. La Orquesta agrega al espectáculo la música del 
destacado compositor chileno Jorge Aliaga, compuesta 
a partir de la música original de Tryo Teatro Banda.

En su versión original, la obra fue estrenada en 2010 en 
el Teatro de la Universidad Católica con gran éxito de 
crítica, sumando más de 200 funciones en 15 ciudades 
de Chile, Argentina e Inglaterra. Este nuevo montaje, 
debutará con funciones en Valdivia los días 16, 17, 
18 y 19 de diciembre de 2015, e itinerará por diversas 
regiones del país durante 2016.



Dirección Teatral Sebastián Vila
Composición y arreglos Jorge Aliaga

Elenco Pablo Obreque, César Espinoza, 
Francisco Sánchez

Dirección Sebastián Vila
Dramaturgia Ximena Carrera

Producción Carolina González
Iluminación Tomás Urra

Sonido Julio Genari
Diseño Carola de Negri

Director Compañía Francisco Sánchez
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Violín Armando Riquelme, Ricardo Acuña
Viola Javier Reyes 

Cello Alejandro Mariángel, Jorge Faúndez
Contrabajo Manuel Arévalo

Flauta Pablo Ramírez
Oboe Nadia Barbudo

Clarinete Caitanya Estuardo
Fagot Melodía Baeza

Corno David Smith
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Tryo Teatro Banda es una compañía teatral independiente 
e itinerante, que nació en Santiago de Chile en 2000, 
con tres propósitos fundamentales: crear espectáculos de 
autores y/o temáticas chilenas, itinerar a lugares alejados 
del circuito artístico tradicional, y combinar las artes de la 
actuación con la literatura y la música en vivo.

En el camino hemos sumado otros ideales, como incorporar 
a niños y jóvenes dentro de nuestro público objetivo, y 
trabajar dramatúrgicamente con episodios fundacionales 
de la historia de Chile, bajo una exhaustiva investigación 
acerca de los orígenes de nuestra identidad mestiza.

Hemos definido nuestra última etapa de trabajo como “juglaría 
contemporánea” debido a nuestra constante inspiración en 
el arte de los antiguos juglares (clown, comedia del arte, 
bufón, pantomima, manipulación de objetos, canto, baile, 
poesía, etc.) y en nuestra apuesta específica de que los 
mismos actores sean, a la vez, los músicos en vivo de las 
obras, característica especial de nuestro estilo.

Todos estos montajes han repercutido con fuerza en la 
escena nacional, recibiendo premios y gran éxito de crítica 
y de convocatoria, a lo largo de Chile, y en países como 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, 
España, Estados Unidos, Inglaterra y Perú.
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La Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) fue fundada el 
año 2010 al alero de la Universidad Austral de Chile y es 
una de las diez orquestas profesionales de tiempo completo  
que existen actualmente en el país. Tiene una planta estable 
de 14 músicos (5 vientos y 9 cuerdas) y se complementa  con 
refuerzos en diversos instrumentos. Además de su temporada 
principal en Valdivia de 20 conciertos en el Aula Magna de 
la Universidad y en el centro de la ciudad, la Orquesta realiza 
cada año una importante labor de extensión, que incluye más 
de 50 conciertos en barrios de Valdivia y comunas de la 
Región de Los Ríos, y actividades educativas en escuelas de 
toda la Zona Sur, con especial énfasis en sectores rurales.

La temporada 2015 contempla la participación de 
destacados solistas y directores invitados, como la 
mezzosoprano Luciana Mancini, el barítono Javier Arrey, 
los violinistas Álvaro Parra y Lavard Skou-Larsen, el pianista 
Armands Abols, y el director chileno Víctor Hugo Toro, titular 
de la Sinfónica de Campinas (Brasil), entre otros. En sus 5 
años de trayectoria, la Orquesta ha colaborado con artistas 
de renombre internacional como la pianista Mahani Teave, 
el guitarrista Luis Orlandini, los cellistas Alban Gerhardt 
(Alemania) y Umberto Clerici (Italia), los cantantes Carlos 

Mena (España), Catalina Bertucci, Ricardo Seguel, Evelyn 
Ramírez y Rodrigo del Pozo, y los directores Pedro-Pablo 
Prudencio, Rodolfo Fischer y Eduardo Browne. Desde su 
creación el año 2010, ha ofrecido más de 350 conciertos 
desde la Araucanía hasta Aysén, además de Santiago y 
cuatro ciudades uruguayas.

La Orquesta es financiada con aportes del Fondo para el 
Fomento de la Música Nacional (Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes), la Universidad Austral de Chile, el Gobierno 
Regional de Los Ríos y diversos auspiciadores privados, 
además de ingresos por venta de entradas y conciertos.

ORQUESTA DE CÁMARA DE VALDIVIA



Carolina González
Productora Ejecutiva
Tryo Teatro Banda

teatrobanda@gmail.com
www.tryoteatrobanda.cl

Claudia Rivas
Encargada de Operaciones

Orquesta de Cámara de Valdivia
Tel +56 63 229 3556

operaciones@orquestavaldivia.cl

Orquesta de Cámara de Valdivia
Universidad Austral de Chile

Las Encinas 220, Ex Hotel Isla Teja, Valdivia

CONTACTO

@OCVorquestaorquestavaldivia www.orquestavaldivia.cl


