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 Comedia del Ande es el nuevo espectáculo de Tryo Teatro Banda que, a través de su particular estilo que 
cruza teatro, música e historia, se centra en uno de los episodios más delirantes de la conquista americana: la 
captura, cautiverio y muerte del último rey Inca, Atahualpa (1.533), a manos de los españoles Pizarro y Almagro. 
Una historia que retrata la codicia, la lucha y el trágico fin que enfrentó entre sí a estos dos conquistadores ante 
el botín del frustrado rescate del Inca, así como el papel que Chile jugó en esta epopeya de riqueza y perdición.

 Con siete juglares multidisciplinarios en escena, acompañados en vivo por una orquesta de cámara de doce 
músicos, de la Orquesta de Cámara de Valdivia y el Ensamble MusicActual, este espectáculo de grandes dimensiones 
permite profundizar y complejizar el 
estilo de “juglaría contemporánea” 
de Tryo Teatro Banda hacia el con-
cepto “opereta juglaresca”.

MOTIVACIONES
 La captura, cautiverio y 
muerte de Atahualpa, junto a la 
tragicomedia que enfrentan sus 
captores, Pizarro y Almagro, es un 
tema irresistible; una epopeya deli-
rante ocurrida durante la conquista, 
que expone todo su drama en ple-
nitud y pone a Chile en el escenario 
de los hechos. 

INVESTIGACIÓN 
 Es un corolario perfecto 
para una trayectoria de 20 años 
como compañía, cuyos doce últimos 
montajes han estado dedicados a 
contar episodios de la historia de 
Chile. La base de esta nueva crea-
ción de espíritu carnavalesco está 
sustentada en una sólida y acuciosa 
investigación realizada por Francis-
co Sánchez en torno a la teatralidad 
y musicalidad de los bailes andinos 
de carnaval, especialmente el baile 
de los incas, y su hallazgo de un an-
tiguo texto bilingüe quechua-caste-
llano sobre la muerte de Atahualpa, 
que se representaba antiguamente 
en el altiplano andino. 
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APUESTA CREATIVA
 Además, Francisco Sánchez 
contribuye con sus conocimientos 
de ópera clásica adquiridos en Flo-
rencia, Italia, que nutren el particu-
lar estilo de juglaría desarrollado 
por Tryo Teatro Banda con nuevos y 
diversos cánones estéticos de gran 
tradición y envergadura. 



Comedia del Ande | Tryo Teatro Banda

COMPAÑÍA
 Tryo Teatro Banda es una reconocida compañía chilena fundada el año 2000, dedicada a trabajar temas 
relacionados con la historia de Chile, bajo una exhaustiva investigación sobre los orígenes de nuestra identidad 
mestiza, que combina las artes de la actuación, la literatura y la música en vivo. En 2005, con el estreno de 
Cautiverio felis (sic), abren una línea orientada a rescatar el arte de los antiguos juglares para contar la historia 
mestiza de Chile. Así crearon Pedro de Valdivia: la gesta inconclusa, Jemmy Button, Kay Kay y Xeng Xeng Vilu, La 
Araucana, La Tirana, Afrochileno, La expulsión de los Jesuitas y ¡Parlamento!, con las cuales han recorrido Chile, 
Latinoamérica, Estados Unidos, España y Reino Unido. 
La compañía ha recibido el reconocimiento del Círculo de Críticos de Chile y el premio de dramaturgia de la Fun-
dación José Nuez Martí de la Universidad Católica por Pedro de Valdivia: la Gesta Inconclusa (2009). 

DIRECTOR ARTÍSTICO
 Sebastián Vila es actor, director y docente teatral. Trabajó como actor en recordadas obras como La 
negra Ester – desde 1993- y La Consagración de la Pobreza, dirigidas por Andrés Pérez; Las Siete Vidas del Tony 
Caluga, de Andrés del Bosque, Woyzeck dirgida por Horacio Videla, Los Ojos Rotos dirigida por María Izquierdo y 
Grita de Marcelo Leonart. En 1997 funda la compañía de teatro La Trompeta, con la cual lleva a escena obras de 
distintos autores como El Auriga Tristán Cardenilla, Antes de la Lluvia, Naturaleza Muerta, Medusa y Lucía. Ade-
más, ha sido director de El Cautiverio Felis (sic), Pedro de Valdivia. La gesta Inconclusa y Jemmy Button, de Tryo 
Teatro Banda y de Ningún pájaro canta por Cantar de la compañía Ñeque Teatral. El Círculo de Críticos de Chile lo 
ha reconocido en la categoría Mejor Obra en 2009 y 2010. Fue docente, entre 1997 y 2012, en diversas universi-
dades y escuelas de teatro de Chile, y en 2005 toma cursos de actuación y dirección teatral con Juan Carlos Gené 
en Buenos Aires. 
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DRAMATURGIA
 Francisco Sánchez es ac-
tor, músico, director, dramaturgo e 
investigador teatral, fundador de 
Tryo Teatro Banda en el año 2000. 
Con estudios de teatro y música se 
ha dedicado a desarrollar un teatro 
musical basado en el rescate del 
arte de los antiguos juglares, en el 
tratamiento de episodios de la his-
toria de Chile y en la investigación 
de la herencia artística e histórica 
de los pueblos indígenas. A través 
de una creación de excelencia ha 
llevado teatro a lugares lejanos y 
representado la cultura del país en 
el extranjero. En 2016 se especia-
liza en Dirección de Ópera, Libreto 
de Ópera y Dramaturgia Musical en 
la Academia Europea de Florencia, 
Italia; y en 2015 toma el curso de 
Creación de un Rol Operístico en el 
Teatro Colón de Buenos Aires. En 
2010 recibe la Medalla del Centro 
Latinoamericano de Creación e In-
vestigación Teatral (CELCIT) por su 
aporte al teatro iberoamericano. 
A lo largo de los 18 años de tra-
yectoria de Tryo Teatro Banda, ha 
presentado más de once montajes 
que se han presentado en distintos 
rincones de Chile y más de doce 
países con éxito de público y crítica.
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FICHA ARTÍSTICA
 Elenco de siete juglares, dirigidos 
por Sebastián Vila, y acompañados por una 
orquesta de cámara de doce músicos bajo la 
orquestación y batuta de Sebastián Errázuriz.

Elenco Juglares:
- Francisco Sánchez
- María Izquierdo
- Daniela Ropert
- Alfredo Becerra
- Diego Chamorro
- Eduardo Irrazábal
- Valentina Jorquera

Músicos:
- Luis Barrueto
- Simón Shriever

ESTRENO
11 de mayo de 2019, Centro GAM, Sala A2

CONTACTO PRODUCCIÓN 
Carolina González Iturriaga
Mail: teatrobanda@gmail.com
Fono: +56 977900675

COPRODUCEN

COLABORA
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