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editorial | Andrés Kalawski, director artístico Teatro UC

Es exasperante. A estas alturas uno 
esperaría otra cosa. Pero el teatro, nuestro 
teatro vuelve una y otra vez a esas obras 
sobre familias que se sientan a la mesa. Otra 
vez una familia. Hasta cuándo.

Jean-Claude Carrière (guionista de 
un montón de películas) decía por ahí que a 
la gente le gusta quejarse de los guionistas 
porque no está conforme con sus propias 
historias. Es posible. El teatro no logra salir 
de la familia como las personas no logramos 
salir de las familias.  La familia es ese primer 
espacio de proximidad. La cercanía permite el 
cuidado, pero también el daño. En las familias 
estamos acostumbrados a nuestro entorno 
de manera tal que no lo notamos. Siempre son 
las otras familias las raras. Cuesta fijarse en 
cómo nos apoyamos en el resto, en el trabajo 
que los demás hacen para nuestra comodidad.

En Tribus, la gente habla mucho y 
es muy inteligente. Es gente sensible, culta, 
preparada. Al mismo tiempo, no logra prestar 
atención a las personas que la rodean. 
Estamos llenos de ideas sobre cómo los demás 
deberían ser y pasamos por alto su presencia 
concreta. En Tribus, gente inteligente combate 
con palabras y pasa por encima del resto. 
No de malos. No de buenos, tampoco.  Y un 
muchacho tiene que lograr que lo vean y lo 
escuchen, que le presten atención. 

En esta obra asistimos, entre otras 
cosas, a la experiencia cotidiana de una 
persona sorda en un contexto oyente. No 
es una metáfora. Esto no es un símbolo 
de la incomunicación ni de nada. No todos 
somos sordos. Las personas sordas no 
existen para ser nuestra metáfora, ni para 
ayudarnos a comprender nuestras propias 
limitaciones. No son símbolo de nada, como 
nosotros tampoco lo somos. No tenemos 
que inspirarnos viendo cómo superan la 
adversidad. La gente es gente, como decía 
una canción. Estamos acostumbrados a 
invisibilizar la discapacidad quienes no 
la tenemos. Estamos acostumbrados a 
invisibilizar a las personas con discapacidad 
y otros tipos de diversidad y diferencia que 
cuando las aceptamos representar, queremos 
hacerlo sólo a condición de universalizarla, 
higienizarla, hacer que importe para nosotros, 
los ‘normales’. 

Así que esta obra, que otra vez reúne 
a una familia, siguiendo la larga tradición 
teatral de exponer la intimidad, deberías 
verla como si estuviéramos sentados ahí 
con ellos. Como si pudiéramos por un rato, 
escuchar en la mesa al resto. Ojalá también 
a los que están callados, a los que no 
dejamos que se sienten. Ojalá prestemos un 
poco de atención
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“En el acto de 
creación me he 
sentido como una 
ingeniera”

Por Pablo Cisternas Alarcón

La directora del montaje se sumerge 
en el exhaustivo estudio realizado para 
llevar a escena la pieza de Nina Raine. 

Manuela Oyarzún Grau
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¿Cómo se gesta el proyecto?

Tribus surge a partir de una propuesta de 
Ignacia Baeza y Andrea García Huidobro. 
Ignacia compró los derechos para hacerla 
acá, y estuvo bastante tiempo buscando 
personas para hacerla, hasta que se 
conformó el equipo creativo que tenemos 
ahora en co-producción con el Teatro 
UC. El texto me llegó con la propuesta de 
poder dirigirlo. Leí la obra y la verdad me 
pareció muy bien escrita, con un tema muy 
interesante y contingente, que podría ser 
tomado desde varios puntos de vista, tanto 
estéticos como temáticos. Además, la obra 
tenía un ingrediente adicional que es el 
trabajar con la lengua de señas, que para mí 
a un nivel estético teatral era muy atractivo 
de investigar, un trabajo muy interesante de 
aprendizaje desde el plano de lo corporal. 
Es muy cautivadora la forma en la cual se 
ingresa al mundo de la sordera, entendiendo 
el mundo desde otra lengua, como si tu 
hicieras una obra con dos idiomas al mismo 
tiempo, lo que lo hace muy fascinante 
teatralmente. 

Cuéntanos tu primer acercamiento con el 
texto dramatúrgico de la obra

Por lo general cuando leo por primera vez 
un texto, lo primero que se construye en mi 
cabeza son imágenes visuales. Cuando leí 
esta obra, lo primero que apareció fue esta 
familia y el desafío de configurar una estética 
con este mundo particular. También ver a 
esta familia exagerada en un punto sonoro, 
desde su vibración. Por otro lado, el mundo 
de la lengua de señas me transportaba a 
un imaginario radicalmente distinto, en él 
existía un silencio que había que llenar. Algo 
espacialmente dejaba de sonar y había que 
habitarlo. La obra tiene mucho texto por 
parte de la familia, y a la vez, un viaje de 

cómo eso se va apagando cuando aparece 
la lengua de señas. Eso me parece muy 
atractivo sonoramente. Me llamó la atención 
cómo había un ritmo musical en la obra, y 
eso había que explorarlo, sobre todo a mí 
que me interesa el teatro musical desde 
diferentes perspectivas.

¿Cómo fue el trabajo de creación a partir de 
la lengua de señas?

La conocía, pero nunca estuve cerca de 
ella. En el proceso de estudio de la obra fui 
aprendiendo y entrando en su universo. La 
mayor dificultad fue que al no conocer la 
lengua de señas en profundidad es complejo 
dirigir al actor que está hablando en esa 
lengua. Eso me obligó a aprenderme la obra 
de memoria para poder guiar el proceso de 
trabajo y lograr expresar correctamente las 
intenciones, los matices y las emociones de 
cada escena. Un factor adicional a trabajar 
desde la dirección fue el gesto facial, el que 
en lengua de señas es muy importante. Al 
trabajar desde el realismo, uno intenta que 
la puesta en escena no sea evidente, que 
el subtexto no sea notorio, pero para decir 
estoy enojada en lengua de señas, por 
ejemplo, tienes que expresar con la cara lo 
que te pasa, porque la lógica de la lengua de 
señas es distinta y trabaja con expresiones 
concretas y evidentes. Lo maravilloso de la 
lengua de señas es que arranca desde un 
lenguaje corporal, y eso fue lo que intenté 
profundizar de manera sutil en cada escena. 

¿De qué manera se instala lo sonoro y 
musical en esta obra?

Hay una pauta musical que la dramaturga 
propone y que en muchas ocasiones 
respetamos; mientras que en otras nos 
pareció pertinente seguir explorando e ir por 
otro lado. Desde la dirección, he sido bien 
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obediente para levantar la estructura desde 
lo que propone el texto, sin modificarlo 
mayormente, y verificar su potencial en 
cada escena. Siempre parto desde la base 
que, si hay un texto muy bien escrito, debe 
haber alguna razón para que esa didascálica 
esté ahí. Lo que cambiamos de la versión 
original del texto, es porque lo probamos 
y, efectivamente, no funcionaba en escena, 
seguramente porque las emociones con las 
que trabajamos distan de la versión original. 

¿Qué cosas no funcionaron?

Nos dimos cuenta, por ejemplo, que la 
suerte de propuesta de música incidental 
que propone la obra dramatúrgica no 
estaba relacionada con la emoción. La 
música incidental, como la conocemos, es 
algo que se suele ocupar en el teatro para 
acompañar la emoción de la escena, muy 
cercano a lo que ocurre en una película. Pero 
en esta producción no tiene una relación 
directa. En lo personal me sonaba raro, 
sobre todo por la experiencia y forma en la 
que yo he abordado lo sonoro y musical en 
el teatro. Ahí me di cuenta que la obra tenía 
algo muy concreto desde el punto de vista 
del discurso, pero que las emociones iban a 
aparecer desde otro lugar. Por ende, no había 
que acompañar ni caer en el melodrama, y 
eso es una propuesta súper interesante de 
la obra. Es algo muy potente que viene dado 
de manera subyacente en el texto y no se 
puede quebrar la mano. Si ponemos una 
música en un momento dramático, la misma 
obra la rechazaba. Por eso trabajamos el 
sonorizar, más que el musicalizar, porque 
para las personas con discapacidad auditiva 
el sonido se percibe de una manera diferente 
al oyente: los bajos son muy importantes, 
los sonidos no alcanzan a ser tan definidos 
para la audición. Era importante indagar 
en aquella sensación de un ambiente que 
siempre está sonando, pero que para quien 
posee una discapacidad auditiva, es un 

fondo constante que no tiene forma. Otro 
trabajo que desarrollamos a lo largo del 
estudio de este montaje fue cómo levantar 
la musicalidad del diálogo, permitiendo que 
las ideas sean claras. Hay una composición 
musical desde la dirección de cómo vas 
construyendo la música del texto. Cómo 
hacer el acento para que esa frase quede 
instalada y venga el silencio. Cuáles son 
los acentos que queremos dar para que 
el discurso aparezca y sea lo que la obra 
está tratando de transmitir. Por suerte, 
los actores son bastante musicales y hay 
mucho de intuición natural.

¿Cómo emerge y se presenta el silencio en 
la obra?

El silencio se presenta en el momento de 
la lengua de señas. Lo que aparece es una 
visualidad, porque surge el gesto y se va 
el sonido. Entonces cambia el lenguaje 
también. Lo bonito del montaje es que 
mezcla esos lenguajes. Hay alguien que le 
habla a un personaje y éste contesta en 
lengua de señas. Entonces no solo es lengua 
de señas o palabras, sino que también se va 
mezclando, que es la propuesta principal que 
postula la obra: la tensión de dos lenguajes 
en un mismo espacio. 

¿Alguien los asesoró en el aprendizaje y 
comprensión de la lengua de señas?

Trabajamos con Andrea Pérez, que es 
intérprete en lengua de señas y nos ayudó 
a traducir algunos textos. Ella también 
ayudó a los actores a introducirlos en el 
mundo de la discapacidad auditiva, que no 
solo es aprender la lengua de señas, sino 
también entender una forma de relación: 
cómo funciona en lo cotidiano, de cómo 
te desplazas en un mundo principalmente 
sonoro. A medida que lo estudiamos nos 
dimos cuenta que es un mundo bastante 
cerrado, porque en el fondo si no sabes 
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hablar ese lenguaje es difícil entrar. También 
hay personas con discapacidad auditiva que 
no desean comunicarse en lengua de señas 
y prefieren hablar, insertándose en el mundo 
de los oyentes. Comprendimos que existe 
toda una estructura de funcionamiento, una 
suerte de pequeñas tribus. 

¿Se contactaron con personas sordas?

Entrevistamos a varias personas con 
discapacidad auditiva que nos ayudaron 
contándonos sobre cómo viven su 
cotidianidad. Fuimos a la Asociación de la 
Sordera, tuvimos clases de lengua de señas y 
sostuvimos muchas conversaciones sobre el 
tema, hay muchos estudios antropológicos 
sobre esto. Pablo (Manzi) trabajó con una 
persona que tiene una historia muy similar 
a la de su personaje y por eso nos dimos 
cuenta que la obra es muy coherente con 
la realidad. La lengua de señas está muy 
visitada actualmente, tanto en el teatro y 
el cine, como así también en otras artes, 
por lo que tuvimos bastante material para 
revisar. Pablo tuvo que construir el carácter 
y voz del personaje, un proceso complejo 
de matizar: cómo levantar subtextos si no 
puedes matizar con la voz. La obra no es un 
documental acerca de la sordera; ésta no 
se aborda de manera naturalista, porque le 
quitaría teatralidad a la propuesta misma. 
Tuvimos que encontrar un punto medio para 
que la obra fuera verosímil tanto para un 
oyente como para un no oyente. El juego 
está en no perder realidad ni teatralidad. 

¿Qué es lo interesante en un montaje de 
estas características? 

La obra es muy interesante, porque instala 
dos contrapuntos: al de Silvia, como uno 
de los personajes con dificultades auditivas 
rechazando el mundo de la sordera, y al 
de Willy, alucinándose con este mundo, 
porque se da cuenta que tiene un lugar en 

el cual poder comunicarse. Es apasionante 
el conflicto entre ambos. Dos personas con 
dificultades auditivas que se emparejan y 
nace un conflicto a partir de esto mismo. Hay 
una sutileza en las relaciones que es muy 
fuerte. Hubo un trabajo para levantar capas 
y llegar a lo más profundo para no quedarse 
en una primera versión, la de una comedia 
negra. Entender el drama que la atraviesa 
y tratar de desenterrarlo para que logre 
profundidad. Fue importante para mí que 
no solo quedara una capa superficial de lo 
hilarante que es, porque es muy entretenida, 
sino que se logrará también penetrar en 
lo que se plantea escénicamente. En las 
primeras lecturas nos reíamos leyéndola, 
pero cada vez nos fuimos riendo menos. El 
humor es agudo y mordaz. 

¿Con qué te gustaría que se quedara el 
público luego de ver el montaje?

Si bien mi carrera como directora ha estado 
ligada a una suerte de trabajo escénico más 
simbolista, esta dramaturgia caló hondo en 
mí. Me fascina el realismo y hace mucho 
tiempo que no entraba en una obra así. En 
el acto de creación me he sentido como una 
ingeniera, en el sentido detallista de lo que 
hay que hacer. Ha sido un acto generoso de 
observación y de entrega de los intérpretes. 
Me ha tocado un equipo precioso, con un 
casting perfecto en el cual cada actor y 
actriz está preciso en su personaje. La obra 
tiene un equilibro perfecto entre la comedia 
y el drama. Me gustaría que eso se lograra 
transmitir, aunque no es algo tan fácil. 
Me agradaría que el espectador perciba, 
se emocione, procese y desde ahí pueda 
reflexionar y plantearse preguntas. Que no 
reflexione a través del discurso, porque el 
discurso es muy claro y racional, sino que 
pueda dar un paso más allá



La creación 
del diseño 
escenográfico
“El pie forzado de la obra fue crear dos 
mundos: el de los oyentes y el de los no 
oyentes, y cómo eso puede convivir en el 
diseño escenográfico. Mi idea era sacar la 
idea de comedia dramática de living, y que, 
por tanto, el texto no se ensuciara desde 
la instalación naturalista de una casa. 
Eso podría agotar, y no permitiría hacer 
despegar la obra. Belén, la diseñadora, me 
propuso la idea de un solo color, y estuvimos 
viendo imágenes donde la familia era una 
suerte de relieve desde donde se instalan 
los textos y discursos. Eso permite que uno 
como espectador pueda descansar en las 
preguntas que nos interpela el texto, pensar 
en la palabra y no estar bombardeado de 
imágenes cotidianas de un hogar. Por otro 
lado, me parecía relevante instalar el espacio 
de los no oyentes, que era un lugar más íntimo 
y con una atmósfera más subjetiva; porque 
imagino que, si no escucho, la percepción 
que tengo de la realidad es más interna y 
visual. Sentía que debía ser une espacio más 
vacío, que careciera de adornos y donde se 
vieran los cuerpos de manera más clara. 

Para desarrollar el mundo simbólico de la no 
audición, partimos con una imagen basada 
en un bosque, como un espacio en el cual 
uno se pierde. Luego empecé a desentrañar 
la imagen a partir de las ramas, y luego 
descubrí que esas ramas eran una suerte 
de trama que se parecía a las neuronas. Ahí 
hubo una conexión más intuitiva, en la cual 
el tema de la discapacidad auditiva está en 
la zona de la cabeza, donde también está 

lo neuronal. Belén, descubrió junto con el 
ilustrador, que el dibujo que se diseña de la 
materia oscura es igual a la de las neuronas. 
Esa analogía es muy interesante, porque 
partimos viendo algo micro y terminamos 
observando el universo. En el fondo y en 
relación a lo planteado en el texto, el mundo 
de la sordera nos trae una contraposición del 
discurso de la no escucha de la sociedad en 
la que vivimos, de cómo estamos cerrados 
en nuestra propia tribu. Al construir esta 
realidad, dejamos fuera muchas otras cosas; 
y al dejar fuera se construyen prejuicios, 
amenazas, y la única manera de sobrevivir 
a esa amenaza es encerrarse en la propia 
realidad inmediata. Ahí después podríamos 
extrapolar, por ejemplo, a problemas 
planteados desde diferentes realidades 
como el tema de género, raza o clase”.

Manuela Oyarzún, directora.



“La obra tiene la particularidad de ser 
muy discursiva al retratar a una familia 
que tiene mucha opinión. A la vez, el texto 
especifica que la acción se sitúa en una casa 
ambientada a modo realista, describiéndose 
espacios de living, comedor y cocina. En 
el estudio que realizamos, nos parecía 
abrumador tener ese nivel de información 
narrativa y, además, un soporte que tuviera 
ese mismo nivel de densidad visual. Como 
los espacios eran indispensables, había que 
buscar una manera en que esta ambientación 
y escenografía fueran un soporte para la 
obra, pero que, al mismo tiempo, nos diera 
la suficiente tranquilidad visual para que el 
público se preocupara de la dinámica de 

los personajes. Por esta razón se diseñó un 
espacio de dimensiones realistas, con la 
particularidad que tanto la ambientación 
como la utilería fueran de un solo color. 
De esta forma, los objetos no hablan más 
de lo necesario, están ahí para ser usados, 
sin embargo, no tienen una carga estética 
particular, sino que pretenden ser un buen 
soporte de la escena que beneficie la lectura 
de la obra. 

La obra presenta mucha comunicación en 
lengua de señas, por lo que nos pareció 
relevante explorar gráficamente lo que pasa 
al interior de la cabeza de los personajes 
que no oyen. Cuando las personas tienen 
discapacidad auditiva no poseen relación 
con los sonidos del exterior, pero sí tienen 
ellos internamente una sonoridad interior. 
La búsqueda desde el diseño fue entender 
cómo se podía codificar visualmente ese 
sonido. Se revisaron diversas referencias de 
átomos, células y neuronas a partir de una 
reflexión previa de la directora sobre las 
ramificaciones. Junto al ilustrador Javier 
Pañella llegamos a una imagen de materia 
oscura, la cual se veía de manera muy 
similar a las neuronas. Tenían cruces muy 
similares: núcleos y extensiones alargadas a 
los lados. Esa similitud en las imágenes nos 
pareció interesante, porque este sonido que 
nosotros no conocemos es una suerte de 
materia oscura, que está lejos de nosotros, 
que existe, pero no la logramos entender al 
ser oyentes”.

Belén Abarza, 
diseño escenografía e iluminación.



“Vi la obra dirigida por Claudio Tolcachir 
en Buenos Aires y el texto me pareció 
maravilloso. Era una versión teatralmente 
muy interesante, donde quedé con la 
sensación de haber visto una comedia con 
un análisis profundo en torno a la inclusión. 
En ese momento me dio la sensación que 
la temática abordada en la obra estaba 
recientemente desarrollándose en nuestro 
país y, por ello, me pareció valioso montarla 
en Chile. Primero conversé con Ignacia y 
Manuela, y quedaron conquistadas por 
la dramaturgia, lo que actualmente se ha 
reflejado en un proceso de creación que ha 
abordado de manera minuciosa la reflexión 
crítica que se instala en el texto”.  

Andrea García-Huidobro (Ruth)

Tribus 
según 
algunos 
de sus 
protagonistas



 “Para construir el personaje de Willy trabajé 
con una profesional que es intérprete en 
lengua de señas (Andrea Pérez). Ella nos 
realizó clases de la lengua y tradujo varios 
textos de la obra. Fue un trabajo riguroso, 
exigente, pero a la vez muy interesante, 
donde la indagación corporal tuvo un 
significado particularmente profundo”. 

Pablo Manzi (Willy)

“Andrea vio la versión de Tribus en Buenos 
Aires y me contó que le había encantado. 
Cuando viajé a Estados Unidos compré el 
texto original, lo leí y me gustó de inmediato. 
El tema principal que se desarrolla en torno 
al mundo de la no audición me pareció 
fascinante, sobretodo en la manera de 
abordar la pertenencia a un grupo que 
inconscientemente no se comunica y pasa por 
alto las reales necesidades de sus cercanos. 
Como nos entusiasmó la idea de trabajar 
juntas en un proyecto de esta calidad, 
contacté a la agente de la dramaturga de la 
obra: Nina Raine, y logramos conseguir los 
derechos para realizar el montaje en Chile”.  

Ignacia Baeza (Sylvia)
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¿Qué nota le pondrías a Chile a la hora de 
hablar de inclusión frente a quienes tienen 
alguna discapacidad? 

No sentimos que la palabra sea 
“discapacidad”, sino “igualdad”. La palabra 
“inclusión” se confunde y es una utopía, 
porque la Ley Laboral de Inclusión es 
excelente, pero en una entrevista de trabajo, 
por ejemplo, la empresa se sentirá más 
cómoda comunicándose con un oyente, ya 
que no conocerá la lengua de señas ni la 
cultura de los sordos.  

¿Qué nos falta como sociedad para poder 
acoger o entender de mejor manera a 
quienes tienen alguna discapacidad?

Falta mucho en educación, salud, leyes, etc. 
La sociedad piensa que la lengua de señas es 
algo hermoso como una canción. 

En un día común, ¿cuáles son los principales 
obstáculos que enfrenta una persona sorda? 

Las personas sordas no sienten obstáculos 
cuando caminan, duermen, comen, son 

iguales a los demás. Pero he visto que las 
personas se frustran porque hay áreas, 
como la salud o lo jurídico, donde no hay 
accesibilidad. En el sistema de salud, por 
ejemplo, no hay información en lengua de 
señas. 
 
Como fundación impulsaron la ley que 
exige a los canales de televisión tener un 
intérprete de lenguaje de señas durante el 
noticiero central. En ese sentido, ¿hay otra 
ley o campaña que urge impulsar?

Ésa fue la Ley de Discapacidad Nº 19.284. 
Preferiría una nueva ley de lengua de señas 
chilena para que la ley especifique a las 
personas sordas, tomando como modelo la 
Ley Conadi.

¿Realizan como fundación algún tipo de 
actividad que permita a la comunidad 
empatizar mejor con un sordo (charlas, 
clases de lenguaje a señas, etc)?

Esperamos agregar una asignatura de 
lengua de señas y cultura sorda para todas 
las carreras técnicas o profesionales

“La sociedad piensa 
que la lengua de señas 
es algo hermoso como 
una canción”

Christián Muñoz

El presidente de la Fundación Sordos 
Chilenos cuenta aquí por qué piensa que 
la inclusión es una utopía.  

Por Marcela Rivera O.
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Dramaturga y directora británica, Nina Raine 
alcanzó notoriedad ya con Rabbit (2006), 
su primera obra. A ese elogiado debut le 
siguen hasta ahora otras cuatro piezas. 
Tribus, estrenada en 2010, es su segunda 
creación. En ella aborda los problemas de 
comunicación entre Willy, un joven sordo, y 
su particular familia. 

La pieza llega a Chile después de conquistar 
a la crítica en Londres y Nueva York, y tras 
una aplaudida versión en Argentina. 

Sobre la 
autora y 
Tribus

“El gran mérito de esta 
obra es dramatizar 
sobre algo que es muy 
difícil de entender si no 
se tiene una experiencia 
personal para hacerlo”.
The Guardian

“El sarcasmo, la acidez, 
la sensibilidad, pero 
sobre todo la empatía 
que provocan los 
personajes, son las 
claves de esta historia”.
Clarín
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De Arthur Miller

Dirección Álvaro Viguera

30 de mayo al 7 de julio

coproducción



Jorge Washington 26, Plaza Ñuñoa

teatrouc.cl

Decano Facultad de Artes Luis Prato

Director Escuela de Teatro Alexei Vergara

Directora Ejecutiva Teatro UC Verónica Tapia

Director Artístico Teatro UC Andrés Kalawski

Productor Ejecutivo David Meneses Productora 

Artística Tania Rebolledo · Comunicaciones y 

Marketing  Marcela Rivera Educación y Mediación 

(s) Pablo Cisternas · Prensa Constanza Flores y 

Lía Alvear · Diseño Gráfico Florencia Aguilera 

Administrador de Sala y Gestión de Públicos 

Nelson Álvarez Jefe Técnico Francisco Lacalle  

Operador Técnico Pablo Jorquera · Realizadores 

Escenográficos Eduardo Gallagher, Claudio 

Viedma, Alejandro Núñez · Sonido Marco Díaz 

Iluminación Juan Carlos Araya, Pablo Sáez  

Realización Vestuario Sergio Aravena · Boletería 

Viviana González y Lucía Castillo · Encargado 

de Promoción y Ventas Mario Contreras, Raúl 

Pacheco · Asistente de Administración Francisco 

Jorquera · Asistente de Servicio Héctor Ibarra, 

Ana Cid, Franco Valenzuela · Administración y 

Finanzas Luis Coloma · Secretaria de Dirección 

Alejandra Salazar

patrocinacolaboramedia partner


