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E
n el marco de nuestra programación de teatro familiar, 
el Teatro de la Universidad Católica presenta su séptimo 
proyecto: Cráneo Vacío, un texto inspirado en un cuento 
tradicional escrito por Gala Fernández y dirigido por Elvira 

López. Se trata de una puesta en escena donde los diferentes 
lenguajes escénicos se entremezclan para crear un montaje 
único: la sonoridad particular de la música en vivo, la utilización 
de marionetas y el trabajo escenográfico inspirado en la rica 
imaginería mexicana. 

La labor dramatúrgica y escénica de Gala Fernández y Elvira 
López propone una forma atractiva de transmitir imaginarios, 
reinventando el formato narrativo en el teatro y apelando a 
la percepción sensitiva de niños y jóvenes. La obra entrega 
valores y contenidos a través de temáticas actuales y 
pertinentes, como lo son la ambición y el paso inevitable de 
la vida hacia la muerte. Al crear un espacio de ficción donde 
conviven personajes vivos y muertos, Cráneo Vacío construye 
un universo paralelo dentro del mundo terrenal que sólo es 
posible en el ámbito de la teatralidad. 

Como institución, estamos conscientes de los desafíos 
inherentes al teatro familiar. Según la Encuesta de Consumo 
2009, la oferta de teatro familiar es bastante escasa en nuestra 
cartelera nacional (sólo un 29% del total). Problema difícil de 
sobrellevar si consideramos que llegar al público infantil es 

enormemente complejo, pues se trata de niños criados en una 
sociedad que los bombardea constantemente con múltiples 
estímulos audiovisuales. Lamentablemente, y por razones 
variadas, no se ha logrado formar tampoco un público estable 
de teatro infantil, tal como lo corrobora el Instituto Nacional 
de Estadística: entre los años 2009 y 2010, el público asistente 
a obras de teatro infantil bajó en un 42%. 

La tarea que nos proponemos como institución es entonces 
titánica. Buscamos reencantar al público del teatro 
familiar, formando así nuevas audiencias que se interesen 
progresivamente en disfrutar este bien cultural. Por ello, 
hemos puesto especial atención en el cuidado artístico de este 
proyecto, intentando llevar a nuestras audiencias un montaje 
familiar, sin caer en fórmulas fáciles, pero sin olvidar tampoco 
el aporte cultural, pedagógico, social y emotivo que significa el 
teatro en la vida de un niño. 

Cráneo Vacío es una oportunidad para que los niños expe-
rimenten este universo extraordinario y puedan desarrollar 
competencias narrativas e interpretativas que complementan 
su desarrollo cognitivo. Pero por sobre todo, Cráneo Vacío 
busca generar una experiencia grata y única para sus públicos, 
introduciéndolos al lenguaje de la teatralidad a temprana 
y edad y, por lo tanto, aportando al desarrollo futuro de 
audiencias para las artes escénicas. 

Por Mario Costa 1Editorial
Subdirector Teatro UC
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E
n el año 1984, la puesta en escena de El Pájaro azul de 
Maeterlink, dirigida por Rodolfo Bravo, dio comienzo a una 
política de repertorio en el Teatro de la Universidad Católica 
que incluía una obra por año creada especialmente para 

público familiar. Esta política fue impulsada por la directora de la 
Escuela de Teatro, Paz Yrarrázaval, quien estaba convencida de 
la obligación de formar en los niños el gusto por el buen teatro y 
conquistar de este modo al público del mañana. 

Unos años más tarde y por las razones económicas por las cuales 
tantos importantes proyectos culturales se descontinúan en este 
país, el Teatro UC dejó de realizar espectáculos dirigidos a los niños. 
Una economía mal entendida, si pensamos en el aporte que se 
estaba realizando a la formación de nuevos públicos, a la búsqueda 
de nuevos lenguajes escénicos y a la creación y consolidación 
de grupos de trabajo. La historia sin fin, adaptación de la novela 
de Michael Ende, dirigida por Horacio Videla, que ponía música 
en vivo y creaba unas imágenes oníricas de gran poesía, y el Rap 
del Quijote, de La Troppa –por poner dos ejemplos notables-, se 
habían creado en este marco. 

En el 2006, cuando asumí la dirección del Teatro UC, me pareció 
indispensable recuperar y darle continuidad a esa línea de 
programación. Hacer espectáculos dirigidos hacia los diferentes 
públicos parecía una obligación para un teatro con nuestra 
trayectoria y era indispensable para construir un proyecto de 
formación de públicos consistente. No todos los públicos son 
iguales, es una evidencia. Sin embargo, cuando se programa, uno 
tiende a olvidarlo.

Los niños son el público más delicado y el más exigente. No 
conocen las convenciones teatrales, no se sienten obligados a 
poner atención, ni a portarse bien, ni a reírse si lo que ven no es 
de verdad cómico. Son espectadores sinceros a quienes hay que 
conquistar a través de la verdad, la belleza, el juego y la emoción.

La tarea fue planteada en estos difíciles términos y se constituyó 
una comisión de repertorio especial conformada por los profesores 
más jóvenes de la Escuela de Teatro, que en su mayoría tenían hijos 

en la edad de nuestro futuro público. La lectura de obras para niños 
escritas por destacados autores nos dio confianza. 

Desde entonces, el Teatro UC ha estrenado cada año algún 
espectáculo para público familiar en horarios adecuados para los 
niños. En el 2007, se estrenó El pequeño violín, de Jean Claude 
Grumberg, que fue dirigida por Elías Cohen en una puesta en 
escena que ponía el acento en el trabajo del cuerpo y la música. 
La idea era que el montaje fuese entendido por un público sordo, 
por lo que la puesta en escena utilizaba, además, mucho lenguaje 
corporal. Tuvimos la ocasión de realizar algunas funciones 
especiales para niños sordos y una de ellas fue seguida luego por un 
debate. Un padre nos agradeció -en lenguaje de señas traducido- 
que hubiéramos ayudado a ampliar el vocabulario de los signos. La 
comunicación a todos los niveles requiere de bellas palabras.

En 2008, se eligió ¿Y quién no sabe cómo es un dragón?, adaptación 
de Bret Fetzer del libro de Jay Williams, que fue dirigida por 
Horacio Videla, quien realizó un espectáculo para niños y niñas 
preadolescentes con una estética con toques de artes marciales 
y algo que podríamos llamar “animé”. Esta obra fue bien recibida 
en sectores de niños alfabetizados con el teatro, que tenían 
referencias amplias, pero nos dimos cuenta de que, en muchos 
casos, era necesario reforzar las competencias narrativas con 
actividades de comprensión. La interpretación de los elementos 
simbólicos del espectáculo no era tan fácil. Los muchachos/as que 
asistían por primera vez al teatro tenían dificultades para hilvanar 
las secuencias temporales de la historia. Esta constatación abre un 
amplio campo de investigación en arte y educación, pues sin duda 
el teatro es una puerta a la comprensión poética y narrativa de una 
experiencia: la pequeña y grande aventura que lleva a un niño a 
descubrir el dragón que oriente su vida. 

En el 2009, se acogió a la compañía Teatro Veleta para que 
estrenaran Omutí, el árbol de las palabras, de Diego Fernández, 
dirigida de Gala Fernández, un cuento musical de sonidos africanos 
dirigido a un público preescolar. Este proyecto fue muy importante 
para comprender el rol de la música en la construcción de relatos, 

emociones, atmósferas. El grupo, bajo la dirección de Gala 
Fernández, descubrió una forma de narrar que permitió que niños 
ciegos asistieran al espectáculo y lo comprendieran y gozaran. 

Esta experiencia nos hizo darnos cuenta de que el  proyecto 
que teníamos  ya estaba maduro para llamar a autores chilenos 
e impulsar de este modo la creación de textos dramáticos para 
niños más cercanos a nuestra realidad. 

En 2010, aceptamos el desafío del físico Eugenio Vogel, del Núcleo 
Científico Milenio, para que realizáramos un proyecto que acercara 
a los jóvenes a la ciencia. Así nació CIENCIA/ficción, de Coca Duarte 
y Cristián Ruiz, que fue dirigida por Elvira López, una obra rockera 
y taquillera que instaló la amistad de jóvenes científicos dentro 
de una aventura urbana. Gracias a la ayuda de CEDENNA, este 
montaje pudo girar por todo el país, encontrando nuevos públicos 
y abriendo perspectivas tanto para la ciencia como para el teatro. 

El año pasado, realizamos Niño terremoto, de Andrés Kalawski, 
dirigida por Gala Fernández. La obra fue escrita dentro de un 
proyecto de investigación coordinado por la Directora de la Escuela 
de Teatro UC, Milena Grass, cuyo objetivo era ayudar a los niños a 
elaborar y poner en palabras la experiencia de vivir un terremoto. 
Es un montaje que tiene varios planos de relato y todos fueron 
trabajados y comprendidos. La dirección, la música, los vestuarios, 
las actuaciones y la dramaturgia, todo se conjugó bien en este 
proyecto que además giró por las zonas afectadas por el tsunami 
para cumplir con su vocación inicial. 

Cráneo Vacío, de Gala Fernández, dirigida por Elvira López, que se 
estrena ahora en 2012, tiene su inspiración en un cuento anónimo 
y busca contar una historia con los elementos propios del cuento 
popular: calaveras, aparecidos, moralejas construidas por el fracaso 
de las malas intenciones. El objetivo es narrar, entretener, divertir 
y crear la ficción. 

Si hacemos una evaluación provisoria de estos seis años de 
programación para niños, creo que el balance es favorable: hemos 
instalado el tema poniéndole exigencias de calidad, se ha formado 

un equipo creativo, se ha realizado investigación de lenguajes 
escénicos, se han conquistado nuevos públicos, se han levantado 
preguntas e hipótesis de trabajo.

Es evidente que el fantasma que amenaza esta programación sigue 
siendo el financiamiento de los proyectos. Los objetivos del teatro 
familiar son sutiles, son un gesto que se lanza hacia el futuro. Con 
confianza, pero sin certitumbres.

La relación entre el arte y la educación es una relación que ha sido 
probada en cientos de investigaciones pero que en Chile hay que 
defender todos los días. Desarrollar la sensibilidad, la empatía, 
la comprensión narrativa, las competencias interpretativas, el 
deseo de la belleza y la emoción estética son objetivos propios 
del teatro pero que en el teatro para niños resultan especialmente 
relevantes. ¿Por qué los niños y niñas tendrían que acostumbrarse 
a formas estéticas estereotipadas con historias sin complejidad ni 
profundidad? ¿Cuánto se banaliza la experiencia de la vida si no 
existen momentos en que se viva la poesía, la belleza, la aventura, 
los momentos heroicos que sean tristes y felices?

La infancia está siendo violentada de muchas formas: por 
programas de televisión donde los niños son adultos pequeños, 
por comidas de mala calidad, por falta de libros, por falta de 
tiempo para compartir y estar presente. 

Programar obras dedicadas a los niños es hoy una obligación 
moral. Ofrecer a los niños la experiencia de ver, de oír, de participar 
de universos creados, soñados, transmitidos de generación en 
generación, es una verdadera contribución a su formación. Una 
hora para escuchar, atender, divertirse, emocionarse es una hora 
invertida en la creación y en la concentración, es un tiempo vivido 
en plenitud. Los adultos sabemos que si contamos nuestra vida, 
son estos momentos de “tiempo fuerte”, aquellos que recordamos, 
aquellos donde lo vivido se transforma en experiencia. 

Por Inés Stranger 2El teatro para niños  
y niñas en el Teatro UC,  

una pequeña historia Inés Stranger, dramaturga y  
ex directora del Teatro de la 
Universidad Católica, hace un  
recorrido de la relación entre el  
Teatro familiar y el Teatro UC.

iNés stRANgER, dramaturga, Profesora Titular UC y ex directora del Teatro de la 
Universidad Católica
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Coca Duarte, actriz y dramaturga, conversa con 
Gala Fernández sobre los desafíos de escribir 
teatro enfocado a espectadores más jóvenes.

¿Cuál fue tu mayor inspiración para escribir esta obra, aparte 
del cuento alemán El tonto de Chipre?
La obra fue escrita en 1997 para un taller avanzado de dramaturgia, 
dirigido por Inés Stranger, cuando yo estaba terminando mi 
carrera de actuación en la Escuela de Teatro UC. El tema para ese 
taller era libre y escogí este cuento porque me gusta mucho y era 
un cuento que nos contaba mi mamá cuando éramos chicos con 
mi hermano, porque en mi casa había un libro que se llamaba 
Cuentos de hadas alemanes tradicionales. Entonces la inspiración 
viene de los elementos que me gustaban del cuento. El primero, 
la magia; y la magia no sólo en lo fantástico sino en lo real, como 
la magia a partir del movimiento de la tierra, el equinoccio del 
sol, la entrada a las estaciones de transición; la magia a partir 
de elementos, no sé si cotidianos, pero reales, que se puede 
comprobar todos los años. Eso fue lo primero que me llamó la 
atención y que me entretenía mucho para desarrollar una historia. 
Después, lo llamativo que es el personaje del Mercader y el 
potencial de desarrollo que yo encontraba que tenía, muy teatral, 
con muchas posibilidades de desarrollo. A partir de eso, hicimos 
un primer ejercicio que consistió en escribir una primera escena 
y la escena que trabajé fue la que viene después del prólogo, esa 
donde el Mercader dice “Cuentas, rentas, ventas, plata….”. De ahí 
viene el segundo gran estímulo que es el hecho de coleccionar, 
acumular, y el refocilarse en el recuento de la acumulación, que 
en el caso de la escritura, lo traduje al uso de sinónimos sobre un 
mismo significado. Entonces, para escribir, usaba un diccionario 
de sinónimos y recuerdo que gozaba, porque de repente el 
Mercader tenía que hablar, por ejemplo, de las estrellas, buscaba 
la palabra y sacaba todos los sinónimos, y repetía lo mismo con 
varias palabras, y así me ponía a trabajar haciendo rimas que en 

realidad salían solas, porque estaba la historia, estaba el material, 
el personaje estaba delineado, sólo había que empezar a mover 
esas palabras en una musicalidad, porque el verso que se utiliza 
en partes de la obra está basado en la musicalidad del texto. La 
belleza en la musicalidad y la sonoridad del lenguaje sobre un 
mismo significado, fue otra gran inspiración. Eso fue lo principal. 
Ahora bien, una vez escribiendo, iban surgiendo otras inspiraciones 
para personajes o ideas que no contiene el cuento original; por 
ejemplo, están los cuervos o Collette, que usé para incluir el tema 
del amor y la compañía, para así apoyar el final que propongo en 
la obra, que tampoco está en el cuento, que es que finalmente el 
Mercader está sin conocimiento o sin inteligencia, pero es feliz de 
todas maneras, porque encuentra con quien compartir.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te desagrada 
del carácter del Mercader? Porque obviamente hay un 
encantamiento con ese personaje aunque es un antihéroe…
Yo adoro al Mercader, me encanta. El primer encantamiento es 
la cuestión del lenguaje, me encanta que él aprecie esto porque 
además lo hace muy musical, muy sonoro. Además me encanta 
su ritmo, creo que para una que es actriz y que también escribe, 
su ritmo es súper bueno, llamativo. Es un personaje entretenido, 
aventurero, que se tira no más, imagina y va al callo al tiro. ¿Qué 
es lo que más me carga de él? Bueno, que es un avaro. Es un 
pobre ser humano que no sabe la riqueza de compartir, entonces 
está muy solo y se “acompaña” con sus bienes materiales. 
Pero también me da mucha ternura que él está todo el tiempo 
hablando y comunicándose con objetos inanimados, o sea le está 
dando vida a las cosas, para acompañarse, me imagino, como la 
llave, el mapa, sus moneditas, hasta la puerta de la bodega, todo 
para él es motivo de comunicación. No es que a él le guste la 
soledad y sea un ermitaño, encuentro yo, sino que pudo más su 
poca experiencia en el arte de compartir.

3 Entrevista a  

Gala FErnándEz

Por Coca Duarte

“Si usted va a escribir su 
primera obra de teatro, debe 

tener una memoria de infancia, 
una obsesión y magia”
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¿Qué crees tú que él quiere obtener con tanta riqueza?
Bueno, él tiene la enfermedad de la avaricia, que es la de acumular 
por acumular, no hay una razón ulterior, sino que es “quiero ser 
el hombre más rico”. Quizás porque espera respeto, pero yo creo 
que el centro de la avaricia es que el avaro acumula y se le olvida 
por qué acumula. Acumula por acumular y finalmente todos los 
acumuladores terminan igual: mueren y sus riquezas no saben a 
quién dárselas. Sí, yo creo que es obseso, pero, ¿para qué acumula? 
Creo que justamente ese es el problema, porque él no tiene claro 
para qué acumula, más allá de tener más y más. 

A uno también le produce un poco de compasión el hecho de 
que nunca le resulta nada, eso de fracasar tantas veces…
Pero esa es una característica bastante clásica de los cuentos de 
hadas, la de repetir y repetir, para reforzar ciertos contenidos. 
También es la sensación de la canción de cuna, que repite la 
estructura porque de alguna forma te va meciendo en el contenido 
de lo que se va expresando..

Tú decías que en el fondo todos éramos un poco obsesivos, te 
reconocías un poco en esa característica…
Creo que los coleccionistas son todos obsesivos. Y no sé si todos 
coleccionarán cosas, pero creo que sí, porque tiene que ver también 
con el instinto recolector de alguna manera. Hay veces en que hay 
gente que no colecciona cosas físicas, pero colecciona palabras, 
como es mi caso en esta obra. Ciertamente un coleccionista tiene 
que tener un grado de obsesión, porque si no, no tiene el empeño 
para ir en pos de lo que no es tan fácil de encontrar.

Pero en ese sentido, yo creo que los niños sufren un poco, no 
sé si de avaricia, pero sí de querer poseer ciertas cosas…
Sí, pero creo que tiene que ver más con el lado de la posesividad, 
como dices tú, sobre las cosas que se entiendan como propias, es 
decir “estas son mis moneditas, esta es mi llavecita y este es mi 
cofrecito y no quiero que nadie más lo toque, y si alguien lo toca 
yo me voy a dar cuenta, porque no va a cerrar como yo lo cerré”. 
Sí, en ese sentido, creo que se podrían identificar. Pero yo creo 
que los niños se identificarán más que nada por el juego y el lado 
lúdico del personaje.

Seguramente en el proceso de creación tuviste que tomar 
ciertas opciones y dejar cosas fuera, ¿puedes hablar un poco de 

eso? Por ejemplo, ¿qué cosas imaginaste que nunca quedaron 
plasmadas en la obra, o cosas que te parecían interesantes 
pero que tal vez la obra no las sostenía?
Lo primero que pienso es que esta pregunta se va a resolver 
cuando Elvira López termine de montar la obra. Me acuerdo que 
cuando escribí la parte final de la escena del Sabio del Bosque, 
donde dice, “la escena se llena a tal punto de cuervos, que se va 
a negro”, Inés Stranger me mira con una cara de “cómo se hace 
eso” y yo le respondo, “Pero Inés, ¡si es una buena idea! Además 
eso es problema del director”, menos mal que no me tocó dirigirlo 
a mí (risas). Pero eso fue un permiso que me di, de por un lado 
acotar muy poco, indicar muy poquito con las acotaciones, para 
que quedara también la libertad de cómo resolver. Para mí, esa es 
una de las cosas más estimulantes como directora; enfrentarse a 
una escena que plantea un desafío para resolver en escena; es muy 
entretenido imaginar cómo hacerlo. Entonces creo que, al dejar 
cosas afuera, me permití meter cosas que no estaban y que no 
obedecían a las leyes teatrales, como por ejemplo, ya que no hay 
un narrador oficial, pongo al personaje del Viento. 

¿Y es por eso que con esta obra tú te sientes más dramaturga 
que en tus otros proyectos?
Sí, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy trabajando 
actualmente, me siento una escritora de un cuento, no me siento 
dramaturga. Sí, me siento dramaturga, cuando me siento con mis 
actores a sacar escenas y a determinar espacios escenográficos, 
pero ese es otro tipo de dramaturgia.

Pero hay una diferencia también entre tus otros proyectos y 
éste, ya que en tus otros proyectos tú también diriges. ¿Has 
podido ver algo del trabajo que se ha realizado con Cráneo 
Vacío?
No, no he ido todavía a los ensayos, porque no quiero verlo “en 
pañales”. Siento que yo vivo el proceso de creación y montaje muy 
lentamente, más lentamente que lo que está haciendo Cráneo 
Vacío; o sea, yo me demoro un año y medio en montar una obra 
y siento que todavía me falta tiempo, así que no quiero interferir 
diciendo, “pero esto no era lo que yo quería decir…”, de hecho, 
encuentro más entretenido que ellos lo interpreten de otra forma 
y así quede. No quiero imponer mi concepción y, por otro lado, 
no quiero ver la artesanía; quiero ver el producto más o menos 
terminado. 
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COCA duARtE, actriz y dramaturga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Becada 
por Fulbrighty Mecesup, obtuvo un master en Teatro en la University of New York. Seis de 
sus textos han sido llevados a escena obteniendo diversos reconocimientos.

gAlA FERNÁNdEz, actriz licenciada en Actuación, Bachiller en Música y Magíster en Artes 
UC. Ejerce docenciaen las áreas  de voz, canto y música para actores desde 1998 a la fecha. Es 
Coordinadora Académica  y de Extensión de la Ecuela de Teatro UC. Su trabajo como actriz 
se veliga principalmente a la Compañía Gran Circo Teatro, Nalpas Teatro y el grupo musical 
Pink Milk, Actualmente trabaja junto a su compañía Teatro Veleta.

¿Qué le dirías a un niño que quisiera escribir obras de teatro?

Creo que la respuesta a esa pregunta es al revés, “si usted quiere 
escribir una obra de teatro, vaya a preguntarle a un niño sobre 
qué la escribe o cómo la escribe”, porque encuentro que los niños 
saben mucho más de magia que nosotros; y las obras de teatro 
tienen que tener magia. 

Pero, ¿qué le dirías a alguien que quede motivado con este 
trabajo para escribir?

Lo primero que se me viene a la cabeza es: “si usted va a escribir su 
primera obra de teatro tiene que tener tres elementos importantes 
a la mano: una memoria de infancia suya, una obsesión suya y 
magia”.

Es obvio que hay una musicalidad en la obra, porque los 
sinónimos y las rimas la generan, pero, ¿por qué optaste por 
eso? Me da la sensación de que esta musicalidad también 
genera la comedia…
Sí y le da un ritmo. En primer lugar, diría que en mi familia existe 
una cultura hacia lo verbal y hacia la comunicación en palabras, 
escritura, lectura, en general. Entonces, no puedo negar que el 
amor hacia la musicalidad del sonido de las palabras es parte de 
mi herencia familiar. Pero tampoco tengo una familia de músicos. 
Y aunque no estudié la estructura de la rima, estoy segura de 
que si se cuenta la estructura de los versos tiene que estar súper 
cuadrado, porque cuando lo escribía lo cantaba. Entonces, si me 
faltaba una sílaba no podía permitirlo, porque no me calzaba en la 
oreja. Así que la musicalidad era una condición, más que un efecto. 
Por otro lado, nunca pretendí que fuera un musical, para mí esta es 
una obra de teatro que incluye propuestas de canción.

¿Qué te gustaría que le pase a los espectadores más jóvenes al 
ver la obra? ¿O qué crees tú que transmite la obra?

En primer lugar, me gustaría que no salieran con la idea de “éste 
es el bueno y éste es el malo”, con respecto a los personajes; eso 
es algo que me desagrada de algunos tipos de cuento. En este 
caso, el Mercader termina siendo pobre, porque le entrega su 
riqueza a Collette; el pillo termina siendo burro; el tonto termina 
siendo tan inteligente que es capaz de darse cuenta de su miseria. 
Entonces me gustaría que salieran con la concepción de que estos 
personajes tienen su tridimensionalidad y de que las cosas no 
tienen un solo lado. Creo que, en la figura del Mercader, vemos 
que puede ser violento y transgredir espacios importantes, pero 
también podemos verlo jugar, aventurarse por un sueño; él 
también se entrega a la magia y a la fantasía.

Y, después, me gustaría que entendieran que la acumulación por 
acumulación, sin propósito, no sirve de nada; ni siquiera cuando 
se trata de cosas que podríamos tildar de “buenas”, como, por 
ejemplo, el conocimiento. El propósito es súper importante y con 
quién comparto lo que tengo. Por ejemplo, es muy bonito que las 
calaveras despiertan una vez para el equinoccio y su goce máximo 
es escuchar la historia del otro y en eso gastan la noche que se 
despiertan al año. Esas tres cosas: que los personajes tienen su 
tridimensionalidad, que la acumulación sin propósito, no sirve 
de nada, y que las cosas que uno posee cobran importancia en la 
medida en que uno las puede compartir, porque el ser humano no 
es un ser solitario.
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L
a adaptación de una obra narrativa a una dramática se centra 
en la perpetuación de un mensaje que se transmite en códigos 
distintos. No obstante, tal tarea no es fácil, pues se debe 
hacer uso de elementos propios de un código narrativo en 

un contexto dramático. Tal es el desafío estético que produce la 
adaptación de un relato de la tradición oral a un lenguaje teatral.

Lo que distingue al drama en relación a la narrativa es que la 
representación se debe ejecutar por medio de acciones puestas 
“en escena” frente a un público, es decir, mostrar lo que sucede 
por medio de la actuación. En el relato, la acción se cuenta por 
medio de palabras, por lo que no existe esa presencia viva de 
acciones que son experimentadas por el espectador. De hecho, 
lo que caracteriza al drama moderno es la construcción de los 
acontecimientos por parte de la acción de los personajes y, en 
tal medida, coincidiendo con el filólogo y teórico teatral Peter 
Szondi en Teoría del drama moderno1, sólo puede haber drama si 
hay diálogo. En tal sentido, ¿cómo se puede sostener un drama 
cuyo contenido se ha transmitido históricamente por medio de 
la narración? Gala Fernández, en su versión de El tonto de Chipre, 
obliga al lenguaje a asumir su poder de generar realidad y, por 
lo tanto, concede a la palabra estatus de acción. De este modo, 
el lenguaje hablado asume su poder performativo, es decir, crea 
una realidad en la cual, mediante su actualización, se construye el 
mundo que soporta el proceder de los personajes. 

Esto permite, sostener la construcción del ambiente y otorgar 
valor cultural a las coordenadas espacio temporales en las que se 
sitúa el drama: la acción ocurre por el lapso de cuatro equinoccios 
de otoño, después de doscientos años, cuando las calaveras 
despiertan y los ojos humanos ven lo que no deben ver, tal como 
señala el Viento en la Escena 1.

Por otra parte, los personajes sólo pueden evidenciar su experiencia 
por medio de la palabra para ofrecer al espectador la relación entre 
pasado y presente. Así, para la caracterización de cada uno de 

ellos, se emplean monólogos en los que se describe su situación 
dándole sustancia a las acciones y comprendiéndola dentro de 
una psicología. Por ejemplo, el Mercader es representado como un 
avaro que engaña para obtener beneficios materiales; la Calavera 
Triste, como un desdichado que pierde a su hijo, o la Calavera 
Risueña, como el Hombre Más Feliz del Mundo. En otro sentido, 
la dramatización del texto transforma lo que originalmente se 
comunicaba por el relato de acciones pasadas, en dramatizaciones 
de esos tiempos por parte de las cuatro calaveras que adquieren 
otros roles con el fin de mostrar la historia. En consecuencia, vemos 
una opción por el diálogo que reemplaza la narración en cada una 
de las noches de equinoccio y reafirma un propósito estético 
específico: la carnavalización propia del lenguaje dramático. Los 
personajes, en este sentido, alteran su identidad para dar paso a 
la acción y, a la vez, evidenciar los valores que el drama quiere 
exaltar. De aquí que los personajes, en cada una de las historias 
que se muestran, adquieran la realidad de El Sabio del Bosque, El 
Marido de la Calavera Mujer, la Comadreja, La Tortuga del Lago, El 
Padre y la Madre del Cráneo Vacío y la Bruja de la Fragua.

De este modo, se rompe una paradoja dentro de la estructura 
del drama. Por el hecho de mostrar a personajes que actúan en 
un tiempo y en un espacio frente a un público, el pasado en el 
drama se introduce habitualmente en términos narrativos. Pero 
en la obra de Gala Fernández, se producen quiebres temporales al 
hacer simultáneos los tiempos del pasado y el presente en aquellas 
noches de equinoccio. Así, por medio de representaciones, el 
espectador accede a las historias de las calaveras y puede otorgar 
un sentido a las acciones del presente. Esta estrategia dramática de 
teatralizar el pasado en una noche mágica se vincula a la estética 
del carnaval donde se experimenta un sincronismo temporal que 
lleva a la pérdida de la noción de causalidad y de la jerarquía en 
las relaciones de poder. 

De hecho, el juego de intercambio de identidades es parte de 
una operación dialéctica dramáticamente relevante. Cuando 
implícitamente las calaveras asumen otros roles para dar cuenta 
de los acontecimientos, existe una mascarada que es parte del 
ritual del equinoccio de otoño, en el que por medio de la palabra 
se obtiene una redención. Así lo sugiere la Calavera Triste al 
describir a Calavera Risueña: 

El varón que ríe
Sin haber razón,
Que cuente su historia 
Y obtenga perdón.

Sin embargo, cuando el Mercader usurpa una identidad para 
hacerse de las riquezas de los otros, tal usurpación es castigada 
como parte de un acto indebido y despierta la ira del destino, 
representado en el Viento:

Sssi sssi… nadie ssse burla del trissste sssin que ssse 
devuelva a sssí la sssaña de sssu destino y le tuerza el 
porvenir. A ver sssi aprendesss sssucio avaro sssocarrón, 
a ressspetar al que sssufre.  

Por medio de estos recursos dramáticos, la palabra se expone en 
su potencialidad performativa, tal como se entiende dentro de la 
teoría de los actos de habla. De hecho, sólo podemos introducirnos 
en el mundo de la obra por medio del poder que tiene la palabra 
de generar realidad. No obstante, ese poder no sólo se genera por 
medio del contenido que transmite, sino por lo que hace y, en el 
contexto dramático, el hacer es el fundamento de la acción. No 
basta con que los personajes describan los acontecimientos. No 
sólo dan cuenta de lo que son sino que son por medio de la acción 
expresada en palabras. 

Este enfoque permite entender el proceso de conversión de 
dos modos expresivos que muchas veces se excluyen. En cierta 
medida, la narración como parte de la obra teatral se desliga 
de la performatividad del lenguaje, pues el narrar exige una 
focalización. La acción está mediada por el narrador, tal como 
funciona la cámara en el cine, y de ese modo se jerarquiza los 
elementos expuestos en la historia. En el drama, por su parte, tal 
como señala el teórico teatral José Luis García Barrientos, “es el 
universo imaginario el que se presenta ante los ojos y los oídos del 
espectador”2, por lo tanto, de modo inmediato.

En el caso de esta obra, el universo imaginario se expresa 
objetivamente frente al público incluso cuando interioriza 
los acontecimientos del pasado, de modo tal que el público 
experimenta ante sus ojos, como testigo, los hechos que han 
llevado a los personajes a ser lo que son en el presente. 

Lo anterior, redunda en la predominancia de la función dramática en 
el diálogo. Por medio de ésta, los personajes humillan, amenazan, 
se comprometen, enjuician, prometen, condenan, etc., y así la 
palabra rebasa la misión del “decir” para “hacer”. En consecuencia, 
como acto de habla, son importantes los actos ilocutivos, que se 
entienden como aquellas acciones que el hablante produce al 
enunciar algo. Así, encontramos actos declarativos, en los que se 
hace lo que el personaje dice; promisorios, en los que, por medio de 
la palabra, se expresa el compromiso o una promesa respecto de 
una conducta; imperativos, por medio de los cuales los personajes 
inducen a los otros a realizar determinadas acciones; y expresivos, 
a través de los cuales los hablantes manifiestan su sentir. 

La presencia de actos ilocutivos no excluye que, en relación al 
contenido, gran parte del diálogo permite la caracterización de 
los personajes y del espacio, tal como ya se señaló. Además, 
debido a su origen tradicional, existe una clara presencia de 
elementos didácticos expresados en el diálogo que permiten 
integrar el contenido ético de la fábula. Así, los protagonistas no 
pierden nunca su carga simbólica y la coherencia entre su función 
dramática y su caracterización. En este sentido, por el carácter de 
la obra, nos encontramos ante “tipos” que expresan un proceder 
coherente con la realidad dramática que construyen. No obstante, 
la obra se aleja de ser un mero conjunto de normas éticas para 
erigirse en una obra de acción, donde los personajes, dentro de 
sus predeterminaciones obligan a que lo que tenga que suceder 
suceda, tal como lo profetiza el Viento:

Cuando tu mano alcance la última calavera,
veráss cuánto máss tonto te halla el final del cuento.

Concluyendo, la acción de llevar el cuento tradicional El tonto 
de Chipre a una obra dramática implica una serie de decisiones 
discursivas específicas propias del drama. En primer lugar, la 
asunción total de la perfomatividad de la palabra teatral; en 
segundo lugar, la incorporación de elementos propios de la 
estética del carnaval para la dramatización de los acontecimientos; 
y tercero, la focalización en la acción de los personajes como 
soporte del aparato didáctico del drama para darle cuerpo a la 
construcción del mensaje. 

Por Paulo Olivares Rojas 4La transformación  
del código

Reflexiones sobre  
Cráneo Vacío  
(obra teatral basada  
en el cuento tradicional  
alemán El tonto de Chipre)  
de Gala Fernández Frésard.

1. Szondi, Peter. Teoría del drama moderno (1880-1950). Madrid: Dykinson, 2011. 2. García Barrientos, José Luis. Cómo se comenta una obra de teatro. Madrid: Síntesis, 20072. pag. 42

pAulO OliVAREs ROjAs, es Candidato a Doctor en Filología con mención en Historia 
y Teoría del Teatro por la Universidad Complutense de Madrid y Profesor Asistente en la 
Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miembro de la Compañía 
de Investigación y Creación Teatral manodeobra, su campo de investigación es la teoría, 
práctica e ideología en el teatro chileno e hispanoamericano. Actualmente trabaja en la 
clasificación e indexación del archivo inédito del dramaturgo chileno Jorge Díaz.
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N
aranja es el color y el aroma penetra solo aquí para 
ellos, para nuestros difuntos. Y llega, solamente en este 
periodo, a convidarlos. Es ella, tan linda, tan dulce, tan 
olorosa, tan fragante, tan femenina: la flor de cempasúchil 

(cempohualxochitl en náhuatl, que quiere decir veinte flores).

Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Así, 
cada otoño de cada año, los muertos se convierten en los invitados 
de honor. Ya están derramadas las flores de cempasúchil, que, 
con su color anaranjado brillante y su olor tan dulce, guiarán a 
nuestros muertitos a encontrar el camino a casa. Son las mariposas 
monarcas o las alas de los difuntitos que traen de regreso, por 
unas horas, la vida a la luz del calor del fuego que ayuda a calentar 
esos huesos ya tan fríos. Los muertos vienen a gozar un ratito de 
la vida y los vivos los recuerdan tan intensamente en esos días que 
se van tan contentos de regreso al misterioso mundo de la noche, 
al mictlán.

El día, la noche; la luz, la oscuridad; el llanto y la fiesta; la dualidad 
convive en este rito de paso. Dicen que mientras los recuerdes 
seguirán aquí. Quizás no en carne y hueso, pero sí, en el corazón. 
Por eso les hacemos, en estas fechas, su altar y su fiesta, especial 
para cada uno, con las cosas que les gustan y los elementos que 
los guían para no perderse. Y ahí están los inciensos intensos y 
visibles, y ahí está la luz. Llegan despacio. Los personajes de nuestra 
obra, Cráneo Vacío, Calavera Risueña, Calavera Triste y Calavera 
Mujer, han sido sacudidos de entre la tierra para ser guiadas por 
ese humo de copal. Esa nube de vaho que hace palpitar hasta al 
más flojo, por no decir al más moribundo. 

Calavera Triste se levantará e irá entre la tierra y ahí lo esperarán 
sus recuerdos y le pondrán algunas semillas que le gustaban y 
agua para tomar. Es un alma solitaria pero no se queda sin ofrenda 
y sus lágrimas le brotan para guiarlo en el viaje. Lo mejor es que 
habrá dos sillas, una para él y otra para su hijo que tanto extraña. 
Podrán quizás hablar y compartir esos momentos añorados antes 
de volver a la oscuridad.

Tras los dientes de león, otra flor de color morado que también 
representa el camino al mundo terrenal, vendrá Calavera Mujer y 
se encontrará con la representación de sus joyas, sus zafiros y sus 
rubís. Disfrutará de su brillo y lujo. La comadreja le traerá nuevas 
alhajas y ella las disfrutará dentro de su bello jardín preparado 
ante el altar. 

Así también, arribarán Calavera Risueña a mirar su gran fortuna 
y quizás a contar algún chiste. Y habrá que ponerle pues una 
tortuga y un lago simulados para que pueda llegar con facilidad. Y 
sus amigos vivos tendrán que reír y reír. 

Cráneo Vacío recuperará a sus amigos por unos instantes dentro 
de un silencio absoluto, al calor de las velas que lo guiarán en la 
oscuridad.

Al Mercader no le quedará otra, tendrá que hacerles un espacio en la 
entrada de su casa, porque ahí estará Coatlicue, la diosa de la tierra 
y de la vida, con su cara de calavera, recibiéndolos dignamente. 
Porque después de hacerles tantas travesuras, lo mínimo que se 
merecen es que los recuerden en ese soplo de vida.

Efectivamente, nos pasamos días cocinando moles y platillos 
exóticos. Ponemos todo lo que le gustaba a nuestro pariente 
o amigo. Desde vasitos de tequila o botellas de ron, cigarros o 
puros, pan dulce y cañas y frutas, así como las famosas calaveritas 
de azúcar que escandalizan a tantos porque se ve a los niños 
comiéndolas alegremente. Y podrían también posarse en el altar 
-¿por qué no?-, algunas empanaditas, pastel de choclo, sopaipillas 
recién hechas con chancaca, humitas, calzones rotos, marraquetas, 
hallullas. A los más humildes, se les antojará quizás un bistec a 
lo pobre con un vinito en cartó; y las almas más elegantes no 
podrán despreciar un kuchen de manzana con un Errázuriz. No 
pueden faltar las fotos, eso sí, donde aparecen contentos. Y al 
llegar, se podrán recostar en los petates o sentarse en alguna silla.  
Hay personas que aún no tienen muertos cercanos o que 
simplemente admiran a alguien famoso o histórico y deciden 

convidarlo también. Así que tendremos en nuestras casas a Pedro 
Infante, Gabriela Mistral o Carlos Fuentes. Lo curioso es que 
este tipo de muertitos se cansarán al caminar, pues tendrán que 
visitar muchas casas de tanta invitación que han recibido. Irán 
a cementerios, plazas, casas y escuelas. Seguramente también 
terminarán bastante empachados, pues habrá comida para rato.

Son tres días. Primero se recibe a los accidentados o asesinados 
o a los que tuvieron una muerte violenta. Después se recibe a 
los niños y a las ánimas solas. Y finalmente a los adultos, fieles 
difuntos. Se reciben con campanadas, con rezos donde la virgen 
de Guadalupe y los dioses prehispánicos retoman los senderos de 
la luz. Algunos, en sus casas, reconstruyen los siete pisos, dan de 
beber agua para que, en las pisadas, se refresquen y descansen, 
ponen un poco de sal para que el cuerpo no se corrompa antes de 
llegar y unos cerillos para alumbrar el paso. También ponen unos 
zapatos y unas monedas para que el perro los guíe en su andar. 
Después de mirarse en silencio, de llorar con todo el sentimiento 
y de sacar los horrores de la muerte, juntos, difuntos y terrenales, 
comparten la comida y la bebida del altar. Aunque los sabores ya 
no se distinguen tanto, porque los difuntos le sacaron su esencia.

Así, despacito, lentamente, comienza y va pasando la noche. 
Porque es en la noche que llegan nuestros muertitos, pues es 
ese mundo el que les pertenece. Allí llegamos a su encuentro. 
Al mismo tiempo que prendemos las veladoras, nos invaden los 
sentimientos y las emociones están a flor de piel. En algunos 
momentos, lloramos fuerte y sin tapujos. Aquí está permitido. Así 
que se oyen a veces hasta gritos de dolor. En algunas partes, hay 
familiares “expertos” que comienzan con la plegaria, los padres 
nuestros y los rosarios. Y entonces, mientras los rezos fluyen, la 
noche hace su trabajo trayendo poco a poco a cada difunto por el 
camino de cempasúchil. Y el cielo parece alumbrarse con tantas 
flamas encendidas. Y se oyen ya murmullos. Todos comemos pan 
y fruta. Los recordamos con anécdotas y nos reímos del ayer, 
de lo bien que la pasamos. Incluso a alguna calavera curiosa le 
gusta el mariachi y hasta le traemos a todo el conjunto; y a otra le 
gustan los tríos; y a otra la música pop. Y ahí estamos, cantando 
alegremente las melodías que les gustaban. A todo pulmón 
oramos, cantamos, reímos, lloramos. Es una noche intensa.

Y vienen las calaveritas. Esos versos pícaros que alimentan las almas 
de los vivos y de los muertos y que se convierten en cada frase 
en un reto a la imaginación. Son poesía e imagen. Describen a un 
hombre o una mujer retomando con ironía y humor sus defectos 
o virtudes. Obviamente nos obligan a pensar en ellos, de eso se 

trata. Además se acompañan de dibujos o grabados detallistas. Es 
una manera de escribir valiente porque habla de lo que pensamos 
del otro, al que amamos o a veces no tanto. Y representa un gran 
esfuerzo decidirse imaginarlas. En algunos casos, incluso, es una 
manera atrevida de desafiar al que se le hace la calaverita. En 
el pasado, las calaveritas eran dedicadas casi exclusivamente a 
personajes políticos y, por ello, eran tan provocativas. Al fin y al 
cabo es la burla y lo “prohibido” que se atreve a venir en estos días. 
Si fueran otros tiempos, otra época del año, no se permitiría. Es el 
rito de paso en toda su expresión.

La muerte es un signo emblemático, ya hasta tenemos el culto a la 
muerte en México. Y hay traviesos personajes, como el Mercader, 
que se atreven a despertar y remover las historias profundas de 
cada calavera. Ellas, como pueden, afrontan una realidad que no 
se esperaban. Pero, al final, pueden cantar y regocijarse, pues 
siempre habrá alguien que les ponga su altar para celebrarlos y al 
fin y al cabo, acordarse de ellos. 

Por Clara Zapata 5 Clara Zapata, etnóloga con una 
maestría en Antropología Social, narra 
cómo se vive la celebración del Día de 
los Muertos en México, relacionándola 
con la historia de Cráneo Vacío.

“La muerte también se 
ríe y por eso es nuestra 

amiga, nuestra flaca linda”

ClARA FRANCisCA zApAtA tARRés. Orgullosamente mexicano-chilena, mamá de 
dos hermosas niñas, enamorada, etnóloga, con maestría en antropología social (CIESAS), 
aprendiz de escritora, amante de la cultura, vive actualmente en el noreste desértico de 
México, donde la muerte violenta acecha en cada esquina y el viento alimenta al alma. 
Extraña fervientemente la Ciudad de México. 
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V
iento, en Cráneo Vacío, se refiere al equinoccio de Otoño 
como “¡El día de la fiesta del cielo!” y continúa diciendo 
que esa noche el hombre verá “lo que está reservado a los 
dioses”. Sus palabras nos indican que el equinoccio marca un 

día especial en el que lo sobrenatural se aparece, se deja ver, en el 
mundo terrenal.

Lo numinoso del equinoccio de Cráneo Vacío no debería 
extrañarnos. Esto pues culturas a lo largo y ancho del planeta, 
desde antaño hasta la actualidad, han observado y significado los 
elementos y fenómenos de la naturaleza; en este orden, los astros 
han ocupado un lugar primordial. (¿Cómo no? Basta alzar la vista 
al cielo, ver el sol, la luna, las estrellas y sus danzas constantes 
para maravillarse y buscar una explicación). Prueba de ello, la 
encontramos en los abundantes relatos míticos que dan cuenta 
de la gran relevancia de los cuerpos celestes en la formación y 
orden del cosmos. Por ejemplo, el Sol, en muchas sociedades, ha 
sido considerado la figura regente del cielo, teniendo significación 
especial en nuestros territorios para aymaras, atacameños, rapa 
nui, mapuches, kawesqar y selk’nam. La Luna, por su parte, 
también es uno de los cuerpos celestes más relevantes para las 
cosmovisiones indígenas. Generalmente asociada a lo femenino, 
ha sido representada muchas veces como la mujer del Sol.

Asimismo, los ciclos de los cuerpos celestes, sus movimientos y 
periodicidades, han sido observados desde antaño. En este orden, 
solsticios y equinoccios adquieren un significado particular, puesto 
que son fenómenos que marcan el principio/final de las estaciones 
y de los ciclos anuales. Hitos en un calendario ritual, que adquiere 
particular relevancia para los grupos agrarios. 

Huellas de lo anterior, las encontramos, por ejemplo, en la leyenda 
que habla del matrimonio entre el volcán Licancabur (ubicado en 
la frontera entre Chile y Bolivia) y el cerro Quimal (perteneciente 
a la Cordillera de Domeyko). La prueba de la relación matrimonial 
entre ambas cumbres se observa durante el solsticio de verano 

y el equinoccio de otoño, cuando la sombra del Licancabur se 
pone sobre el Quimal al salir el sol y, cuando éste se pone hacia 
occidente, la sombra del Quimal cubre al Licancabur.1 

Otro ejemplo está presente en los vestigios arqueológicos dejados 
por los Inka, en los que vemos cómo una serie de construcciones 
reflejan los acabados conocimientos astronómicos de dicha 
civilización. Así, las construcciones eran edificadas en relación 
con ciertos fenómenos astronómicos marcando, por ejemplo, los 
solsticios y equinoccios. 

Me gustaría detenerme en el solsticio de invierno, puesto que éste 
ostenta una gran relevancia para las distintas culturas que habitan 
nuestro hemisferio. Asimismo, presenta similares características 
a los Equinoccios de Chipre de Cráneo Vacío, en el sentido de ser 
una fecha en la que se articula lo profano y lo sagrado.

Este fenómeno ocurre cerca del 21 de junio (este año, ocurrirá el 
20 de junio a las 23:09). En esa fecha ,se produce la noche más 
larga del año; a contar de ella, los días comienzan a extenderse 
y se acercan la primavera y el verano, es decir, el tiempo de 
florecimiento, de cosechas, en fin, de abundancia. 

El solsticio de invierno se corresponde con el año nuevo para gran 
parte de los pueblos originarios del hemisferio sur. Entre estos se 
encuentran los mapuches, quienes celebran el We tripantü, voz en 
mapudungun que se traduce como “año Nuevo, el tiempo en que 
vuelven a crecer los días hasta el día más largo”. 2

Se dice que los antiguos mapuches del sur sabían la fecha del We 
tripantü porque ese día se escuchaban fuertes ruidos provenientes 
del mar, asimismo, ese día aparecían Las Pléyades, llamadas 
por este pueblo Ngau Poñi (papas lavadas o montón de papas). 
Las estrellas de esta constelación refulgían en el cielo como 
antepasados que celebraban la llegada de un nuevo ciclo.3

Por Paula de la Fuente 6Algunas notas sobre los 
significados culturales de 

los solsticios y equinoccios

Los procesos de contacto, mestizaje y sincretismo ocurridos 
en nuestros territorios llevaron a que el año nuevo indígena se 
mezclara con las tradiciones venidas de ultramar dando origen a 
la fiesta de San Juan. Ésta es una celebración mestiza en la que 
se conjugan elementos tanto criollos como indígenas, en la que 
persiste la importancia del solsticio de invierno. 

De este modo, la noche de San Juan, es decir, la víspera del 24 de 
junio, se presenta como una “noche encantada”, en la que, al igual 
que aquella de los equinoccios de Cráneo Vacío, “los ojos de los 
humanos verán lo que no deben ver”. 

No son pocas las cosas que ocurren en esa noche mágica. Algunos 
dicen que brillan los “entierros” (tesoros y minerales escondidos), 
que quienes se aventuran a buscarlos van no sin temor, puesto 
que estos son custodiados por seres del inframundo. 

Otros cuentan que esta noche es especial para saber la suerte que 
traerá el nuevo año. Para ello, hay quienes usan tres papas para la 
predicción. La elección, hecha a tientas en la oscuridad, indica el 
futuro: si se elige la papa pelada, el año será “pelado”. Si se toma 
la papa a medio pelar, el año será regular; y se escoge la papa con 
cáscara, uno será afortunado. 

pAulA dE lA FuENtE stRANgER. Antropóloga Social, Universidad de Chile. Estudiante del 
Magíster en Estudios de Género y Cultura, mención Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
Becaria Conicyt Magíster 2012. Dedicada a la investigación patrimonial en género y relaciones 
humano ambientales en la zona sur de Chile y Chiloé.

1. Le Paige, Gustavo. “Vestigios arqueológicos incaico en las cumbres de la zona atacameña”. Estudios Atacameños N° 6. pp. 37-48 (1978).
2. Foerster, Rolf (1995). Introducción a la religiosidad mapuche. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. Pág. 100.
3. Montecino, Sonia (2003). Mitos de Chile. Diccionario de seres, magias y encantos. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.

¿Cuál es la influencia que tienen 
los equinoccios y solsticios en las 
diferentes culturas? Paula De la Fuente, 
antropóloga social explica cómo  
se vive este fenómeno en distintos 
grupos humanos.

También se cuenta que la noche de San Juan, justo a la 
medianoche, florece la higuera y aquel que se atreva a arrancar la 
flor, se enriquecerá. Escribo “atreva”, porque esa noche la higuera 
está custodiada por el “patas de hilo”: el diablo. De manera que, 
poco antes de la medianoche, en la higuera se escuchan ruidos, 
gruñidos y se ven cosas “raras” y, por qué no decirlo, tenebrosas.

Los fragmentos de cosmovisiones aquí escritos son sólo 
pequeños ejemplos de los modos en que diversas culturas han 
descubierto y observado fenómenos tales como los solsticios y 
equinoccios, cargándolos de significados particulares que unen a 
los seres humanos con el cosmos y las divinidades. Lo sagrado y 
lo profano.
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Elvira López, directora de la obra Cráneo Vacío, 
habla de las temáticas, el proceso de montaje  

y la influencia musical en esta obra.

¿Nos puedes contar de qué nos habla Cráneo Vacío?
Creo que esta obra nos habla de varias cosas. Primero, habla 
sobre el afán por  apegarse a la realidad de la vida material y 
el cuestionamiento sobre qué es lo que pasa en otras vidas. De 
alguna forma, toca el tema de la reencarnación; tiene una visión 
muy oriental; las fuentes del cuento son bien raras y múltiples; 
y eso se refleja también con el montaje. También habla sobre 
la inutilidad de la tendencia a apegarse a las cosas materiales.  
El mensaje que queremos dejar con esta obra es sobre el 
desapego o el apego a ellas, y cómo a partir de eso se generan 
ambiciones, poderes, estructuras, relaciones. La obra va 
mostrando ejemplos de modos de relacionarse con los objetos 
y personas. Por ejemplo, el personaje del Mercader, que es una 
figura protagonista/antagonista, ya que, por cómo se ha ido 
desarrollando, es un tipo cuya ambición por lo material lo tiene 
mal y casi nos provoca un poco de pena. Además, trata de muchas 
historias contenidas en otras historias, que tocan valores súper 
basales, sobre el amor, las lealtades y, finalmente, sobre el tema 
de la muerte y el tránsito de estas calaveras de un lugar a otro 
que es un misterio relacionado con los astros y el equinoccio. 
Así, tiene algo místico astrológico que tiene que ver con culturas 
ancestrales, ya que el cuento en el que está basada la obra,  
El tonto de Chipre, es un cuento alemán muy antiguo y lo estamos 
relacionando con la tradición religiosa mexicana; y también hay 
referentes culturales de Chile, por lo que se producen cruces 
muy interesantes. Los materiales que estamos utilizando son 
súper eclécticos. Por ejemplo, el sonido de un charango, que ya 
te sitúa en algo súper nortino, o la mezcla que propone el texto, 
ya que el personaje del Sabio vive en África, pero el actor está 
cantando una canción hindú y usa ropa de mexicano. Es muy 
ecléctico y eso me gusta a mí; no es una estética local, sino más 
universal. La historia podría estar sucediendo en cualquier parte 
del mundo, aunque la estética subraye lo latinoamericano.

¿Esta propuesta latinoamericana, mexicana, chilena, proviene 
del mismo texto, o ustedes como grupo han ido agregando 
estos estímulos?
El texto original no contiene la propuesta mexicana. Esto fue algo 
que surgió de parte de la dirección con respecto a la estética por el 
tema de las calaveras y la muerte. Podríamos habernos ido por el 
lado de la ritualidad y espiritualidad chilena, ya que es un mundo 
muy bonito de explorar, pero la opción fue otra, cargarnos hacia 
lo mexicano por una atracción estética. Además, nos llamó la 
atención lo que significa la fiesta de los muertos allá. Los mexicanos 
tienen la cultura de integrar esos planos de realidades de vidas 
que son incógnitas y se viven como una tradición. Entonces siento 
que esa cultura es súper potente como signo.

¿Cómo se genera el proceso de creación de la obra? ¿Cómo 
llega el texto a tus manos? ¿Cómo reúnes al grupo con el que 
vas a trabajar?
El otro día estaba leyendo unas palabras que Gabriela Aguilera 
-actriz de la obra y también integrante de Pink Milk, banda que 
conformamos ella, Gala Fernández y yo-, estaba escribiendo una 
idea que hablaba de cómo el aprendizaje es una siembra que 
después uno cosecha en lugares que uno no tiene planificado y 
se empieza a hacer una red muy bonita de personas y de trabajo, 
cruces que son interesantes. En este caso, por ejemplo, el texto 
lo escribió Gala para una tarea del ramo de dramaturgia, cuando 
estábamos en la Escuela de Teatro UC; y después, en otro ramo, 
Gabriela y Gala hicieron un par de escenas de esta obra para un 
ejercicio; y así este material quedó dentro de nuestra mochila 
de los trabajos que habíamos hecho en la Escuela. Cuando 
egresamos las tres nos dedicamos a la docencia y en paralelo, 
entre otras cosas, seguimos trabajando con nuestro proyecto 
Pink Milk. El año 2010, tuve la oportunidad de dirigir CIENCIA/
ficción en una producción del Teatro UC y el grupo que se armó 

Entrevista a  

ELVIRA LÓPEZ

Por Paula Pavez7“Cráneo Vacío nos invita  
a expandir nuestra  

percepción sobre las cosas” 
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para esa obra fue muy bueno, porque se mezclaban generaciones 
de actores, algunos habían sido alumnos míos, por ejemplo, y 
ese grupo tenía un aprendizaje múltiple, desplegaban su trabajo 
desde muchos lugares y eso me parece súper lindo y motivador 
para dirigir, ya que te ofrecen muchos caminos. Quedamos todos 
entusiasmados con la experiencia de CIENCIA/ficción y quisimos 
hacer otro proyecto, por lo que le propusimos la idea al Teatro 
de la Universidad Católica, con quien que armamos el proyecto 
para FONDART y así se fue concretando la posibilidad de montar 
esta obra. También se sumó nueva gente a este montaje, lo que 
hizo que se completara un círculo humano, muy agradable para 
trabajar.

¿Cuáles son los ejes centrales que resaltas en esta puesta en 
escena y cómo los haces?
Creo que el texto es un eje súper claro, estamos trabajando muy 
en función de él y hemos integrado varios tipos de lenguajes 
escénicos. Hace rato que yo trabajo con el tema de mezclar 
la música y el teatro y, a eso, ahora se suma el tema de los 
muñecos, las máscaras y los objetos. El actor se está relacionando 
simultáneamente con muchos elementos que construyen una 
realidad u otra. Entonces, de repente, agarrar una máscara 
significa desdoblarse y transformarse en otro o pasar de la vida 
a la muerte o tener un doble que es muñeco. Ese elemento se 
sumó a los lenguajes con los que suelo trabajar. La música se sigue  

realidades conectando los mundos de la vida y la muerte y, por 
supuesto, llevan la bandera de la música, además los actores son 
muy talentosos y pueden tocar múltiples instrumentos y estos 
personajes son más mexicanos en su estilo. También está la 
música incidental que va en vivo y las canciones de los personajes 
que cantan. De hecho, hay uno de los cuatro cuentos de las 
Calaveras que se presenta como una canción, como una especie de 
entremés. También está ocurriendo que se mezclan instrumentos 
tradicionales de distintos estilos, que en general tienen que 
ver con lo latinoamericano. Éstos se usan como objetos y así 
volvemos al tema de cómo ellos los objetos tienen distintos usos; 
por ejemplo, hay canciones que están sostenidas por objetos de 
uso cotidiano, que transformamos en instrumentos, y así estamos 
en la búsqueda de un estilo.

¿Cómo abordas el tema de la muerte, tomando en cuenta 
que esta es una obra enfocada a todo público, a un público 
familiar?
El tema de la muerte lo he visto desde hartas perspectivas: yo 
y mis muertos, mi hijo y sus preguntas al respecto, cómo uno 
se pregunta sobre la muerte desde muy chico y cómo nuestra 
cultura pone la muerte como algo no deseado. Es el apego hacia 
las personas, como si también fueran cosas (que es un tema que 
se vuelve a repetir siempre). Algunas culturas, como la mexicana, 
logran integrar este tema que es tan basal; lo único que sabemos 
con certeza es que nos vamos a morir. Siento que sería más 
sano tenerlo más aceptado, como dice el famoso antropólogo 
y escritor Carlos Castaneda, tener a la muerte atrás mío, a dos 
metros, así la sorprendo y si me puedo hacer amiga de ella, mejor. 
En ese sentido, he tratado de que el tema de la muerte esté muy 
presente en la obra, pero no desde el lugar desde el que estamos 
acostumbrados, sino desde el lugar de la fiesta. La muerte es lo 
único que no se puede negar.

Para finalizar, ¿a qué nos invita esta obra?
Cráneo Vacío nos invita a ampliar nuestra mente de una forma 
placentera, linda. Nos invita a disfrutar, a expandir nuestra 
percepción sobre las cosas, a recordar cosas importantes y 
simples que a veces olvidamos con facilidad y, en el sentido más 
clásico del teatro, a ver reflejada esa realidad en la historia que 
presentamos.

dirigir, con cómo a través de lo estético uno puede provocar un 
espacio de conexión con otros lugares en el ser humano que no 
solamente tienen que ver con la mente. Y en ese sentido creo 
que es una experiencia súper necesaria y no tan presente muchas 
veces en la experiencia familiar: generar una experiencia artística 
a partir de cosas que suceden o conmueven. Yo trato de construir 
desde ese lugar, intentando generar ese tipo de situaciones. Ese 
es el motor.

Por los trabajos anteriores que has realizado, tanto en teatro 
como con Pink Milk, sé que la música también es un motor. 
¿Cuál es la importancia que tiene la música en tus montajes y 
en éste en particular?
Trato de darle toda la importancia que puedo. Si fuera por mí, sería 
una ópera o algo así. Pero también me gusta que sea un encuentro 
entre dos espacios. Siento que es muy rico cuando la música 
para y hay una escena en que se da un diálogo. Pero creo que la 
música ofrece un puente muy expedito para entrar a esos espacios 
sensoriales de otra manera. Así que la trato de usar desde muchos 
lugares, desde la música incidental hasta la música que es capaz 
de cambiar realidades o, por ejemplo, la música de una escena que 
es una alusión a un musical. Con Martín Benavides, que trabaja 
como compositor, hemos tenido sesiones de retroalimentación 
en las que a veces él llega con una idea de música para la obra, la 
trabajamos en vivo y la complementamos con la grabación, pero 
también a veces nosotros le proponemos a él algo que surgió en 
un ensayo, que tiene que ver con una propuesta de los actores 
o mía. Lo interesante también es ir mezclando música en vivo y 
grabada.

¿Con qué estilos musicales o instrumentos nos vamos a 
encontrar al ver esta obra?
Primero hay un espacio que tiene que ver con la composición 
musical de Martín, que viene a ser una especie de música más 
cinematográfica u orquestada y que es incidental. De hecho, el 
prólogo del texto, lo transformamos en una obertura musical y 
de acción. Ya esa obertura parte con música en vivo y cada vez 
se va sumando más música orquestada que corresponde a la 
composición de Martín.Después viene el coral liderado por el 
personaje del Viento, que es como la conciencia y tiene mucho 
poder sobre los personajes. Es como una especie de Dios. Entonces 
él no tiene presencia como personaje, si no que es solamente el 
texto a modo de coro en distintos formatos, cantado o hablado, 
y eso también es bien musical desde el texto. Están las canciones 
de los personajes de los Cuervos, que pueden atravesar las 

manifestando en distintos lados, desde la música incidental a la 
canción en vivo cantada por los actores, o el texto que se transforma 
en música, el coral como opinión moral del cuento. Luego está el 
lado estético de la manipulación de los objetos y de los muñecos 
como intérprete como un ser con vida o sin vida. Creo que el gran 
eje, que es lo que todo teatrista busca, es hacer que aparezca la 
ficción, eso es lo que a uno lo mueve, hacer que aparezcan estas 
realidades y se transformen, eso es lo más desafiante. Eso sí, se 
transforman artesanalmente, porque se está apostando hacia un 
planteamiento que se basa en la manufactura, tanto en el diseño 
escénico como en el movimiento de los muñecos en escena; no 
hay ilusionismo. Los espacios y cosas se transforman en escena.

¿Qué es lo que te motiva a realizar este tipo de obras enfocadas 
a la familia? ¿Crees que estos montajes que has realizado 
tienen un sello característico? ¿Cuál sería?
Creo que yo, como artista, siempre me he encontrado con 
el tema de hacer cosas para niños. Espero que mis montajes sí 
tengan ese sello, porque soy bien honesta en poner mi creatividad 
y mi imaginario al servicio de los trabajos. Leí una definición de 
la palabra creatividad y decía algo como “encontrar soluciones 
nuevas frente a preguntas”. Creo que eso es lo entretenido de 
dirigir para mí, tiene más que con el valor estético del fenómeno 
del teatro que con buscar discursos o ideas, aunque eso está 
implícito, porque uno trabaja sobre historias, pero mi pulso hacia 

ElViRA lópEz AlFONsO, actriz y docente Escuela de Teatro UC. Ha ejercido su docencia 
en la línea vocal de la carrera de actuación, realizando dirección coral e instrumental  tanto 
en trabajos universitarios pedagógicos como en investigaciones del ámbito académico.
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El montaje de una obra de teatro se genera a partir de varios 
estímulos. Éstos se transforman en las materias primas con que 
el equipo de trabajo materializa el mundo imaginado. La música 
–casi siempre- forma parte de esos estímulos; a veces, presente 
en segundo plano, a veces, integrada como parte del desarrollo 
dramático de la ficción: Acá está Cráneo Vacío.

Este artículo -se supone- es sobre la música en el proceso de 
montaje de esta obra; esta obra, es sobre un mercader que surca 
los mares para alcanzar su ambición; y mi ambición es un mapa, 
un dibujo para dejar pistas de este viaje.

El texto es el mar (es un mar melodioso)
Entre las inspiraciones fundamentales –algunos podrán decir que 
es la fundamental- para hacer un montaje teatral, se encuentran 
las palabras. Las que sirven para nombrar, imaginar, definir, 
determinar, comparar, viajar, sorprender, aburrir, pintar, inspirar, 
crear, matar, jugar, recortar, golpear, cantar, bailar y así más. Ellas 
son, de algún modo, el extenso espacio del océano, que tiene 
límites que no podemos ver a simple vista hacia los costados y 
que tiene una profundidad inexorable -aún más si nos metemos a 
bucear en él. En un mapa es muy claro, es el espacio vacío, que al 
traducirse a la geografía real es el agua misma, lo que nos permite 
sostenernos y situarnos para poder avanzar hacia algún norte. 

En las palabras de Cráneo Vacío nos encontramos no sólo con 
palabras-joyas peculiares y sonoras: cicatero, equinoccio, rapaz, 
calavera; sino que, además, están ofrecidas en combinaciones 
ineludiblemente musicales: 

“… saltas allá, saltas acá,
 sigue al frente sin porfiar, 
 para al enemigo destroncar
 saltas allá, saltas acá, 
 asesta el golpe con suavidad, 
 con mucha suavidad…”

No es casualidad que la autora del texto, Gala Fernández, tenga un 
apasionado prontuario musical en la interpretación y composición, 
y en la danza, no podríamos, entonces, pedirle deshacerse de esa 
sensibilidad y experiencia para escribir. No, señor. 

nos imaginemos la música de una escena cuando la estamos 
ensayando y, de ahí a tomar un instrumento o cantar –con mayor 
o menor habilidad-, no pasan dos minutos. 

Elvira, es la capitana (una melómana a cargo)
La directora de este barco, la que decidió el mar que surcaríamos, 
inventó la odisea de llegar a un puerto y comprometió las joyas 
de la corona en la empresa –me refiero al equipo de producción 
del Teatro UC, al FONDART- es una melómana y musicante 
desatada. Su pensamiento creativo siempre incluye una melodía, 
el sonido de un instrumento, una cadencia rítmica que contenga 
la acción, que estimule el florecimiento de los sentidos. Con esta 
guía como norte en el proceso de montaje-viaje, es imposible 
eludir la musicalidad inherente a este mundo imaginario y hacerla 
vivir como parte de nuestro trabajo actoral, es más, nos vemos 
gratamente obligados a usarla como impulso de acción. 

La música es la marea, el movimiento (el viento 
que silba y un oráculo)
Así es como la música nos mueve, nos da motores de partida 
para generar una escena o inventar un paisaje o, al revés, estos 
paisajes nos piden movimiento a través de una melodía o un 
ritmo para aparecer ante nosotros vivos y palpitantes. De la 
trama de acciones que proponen las palabras del texto, emana 
la inspiración para avanzar en este viaje. Pero esta inspiración 
no proviene sólo de los actores o de la directora, sino también y 
consistentemente, del encargado solemne de dar vida a la música 
de este mar-mapa: Martín Benavides, nuestro oráculo musical. 
Él ha participado componiendo e interactuando con los que 
vamos arriba del barco, con la capitana, con sus propios mundos 
imaginarios, para darnos el viento que oriente el movimiento 
hacia nuestro puerto, cualquiera que éste fuese. Su aporte ha sido 
contundente y oportuno, entregándonos parte fundamental de 
lo que nosotros, actores, necesitamos para navegar con confianza: 
estructura e inspiración.

la tierra es la obra misma, cuando vive 
frente al público (otra cosa es con guitarra)
Este puerto, al que queremos llegar, es el de una isla mágica -el 
suelo desaparece una y otra vez- y con cada función hay que hacer 
nuevamente una versión compacta y precisa del trayecto que nos 
ha tenido casi tres meses embarcados. Ese momento de espejismo, 
de fiesta, es lo que nos llena de sentido, porque ¿para qué hacer 
toda esta empresa si no la compartimos ni celebramos con otros? 

Por Gabriela Aguilera 8El viaje, un mapa y la 
música de Cráneo Vacío

En ese momento de encuentro es donde la música funciona como 
un hechizo, como un canto de sirenas para encantar a los que 
presencian y participan de la función, a los que están dispuestos a 
re-vivir con nosotros este viaje fantasioso en el que todos hemos 
querido participar por mera necesidad de soñar.

Finalmente confieso, mis experiencias más fecundas en el Teatro 
han tenido la música como parte integral de la acción. Eso 
supongo que es porque la música nos regala a los teatristas su 
magia inigualable, su poder sobrenatural, como reza el dicho: 
“otra cosa es con guitarra”.

No sé si un mapa funciona como guía de este proceso, pero, 
como siempre, los mapas sólo son una gráfica de la geografía 
que representan: es imposible imaginarse el viento, el olor, los 
colores del paisaje, la temperatura del lugar, las sensaciones que 
se producen, los sonidos que se escuchan y tantas otras cosas 
cuando uno ve en un planisferio el fin del mundo, por ejemplo.

gAbRiElA AguilERA. ACTRIZ,  LICENCIADA EN ACTUACIóN DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATóLICA DE CHILE. HA TRABAJADO EN LOS MONTAJES EL BURGUéS 
GENTILHOMBRE DIRIGIDO POR RAMóN LóPEZ, LOS OJOS ROTOS POR MARíA 
IZQUIERDO, LULú DIRIGIDA POR ANA HARCHA, ULISES O NO DIRIGIDA POR JIMMY 
DACARET,   CHILE BI200 DE RAMON GRIFFERO, DIATRIBA DE LA VICTORIA DIRIGIDA 
POR RODRIGO PéREZ,. ESTE TRABAJO  ACTORAL LO HA COMPLEMENTADO EN EL CINE 
PARTICIPANDO EN  LARGOMETRAJES COMO DIARIOS DE MOTOCICLETA DE WALTER 
SALLES, LUCíA DE NILES ATALLAH O VIOLETA SE FUE A LOS CIELOS DE ANDRéS WOOD, 
ENTRE OTROS.

Los actores somos el barco (nos gusta cantar)
Hay que contener este viaje dentro de unas paredes. Darle forma, 
color y energía para que vaya surcando los caminos que aparezcan 
en este océano. 

En este trabajo estamos los actores, masticando y haciendo 
explotar las palabras, ayudándonos de ellas para avanzar e 
inventar este viaje hacia algún puerto que nos llame. Somos el 
vehículo, a veces bote a remo y a veces buque transatlántico, pero 
vehículo al fin y al cabo.

El equipo que fue convocado para este proyecto -de algún modo 
u otro- está relacionado con la música, ya sea interpretando 
o deleitándose apasionadamente con ella. No es raro que 
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L
a propuesta del diseño se basa principalmente en el rescate 
de los elementos característicos del Día de los Muertos 
en México: sus altares, máscaras, guirnaldas y texturas, la 
saturación de adornos y objetos rituales, el hermoso universo 

del barroco popular.
Intentamos situar al espectador en el ambiente de la fiesta 
popular, en esa maravillosa vorágine sensorial en donde 
encontramos la mayor inspiración al momento de crear las 
atmósferas de Cráneo Vacío.

Pensamos que la estimulación visual mediante el uso colores 
y materialidades que acercasen al espectador al universo 
carnavalesco (flores, madera, estampados) nos daría un buen 
marco para contar esta historia.

La Escenografía
El texto pedía múltiples espacios, un bosque, un jardín, un lago, 
un cementerio, etc., pero principalmente la acción ocurría en un 
sótano donde se iban articulando las historias de las calaveras. El 
sótano requería un arriba y un abajo visibles, así que pensamos en 
un dispositivo escenográfico lo suficientemente versátil como para 
cumplir con esa formalidad y, a la vez, aportar a las demandas de 
los otros espacios. 

Así fue como sintetizamos el sótano en una especie de muelle-
ataúd de madera, espacio deconstruido alusivo a las texturas 
que uno puede pillar en las ferias libres o en las fiestas paganas. 
Al pensar este espacio también nos inspiramos en las lamparitas 
de vela que se ocupan para el Día de Muertos, rescatando de esos 
elementos el calado que deja pasar la luz y otorga calidez.

Después, se nos hizo necesario pensar en otros elementos 
más dinámicos que complementasen esta estructura fija, que 
refrescaran la escena creando concretamente más espacios. 
Ahí aparecieron las cajitas sorpresa, las “jardineras” - cajones de 

madera de donde se afirman varas que recrean lugares, techos de 
casas, cementerio, bosque, etc. Las cajas nos permitieron además 
dividir los equinoccios de la obra.

Utilización de Máscaras y Muñecos
Al ser “El Día de los Muertos” el mundo contenedor de la obra, hemos 
decidido rescatar y complementar los elementos característicos de 
él con la utilización de máscaras y muñecos, desde la representación 
de arquetipos de la sociedad evocada y a partir de las fábulas 
del imaginario popular, con el objetivo de propiciar un evidente 
lenguaje carnavalesco, que seduce al público familiar.

Desde el punto de vista actoral, lo anterior permite ampliar la 
capacidad de juego y comunicación, potenciando así una nueva 
manera de contar la fábula. Por otro lado, se concreta así un juego 
anacrónico, basado en la dualidad tiempo y espacio, como es el 
caso de los muñecos de las calaveras, comunicación entre actor 
y marioneta. 

Las máscaras y muñecos son el lenguaje estético de la fantasía 
que la obra desarrolla. Donde la fábula se construye a partir del 
lenguaje no realista, desde una solución estética lúdica. Por otra 
parte, se propone a los espectadores una nueva realidad y se 
aportan condiciones mágicas a la obra.

El Vestuario
Cráneo Vacío es una obra que nos dispone dentro de un contexto 
de realidad, fantasía y carnaval, “La Fiesta de los Muertos”, y, 
como motivo de reunión, el equinoccio. Este espacio de tiempo 
nos permite soñar, interpretar y revivir la fábula. México, es el gran 
inspirador, gracias a su cultura popular, y su sincretismo, nos repletó 
de colores, formas y texturas para acumular en el imaginario. Todo 
esto nos reveló el camino para proponer una creación visual para 
los personajes de esta obra.

y Katiuska Valenzuela 9Diseño Integral de 
Cráneo Vacío

Por Carola Sandoval, Gabriela González 

Desde ahí, el desafío fue cómo construir la imagen de estas cuatro 
calaveras, los personajes vivos y los personajes de la fábula. Cada 
uno de ellos con características claras y precisas. ¿Cómo llenar de 
motivaciones carnavalescas el mundo interior de cada uno de estos 
personajes y darles una imagen que las representara? Con la ayuda 
de máscaras y un vestuario inspirado en el carnaval mexicano de 
la fiesta popular, aparecen y comienzan a existir Calavera Mujer, 
Calavera Triste, Calavera Risueña y Cráneo Vacío. 

Todos pasados por un pincelazo de color, como una unificación de 
uso y de pasado, colores que nos lleven a un pasado reciente o a la 
cotidianidad de una historia que sucedió y sucede.
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Introducción
Una obra de teatro escrita en Chile, basada en un cuento 
tradicional alemán que habla de una historia del Asia menor, con 
una estética mexicana y una que otra cueca… Así es Cráneo Vacío, 
una obra de referentes eclécticos y universales, llena de cosas, que 
nos habla de la inutilidad de aferrarnos a esas mismas cosas, y al 
mundo material, en nuestro paso por la vida.

El arte en general y el teatro en particular constituyen experiencias 
múltiples e integradoras. Así, Cráneo Vacío permite acercarnos 
a distintas temáticas vitales, de lo cual se desprende también la 
necesidad de abordarlas pedagógicamente: 

• la experiencia ante la muerte en distintas culturas y los ritos 
asociados a ella; 

• la dimensión valórica de la relación que establecemos con el 
mundo material, tema central en nuestra cultura centrada en 
el consumo; 

• los ciclos de la naturaleza, los astros y su influencia en las 
culturas; 

• El fenómeno teatral: la riqueza del lenguaje, la música, la 
expresividad de los objetos 

• y finalmente, la multiculturalidad. 

Tanto la obra como las actividades pedagógicas de esta sección han 
sido pensadas para niños a partir de los 6 años. Aquí se describen 
actividades que pueden aplicar tanto profesores como padres, 
en el contexto del aula o en la conversación y el juego familiar.  
Hemos hecho énfasis en las actividades creativas grupales pues 

favorecen el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. 
Además de lo anterior, los objetivos de las actividades son 
proporcionar herramientas para comprender la obra desde 
diferentes perspectivas y profundizar en sus contenidos, a 
través de una metodología activa que favorece los aprendizajes 
significativos, el desarrollo cognitivo y emocional del niño, y 
que, al mismo tiempo, es útil para el abordaje de los contenidos 
y objetivos transversales de los planes y programas educativos 
vigentes. 

Cada actividad incluye una ficha donde encontrará sugerencias 
metodológicas y diversos recursos que apoyan sus actividades: 
artículos o entrevistas de este cuadernillo, descargas del sitio 
web del Teatro Universidad Católica (www.teatrouc.cl) o links a 
otros sitios de internet donde encontrará material adecuado para 
el desarrollo y complementación de las actividades. Asimismo, 
varias actividades incluyen orientaciones al docente o padre, 
proveyendo ciertos enfoques o definiciones conceptuales útiles 
en el tratamiento de los temas propuestos.

Las actividades están divididas en Antes de la Función y Después 
de la Función. Antes de la función, buscan sensibilizar al niño 
frente a la experiencia teatral, así como activar sus vivencias y 
conocimientos previos frente a los temas que plantea la obra. 
Después de la Función, las actividades buscan incentivar la 
valoración de la experiencia teatral en general y de la obra en 
particular, integrar sus propios saberes en relación a ella, potenciar 
la expresión creativa de todo ello y favorecer aprendizajes 
significativos.

ANTES DE LA FUNCIóN
ObjETivOS:

• Sensibilizar frente a la experiencia teatral y motivar a la 
expectación de la obra. 

• Indagar en los acercamientos previos al fenómeno teatral de los 
niños.

• Explorar en las experiencias, conocimientos, imaginario e 
intereses del niño en función del tema de la obra. 

I. Compartiendo experiencias teatrales
ObjETivOS:

• Indagar en torno a las experiencias previas de los niños relativas 
al teatro.

• Sensibilizar y favorecer la expectativa hacia la presente obra.
Esta actividad inicial abre la conversación de manera motivadora 
y a través de preguntas, y se puede realizar en el hogar de manera 
libre en torno a las experiencias compartidas o en el aula a 
través de plenario, en grupos o incluso respondiendo por escrito 
a preguntas de un cuestionario, aunque se sugiere la modalidad 
activo-participativa. 

FIChA: Aula y Hogar
Sugerencia metodológica para el aula: Conversación en 
plenario 

PrEGUNTAS

• ¿Has visto obras de teatro? ¿Cuántas veces? ¿Qué obra 
recuerdas más? ¿De qué se trataba? Comentar las experiencias 
previas que existan como curso, tanto en el colegio como en 
salas de teatro.

• ¿Qué les gusta más: ver una obra en el colegio o en una sala de 
teatro o ver una obra de teatro callejero? ¿Por qué? ¿En qué se 
diferencian?

Actividades Pedagógicas

Por Paola Abatte, pedagoga teatral 10
• Hablemos de ir a una sala de teatro. ¿Quién quiere contar cómo 

es? ¿En qué se diferencia del cine? ¿Cómo son las luces en el 
teatro? ¿y la música? ¿Cómo se siente cuando los actores, la 
escenografía y todo está ahí frente a nosotros? ¿Les ha pasado 
que a veces los actores les hablen a ustedes como público? 

• ¿Existe la magia en el teatro? ¿Pasan cosas que no pasan 
comúnmente en la vida real? ¿Cómo lo hacen los actores para 
hacernos vivir la magia o la fantasía? 

• ¿Han visto que los actores usen máscaras o muevan muñecos y 
den vida a objetos? ¿Se parece eso a la forma en cómo ustedes 
u otros niños juegan? ¿En qué? ¿En qué se diferencia?

• ¿Qué emociones nos ha hecho sentir el teatro? ¿Han sentido 
alegría, risa, pena, miedo, rabia viendo una obra?

• La obra que vamos a ir a ver ahora, se llama Cráneo Vacío. ¿De 
qué crees que se trata? ¿Cómo te imaginas la obra?

• Entonces, ahora preparémonos para ir a ver Cráneo Vacío, una 
obra llena de objetos con vida, llena de magia y fantasía y con 
muchas cosas que enseñarnos sobre la vida… y la muerte.

Orientaciones: La reflexión aportada por el profesor o 
padre puede reforzar la idea de la versatilidad del teatro, 
que se vale de numerosos recursos para hacer surgir la 
ficción y crear una nueva realidad sensorial. Dentro de 
estos recursos está la creación de personajes, el uso de 
vestuarios y escenografías, el propio texto dramático, 
la música, la iluminación y la presencia de muñecos, 
máscaras y animación de objetos, lo que, especialmente 
en obras como Cráneo Vacío, ayuda a configurar una 
atmósfera fantástica y a dar vida a narraciones con 
características de leyendas o epopeyas. Así, el teatro se 
convierte en un espacio multi-expresivo donde varias 
manifestaciones artísticas confluyen para contar una 
historia.
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II. Creencias y ritos de la muerte
ObjETivOS:

• Abrir un espacio pedagógico significativo para acercarse a la 
temática de la muerte. 

• Indagar acerca de cómo los niños interpretan los significados 
que nuestra cultura atribuye a la muerte. 

• Sensibilizar a los niños frente a la muerte como hecho cultural 
con significados y manifestaciones diferentes de una cultura a 
otra y a través del tiempo. 

• Incentivar el interés y la investigación en torno a cosmovisiones 
y costumbres de otras culturas.

FIChA: Sugerencias metodológicas para el aula:
Actividad a. Conversación dirigida en plenario circular
Actividad b. Narración, dibujo individual o representación 
grupal 
Actividad 3. Plenario

rECUrSOS: 
Entrevista a Elvira López (cuadernillo pág. 18)
Artículo La muerte también se ríe y por eso es nuestra 
amiga, nuestra flaca linda. (cuadernillo pg. 14)

Orientaciones preliminares: Desde muy pequeños nos 
preguntamos por la muerte y vamos construyendo 
significados y emociones asociadas a ella según lo que 
nuestra cultura nos provee. Lamentablemente en nuestra 
cultura este es un tema tabú, que eludimos enfrentar y 
que incluso negamos. Siendo algo tan básico e ineludible, 
vale la pena otorgarle un espacio pedagógico, aportando 
nociones de otras culturas que sí lo han integrado 
a lo cotidiano, lo que provee un contexto de mayor 
contención para abordarla. Es importante introducir la 
noción cultural de la muerte explicando que la manera 
como las distintas culturas y pueblos significan la muerte 
varía muchísimo de cultura a cultura y lo mismo ocurre 
con las emociones que nos provoca la muerte. Esto es 
parte de la cosmovisión de los pueblos. 

tibetano de los muertos, contiene las palabras para guiar al 
difunto por el estado intermedio. El buen morir se trata de que, 
en la hora de la muerte, un monje lea el libro junto a su lecho 
para acompañarlo en el tránsito.

Todavía en nuestros tiempos, los tibetanos practican los 
llamados funerales celestes, consistentes en alimentar a 
los buitres o aves de presa con los cuerpos de los familiares 
fallecidos. El funeral cueste está asociado al budismo que se 
practica en la región de los Himalaya. Los budistas creen en la 
reencarnación y consideran que el espíritu de los muertos sale 
del cuerpo en el momento del fallecimiento y que los cadáveres 
deben servir de alimento a las aves de presa o a los buitres 
sagrados, como última muestra de caridad. Otra costumbre 
es la del funeral de agua, en la que arrojan el cuerpo al río 
para que sirva de alimento a los peces, a los que consideran 
divinidades, por lo que los fieles nunca comen los peces. Así, su 
cultura expresa la creencia en la inmortalidad del espíritu y en 
lo efímero del mundo material. 

El Vudú: comunicación sobrenatural y poder  
sobre la muerte.
El vudú es una religión que se originó a partir de la mezcla o 
sincretismo entre las religiones de los africanos que fueron 
traídos como esclavos hacia América y la religión cristiana 
de los países a los cuales llegaron. Sus raíces se pierden en el 
tiempo, siendo una de las religiones más antiguas del mundo, 
con un fuerte componente mágico. De su influencia surgen el 
vudú haitiano, la Santería en Cuba y en República Dominicana, 
el Candomblé, la Umbanda y Kimbanda en Brasil, entre otros. 
El eje central del vudú es la capacidad de los sacerdotes para 
comunicarse con el otro mundo, en especial con los loas, que 
son entidades sobrenaturales, mientras que los bokor o brujos 
utilizarían este gran poder para resucitar a los muertos y 
hacerlos trabajar en su provecho transformándolos en zombis, 
así como la de provocar la muerte a voluntad. De aquí surgen 
prácticas como los muñecos de vudú, que son una especie 
de pequeños fetiches con forma humanoide fabricados con 
diversos materiales, los cuales se cree que están vinculados 
al espíritu de una determinada persona y a través de ello, se 
puede hacer bien o mal a quien representan. 

La Muerte Festiva de México: 
Las festividades asociadas a la muerte y al Día de Muertos en 
México son fruto de la mezcla o sincretismo entre las culturas 
prehispánicas y el cristianismo. Está profundamente arraigada 
en la cultura popular mexicana la idea que los muertos regresan 
cada año para estar entre sus familiares, por eso, se les prepara 
ofrendas donde las flores, la comida y sus fotos nunca pueden 
faltar. El Día de Muertos es una verdadera fiesta donde todo se 
hace en forma especial: loza vidriada negra, comida tradicional, 
calaveritas de azúcar, pan de muertos. Se adornan altares en 
los hogares para los muertos, se les ofrece su comida favorita 
y colocan fotos y ropa del difunto para que éste lo identifique 
fácilmente. También se llevan ofrenda a las tumbas en los 
cementerios. Es una fiesta colorida y alegre: aromas y adornos 
por doquier, flores, dulces, cantos y oraciones, además de la 
algarabía popular. Otro elemento es el culto a la Santa Muerte, 
representada como una santa, una especie de virgencita 
calavera con una guadaña en una mano que usa para cortar el 
hilo de plata que une el alma al cuerpo. Ella recibe todo tipo de 
ofrendas y peticiones de amor, dinero y protección, así como 
de daño a otros por parte de sus fieles. Algunos investigadores 
proponen que deriva del culto al poderoso dios de la muerte 
de las culturas mexicanas prehispánicas, al cual se ofrecían 
sacrificios y ofrendas. 

Se sugiere tratar el tema en un clima de calidez, sin temor 
-alejándose del tabú- y con el respeto y aceptación 
máximos por las interpretaciones y experiencias que 
los niños tengan de la muerte. Para favorecer esto, 
se recomienda el círculo de conversación. Es posible 
que tanto las actividades previas a la función, como la 
expectación de la misma y las actividades posteriores 
puedan ser muy liberadoras e integradoras para los niños 
en este sentido.

a) Diálogos sobre la Muerte
Se promueve una conversación en grupo o en plenario en torno a 
ciertas preguntas que propone el profesor:

- ¿Cómo imaginamos la muerte? 
- ¿Qué emociones nos provoca pensar en ella? ¿Nos da miedo, o 

pena? ¿Por qué?
-  ¿Qué piensan ustedes, creen que hay algo después de la 

muerte? ¿Cómo se lo imaginan?
- ¿Qué pasa cuando alguien se muere, qué hacemos, qué 

sentimos, qué ritos tenemos para eso? 
- ¿Saben si en otras partes del mundo hacen lo mismo que 

nosotros cuando muere alguien? ¿Conocen creencias de otras 
culturas o partes del mundo frente a la muerte, que sean 
distintas a la nuestra? Si es así, ¿cómo las han conocido?

- Ahora vamos a conversar respecto de cómo comprenden la 
muerte en otras culturas y con qué ritos la celebran.

b) la Muerte en otras culturas. 
El/la profesora anuncia que contará algunas historias de la muerte 
alrededor del mundo y pide a los niños que se pongan cómodos en 
sus asientos, respiren profundo 3 veces y se relajen para escuchar 
con mucha atención:

La muerte en el mundo tibetano: el buen morir y el 
funeral celeste
Los tibetanos practican el yoga del buen morir. Creen que al 
morir y antes de reencarnarse, pasan por un estado llamado 
el bardo, intermedio entre las dos vidas. El Bardo Todol, libro 
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Luego de la lectura, el/la profesora puede optar entre realizar un 
trabajo individual o grupal con los niños:

individual: Un dibujo o historieta en base a la elección de una 
de las 3 historias, que haya sido la más llamativa para cada niño 
o niña. 

Grupal: Se organizan grupos de 5 niños aprox. y se les pide que 
elijan una de las 3 historias y preparen una pequeña dramatización 
en base a ella. Es importante no dar mucho tiempo de preparación, 
sólo lo necesario para que el grupo de ponga de acuerdo y haga un 
pequeño ensayo, así se evita la dispersión.

Finalmente, se realiza una pequeña exposición con los dibujos o 
una muestra de las dramatizaciones en plenario.

DESPUÉS DE LA FUNCIóN
ObjETivOS: 

• Incentivar la valoración de la experiencia teatral en general y de 
la obra Cráneo Vacío en particular.

• Integrar sus propias experiencias y saberes en relación a la obra, 
favoreciendo la asimilación de contenidos y temáticas y el 
aprendizaje significativo.

• Favorecer el juego dramático como un vehículo de expresión 
creativa, (de imaginarios, emociones) y de aprendizaje 
significativo. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades psicomotrices, 
comunicativas, cognitivas y sociales. 

I. Conversando de teatro a propósito de Cráneo Vacío.
ObjETivOS:

• Favorecer la valoración de la experiencia teatral en general y de 
la obra en particular.

FIChA:
Sugerencia Metodológica para el aula: 
a) Conversación guiada en plenario
b) Dibujo libre individual

a) luego De regresar De la función, se abre una 
conversación en plenario en torno a preguntas 
coMo las que siguen:

• ¿Te gustó la obra? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más te gustó? 
¿Por qué?

• ¿Cuál creen que es el tema principal de Cráneo Vacío? ¿Cuántas 
historias hay? ¿Quién me las cuenta?

•  ¿Cómo era el lenguaje? ¿Hablaban de una manera común? 
¿Que tenía de especial? 

• ¿Cómo era la música de la obra? ¿Estaba grabada o era tocada 
en vivo? ¿O ambas cosas? ¿Recuerdan alguna canción de la 
obra? 

• ¿Qué instrumentos recuerdas que había en la obra? ¿Qué 
otras cosas hacían los actores con los instrumentos aparte de 
tocarlos?

• ¿Qué cosas había en el escenario que les llamaron la atención? 
• ¿Recuerdan cómo se producía el ruido del viento?
• ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué personaje les gustó / no les 

gustó? ¿Por qué? 
• ¿Qué personajes se representaban con muñecos? ¿Y con 

máscaras?
• ¿Qué emociones estaban presentes en la obra? ¿Quién era 

triste? ¿Quién alegre? ¿Quién era rabioso? ¿Quién amoroso?
• ¿Qué emociones te hizo sentir la obra? ¿Te hizo reír, sentir pena, 

miedo, rabia? ¿En qué momentos las sentiste? 

b) Dibuja lo que Más te llaMó la atención De 
cráneo vacío: De Manera inDiviDual, caDa niño 
Dibujará o pintará aquello que elija coMo lo 
Más llaMativo De la obra. 

II. Las historias de la muerte 
ObjETivOS 

• Favorecer la expresión del imaginario asociado a Cráneo Vacío.
• Favorecer la asimilación de los aspectos visuales y narrativos de 

Cráneo Vacío.
• Favorecer el desarrollo de habilidades narrativas, de 

comunicación, expresión y trabajo en equipo.
• Favorecer el desarrollo de habilidades rítmicas, musicales, 

manuales y de psicomotricidad fina.
• Favorecer el acercamiento a la multiculturalidad y a la 

comprensión de la diversidad de significados culturales de la 
muerte.

c) investigueMos acerca De los ritos De la 
Muerte 

En el aula, el/la profesora solicita a los niños que investiguen 
en torno a distintos ritos sobre la muerte que luego traerán a 
la clase, explicando a qué cultura, pueblo o época de la historia 
pertenecen. En el hogar, los padres pueden investigar en conjunto 
con los niños distintos ritos asociados a la muerte a través del 
tiempo y en distintas latitudes del planeta.

Actividad en grupos: En la clase siguiente, el/la profesora 
divide al curso en grupos de 4 ó 5 niños, que compartirán sus 
investigaciones. Cada grupo elegirá un rito para presentarlo en 
un plenario, lo expondrá explicando a qué cultura pertenece y 
por qué el grupo lo eligió. Para cerrar, el/la profesora vincula la 
investigación con la noción de la muerte como hecho cultural. 
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FIChA: Sugerencias metodológicas: 
a) Grupal: Dramatización o cómic
b) Grupal: Papel maché “express”, narración
c) Exploración sonora, manipulación, puesta en escena

recursos:
Entrevista a Elvira López (cuadernillo pág. 18)  
Artículo La muerte también se ríe y por eso es nuestra 
amiga, nuestra flaca linda. (cuadernillo pg. 14)

a) en cráneo vacío

Se divide al curso en 3 grupos y, por sorteo, a cada uno se le 
asigna una de estas historias - que el/la profesora puede leer 
o entregar en pequeñas fichas a los grupos. Luego de leerlas 
y comentar, cada grupo realizará una dramatización con su 
historia, representándola como en la obra o agregando material 
de su propia fantasía. Una alternativa a la dramatización es la 
confección grupal de un cómic.

1
3

2
La historia del Mercader: Un mercader de Chipre 
es muy avaro y siempre engaña a sus clientes vendiendo 
baratijas como si fueran objetos preciosos. Un día, compra 
unos cráneos a un supuesto sepulturero para venderlos 
como calaveras de personas célebres. Al llegar a la tienda 
del mercader y siendo la noche del equinoccio otoñal, las 
calaveras despiertan y una de ellas cuenta su historia. El 
mercader escucha su relato y va donde el Sabio del Bosque 
a buscar el abrigo de las monedas de oro de las que habló, 
haciéndose pasar por el Hombre más Triste del Mundo, 
éste le entrega el abrigo pero el mercader se delata como 
impostor y el Sabio se lo quita. Al año siguiente, de nuevo 
la noche del equinoccio otoñal, escucha el relato de la 
segunda calavera y luego va hacia el Fin del Mundo a buscar 
a la comadreja Espíritu del Oro de la cual ella habló, pero cae 
al vacío. Así, el tercer año, escucha la historia de la Calavera 
Feliz y se dirige donde la Tortuga del Lago, haciéndose pasar 
por el Hombre más Feliz del Mundo, pero nuevamente 
se delata como impostor al derramar lágrimas por una 
perla. Al cuarto año, escucha la historia de Cráneo Vacío 
y, enfurecido porque éste no quiere revelar donde tiene su 
tesoro, rompe las calaveras y cae sobre él la maldición de la 
Bruja de la Fragua, pasando toda su inteligencia a Cráneo 
Vacío y quedando él totalmente estúpido. Pero hay algo 
bueno en todo esto: finalmente, el mercader cede al amor 
por su fiel empleada Colette.

La historia de la Calavera Mujer. Era una mujer que 
pese a tenerlo todo -un marido que la amaba y un jardín 
maravilloso-, no se divertía con nada y sentía un vacío en su 
corazón. Para consolarla de su tristeza, su marido le regala 
una cajita que le ha dado un mago y en cuyo interior habita 
una simpática comadreja blanca que encuentra perlas y 
piedras preciosas en todas partes. Su marido le advierte: “por 
más curiosidad que sientas, nunca le preguntes su nombre”. 
La comadreja hace feliz a la Mujer un tiempo hasta que, 
un día, ella pierde la paciencia y para llamarla pregunta su 
nombre. La comadreja responde: “Soy el Espíritu del Oro, 
tú me lo preguntas, yo te abandono”. Así, la Mujer pierde la 
alegría y finalmente la vida.. 

La historia de Cráneo Vacío. “Yo era el Hombre más 
tonto del mundo. Cuando chiquitito, los niños se reían de 
mí y me tiraban piedras, otros me hacían preguntas que 
yo no podía responder o me obligaban a contar al revés… 
Mis padres no sabían qué hacer, mis otros hermanos 
crecían bellos e inteligentes y yo, cada vez, me ponía más 
bruto y a la gente parece que eso le molestaba porque 
siempre me pegaban o me gritaban cosas feas”. Los padres 
lo llevan entonces donde la Bruja de la Fragua, quien no 
logra hacer entrar en él el entendimiento, pero a cambio 
le regala sus hechizos: “Desde este momento, convertirás 
en oro todo lo que toques, así te harás inmensamente rico 
y verás cómo te sirve más en este mundo el oro que la 
labia… Además, todo el que ose, por propia voluntad, tan 
siquiera tocarte, traspasará su inteligencia a ti y, a su vez, 
¡¡pasará, como tú, a ser el Necio Más Grande del Mundo!!” 
Y así, se hizo rico y nadie nunca más se atrevió a golpearlo. 
Pero el pobre era tan tonto que un día se tocó el brazo y 
quedó manco porque lo convirtió en oro, luego tocó su 
pierna y quedó cojo, tocó su espalda y quedó tieso, hasta 
que un día tocó su corazón…

b) crea tu propia calavera

- Materiales: Papel de diario, cintas de masking tape (1 por 
grupo), 1 palo de entre 40 y 50 cm., y otro más pequeño de 20 ó 
30 cm. por grupo (coligüe, palo de escoba o varilla de maqueta 
gruesa) y pinturas y marcadores a gusto.

En el aula, este trabajo puede ser realizado en grupos de al menos 
4 niños, incluso pueden mantenerse aquéllos de la actividad 
anterior, mientras que en el hogar puede realizarse entre padres 
e hijos. Se trata de la creación física de una calavera ocupando 
una técnica mucho más sencilla y rápida que el papel maché, 
que requiere tiempo de secado: el papel maché “express”, que se 
obtiene haciendo bolas o espirales de papel de diario torcido o 
arrugado y asegurándolas con “masking- tape”, que es el material 
que permite darles la forma. De ese modo, con una gran bola de 
diario envuelta en masking, se da forma al cráneo, mientras que 
se pueden confeccionar “huesos” con papel torcido envuelto en 
masking tape. Con ambos palos, se fabrica una cruz de modo 
que el palo más largo sea el eje donde se ensarta la cabeza y se 
adhieren las costillas. Con el más pequeño, se forman los hombros 
de donde surgen los brazos y manos. No es necesario hacer la 
calavera completa, sólo el torso, cabeza y brazos basta. Una vez 
hecha, puede ser decorada con marcadores o pintura negra y 
blanca. 

Una vez creada la calavera, cada grupo debe inventarle una historia 
de cómo fue su vida - de manera oral o escrita. Un grupo de niños 
formará “La orquesta de los Muertos”, creando música y ritmo 
con los distintos objetos sonoros. Luego, en plenario, cada grupo 
presenta su calavera de modo que ella misma cuente su historia: 
un niño le prestará su voz; para manipularla, otro niño toma el 
palo eje mientras que uno o dos más mueven las manos, con lo 
cual conseguimos un muñeco de gran expresividad. 

Comunidad virtual: Invitamos a los niños a escribir 
las historias de sus calaveras en formato digital (Word) 
acompañados de una foto de su calavera y a enviarlas al 
correo del Teatro de la Universidad Católica: teuc@uc.cl. 
Ambos serán subidos a la página web. No olviden especificar 
el curso, edad y colegio. ¡Los esperamos!

III. ¿Para qué acumular?
ObjETivOS 

• Acrecentar la cultura teatral y literaria vinculando la experiencias 
de Cráneo Vacío con obras del teatro universal y con el arquetipo 
humano del avaro.

• Favorecer la conciencia crítica frente a los excesos del mercado 
y la forma de vida consumista

• Sensibilizar frente al proceso teatral: creación de personajes, 
interpretación de textos, proyección de la voz, creación de 
narrativas y trabajo de puesta en escena 

Orientaciones: La sabiduría humana incorpora la perspectiva 
de la muerte en su comprensión: Si es inútil intentar llevarse 
las cosas en nuestro tránsito hacia la muerte o ese otro 
estado misterioso del ser, entonces, ¿cuál es el verdadero 
lugar que las cosas materiales tienen en nuestras vidas?, 
¿vale la pena apegarse tanto o poner en ellas el valor de 
la vida? ¿y qué ocurre cuándo el deseo material sobrepasa 
al amor e implica el sacrificio de éste? Estas son temáticas 
que aparecen frecuentemente en el arte, la literatura y la 
dramaturgia. Ref a entrevista a directora

FIChA: Sugerencias metodológicas para el aula: 
a) Puesta en escena de un fragmento de un texto 
dramático.
b) Conversación grupal y collage.

recursos: Texto dramático completo 
• Texto dramático completo del El Avaro, de Moliêre en
http://dl.dropbox.com/u/73049/Moliere%20-%20
El%20Avaro.pdf
• Escenas descargables en www.teatrouc.cl 
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a) el avaro  

El curso se dividirá en 6 grupos. Cada grupo recibirá una tarjeta 
de modo que a dos les toca la Escena 1; a dos, la Escena 2; y a 
dos, la Escena 3. La misión es montar la escena que está en la 
tarjeta. El/la profesora puede sugerir diferentes roles dentro del 
grupo: dos o tres serán los actores; uno será el director, que no 
es quien manda, sino quien ayuda a que la escena salga bien; y 
otro será el apuntador, encargado de que los actores se aprendan 
el texto y de soplárselos en escena. En el caso de la escena 3, 
puede estar el dramaturgo, que escribe la escena a partir de la 
idea o improvisación del grupo. Otros roles posibles son músico 
o sonidista, vestuaristas, escenógrafos, utileros, iluminadores, 
efectos especiales y cualquier otra cosa que pueda surgir de la 
creatividad del grupo. La segunda mitad de la clase consistirá en 
un plenario con la muestra de todas las escenas.

Con niños más pequeños se pueden realizar diversas variantes: 

a) El profesor puede dirigir la escena 1 y 2 frente a todo el curso.

b) El profesor puede realizar una lectura dramatizada de las 
escenas 1 y 2 y luego pedir a los niños que inventen la Escena 3 
en grupos. 

c) Luego, en el plenario, cada grupo ,

ESCENA 1 y 2: Descarga los extractos de escena en  
http://teatrouc.cl/bonnus_craneo.htm 

ESCENA 3: inventa una escena actual en que haya un avaro en 
relación a otros personajes cercanos a el. 

b) ¿es necesario coMprar, tener Y consuMir para 
ser feliZ?

Esta actividad se trata de una conversación problematizadora 
en torno a esta pregunta. Los niños, en grupos de 4 ó 5, 
debatirán la relación con las cosas materiales y el dinero y 
luego expresarán sus conclusiones a través de un collage, 
confeccionado a base de recortes de diarios y revistas pegados 
sobre una cartulina o papelógrafo, los cuales serán expuestos 
en plenario al final de la clase.

IV. Los ritos de equinoccios en el mundo antiguo 
ObjETivOS: 

• Estimular la investigación en torno a los ciclos planetarios 
asociados a las estaciones y a los ritos con que se celebran en 
distintas culturas.

• Favorecer habilidades expresivas y de creatividad grupal. 

FIChA: Sugerencias metodológicas:

a) Investigación
b) Expresión corporal, musical y dramática.
c) Narrativa

recursos:
• Artículo de la antropóloga Paula de la Fuente (pág. 16)
• Enlaces sugeridos:
http://kin235.blogspot.com/2009/07/cambios-de-las-
estaciones.html
http://proteccioncivil.uam.mx/difusion casadeltiempo/13_
iv_nov_2008/casa_del_tiempo_eIV_num13_57_62.pdf

Orientaciones preliminares Los Equinoccios marcan 
los cambios de estaciones intermedias (del verano al 
otoño, del invierno a la primavera) marcando un hito en 
un período de transición en el cual comienzan procesos 
de transformación. En general, los cambos de estaciones 
constituyen fenómenos astronómicos, astrológicos y 
antropológicos, ya que se celebran con ritos y poseen 
significados mágicos a lo largo del mundo. Un ejemplo 
es la Noche de San Juan, que marca el solsticio de 
invierno en el hemisferio sur y que se celebra con rituales 
mágicos en varias países latinoamericanos, incluyendo el 
nuestro. 

a) investigaMos: 

A partir de ciertas preguntas, niños y niñas investigarán en Internet 
y luego compartirán en clases lo aprendido, o lo comentarán en el 
hogar:

• ¿Qué son los equinoccios?  
• ¿Qué pasa con el sol en relación al planeta?
• ¿Qué otros eventos marcan los cambios de estaciones?
• ¿Cuándo ocurren los equinoccios y solsticios en el hemisferio 

norte y el hemisferio sur?
• ¿Qué fiestas o ritos hay asociadas a los equinoccios y a los 

solsticios? 

b) nuestro propio equinoccio De otoño
En grupos de 5 ó 6, los niños inventarán su propio rito de 
Equinoccio de Otoño. Pueden utilizar música, elementos sonoros, 
objetos, baile y todo lo que surja de su creatividad, explicando qué 
significado tienen los elementos del rito creado.

c) ocurrió un equinoccio. 
Cada grupo crea y escribe un relato una situación ocurrida en el 
Equinoccio de Otoño. Los invitamos a enviar sus relatos en formato 
digital a la Comunidad virtual: teuc@uc.cl, especificando el 
curso, edad y colegio, para que sean subidos a la página web del 
Teatro. 

V. La riqueza de las palabras
ObjETivO:

• Favorecer el desarrollo del lenguaje y de la expresión escrita

FIChA: Sugerencias metodológicas para el aula: 

Creación de texto en prosa y en rima.

Orientaciones preliminares: Cráneo Vacío se caracteriza 
por la riqueza del lenguaje, su musicalidad, ritmo y 
lenguaje poético, donde conviven la prosa y la rima. 
El Mercader, por ejemplo, habla en prosa, pero como 
corresponde a su carácter, no sólo gusta de acumular 
dinero, sino también palabras, de modo que su forma de 
hablar es verborreica, utilizando muchas palabras diversas 
que quieren decir lo mismo. 

A partir del ejemplo del siguiente fragmento de la obra, inventa en 
pareja un diálogo entre el Mercader y la Comadreja incluyendo:

- Juego de sinónimos: construye algún texto del Mercader 
similar al del ejemplo, utilizando un diccionario de sinónimos, 
investigando varias maneras de decir lo mismo. 

- Juego de rimas; intenta un texto poético y rimado como el de 
la Comadreja

Ejemplo: 

MERCADER: Vende con un beso, mata con un mimo, miente con 
el alma, engaña con un lloro. Ven a mí alimañita, tengo las manos 
prestas. -Saltas allá, saltas acá, busca aquí, busca acullí, brinca, 
bota, salva, pinga, trisca, danza, busca, rebusca, bate, indaga, mira, 
ojea, burla, brea, befa, chufa, juega... 

COMADREJA: ¡Gracias por darme la luz! 
Has vuelto a ser avaro, 
picó de nuevo el pez, 
Quien menos me desea 
más me puede tener.

 
 

Envíanos tus diálogos a Comunidad virtual: teuc@uc.cl, 
especificando el curso, edad y colegio, para que sean subidos a 
la página web del Teatro. 
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DECANO FACULTAD DE ARTES: RAMÓN LÓPEZ. DIRECTORA ESCUELA DE TEATRO: MILENA GRASS. SUBDIRECTOR TEATRO UC: MARIO COSTA. PRODUCTORA: VERÓNICA TAPIA. 
ENCARGADA COMUNICACIONES Y PÚBLICOS: AMALÁ SAINT PIERRE. ADJUNTA COMUNICACIONES Y PÚBLICOS: PAULA PAVEZ. ENCARGADA DE DESARROLLO COMERCIAL: 
PAMELA LÓPEZ. PRENSA UC: VERÓNICA SALAZAR. DISEÑADOR GRÁFICO: GERARDO RIVERA. ADMINISTRADORA DE SALA Y GESTIÓN DE PÚBLICOS: PAULA PAVEZ. ACOGIDA DE 
PÚBLICOS: MAITE LANCHARES. JEFE TÉCNICO: MARCO DÍAZ. OPERADOR TÉCNICO: MAXIMILIANO CORNEJO Y RAÚL PACHECO. OPERADOR ILUMINACIÓN: JUAN CARLOS ARAYA. 
REALIZADORES ESCENOGRAFÍA: JUAN PABLO CUEVAS, ARIEL MEDRANO, CLAUDIO VIEDMA. INGENIERO EN SONIDO: MARCO DÍAZ. ELECTRICISTA: JAVIER PEDRAZA. SASTRE: SERGIO 
ARAVENA. BOLETERA: MARCELA GÓMEZ. ESTAFETA: JOSÉ CARO. ENCARGADO DE PROMOCIÓN Y VENTAS: MARIO CONTRERAS, RAÚL PACHECO. ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN: 
JUAN HORMAZÁBAL. JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: LUIS COLOMA. SECRETARIA: VERÓNICA VERGARA. AUXILIARES DE ASEO: PAOLA SILVA Y SARITA VASQUEZ.

CUADErNiLLO DE MEDiACiÓN CULTUrAL. CONTENIDOS Y EDICIÓN: PAULA PAVEZ. ASISTENTE: AMALÁ SAINT PIERRE. COLABORADORES: INÉS STRANGER, COCA 
DUARTE, PAULO OLIVARES, PAULA DE LA FUENTE, CLARA ZAPATA, PAULA PAVEZ, GABRIELA AGUILERA, GALA FERNÁNDEZ, ELVIRA LÓPEZ, KATIUSKA VALENZUELA, 
CAROLA SANDOVAL, GABRIELA GONZÁLEZ. PAOLA ABATTE. ILUSTRACIÓN PIEZAS GRÁFICAS: ALBERTO MONTT. FOTOGRAFÍAS: GERARDO RIVERA  Y CAROLINA GIL. 
DISEÑO GRÁFICO: GERARDO RIVERA.  vENTA DE FUNCiONES: MAriO CONTrErAS. MCONTrEE@UC.CL / 354 5106 

FACULTAD DE ARTES UC
EXTENSIÓN ARTES UC
La extensión artística de la Facultad de Artes UC se fun-
damenta en la participación de sus docentes y alumnos, 
en las temporadas de conciertos, en el caso del Instituto 
de Música, o como expositores e investigadores visuales 
en el caso de la Escuela de Artes.
El Instituto de Música efectúa anualmente un gran nú-
mero de Temporadas, Ciclos y Festivales Musicales, en 
un ejercicio de permanente difusión artística, de las cua-
les cabe destacar el VIII Encuentro de Música Sacra 
(Marzo-Abril 2011) y el VI Festival de Guitarra UC 
2011 (Mayo 2011)

MÁS INFORMACIÓN:
Instituto de Música UC /  mccabezas@uc.cl 
Teléfono: 354 5098  /  www.uc.cl/artes (musica)
La Escuela de Artes como parte de su plan de extensión, 
cuenta con dos espacios de exposición, Galería MACCHI-
NA y Espacio Vilches, los que tienen como objetivo esta-
blecer un puente de intercambio entre las investigaciones 
visuales que producen nuestros artistas y la comunidad. 
Ambos espacios cuentan con exposiciones de destacados 
artistas y curadores nacionales e internacionales.
Además contamos con diplomados en las siguientes 
menciones: General, Escultura, Cerámica, Dibujo, Digital, 
Grabado, Figura Humana, Fotografía, Pintura y Retrato.

MÁS INFORMACIÓN:
Espacio Vilches  /  rfuentealba@uc.cl
www.escuelaarte.uc.cl
Galería MACCHINA  /  galeriamacchina@uc.cl
www.escuelaarte.uc.cl
DIPLOMADOS  /  www.escuelaarte.uc.cl

MAGÍSTER EN ARTES
El Magíster en Artes es un programa multidisciplina-
rio en artes, con énfasis en un diálogo con la produc-
ción cultural chilena e internacional, particularmente 
latinoamericana. Este postgrado aborda las discipli-
nas de teatro, música y artes visuales, en diferentes 
orientaciones.

EN TEATRO se puede optar a:
Modalidad Laboratorio Contemporáneo de Investi-•	
gación y Experimentación Escénica.
Modalidad teórica: en torno a la teoría cultural del •	
drama y de la performatividad: su actualización en 
la escena latinoamericana.

EN MÚSICA se puede optar a:
Musicología •	
Composición•	

EN ARTES VISUALES se puede optar a:
Creación de una 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
magisterartes@uc.cl
Jefe de Programa: Efraín Telias Gutiérrez 
Teléfono: 354 5202

ESCUELA DE TEATRO UC

TALLERES TEATRO UC
La Escuela de Teatro, a través de la Coordinación de 
Extensión, ofrece diversos talleres a lo largo del año, 
destinados a público general con o sin conocimientos 
en el área, expandiéndose más allá de la comunidad 
universitaria. Esta apertura representa un incremen-
to importante en el conocimiento público de nuestra 
gestión educativa y colabora con la difusión social del 
quehacer cultural en la UC. 

TALLER DE TEATRO ABIERTO
Taller orientado a entregar a los alumnos herramien-
tas básicas para el actor, (voz, movimiento, actuación 
y montaje), a través de la dramatización de textos 
teatrales y/o relatos escénicos.

TALLER DE TEATRO SEMESTRAL 
Taller de actuación orientado a entregar herramientas 
básicas del trabajo teatral desde el punto de vista 
del actor, enfocándose a la puesta en escena de un 
montaje breve.

TALLERES DE VERANO E INVIERNO
Talleres intensivos en materias específicas del Teatro. 
La duración acotada de los talleres de Verano e Invier-
no, hace posible ejecutarlos de forma paralela a otros 
estudios o actividades laborales.

MÁS INFORMACIÓN:
Juan Francisco Olea  /  extensionteatro@uc.cl
Teléfono: 354 5141 /  www.uc.cl/artes (teatro)

Búscanos en facebook o twitter:  
Extensión ETUC

UCT E M P O R A D A  2
01
2

PRÓXIMOS ES TREN OS TEATrO UC 

CIENCIA/Ficción trata de un conflicto medioambiental provocado por la poderosa empresa A-Zero que 
pone en práctica un controversial invento para limpiar el aire a costa de destruir el ecosistema. Un 
profesor de física -que vive recluido del mundo- y un grupo de jóvenes estudiantes, se unen para dar 
solución a este problema, pasando antes por una serie de extraordinarias aventuras... Una obra que 
realiza la alquimia del teatro con la física.

AGOSTO / SEPTiEMbrE

En un mundo devastado por la contaminación y la inconsciencia, un agonizante río sufre las 
consecuencias de nuestros actos. Macrobio, un niño de 8 años, vive en la rivera del río donde 
su comunidad es azotada por las monstruosas inundaciones. Macrobio tiene entonces un sueño 
revelador, en el cual comprenderá la verdadera razón de sus temores: la contaminación. ¿Hasta 
dónde puede llegar un niño para lograr su misión? Una puesta en escena realizada con materiales 
de desechos.

TODO PASAJERO DEBE DESCENDER
de Alejandro Sieveking / dirigida por Alejandro Goic Cia. invitada  
Última obra del premiado dramaturgo y actor Alejandro Sieveking, protagonizada por Bélgica Castro 
(Premio Nacional de Artes) y Aline Kuppenheim.

SEPTiEMbrE / OCTUbrE / NOviEMbrE

www.teatrouc.cl

Punto de ventas Teatro UC

¡Vive la alegría del teatro  
con nuestra línea de libros,  

revistas y muchas sorpresas!
Ideal para regalar o  

llevarse como recuerdo.

PUNTO DE VENTA 
APOyADO POR

SEPTiEMbrE /OCTUbrE
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www.teatrouc.cl

PROYECTO FINANCIADO POR


