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Es una compañía de la Facultad de Artes de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, integrada por actores, músicos  
y artistas visuales.

El grupo central lleva 12 años en la investigación y puesta en 
escena principalmente de textos del repertorio del Siglo de 
Oro Español y Barroco Latinoamericano, buscando conectar 
estas dramaturgias con el público contemporáneo a través de 
propuestas lúdicas y cercanas.

Dos de las preocupaciones del grupo han sido: por un lado, 
la formación de jóvenes artistas para el teatro clásico, 
incorporándolos como parte de importantes procesos de 
creación; y, por otro lado, la formación de audiencias, procurando 
montajes para diversos públicos.

En este proyecto, “Clásicos españoles para todos”, en que se 
enmarca LA DAMA BOBA (VERSIÓN ANIMAL), se unen ambas 
líneas para entregar un teatro clásico para niños y jóvenes, 
interpretado por actores recién egresados de la prestigiosa 
Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

12 años



LA DAMA BOBA
(VERSIÓN ANIMAL)

Versión infantil de la comedia de Lope de Vega.

Finea es la coneja boba; su hermana Nise, la discreta. Ambas 
son igualmente bellas y la gansa Otavia, su madre, quiere 
casarlas. Para compensar su bobería, Finea ha heredado una 
dote que ha despertado el interés de dos pretendientes.

Pero cuando Finea conoce al gato Laurencio cae 
perdidamente enamorada por primera vez. Llevada de tan 
fuerte sentimiento, “la dama boba” muda poco a poco su 
ingenio, descubriéndose una coneja inteligente y prudente 
que acaba por enamorar al antes codicioso Laurencio.



UNA VERSIÓN CHILENA 
La original versión de La dama boba de La Calderona instala 
la brillante dramaturgia de Lope en una granja chilena de 
hoy, combinando armónicamente nuestra tradición criolla 
con la herencia vigente y universal del teatro español. Sus 
protagonistas animales, que parecieran sacados de una 
película de dibujos animados, hablan y cantan a los niños 
en los códigos contemporáneos de las caricaturas actuales. 
Validos de máscaras, títeres, una música chilena viva y 
una encantadora visualidad artesanal, presentamos esta 
ingeniosa, propia y lúdica manera de reflexionar sobre el 
poder educador del amor y del valor de los potenciales 
ocultos tras las apariencias.  Una versión dedicada al público 
infantil pero que no ha descuidado al acompañante mayor, 
que puede acceder al humor y a los discursos estéticos e 
ideológicos subyacentes, más propios del teatro adulto, 
como el interés económico y el rol de la mujer, por ejemplo.







LOS PERSONAJES:  
UNA FÁBULA ANIMADA.
Nuestra versión animal viene a recordarnos la entrañable 
tradición de la fábula y su fuerza didáctica; apelamos al 
interés, cercanía y empatía del público infantil hacia el 
mundo animal y, además, damos a través de los animales 
un claro y rotundo acento a los principales rasgos de los 
personajes del texto. 

Además tomamos uno de los mayores referentes de las 
nuevas generaciones: los dibujos animados desde los 
clásicos de Disney hasta los actuales DreamWorks y Pixar. 
Adoptamos su humor, su ritmo, su carácter y construimos 
estos personajes animalescos en los códigos de la caricatura 
actual. Sus cuerpos y emociones son precisos y dibujados, y 
sus voces emulan la construcción del doblaje animado. 

Los 5 personajes principales son interpretados por actores 
enmascarados. Finea, la boba, y Nise, la discreta, son conejas. 
Otavia, su madre, es una gansa. El gato güina Laurencio y 
el pavo real Liseo son los dos galanes. Los 3 criados -Clara, 
Celia y Pedro- son títeres de aves: una gallina, un queltehue 
y un gallo de la pasión, respectivamente. 



MÚSICA Y DISEÑO  
La música –inédita- acompaña el ritmo de la acción y vincula 
la obra a un imaginario de campo de Chile a través de ritmos 
de diferentes latitudes del país. Además, cuatro soliloquios 
hechos canciones vienen a hablar del mundo interior de 
los personajes y a sostener el discurso central del amor 
educador. 

El espacio escénico está dado por materiales y facturas 
artesanales de Chile, citando el espacio del campo con un 
mínimo de escenografía y un cuadro campestre bordado al 
fondo, sobre arpillera, torcido, insinuando la fantasía. 

El diseño de los personajes se suma al mismo espíritu 
artesanal desde las máscaras, los títeres, el coro de 
espantapájaros (humanettes) y el vestuario, inspirado en los 
trajes campesinos y urbanos de Chile en el siglo XIX. 







FICHA TÉCNICA: 
LA DAMA BOBA (VERSIÓN ANIMAL)
Basada en “La Dama Boba” de Lope de Vega 

ELENCO
 Finea  Victoria de Gregorio
 Nise Valentina Gavilán
 Otavia Daniela Fuenzalida
 Laurencio Mario Avillo
 Liseo Patrizio Gecele
 Títeres Clara, Pedro, Celia Miriam Faivovich  

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN: Daniel Gallo. ASESORÍA EN VERSO: Sara 
Pantoja. MÚSICO INTÉRPRETE: David González.COMPOSICIÓN MUSICAL: 
Cristian Munitiz. PRODUCCIÓN: Mario Costa. DISEÑO ESCENOGRÁFICO, 
DE VESTUARIO Y CONFECCIÓN DE MÁSCARAS Y TÍTERES: Jocelyn 
Olguín. DISEÑO DE ILUMINACIÓN: José Chahín. CONFECCIÓN DE 
VESTUARIO: Sergio Aravena. VERSIÓN: Ramón Gutiérrez

Una puesta en escena de La Calderona dirigida por Ramón Gutiérrez

Proyecto financiado con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación  
de la Universidad Católica de Chile y la Embajada de España en Chile-Aecid-
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