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Un Cuento que Lleva el viento

MaríaCenizas



TEATRO HISTÓRICO LA CHUPILCA, nace en el año 2008 con 
la �nalidad de crear propuestas escénicas relativas al rescate 
del patrimonio inmaterial de la cultura popular Chilena. De 
este modo diversos profesionales en las áreas de la actuación 
, la música y las artes  visuales , se han reunido en esta agrupa-
ción, con el interés común de realizar propuestas escénicas 
que convoquen al público familiar en torno a una investiga-
ción seria y responsable de nuestras tradiciones, combinada 
con un lenguaje escénico lúdico, inclusivo e interdisciplinario 
que mezcla la música en vivo con diversas técnicas actorales 
tales como la juglaría, la comedia del arte y  el teatro de 

mascaras y muñecos. 

Desde el año 2010 la compañía cuenta con el patrocinio del 
ARCHIVO DE LITERATURA ORAL Y TRADICIONES POPULA-
RES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL  y el patrocinio de la  

BIBLIOTECA DE SANTIAGO.

El año 2013 La compañía se adjudica el �nanciamiento de 
FONDART NACIONAL para la realización de este proyecto, 
siendo seleccionada además con dos de sus montajes para 
formar parte del proyecto educativo del Centro Cultural 

MATUCANA100.  

La Compañía



“MARÍA CENIZAS, Un Cuento que Lleva el viento” es una 
adaptación para teatro del cuento clásico “LA CENICIENTA” 
basada en versiones arcaicas recopiladas desde la tradición 
oral chilena por el folklorista Yolando Pino en el libro “Cuen-
tos Folklóricos de Chile”. El imaginario de la obra se sitúa 
en el campo chileno del valle central, plasmando el univer-
so visual, poético y musical de la zona en arpilleras, décimas  
y tonadas, que complementan la puesta en escena. Una 
actriz cuenta cuentos y un músico en escena, mediante el 
uso de máscaras y muñecos, invitan al público a perpetuar 
en el tiempo la tradición de contar cuentos junto al fogón, y 
junto a los suaves acordes de la guitarra relatan la vida de 
María, su malvada hermana la Carmela y el encantador 

príncipe del pueblo vecino.

PÚBLICO OBJETIVO 
Familiar, Infantil y escolar  + 4

DURACIÓN DE LA OBRA
1 Hora

Descripción
  Uno de los cimientos esenciales del saber popular es la trans-
misión de las costumbres por la vía oral, de este modo,  Cada 
individuo tiene la oportunidad de contribuir a la riqueza cultu-
ral de su comunidad, legando prácticas religiosas celebracio-
nes y aspiraciones de la colectividad que se mani�estan en 
parábolas, fábulas, leyendas y cuentos folklóricos .Hoy en día 
con el ritmo acelerado que exigen las grandes capitales es 
cada vez más difícil para las familias congregarse y generar 
instancias que estimulen el traspaso de la cultura ancestral en 
forma experiencial, de este modo Los niños y nuevas genera-
ciones  ya no crecen escuchando los relatos arraigados y 
memorizados por sus padres o abuelos, hoy en día mayorita-
riamente reciben el estímulo y la información contextual, 
visual y musical  provenientes  de una oferta tecnológica , 
literaria y televisiva importada, que muchas veces  está más 
enfocada al comercio que a la recreación o la cultura, y es esta 
oferta la que en las últimas décadas se ha constituido en  gran 
medida en uno de los ejes  conductores de la construcción 
valórica de niños que ven y se comunican cada vez menos con 
sus familias y pasan mucho de su tiempo libre frente a un 

monitor o televisor como compañero inseparable. 
Por esta razón nos parece que la obra familiar “MARÍA CENI-
ZAS, Un Cuento que Lleva el Viento” basada en cuentos 
folklóricos recopilados desde la oralidad del campo chileno 
por el investigador Yolando Pino , es un aporte pertinente y 
sustancial  para  rescate de la tradición oral como también para 
la conservación del patrimonio y la identidad de nuestra 
nación , brindando a las familias la oportunidad de recordar los 
ritos comunicacionales  perdidos , reactivando así la cadena de 
traspaso oral de conocimientos de la cultura popular Chilena. 

Fundamento



La propuesta de dirección se centra en el sincretismo  cultural  
presente en los cuentos folklóricos chilenos que fueron hereda-
dos de la cultura medieval europea. Por esta razón se ha busca-
do destacar el imaginario visual y poético que los narradores 
nacionales sumaron a estos cuentos, rescatando ciertas conven-
ciones del origen medieval. De este modo la puesta en escena 
rescata tópicos del teatro juglaresco,  presentando  un relato 
lúdico y festivo, con canciones, diálogos, bailes, y música en vivo 
que omite la cuarta pared y propone un dialogo directo y  
espontáneo con el público, invitando a los asistentes a partici-
par del relato y formar parte  de la puesta en escena, buscando 
generar una  cercanía casi familiar entre cuentistas y oyentes. La 
jovialidad del relato es  interrumpida por pequeños momentos 
melancólicos que dejan entrever temáticas  profundas relativas 
al maltrato, imprimiendo un  sello melancólico a ciertos episo-
dios que serán superados por la protagonista  hasta encontrar el 

camino a la seguridad en si misma y desde allí su felicidad. 

Propuesta
de dirección

Investigación



Propuesta
de diseño
integral

La propuesta de diseño integral de la obra se 
desarrolla en el campo chileno de principios de siglo, 
y rescata tópicos  del imaginario criollo nacional  que 
apelan a una estética latino americanista y reconoci-

blemente chilena.  

A nivel escenográ�co la puesta  apela a un formato 
de teatro de calle, utilizando como único elemento 
escénico una carreta especialmente diseñada para la 
obra, que posee la particularidad de transformarse y 
adaptarse a los distintos requerimientos del monta-
je. Dicho elemento contiene además los utensilios  
de utilería que conforman  el conjunto de máscaras y 
muñecos  que dan vida a los diversos personajes del 
relato y sirve como soporte para telones desmonta-
bles de tela, intervenidos con paisajes �gurativos 

cercanos a la estética de las arpilleras. 



Propuesta
de

vestuario

Escenografía
Baranda de 50 cm

que sube y baja para mostrar 
piso de la carretera a 60 cms de 

altura sobre el cual se pararán 
los muñecos de sujeción �ja.

TIRO DE CARRETA de 1 mt que 
sube y baja. En osición verticar 

este tiro crece a 1,80 mt y porta 
telones de arpillera de 1,70 mt.

CARRETA DE 1 mt DE LARGO 
POR 1,50 mt DE ALTO Y 60 cm 

DE ANCHO.



Propuesta
máscaras 
y muñecos
Mascaras

2 Medias máscaras confeccionadas en tela 
de arpillera y diversos sombreros con 
acentos característicos de cada personaje  
son algunos de los utensilios que ayudan a 
la cuentacuentos a caracterizar los diversos 
roles que se presentan en  el relato.

Muñecos

A lo largo de la obra se entremezclan en el 
relato  diferentes escenas de títeres y 
muñecos que han sido confeccionados a 
modo de manualidades caseras, hechos a 
mano en tela o lana.



Propuesta 
musical

La propuesta musical presenta  canciones y composiciones 
instrumentales originales basadas en el universo del folklore 
del valle central de Chile. Las canciones son interpretadas 
tanto por la actriz que narra el cuento como por un músico 
multi-instrumentista. Cada personaje está de�nido por un 
ritmo especí�co que lo identi�ca, dentro de los cueles desta-
can la tonada campesina y criolla, la cueca, el fox-trot y diver-
sas sonoridades del universo musical de la cultura mapuche. 

La obra comienza con la presentación de Jacinta y José,  dos 
campesinos que esperan al público para contar un cuento 
que les ha traído el viento. Dicho cuento narra la vida de  
María, una niña del campo que  al morir su madre promete 
cuidar de su familia y  plantar un árbol desde donde la madre 
la cuidará convertida en el espíritu de una loica.  Sin embargo 
Carmela, hermana mayor de María, la relega a vivir en la 
cocina al lado del horno y las cenizas, porque desprecia sus 
orígenes y es la consentida del padre quien confía en que ella 
conseguirá un yerno rico que los lleve a la ciudad. Un buen 
día una viejecilla del bosque premiará la pureza de los senti-
mientos de María dejando caer del cielo una estrella de oro 
que se posará en la frente de la niña anunciando su buena 
ventura.  Envuelta en el brillo de su estrella María conocerá a 
Juanacho Valverde, hijo del dueño del almacén “EL REY DE 
LA VERDURA”. Finalmente María  será respetada como la 
reina de su hogar, y Carmela y su padre recibirán una lección 
que les enseñara  humildad y les dará la posibilidad de apren-
der a ser mejores personas.  

Sinopsis



“Muy buena propuesta 
escénica que aporta al 
repertorio del teatro infantil.”

Jurado evaluador  
FONDART 2013

"Hermoso!! Excelente y 
mágico. Todo lo que uno 
quisiera entregar como 
experiencia teatral y musical 
a un hijo... 

So� y sus papás Claudia y 
Cristián
de nuestro Libro de visitas

Comentarios
“Que tu hija de 3 años repita a cada rato que a la 
hermana mala de María Cenicienta le pusieron un 
poto de burro en la cara signi�ca algo. Es parte de la 
marca que dejó en mi familia la notable obra “María 
Cenizas” que vimos en Matucana 100, en una sala 
espectacular en que la compleja simpleza de la 
puesta en escena adquirió un valor mayor todavía, 
y en la cual el mensaje tras la preciosa adaptación 
del clásico cuento infantil se expresó con maravillo-
sa y lúdica pedagogía.

Tanto el lenguaje como la música aportan a que 
esta versión del Chile campesino humilde y recóndi-
to se haga más emotiva y encantadora. Un verda-
dero acierto de la compañía.”

Rodrigo Villa
Periodista de LUN

Desenlace
Luego de recibir los conocimientos ancestra-
les de su madre  por medio de su estrella y 
ojotas de oro, María comprende que solo ella 
puede darse el valor que merece y que debe 
cuidarse, quererse y respetarse .María y 
Juanacho se casan en la �esta de la trilla  y 
forman un hogar sencillo pero muy feliz, ya 
que es un reino donde todos respetan su 
dignidad. Finalmente  la cuenta cuentos y el 
músico se despiden invitando al público a 
tomar este cuento desde el viento y volverlo 
a contar.



La ampli�cación  requiere de 2 micrófonos lavalier o 
head-set, o bien 5  micrófonos ambientales, y 1 
micrófono de pedestal para la ampli�cación de los 
instrumentos. (La compañía cuenta con dos micró-
fono direccionales shure 46 y sus pedestales, 1 
Power mixer de  12 canales ,dos cajas de 250 w y 2 
micrófonos inalámbricos vhf y uhf ).

Planta de 
iluminación
el diseño de iluminación toma como referente  la 
textura del colorido de las arpilleras, tiñendo la escena 
del cuento de una calidez lúdica, combinando los 
momentos dramáticos de la historia con tonalidades 
inspiradas en el atardecer sumado a una luz más 
íntima y minimalista para los pequeños detalles de la 
puesta en escena.

Requerimientos técnicos:
12 Par 56
2 Torres
2 atriles
mesa de iluminación

Amplificación

Escenario
La obra requiere de un escenario con un espacio 
mínimo espacio de un mínimo de 6 x 4 si es en altura 
o bien puede ser realizada si problemas en  espacios 
planos a ras de suelo.



Currículum
Compañía

Elenco
Dirección: 

Elizabeth Vera Maripangui, Magíster en Artes con mención en Dirección 
Teatral, Universidad de Chile. 2004. Directora cía.teatroanimé, cultora 
mapuche en cuentos de la tradición oral (epew)  y directora de IACTIS, 

instituto de arte indígena de santiago.

Dirección músical 
e intérprete:

Andrés López Mérida, Músico multi-instrumentista con estudios en  
violín y composición, Bachillerato en Música  UMCE, Comienza su trayec-
toria como músico para teatro en el año 96  junto al maestro Patricio 
Solovera  bajo la dirección de Raúl Osorio. Posteriormente asume la 
dirección musical de la compañía la compañía EL LUNAR  bajo la dirección 
de Pablo Krog .En su experiencia musical Participa en destacadas bandas 
Nacionales  tales como; Arak Pacha, Fractal, Dioscoro Rojas, Mónica de 

Pablo y  la Mano Ajena entre otros.

Idea original, propuesta 
de diseño integral, 

dramaturgia y actuación:
Fanny Fregni Da Silva, Licenciada en Arte Teatral Universidad ARCIS 
(2002), Estudios de Clown en BONT´S INTERNATIONAL CLOWN SCHOOL 
(Ibiza –España) y Diplomada en gestión cultural UC (2008). Desde el año 
2004 Dedicada al estudio de la Poesía Popular Chilena y el Canto a lo 
Humano, Realizando talleres con payadores y cultores chilenos. Estudios 
en teatro físico, Circo, Clown, Mascaras y Canto popular. El año 2008 Funda 
la compañía “Teatro Histórico La Chupilca”  desempañando labores de 

dirección y dramaturgía, Diseño integral y actuación.

Equipo técnico:
Escenografía: Carlos Tobar/Vestuario: Macarena Quezada /Muñecos: 
Banca Gálvez/ Luces y Sonido: Rebeca Téllez/ Diseño Grá�co: Karin 

Bohn./Telones: Fátima Da Silva.

El año 2008  la compañía estrena en el ciclo “Melodías teatrales 
“del bar EL CLAN la obra  musical de corte folklórico “DE LIRAS Y 
DELIRIOS, Versos de la Lira Popular”, basada en décimas y 
noticias de LA LIRA POPULAR CHILENA. El mismo año ,en los 
meses de septiembre y octubre  la compañía  retoma el trabajo 
para reestrenarlo en la sala del teatro El Chachafáz del Patio 
Bellavista , realizando allí una temporada que se extendió por 2 
meses. En el año 2009 se estrena “LAZARO DE TORMES, Ventu-
ras y Desventuras de un Lazarillo en Chile” adaptación del 
clásico de la literatura española al contexto socio cultural 
chileno. Con esta obra la compañía participa en diversos 
festivales , realizado funciones privadas y temporadas a lo largo 
de todo chile desde su estreno para público familiar el marco 
del festival “Está que arte” en la explanada de la Quinta Normal. 
En el año 2010 la obra es invitada a participar en el ciclo de 
teatro de la Biblioteca Nacional de Chile obteniendo el patroci-
nio del ARCHIVO DE  LITERATURA ORAL Y TRADICIONES POPU-
LARES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. En el mismo año 
la compañia graba , produce y distribuye el disco de juegos 
musicales “VOLANTÍN, Jugando a Aprender” apuntando a la 
incorporación de sonoridades  folklóricas en la estimulación de 
la  primera infancia. Este trabajo fue presentado en el concurso 
“música para la primera infancia” organizado en Chile por la 
UNESCO, obteniendo excelentes críticas. Actualmente la 
compañía prepara para abril de año 2013 el estreno de su 
nueva obra  familiar “María Cenizas, Un Cuento que lleva el 

Viento“


