


JUAN SIN MIEDO, En la Noche de San Juan , es un cuento  
de misterio para niños basado en relatos de la tradición oral 
Chilena y Mapuche. La obra aborda el sincretismo presente 
en la Noche de San Juan Chilena, mediante el encuentro 
mágico entre un niño campesino al que llaman Juan Sin Miedo 
y Ayalén , La Niña Calavera de la oralidad Mapuche. El 
lenguaje escénico retoma la tradición campesina de contar 
cuentos de misterio junto al fogón, en el relato de dos 
tejedoras que han sido condenadas a contar una y otra vez el 
mismo cuento. Estas siniestras pero simpáticas mujeres, junto 
a un músico en escena , narran las aventuras de los jóvenes 
amigos, utilizando objetos de su oficio para dar vida a 
personajes y seres mitológicos, generando un relato cercano y 
participativo que será acompañado por canciones y ritmos 
folclóricos, interpretados en vivo por el elenco. El imaginario 
estético de la obra, evoca los paisajes nocturnos del campo 
chileno abordando una estética cercana  
al cómics de misterio para niños. 

JUAN SIN MIEDO, En la Noche de San Juan es 
un cuento de misterio para niños, que indaga 
en el sincretismo Hispano-Mapuche presente 
en los mitos de la Noche de San Juan Chilena. 

Dos siniestras pero simpáticas tejedoras narran el 
mágico encuentro entre Juan Sin Miedo y La niña 
calavera de la cultura Mapuche. Ambos niños 
compartirán los saberes de sus ancestros forjando 
una amistad más allá del tiempo y lo conocido… 
Un montaje emotivo, que combina muñecos , 
bailes , canciones y música original interpretada 
en vivo con guitarrón chileno y  Rabel. 

La Obra



sinopcis
La obra narra el particular suceso acontecido a un joven campesino, que vive solo con su abuela en un campo 
marchito. Una Noche de San Juan, los mágicos consejos de la anciana para recuperar la prosperidad de sus 
tierras, propiciarán el encuentro inesperado del joven con la desventurada niña calavera de la oralidad 
Mapuche , dando inicio a una aventura fantástica que los enfrentará a seres de la mitología popular Chilena y 
Mapuche , teniendo como única forma de defensa, los relatos y conjuros que ambos han recogido de sus 
antepasados. Finalmente Juan se verá enfrentado a la decisión de poner el bien del ser amado antes que el 
beneficio personal , liberando a su amiga de la maldición que le impide iniciar su camino al al wenumapu ( El 
otro Mundo) y apesar de la tristeza , la buena acción de Juan devuelve el verdor al campo, y Ayalén desde las 
estrellas hace brotar para él una flor de oro en la higuera, que traerá abundancia y prosperidad. 
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Teatro Histórico La Chupilca nace en el año 2008 
con el propósito de difundir la cultura popular 
Chilena a travez del teatro y la música, mediante 
un lenguaje cercano y lúdico que toma 
elementos de la juglaría y el teatro de máscaras y 
muñecos para conectarse con le público infantil y 
Familiar. Con creaciones como ; DE LIRAS Y 
DELIRIOS, versos de la lira popular al teatro 
(2008) ; VOLANTÍN, juegos musicales para la 
pr imera in fanc ia (2009) ; LAZARO DE 
TORMES,Venturas y Desventuras de un lazarillo 
en Chile. (2010) ; MARÍA CENIZAS, Un cuento 
que Lleva el Viento (2013) ; LOS VIAJES DE 
RAMONA Y JACINTA (2015) y JUAN SIN 
MIEDO, En la Noche de San Juan (2016), han 
conseguido grandes elogios de la crítica y el 
público, siendo convocados a los festivales 
t e a t r a l e s m á s i m p o r t a n t e s d e l p a í s , 
caracterizándose por sus giras en regiones y el 
desarrollo de proyecto para acercar la cultura a 
comunas periféricas y sectores rurales. 
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