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Esta bitácora es un diario del viaje de investigación que 
contiene, además de los archivos de instituciones, re-
cuerdos y memorias que fueron apareciendo mientras se 
transitaba este camino. Los archivos afectivos cobran gran 
valor como testimonio de momentos vividos —en el trans-
curso de este recorrido hemos notado que son justamente 
esos instantes improvisados— cotidianos o inesperados, 
los que marcan a las personas al momento de crear.

La escasa bibliografía e información que existe so-
bre estos viajes de creación, que constituyeron, a priori, un 
obstáculo para conocer más a fondo este proceso, resultó 
siendo motor de propulsión para poder hablar, ver y oír 
más de cerca a aquellos participantes que muchas veces 
quedan en la sombra y que son piezas fundamentales de lo 
que se verá como resultado final.

Agradecemos especialmente a Andrés Neumann, 
Joan Jara, Catou Verdier, Manuela Bunster, Kiko Fierro, 
Mariela Llancaqueo, Massimiliano Barbini y Daina Rodrí-
guez por sus aportes que, ya sea desde el lugar que ocupan 
en las instituciones o a través de charlas informales, nos 
ayudaron a poder ver desde otra óptica la imagen global.



Pina
Foto: Francesco Carbone



Pina
Foto: Francesco Carbone



O Dido
Foto: Enrica Scalfari



O Dido
Foto: Enrica Scalfari



O Dido
Foto: Enrica Scalfari



O Dido
Foto: Enrica Scalfari



campo Rom
Foto: Luciano Del Castillo



campo Rom
Foto: Luciano Del Castillo



campo Rom
Foto: Luciano Del Castillo



campo Rom
Foto: Luciano Del Castillo



campo Rom
Foto: Luciano Del Castillo



campo Rom
Foto: Luciano Del Castillo



O Dido
Foto: Enrica Scalfari





Mazurca Fogo
Foto: Abeele Vanden Marten



Mazurca Fogo
Foto: Ulli Weiss



ifigenia in Tauride
Foto: Francesco Carbone



ifigenia in Tauride
Foto: Francesco Carbone



ifigenia in Tauride
Foto: Francesco Carbone



Viktor
Foto: Ulli Weiss

ifigenia in Tauride
Foto: Francesco Carbone



Viktor
Foto: Ulli Weiss



Caffè Muller
Foto: Ulli Weiss



Viktor
Foto Ulli Weiss

Caffè Muller
Foto: Ulli Weiss



Mazurca Fogo
Foto: Abeele Vanden Marten

Caffè Muller
Foto: Ulli Weiss 





Il lavavetri
Foto: Ulli Weiss



Il lavavetri
Foto: Ulli Weiss

Nelken
Foto: Abeele Vanden Marten

Nelken



Nelken
Foto: Abeele Vanden Marten

Nelken Nelken



Nelken
Foto: Abeele Vanden Marten

Il lavavetri
Foto: Ulli Weiss



Il lavavetri
Foto: Ulli Weiss

Nelken
Foto: Abeele Vanden Marten



Orfeo e Euridice
Foto: Francesco Carbone



Orfeo e Euridice
Foto: Francesco Carbone



Orfeo e Euridice
Foto: Francesco Carbone



Orfeo e Euridice
Foto: Francesco Carbone





Andrés Neumann
Nació en 1943 en Bolivia pero creció en Montevideo, Uru-
guay, sitio en el que surgió su acercamiento al teatro desde 
los años 60. Una década más tarde, el interés por gene-
rar nuevas propuestas y la visión innovadora lo llevaron 
a desembarcar en Europa donde se estaban generando 
nuevas formas de expresión en las artes escénicas. En este 
marco conoció a grandes artistas como Peter Brook o Pina 
Bausch que comenzaban su carrera y que no eran del todo 
comprendidos, no sólo por los espectadores sino también 
por los productores y los teatros donde realizaban sus re-
presentaciones. Neumann tuvo un papel fundamental en el 
desarrollo de estas propuestas: tanto la sensibilidad artís-
tica como la capacidad de negociación con las instituciones 
ocuparon un lugar clave para poder entender lo que estos 
artistas querían transmitir.

En 1978 creó la plataforma Andrés Neumann Inter-
national desde la que se hizo posible llevar a cabo estos 
intercambios y nuevas maneras de desarrollar y manejar 
los espectáculos.

Además de Bausch y Brook, Neumann ha trabajado 
con Ingmar Bergman, Tadeusz Kantor, Darío Fo, Vittorio 
Gassman, Marcello Mastroianni, entre otros.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos pre-
mios y honores, entre ellos, el de Caballero y luego Oficial 
del Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Información extraída 
de Andrés Neumann 
International y Autobio-
grafía de un políglota de 
Andrés Neumann

Información extraída 
del Centro Cultural Il 
Funaro

Biblioteca Il Funaro
En 2010 Andrés Neumann donó su archivo y legado a la 
biblioteca del Centro Cultural Il Funaro. Este archivo repre-
senta una de las colecciones más importantes de las artes 
escénicas de los últimos 40 años alrededor del mundo.
La gestión de Il Funaro ha logrado que tanto estudiantes 
como profesionales puedan tener acceso a este patrimonio 
documental de gran importancia para comprender la histo-
ria del teatro y la danza.

Estos documentos son el testimonio de la actividad 
de toda una vida y ofrecen una visión precisa del trabajo 
de muchas de las figuras más trascendentes de las artes 
escénicas del siglo XX.
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Joan Jara
Joan Turner nació en 1927 en Londres donde vivió su 
infancia y adolescencia durante la II Guerra Mundial. Estu-
dió danza y se unió al Ballet Jooss en la posguerra con el 
que visitó varios países, con inclusión de Alemania. En esta 
etapa conoció a Patricio Bunster con quien se fue a vivir 
a Chile en 1954. Allí se integró al Ballet Nacional Chileno 
e impartió clases de danza en la Universidad de Chile. En 
1961 se casó con Víctor Jara, músico, profesor y director 
de teatro, además de ser uno de los artistas más emble-
máticos del movimiento Nueva Canción Chilena, música de 
protesta y con un gran contenido político-social.

En 1973, año en que estalló la dictadura chilena, Víc-
tor Jara fue asesinado y Joan Turner forzada al exilio junto 
con sus dos hijas. A partir de ese momento es que toma el 
nombre de Joan Jara y se dedica a la búsqueda de justicia 
y a la denuncia de la violación de los derechos humanos 
en Chile. En 1984 vuelve a ese país y funda junto a Patricio 
Bunster el Centro de Danza Espiral. En 1993 crea la Fun-
dación Víctor Jara de la que hasta hoy en día es presidente. 
Esta Fundación es la materialización de su lucha por los 
derechos humanos y la memoria.

Información extraída 
del libro Víctor, un canto 
inconcluso de Joan Jara

Centro de Danza Espiral
Joan Turner, ya como Joan Jara volvió a Chile luego de su 
exilio en 1984. Junto a Patricio Bunster (quien también ha-
bía sufrido el exilio) empezaron a impartir clases de danza 
en el Café del Cerro donde en ese momento se había con-
centrado el movimiento de danza independiente. Surgió en 
ellos la necesidad de darle un lugar a las nuevas corrientes 
que se estaban generando y en 1985 fundaron el Centro de 
Danza Espiral. Con este centro también nació la Compañía 
de Danza Espiral que debutó en el primer festival Víctor 
Jara en 1986.

Esta iniciativa movilizó y revitalizó la danza indepen-
diente chilena en un momento clave de la historia reciente. 
Tanto fue así que Bunster empezó a hacerse cargo de la 
carrera de Danza de la Universidad Academia de Humanis-
mo Cristiano, que hasta hoy en día se lleva adelante junto 
con el Centro de Danza Espiral.

Información extraída 
de la BND - Biblioteca 
Nacional Digital, Memo-
ria Chilena - Biblioteca 
Nacional de Chile
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Joan Turner interpretando la guerrillera de la Mesa Verde. 



Taller Pucalán, Concepción.
Foto: Kiko Fierro (1985)

Joan Turner e integrantes del Ballet 
Popular Rosita Celis y Rayen Méndez, 
en Tren de la Cultura. (1973)



Taller Pucalán, Concepción.
Foto: Kiko Fierro (1985)

Joan Turner, Patricio Bunster 
e integrantes del Ballet Popular (1973)




