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Juana corresponde al segundo trabajo de la
Compañía Teatro de Chile, creado a partir de la
fábula de Juana de Arco. A través de su figura, la
Compañía revisita un hecho histórico particular con
el objetivo de poner en juego escénicamente el
poder de la interpretación sobre nuestra noción de
historia y realidad.

El montaje propone una revisión de los hitos mas
importantes de la biografía de la santa – aquellos
que la transformaron en la figura mítica que hoy
es- profundizando necesariamente en su contexto
y en los círculos de poder que la rodearon. De este
modo se ha trabajado entretejiendo la historia oficial
con la mirada contemporánea y subjetiva tanto del
actor como del colectivo.

La acción transcurre en Francia, 1920, cuando cinco
niños reconstruyen la historia de Juana de Arco,
empujados por el espíritu nacionalista que deviene
al final de la Primera Guerra Mundial y la noticia de
su pronta canonización. Los actores narrarán
entonces la fábula de la Doncella de Orleans a través
de la mirada de estos niños, haciendo transitar a
Juana desde su pequeño círculo familiar hasta un
tribunal que reúne a los hombres más poderosos
de su país, pasando por el campo de batalla y la
desintegrada Corte de Francia.

Proyecto Ganador de FONDART 2003.

Dramaturgia y
Dirección
Manuela Infante

Elenco
Cristián Carvajal
Cristián Lagreze
Héctor Morales
María José Parga
Juan Pablo Peragallo

Diseño Escenografía e
Iluminación
Fernando Briones

Diseño Vestuario
Macarena Ahumada

Técnico Iluminación
Nicole Senerman

Duración
1 hora 40 minutos

2009
Julio / Agosto. Temporada en la Sala Patricio
Bunster, Centro Cultural Matucana 100.
Santiago, Chile

2005
Enero. Festival Internacional Teatro a Mil. Sala
Galpón 7. Santiago, Chile
Marzo. Temporada en la Sala Galpón 7. Santiago,
Chile

2004
Julio / Agosto. Estreno y temporada en la Sala
Galpón 7. Santiago, Chile

Distinciones y
reconocimientos

Publicaciones

Mejor Obra 2004
(Periodistas de espectáculo Diario El Mercurio)

Distinción Especial del Círculo de Críticos de Chile
(2005)

“Prat seguida de Juana”, Colección de Dramaturgia
Chilena Contemporánea.
Editorial Cierto Pez, Santiago 2005


