




Desde Antofagasta, con el desierto más árido del mundo como telón de
fondo, en una región que es la más extensa de Chile y frente al Océano
Pacífico, nace La Huella Teatro.

Nuestra cuna es un país lleno de contrastes y de historias escondidas como
el mineral en la tierra y como compañía artística buscamos remover para,
despertar la memoria, no olvidar quiénes somos y de dónde venimos,
dejando una profunda traza en el desierto y en el mundo.

LA HUELLA TEATRO





La Huella Teatro es fundada en 2004 por Alejandra Rojas, actriz
antofagastina formada en Santiago. Su sello es la búsqueda de un teatro
identitario, conectado profundamente con el paisaje humano y
geográfico del norte de Chile valorando la memoria como invaluable
elemento cultural a través de las creaciones que se nutren de la
investigación en terreno, de donde surge una dramaturgia propia y
abierta a su escenificación mediante variados lenguajes.

Otra de sus características significativas es el deseo de llevar teatro de
calidad a lugares de difícil acceso a manifestaciones artísticas. Así, ha
ofrecido funciones en Isla de Pascua, Visviri, Ollagüe, Valparaíso, Santiago,
Punta Arenas, La Habana – Cuba Modena-Italia, Lima-Perú, Buenos Aires,
Quito entre otras ciudades de Chile y el Extranjero.

Investigación, 
Memoria y Patrimonio
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Proyecto de investigación, creación y
puesta en escena de la Huella Teatro que
nace a partir del Montaje ”Xi Wang La
Otra Patria”, Proyecto Bicentenario a la
creación de excelencia 2007, desde ahí se
extrae el personaje Rey Mono, Bufón de la
Ópera de Beijing siendo este personaje el
punto de partida para el espectáculo

El Montaje es de mediano formato,
espectáculo para toda la familia para ser
instalado en teatros, plazas o lugares
públicos en donde el actor y sus destrezas
físicas son el principal motor de la puesta
en escena presentando a Wukong, El León
y los Ministros Sonrientes con música en
vivo que aporta a la dramaturgia del
relato

WUKONG 
El Gran Viaje del Rey Mono





Argumento

Hace mucho tiempo atrás, en la lejana China, el déspota
Emperador Li Shi Ming, robó al pueblo de Pingtan su mayor
tesoro: Kung; el León rojo: protector de la abundancia y la
buena fortuna. Dejando al pequeño pueblo sumido en la
desgracia.
En Palacio, Kung, es mantncenido eadenado. Y el
encargado de cuidarlo es Wukong; bufón de la corte,
quien lo visita cada noche para alegrarlo con sus chistes y
piruetas.
Pero una noche, el León Kung, consigue engañar a
Wukong, y huye de palacio.
Wukong, conciente de su responsabilidad, teme perder su
cabeza a manos del cruel monarca. Por lo que decide ir
en busca del León para devolverlo a palacio antes de que
Li Shi Min note su ausencia.

Así comienza “El gran viaje de Wukong; el Rey Mono”
•
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… Pero esta aventura, no estará libre de obstáculos, pues Kung,
se niega a volver a perder su libertad, entorpeciendo los planes
de Wukong.

Y como si eso no bastara… El Emperador, furioso por la ausencia
de su joya más preciada, ha enviado a Dao y Dun, los temibles
Ministros Sonrientes, en su captura…

En esta aventura, Wukong aprenderá valiosas lecciones:

“La Libertad es un bien de todos y, La Prosperidad; es un regalo
para ser compartido”.

Lo aprendido lo llevará finalmente a tomar la decisión correcta.





El Espectáculo

Concebido como un espectáculo familiar de mediano formato, buscamos
componer el relato que contiene destrezas y acrobacias basándonos en el
bufón de la opera de Beijing y en la danza del león.

La estructura del montaje esta compuesta por un relato de voz en off quien
nos introduce en la historia y pone en contexto al espectador, luego se
presentan 6 actos que están llenos de juegos escénicos donde se muestran
las destrezas del león y de Wukong, quienes tendrán que escapar de los
Ministros Sonrientes enviados por el Emperador.

El Lenguaje del espectáculo esta compuesto de destrezas físicas y de rituales
que son utilizados en celebraciones importantes conservando la expresión
tradicional china, por ello los actores realizan un fuerte entrenamiento físico
que viene de las artes marciales complementando la puesta en escena con
música en vivo; los instrumentos utilizados son tambores chinos, platillos y un
gong.

El Espectáculo nos invita a vivir un viaje divertido y novedoso lleno de
destrezas, coreografías y sorpresas para el espectador
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Ficha Artística 

Una Obra de La Huella Teatro 

Dirección : Alejandra Rojas 

Elenco : Andrés Sánchez, Ornella Rocco, Juan Pablo Reyes, 
Amarilis Rojas y Alejandra Rojas  

Música : Alejandro Miranda 

Músicos en Escena : Amarilis Rojas y Alejandra Rojas 

Diseño Integral : La Huella Teatro 

Técnico Iluminación : Franne Goic 

Técnico sonido : Romina Roa 





Espacio Escénico 
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Ficha Técnica 
Espacio Escénico : 6 metros de Ancho x 10 de  Fondo 
Duración Espectáculo : 60 Minutos 

Iluminación :
Mesa de iluminación 24 ch
16 par56 / par64
2 elipsoidales 
4 paletas led rgb
3 focos de iluminación de apoyo para poner tras biombos (cambio de 
vestuarios)
2 maquinas de humo con control remoto o 1 Maquina de  neblina grande 

Sonido :
1 consola con efecto 
3 micrófonos head set ( actor y relatoras )
2 micrófonos instrumentos varios con pedestal  (sm57 o ambientales) 
2 retornos  
1 Mesa de audio básica con entrada para Mac 
1 caja directa 





WUKONG 
El Gran Viaje del Rey Mono
Registros audiovisuales links

LINK TRAILER 

https://vimeo.com/173194592

LINK OBRA COMPLETA

https://vimeo.com/225138261



MINI DOCU REGISTRO PROYECTO DE CIRCULACIÓN FONDART NACIONAL 2017:
“Viajeinmóvil y La Huella Teatro en asociatividad: Circulación Nacional de sus
montajes “Otelo” y “Wukong” por comunas de: Alto Hospicio de la Región de
Tarapacá e Isla de Pascua de la Región de Valparaíso”.
https://vimeo.com/219782993

MINI DOCU REGISTRO PROYECTO DE CIRCULACIÓN FONDART REGIONAL 2017:
“Wukong El Gran Viaje del Rey Mono Circulación del Montaje por Escuelas del
Altiplano de la II Región”.
https://vimeo.com/193922976
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Un montaje de La Huella TeatroM.R.

Dossier de Prensa
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WUKONG El Gran Viaje del Rey Mono
Dossier Prensa
e-links Wukong en Identidades II Festival 2017

Videos relativos a la participación de La Huella Teatro con su montaje “Wukong El Gran Viaje 
del Rey Mono” en la II Versión de Identidades Festival Internacional de Artes Escénicas en el 
Desierto de Atacama”, Región de Antofagasta, Octubre de 2016.

e-link Spot promocional de Identidades. II Festival Internacional de Artes 
Escénicas en el Desierto de Atacama, año 2016: 
https://vimeo.com/181514539

e-link mini Video Resumen Identidades Festival 2016:
https://vimeo.com/197620967

e-link prensa Identidades Festival 2016:
https://www.dropbox.com/s/xbhg2no480833ug/Informe%20PRENSA%20Identidades%202016.pdf?dl=0

Más información relativa a Identidades Festival:
www.identidadesfestival.cl
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Prensa, participación en Identidades 
octubre 2016
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Afiche Fondart Regional de Circulación Antofagasta 2016
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Clipping gira	Wukong	+	Otelo	/	abril	2017

• MÁS	QUE	LA	TV
http://mqltv.com/teatro-gratuito-obras-de-renombre-llegan-a-alto-hospicio-e-isla-de-
pascua/

• FUNDACIÓN	TEATRO	A	MIL
http://www.fundacionteatroamil.cl/noticia/companias-la-huella-teatro-viajeinmovil-
presentan-obras-alto-hospicio-e-isla-pascua/

ClippingWukong	en	MORI	/	abril	2017

• DIARIO	LA	CUARTA	(página	50):	
http://diariolacuarta.pressreader.com/la-cuarta/20170421



LA HUELLA TEATRO

Directora Artística
Alejandra Rojas Pinto
alrojapi2@gmail.com
+56994719422

Productor General
Juan Pablo Jacob Ulriksen
cialahuellateatro@gmail.com
+56992007626
www.lahuellateatro.cl
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