
“Es una historia sencilla, una historia de amor, del verdadero amor, de aquel que surge desde el 

fondo de la vida y que lo embellece todo. Una historia simple. Como la guitarra campesina. Como una 

figurita pintada de Talagante. Como un camino, un álamo, una flor...Una historia de nuestro pueblo. 

De este pueblo que en todas sus manifestaciones, aún en las más trágicas, introduce elementos 

graciosos y hasta divertidos”. Víctor Jara
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Donde las papas queman, el entusiasmo de Víctor Jara en un cancionero teatral.

JOSÉ HENRÍQUEZ. La República Cultural.es 5 DE JULIO 2014.

En su segunda visita a Madrid, en el Teatro Lagrada, vuelve a sorprender el camino que abre el joven 

colectivo valenciano A Tiro Hecho en la invención de un teatro político contemporáneo, que integra 

con gracia, frescura y valentía registros documentales, música y canción en vivo, danza y acciones 

cinéticas.

(...) El montaje centra su visión en la trayectoria artística y la vida amorosa de Víctor Jara, eludiendo 

los tópicos y las reducciones acostumbradas por las hagiografías y martirologías seudo progresis-

tas.

A partir de fuentes documentales, el colectivo inventa e interpreta con sencillez diálogos y entrevis-

tas de Violeta Parra, de Jara y su compañera Joan Turner, y como en un programa radiofónico los 

intercala entre una quincena de canciones.

Carla Chillida y Guille Zavala, flanqueados por un tocadiscos, guitarras, charango y una pequeña ta-

rima, componen el viaje de iniciación del artista, desde su origen campesino y el legado de su madre, 

cantora popular (cantan El arado; escuchamos una grabación del rockero Dean Reed cantando en 

alemán la Plegaria a un labrador), hasta su aprendizaje junto a Violeta Parra y su vinculación con 

el movimiento de recreación que vivió la música popular chilena en los años 60 y 70, en un período 

de importantes luchas y cambios sociales, como la reforma agraria, que se evocan en imágenes y 

narración.

(...) Con sus dos montajes mostrados en Madrid, A Tiro Hecho recoge el debate del papel de la músi-

ca, de la alegría y el placer, que vuelve hoy a las calles, cuando los movimientos y manifestaciones 

sociales inventan y recuperan canciones, organizan coros, orquestas, charangas, bailes y batucadas 

para expresar sus sentimientos, opiniones y derechos.

(...) La partitura de danza, movimientos y acciones con objetos cotidianos (ponchos, guitarras, sillas 

de paja, sacos de patatas…) tiene gracia y energía, fluye con sencillez y naturalidad, crea paralelis-

mos visuales. Los dos actores cantan muy bien y sus canciones, como sus bailes, respiran con la 

obra y la hacen vivir. Sugieren las figuras de Víctor Jara, Violeta Parra, Joan Turner… con sobriedad 

y carne, sin representar ni acartonar.

(...) Nuevamente, como en Ladran, luego cabalgamos, hay apuntes de ironía y humor, tanto en los 

cantos citados (Mazúrquica…, Ni chicha ni limoná…) como en las ironías de los extremos sociales, de 

la vida y el odio de las clases parasitarias, en un brindis con champán que se vomita, en imágenes de 

entrevistas callejeras y canciones como Las casitas del barrio alto, de Jara, sobre un tema de Pete 

Seeger, que entonan los actores, o El Drugstore, que se escucha en la voz de Ángel Parra, mientras 

bailan una irónica cueca.
El camino que abre el joven 
colectivo valenciano A Tiro Hecho 
en la invención de un teatro político 
contemporáneo”

“
JOSÉ HENRÍQUEZ. 

Una joven creadora, Carla 
Chillida, que sintoniza 
muy bien con el que pudo
ser el pensamiento ético 
y estético del artista chileno”

“
NEL DIAGO



Inspirado en Víctor Jara.

NEL DIAGO.  Cartelera Turia Nº2.614. 7 AL 13 MARZO 2014.

(...) Por supuesto, esa repercusión internacional permite que la figura de Víctor Jara, como artista y 

como luchador por los derechos sociales de los más desfavorecidos, pueda ser también reivindica-

da y presentada como paradigma en otros lugares. Aquí en Valencia, por ejemplo, donde contamos 

con una compañía, A Tiro Hecho, y una joven creadora, Carla Chillida, que sintonizan muy bien con el 

que pudo ser el pensamiento ético y estético del artista chileno. Al igual que los anteriores montajes 

de la compañía (No te salves, Ladran, luego, cabalgamos), Chillida ha realizado un intenso trabajo 

de búsqueda documental (se podría etiquetar la propuesta como “teatro-documento”) que le ha 

permitido no ya reconstruir la biografía de Jara, sino, más allá de ello, recrear una época y una at-

mósfera. Por eso, junto a las palabras y las canciones de Víctor Jara se cantan otras de Violeta Parra 

o se dicen versos de Pablo Neruda y declaraciones de Joan Jara, la viuda. Y se proyectan imágenes 

documentales (algunas tomadas de La batalla de Chile, de Patricio Guzmán) o reproducciones de los 

bellos murales de la Brigada Ramona Parra). Pero las imágenes más bellas son las que genera el 

propio espectáculo con instantes especiales, como la canción que interpretan juntos Carla Chillida 

y Guille Zavala, compartiendo un sentimiento y una guitarra, o como ese mapa de Chile que dibuja 

el cuerpo de la actriz sobre una pantalla, o como ese momento mágico del discurso de Salvador 

Allende con sus gafas de pasta rodando en el tocadiscos, o la guitarra partida, tan expresiva. A todo 

ello cabe sumar el trabajo coreográfico, marca de la casa, la buena iluminación (Diego Sánchez), la 

labor gráfica (Elías Taño) y la actuación, la de Chillida, claro, pero muy especialmente la de Guille Za-

vala, actor al que no conocíamos hasta ahora y que nos ha sorprendido en todas las facetas (canto, 

baile, dicción). Magnífico y emotivo espectáculo.

‘Donde las papas queman’: con mucho gusto, con toda su chicha y su limoná

NACHO DÍAZ. El Club Express 28 DE FEBRERO 2014.

(...) ‘Donde las papas queman’ tiene reivindicación; es poderoso el efecto social que transmite. Tiene 

historia, está documentada, está mimada en cada detalle. Tiene cuerpo, tiene ritmo y tiene interés. 

Tiene ese poder de embaucación, de llevarte hasta sus personajes y navegar por sus intenciones. 

Las canciones, además de que las saben cantar y llevar perfectamente – las canciones de Víctor 

Jara y Violeta Parra – terminan por redondear un escenario cuadrado cuyos márgenes se diluyen 

dejando un espacio abierto a la evocación. Éso es lo que hacen estos dos actores, evocar constante-

mente, dejar que te vayas rindiendo ante ellos y no dejar de verles en Víctor y en Violeta. No dejar de 

ver que, bajo la dirección de ella, ambos actores, Guille y Carla, se van haciendo grandes y fuertes. 

Más grandes y más fuertes.

‘Donde las papas queman’ es como un documental llevado al teatro, es una propuesta basada en 

una importante parte de la historia del pueblo chileno con la fuerte presencia de la canción protesta 

de Víctor Jara. Letras elegidas para el caso, escenas preparadas para servirlas y toda la sensibili-

dad del mundo. No son impostores que han elegido quedarse con esta historia para hacer protesta. 

Ellos, y no me refiero ahora ni a Víctor ni a Violeta, son sinceros, respetuosos y valientes al mostrar 

la historia de un pueblo, al defender con su pieza todo un alegato a la lucha y a la utopía. Todo un 

alegato al cariño y al amor. Por momentos, se te apodera el sentimiento de terminar aplaudiendo al 

finalizar cada escena: cuando terminan su parte de danza, cuando acaban sus canciones, cuando 

se quedan en silencio, cuando se funde a negro, cuando comienzan un nuevo capítulo, cuando se 

miran, cuando se besan, cuando revientan… Me contuve hasta que encontré el aplauso cómplice del 

resto de la sala al finalizar la función. Si por mí hubiera sido, les hubiera aplaudido mucho más. Mi 

aplauso a Víctor y a Violeta. Mi enhorabuena a Guille Zavala y Carla Chillida.
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No son impostores que han elegido 
quedarse con esta historia para hacer 
protesta. (...)son sinceros, respetuosos 
y valientes al mostrar la historia de un 
pueblo, al defender con su pieza todo 
un alegato a la lucha y a la utopía”

“
NACHO DÍAZ




