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DESCRIPCIÓN DEL LA OBRA 
 
Gringa Meets Latina: una obra en Spanglish es un proyecto de 
teatro pedagógico que fomenta la adquisición del idioma de inglés, 
específicamente para estudiantes en la educación media.  
 
Ésta original pieza teatral desenvuelve alegremente la compleja 
experiencia de ‘gringas’ al aprender a vivir en Chile, así como 
también las impresiones que las latinas tienen de ellas, destacando 
los ridículos malentendidos culturales y, al mismo tiempo, festeja el 
intercambio cultural.  
 
Fue desarrollada como un proyecto cultural del Programa de 
Idiomas de la Universidad de Talca, con la intención de incentivar a 
los estudiantes del inglés a reflexionar en los encuentros gringo-
latino que cada vez son más presentes en la vida cotidiana, para 
ayudarlos a tomar decisiones acerca del rol que quieren tomar en el 
futuro multicultural de las Américas.  
 
La obra dura 60 minutos, y puede ser presentada en auditorios y/o 
teatros, para audiencias de estudiantes de la educación media o 
universitarios. Viene acompañada con un taller bilingüe de 60 
minutos que aborda los temas relevantes de la obra, facilitado por el 
elenco. 
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El elenco internacional está compuesto por de tres actrices profesionales, 
provenientes de distintas partes del mundo ‘gringo’ y ‘latino’, incluyendo a la 
directora, quién también actúa. Cada actriz interpreta varios personajes de 
distintas culturas, mostrando la capacidad (o dificultad) de comunicarse en 

Inglés, Español y 
Spanglish. Como 
actrices, aportan 
diferentes perspectivas 
culturales, y además, 
todas tienen experiencia 
como profesoras, lo cual 
se ve reflejada en la 
obra, en cuanto al 
proceso de aprender una 
lengua extranjera.  

   
La dirección de la 
obra se basa en la 
creación colectiva, 
tomando la comedia 
como manera de 
reflejar estereotipos de 
‘gringas’ y ‘latinas’, 
para luego 
problematizarlas. Se 
aplican técnicas de 
teatro contemporáneo, 
donde los materiales y recursos para la obra emergen de los individuos que 
constituyen la actuación. El trabajo cobra vida a través de la reflexión, invitando 
tanto al actor como al publico a replantearse su idea sobre que significa 
‘actuar’. Las actrices representan situaciones del encuentro cultural que han 
vivido, tomando identidades múltiples y transformadoras, así demostrando la 
posibilidad de mezclar los elementos de distintas culturas.  
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El guión, escrito colectivamente a través del ensayo, se compone por escenas 
cortas, anecdóticas y diversas, con transiciones dinámicas de una perspectiva 
a otra. El texto, que permite improvisación, es completamente bilingüe y 
entendible para personas que hablen Español o Inglés. El hilo conductor es el 
proceso de alejarse del origen, sea ‘gringo’ o ‘latino’, vivir el choque cultural y 
finalmente poder asimilar el idioma extranjero. El público acompaña a las 
actrices en un viaje, desde pasar por aduana, hasta subir a la micro en otro 
país, probar comida nueva, hacer amigos y finalmente aprender la ‘canción y 
baile’ de la otra cultura - en vez de burlarse, se puede disfrutar mutuamente de 
las diferencias.  
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La escenografía de la obra es simple y versátil, constituida por tres cubos 
blancos que se ocupan para armar distintas configuraciones, y un telón blanco, 
que se usa para proyecciones de los títulos de las escenas junto con las 
sombras de las actrices. Las sombras hacen más anónimos los personajes 
representados, ya que no se nota el color del la piel ni del pelo, la cara ni la 
ropa, pues cada sombra puede ser perfectamente ‘gringa’ o ‘latina’. El 
vestuario es neutro y uniforme pero las actrices se ponen distintas etiquetas 
durante la obra, para destacar la experiencia de ser etiquetada con una 
identidad impuesta por los demás. El mensaje final es que todas pueden quitar 
o poner sus arquetipos culturales voluntariamente, simbolizados por los 
sombreros y zapatos de los personajes, que son intercambiables.  

 
 
CURRICULUM DE LA COMPAÑÍA 
 
La compañía Teatro Migrante nació en Septiembre del 2013, impulsado por un 
deseo de la directora de expresar su experiencia como ‘gringa’ en Chile. 
Después de haber trabajado como docente de teatro e inglés, quiso compartir 
su proceso personal de migración del mundo ‘gringo’ al ‘latino’, comparándolo 
con las experiencias de latinas que migran a países ‘gringos’, y así generar 
reflexión y dialogo en distintos ambientes educativos.  
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La compañía fue formada específicamente para la creación de la pieza original 
Gringa Meets Latina: una obra en spanglish, uniendo actrices de Chile, EE.UU. 
y Escocia, arraigadas en Talca. Se ha presentado dos versiones de la obra con 
dos elencos distintos, y con guiones adaptados especialmente para cada 
elenco, incorporando sus vivencias y perspectivas. Se colabora también con 
una fotógrafa/diseñadora y un técnico como parte de la creación colectiva.  
 

 
 
Como compañía de teatro educativo, se especializa en fomentar la capacidad 
de reflexión y comunicación del público estudiantil. Para profundizar en los 
contenidos abordados en Gringa Meets Latina: una obra en Spanglish, se ha 
desarrollado una metodología de teatro pedagógico orientada especialmente a 
la enseñanza de inglés de la educación media y universitaria. A través del 
juego teatral se indaga en los temas relevantes: las diferencias culturales, la 
migración y la historia de colonización, el prejuicio y los estereotipos, la 
globalización, y el proceso de conocer lo extranjero.  
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CURRICULUM DE LA OBRA 
 
Gringa Meets Latina: una obra en 
Spanglish fue inicialmente 
patrocinada por el Programa de 
Idiomas de la Universidad de Talca 
como una iniciativa para fomentar el 
inglés de estudiantes presentes y 
futuros. Se presentó la obra durante 
el primer semestre del 2014 para un 
público de universitarios y 
estudiantes de la educación media - 
aproximadamente 1500 
espectadores en total - en 4 de los 
campus de la Universidad de Talca 
(Talca, Curicó, Linares, y Santiago).  
 
Luego, se realizó una segunda gira 
independiente durante el segundo 
semestre del 2014 con 
presentaciones contratadas por tres 
liceos privados de la región del 
Maule, y una última función 
contratada por la Universidad de 
Talca, al aire libre para el festival de 
Primavera Intercultural del Programa 
de Idiomas. Se alcanzó 
aproximadamente 1000 
espectadores en total con esta segunda etapa, la cual se incorporó una nueva 
actriz y vio un desarrollo importante en el aspecto pedagógico, con la adición 
del taller posterior a la obra. Entre las dos giras realizadas en el 2014, la obra 
llegó a un público total de aproximadamente 2500 estudiantes y universitarios.  
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Presentaciones: 
 
Primera Gira 
 
• 15 de Mayo 2014, Universidad de Talca, Campus Talca, Auditorio de Medicina (Talca) 
• 28 de Mayo 2014, Centro de Extensión, Universidad de Talca, Salón Abate Molina (Talca) 
• 09 de Junio, Universidad de Talca, Campus Curicó, Auditorio (Curicó) 
• 16 de Junio, Centro de Extensión de Santiago, Universidad de Talca (Santiago) 
• 19 de Junio, Teatro Municipal de Linares (Linares) 
 
Segunda Gira 
 
• 06 de Octubre, Liceo Santa Marta (Talca) 
• 13 de Octubre, Instituto Santa Marta (Curicó) 
• 03 de Noviembre, Colegio Montessori (Talca) 
• 19 de Noviembre, Universidad de Talca, Campus Talca, Anfiteatro (Talca) 

 

Ficha Artística: 
 
 
Primera Gira: 
 
Dirección: Sarah Hart 
Reparto: Yazmín Valenzuela,  
Brianna Hill, Sarah Hart 
Diseño: Francisca Burgos, 
Marcela Larenas  
Técnico: Renato Oyarzún 
Fotografía: Francisca Burgos 

 
 
Segunda Gira: 
 
Dirección: Sarah Hart 
Reparto: Yazmín Valenzuela,  
Laura Macartney, Sarah Hart 
Técnico: Rodolfo Rojas 
Fotografía: Francisca Burgos 
 
 
 
MATERIAL EDUCATIVO 
 
El material educativo que acompaña Gringa Meets Latina: una obra en Spanglish 
incluye un taller bilingüe, facilitado por las actrices del elenco, quienes también 
son docentes de lenguaje y teatro, además de un recurso para los profesores de 
inglés con ejercicios teatrales que se pueden realizar en sus clases antes y 
después de la obra. Con la metodología de teatro pedagógico aplicada, el 
‘profesor’ se convierte en ‘facilitador, cuyo papel es fomentar a los estudiantes a 
expresarse libremente, como ‘participantes’ en actividades entretenidas. Así se 
facilita la comunicación en inglés entre los participantes, invitándoles a expresar 
sus reflexiones acerca del encuentro cultural. Se incorpora actividades analíticas 
y creativas que proporcionan una manera eficaz y divertida de aumentar las 
habilidades de comunicación verbal y física y desarrollar la confianza de los 
estudiantes de inglés en cualquier nivel de la educación media. 
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Según el programa de estudios del idioma inglés delineado para la educación 
media por el Ministerio de Educación, las habilidades comunicativas abren la 
posibilidad de conocer distintos estilos de vida, tradiciones y maneras de pensar. 
Se entiende el idioma como un medio de comunicación, un instrumento de 
acceso a la información y la cultura que facilita la posibilidad de involucrarse en 
las dinámicas propias de la globalización. Por lo mismo, las actividades de teatro 
pedagógico que acompañan la obra estimulan el pensamiento crítico y el debate 
a partir de preguntas, tales como: 

¿Qué significa ‘gringo’ o ‘latino’ exactamente?  
¿Qué caracteriza las culturas angloparlantes o hispanoparlantes?  
¿Los migrantes se tienen que adaptar a la nueva cultura, o mantener la suya?  

Con el diálogo que resulta, los participantes reflexionan en las relaciones entre 
las personas extranjeras y locales en el mundo que les rodea, y expresan sus 
pensamientos a través del idioma de inglés, facilitado por el lenguaje teatral. 
Sobre todo, el material educativo se trata de desarrollar una actitud positiva en 
relación al aprendizaje del inglés, junto con la capacidad de enfrentar a las 
diferencias culturales con respeto y confianza.    
 
 
CURRICULUM PARTICIPANTES 

 
Sarah Ashford Hart, la directora de la obra y la 
compañía, ha desarrollado una metodología de 
teatro educativo a través de experiencias en 
distintos contextos alrededor del mundo. Realizó un 
Bachillerato en Artes Teatrales en la Universidad de 
Columbia, Nueva York. También estudió en el 
extranjero en el Centro de Samuel Beckett en 
Dublín y en el Teatro de Arte en Moscú. Después 
de graduarse, estudió movimiento de escenario en 
la Academia de Teatro Vakhtangov de Moscú y 
completó una Maestría en Artes (Devised Theatre) 
en la Escuela de Artes de Dartington en Inglaterra.  
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Se dedica a utilizar su disciplina artística como una herramienta para estimular el 
diálogo a través de las fronteras sociales. Ha facilitado proyectos que: desafiaron 
el racismo en colegios británicos; expresaron las historias de refugiados en 
zonas rurales de Inglaterra; desarrollaron las habilidades comunicativas de 
jóvenes vulnerables en poblaciones urbanas de Nueva York; y aumentaron las 
habilidades en inglés de adolescentes marginados en Caracas. Además de 
haber especializado en teatro pedagógico, también ha trabado como profesora 
de inglés en Moscú, Caracas, Santiago y Talca.  

Norteamericana de origen, lleva 3 años en Chile realizando proyectos de teatro 
educativo, comunitario y social en contextos tales como cárceles, comunidades 
urbanas y rurales, carreras universitarias de pedagogía en inglés, y programas 
universitarios de teatro. Su experiencia en la vida se ha llevado a entender el 
teatro como una forma de comunicación universal, con la cual se puede 
establecer contacto con distintas culturas y maneras de ver el mundo. Desde su 
perspectiva migratoria en Chile, sigue explorando técnicas teatrales para 
compartir historias verdaderas, e intercambiar perspectivas acerca de la 
identidad y el pertenecer. 
 

Brianna Christine Hill es Licenciada en Letras y se 
tituló de la Universidad de Yale en los estados unidos 
con Distinción en Lengua y Literatura Inglesas 
(Bachelor of Arts with a Major in English, cum laude). 
Tiene un Magíster en Educación Basada en 
Competencias de la Universidad de Talca. Lleva siete 
años en Chile trabajando como profesora de Inglés; 
llegó en 2008 como uno de los estudiantes 
estadounidenses que eran becarios de Fulbright 
Chile en el programa English Teacher Assistants. 
Desde 2008 hasta el presente, ha trabajado en la 
Universidad de Talca en clases, proyectos e 
investigaciones. Ha trabajado como actriz en diversos 
ámbitos, destacando presentaciones en el Teatro de 
Repertorio de Yale (Yale Repertory Theater), la 

Escuela de Teatro de Yale (Yale School of Drama), la Universidad de Talca y la 
primera temporada teatral regional en el teatro de la Universidad Católica del 
Maule. Tiene pasión por enseñar Inglés, la investigación del teatro en la 
educación y la representación escénica como técnica didáctica en el aprendizaje 
de la lengua inglesa y su literatura. 
 

 
Yazmín Jaque Valenzuela, actriz de oficio 
hace nueve años, comienza su formación en 
talleres de teatro, mascaras, teatro físico, 
payasos. Ha Trabajado en: Compañía de 
Teatro Walymai, Compañía El Armario, 
Colectivo Las Contadoras, Actriz del Elenco 
Estable del Centro Cultural Municipal de 
Talca y Actriz en la obra Gringa Meets 
Latina. Actualmente se desempeña como 

Actriz y Productora en Colectivo Las Contadoras. Además trabaja en Aula hace 
dos años con el Programa Acciona Portador de Tradiciones del Consejo de 
Cultura y las Artes del Maule, Y con el Programa Acceso Verano del Consejo de 
Cultura y las Artes del Maule. 
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ENLACES: 
 
Video tráiler de Gringa Meets Latina: una obra en spanglish (5 min):  
 
http://vimeo.com/101890416 
 
 
Página web de la directora, Sarah Ashford Hart:  
 
www.sarahashfordhart.com 
 
 
Contacto:  
 
sarahashfordhart@gmail.com 
 
 
BOCETO DE  ESCENOGRAFÍA 
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PLANTA DE ILUMINACIÓN 
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PROYECTOR

PLANTA
GRINGA MEETS LATINA

15 PAR 56
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1 CONSOLA 

SONIDO:

CONSOLA CON CONEXION A 
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