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“Esta obra se propone sumar las audiencias de Inti 
Illimani Histórico y las de la Mona Ilustre, congregando 
a las generaciones de padres e hijos a partir de este 
espacio de encuentro. Un concierto teatral para 
escuchar, ver, tocar y sentir”.
 
Andrea Gutiérrez – Dramaturga La Mona Ilustre    

“Travesura es un disco dedicado a los niños, pero sobre 
todo al niño que uno lleva dentro”

Horacio Salinas - Director Musical Inti-Illimani Histórico 



Malè es un concierto en vivo que conjuga el rico 
universo musical de Inti-Illimani Histórico con la 
visualidad de las formas teatrales de la compañía 
La Mona Ilustre. Una experiencia musical para niños 
y niñas que se despliega desde un gran retablo 
peruano de Ayacucho de los años cuarenta, 
escenario mestizo en el que los músicos conviven 
con los instrumentos, las marionetas, las 

artesanías, los personajes... Mientras Inti-Illimani 
interpreta en vivo las canciones del disco Travesura 
y una selección de temas clásicos del conjunto, 
el escenario se articula y las historias van  
cobrando vida para generar una experiencia 
escénica lúdica e interactiva que nos acerque 
estos aires mezclados de América Latina, tan 
propios de la banda. 

RESEÑA



Después de cincuenta años, el nombre Inti-Illimani 
se identifica con el relato musical del 
continente latinoamericano, sus instrumentos más 
característicos, la historia de sus pueblos y los del 
mundo, sus luchas, su geografía y sus sabores. 
Desde sus inicios el grupo se moviliza por 
diferentes países y con el paso del tiempos se 
consolida como uno de los grupos chilenos más
reconocidos en el mundo. TRAVESURA es el nombre 

del primer trabajo que el conjunto, en sus cincuenta 
años de rayectoria, ha dedicado especialmente a 
niños y niñas. Inspirado en los recuerdos, los juegos 
y la inocencia de la infancia, TRAVESURA logró 
alcanzar el disco de oro en Chile, un 
importantísimo reconocimiento a la trayectoria 
de una banda que ha marcado el desarrollo de la 
música del país y cuyo trabajo se asocia a valores 
como la inclusión, la amistad y la solidaridad.               



“La Compañía de Teatro La Mona Ilustre, cumple 
diez años de trayectoria este 2018 y se ha 
consolidado como una de las compañías de 
elenco estable más reconocidas del país. Sus 
espectáculos se caracterizan por un lenguaje visual 
poderoso y poético que cuenta historias sencillas, 
entrañables y llenas de emoción. 

Los montajes de la compañía han estado presentes 
en países como España, Bélgica, Francia, Noruega, 
China, Brasil y México. En el año 2017 fue la única 
compañía teatral seleccionada para el programa 
Teatro Itinerante, lo que la llevó a recorrer las 16 
regiones del país con un total de 78 funciones que 
vieron cerca de 40 mil espectadores. 





“Toda cultura nace de la mezcla, del encuentro, 
del choque. Por el contrario, es en el aislamiento 

donde mueren las civilizaciones”

Octavio Paz.  



elenco la mona ilustre
Isidora Robeson, Andrea Gutiérrez, Diego 

Hinojosa, Santiago Valenzuela, Adriana 
Sanhueza

inti illimani histórico
José Seves, Horacio Durán, Horacio 

Salinas, Danilo Donoso, Fernando Julio, 
Camilo Salinas, Hermes Villalobos

repertorio
Mercado de Testacio, Quinteto del tren
La Pajita, Danza negra, No me cumbén

Líneas para un retrato, Mi papá y mi mamá
 Fiesta de San Benito, La Partida

Sambalando

duración del espectáculo
 60 minutos

dirección
 Miguel Bregante, Paula Barraza

dramaturgia
 La Mona Ilustre

producción
 La Mona Ilustre, Macondo

FICHA ARTÍSTICA
diseño integral

Eduardo Jiménez

diseño de vestuario
 Katiuska Valenzuela 

realización de escenografía
Carlos Rivera 

realización de utilerías y marionetas 
Eduardo Jiménez, Odile Pothier, 

Lucía Puime 

técnica de iluminación 
 María José Laso

sonido de sala
Claudius Rieth 

stage manager
Felipe Gana

sonido de monitores
Emilio Urbina

fotografías
 Vicente Cortéz, Hans López, Ángela 

Bello, Andrés Saez



Contacto: Paloma Rivera
+56985054979

palomailustre@gmail.com
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@lamonailustre @LaMonaIlustre @lamonailustre


