
ANDRÉS PÉREZLA GRAN MALETA DE...

En Magallanes partió esta historia

Hijo de un oficial de la Armada 
que se desempeñaba como 

herrero en los astilleros 
marítimos de Punta Arenas y de 
una intuitiva dueña de casa que 
siempre lo apoyó, Andrés Pérez 
Araya pasó su infancia en medio 
de un hogar clase media católico 

donde -junto a su única 
hermana- tuvo muy buenos 

cuidados, pues fue 
muy enfermizo.

Los fríos inviernos australes, 
inspiraron sus primeras poesías, las 

mismas que -a los pocos años 
(7 u 8)- abandonó bruscamente. 
En una entrevista en 2001, Pérez 

contó que la razón de ello fue que 
los adultos siempre le preguntaban: 

“¿a quién le copiaste?”, siendo 
que no le copiaba a nadie. 
En la misma conversación 

televisada, confesó que con el paso 
del tiempo, cambió su biografía. 

“Creí que mis progenitores 
-provincianos clase media- no 
me inspiraban. Ahora me doy 

cuenta de mi error. Los cuentos de 
naufragios de mi padre y el sentido 
de lo práctico de mi madre cuando 

hacía el punto cruz, 
fueron esenciales”. 

Desde niño -con sus marcados 
ojos negros y a pesar de su 

infancia sencilla en una austral 
provincia- demostraba interés y 

sensibilidad por el ancho 
mundo que lo rodeaba. 

También ocupaba los pasillos 
del colegio (con o sin 

autorización) para armar 
coreografías y sketches.

Ubicado al centro de la plaza Muñoz Gamero 
de Punta Arenas, el monumento en bronce fue 

inaugurado en 1921 con ocasión de los 400 años del 
“Descubrimiento” del Estrecho de Magallanes. 
Es obra del escultor nacional Guillermo Córdova 

y representa al navegante portugués en su 
momento de gloria. En uno de sus costados está 
el monumento al indio patagón, etnia originaria 
de estas tierras. Este se ha convertido en un mito 
urbano: el viajero que quiere regresar a la ciudad 

más austral del mundo, debe besar su pie.  



En 1963, por razones laborales del padre, la familia se traslada a vivir al puerto nortino. 
Cuentan que su sensibilidad a flor de piel lo hacía ponerse frecuentemente en el lugar 

de los más débiles. En esos formadores años de la adolescencia, 
Andrés sintió que podría tener vocación religiosa...

En el liceo fue creciendo su interés por el arte y por la participación en las instancias que ofrecía 
el establecimiento tocopillano del cual llegó a ser presidente del Centro de Alumnos. En medio 
de los estudios (tuvo el mejor puntaje en la Prueba de Aptitud Académica de su promoción), 

potenció su talento creativo y de liderazgo. El joven Andrés creó una academia dramática que 
presentó sus obras amateur en Tocopilla e incluso en otros liceos de Antofagasta.

En marzo de 2018 se inauguró en Tocopilla 
el teatro Andrés Pérez Araya. Este cuenta 
con un aforo de 290 personas para una 

población cercana a los 26 mil habitantes. 
Forma parte de la red de teatros comunales 

de Chile levantados gracias al esfuerzo 
conjunto del Ministerio de las  Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, los Gobiernos 

Regionales y las Municipalidades.

Teatro Andrés Pérez, TOCOPILLA.

ANDRÉS PÉREZ en su calidad de dirigente estudiantil en Tocopilla.

A
rchivo: Pam

ela López. https://tocopillaysuhistoria.blogspot.com

©va
lle

co
rn

ejo
.cl

Dirigente Juvenil en Tocopilla
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Finalizada su etapa escolar, Andrés 
las emprende en un bus rumbo a 
Santiago. A espaldas de su padre 

(que lo soñaba ingeniero) se 
inscribió en la Escuela de Teatro 

en la Universidad de Chile. 
De inmediato fue un alumno 

aventajado y según sus profesores, 
muy perceptivo.

A los 21 años se casó con la joven 
bailarina Rosa Ramírez, relación que si 
bien duró poco formalmente (tuvieron 
un hijo llamado Andrés y ya en 1975 
estaban separados) perduró en cariño 
y complicidad durante su vida entera. 
En paralelo, militó clandestinamente 

en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), 

leyó a Shakespeare, conoció los 
alternativos y “bajos fondos” de la 

capital, entabló amistad y admiración 
con sus mentores (entre ellos, 

Fernando González y Ramón Griffero, 
ambos Premios Nacionales de Artes 
Dramáticas) y pudo experimentar 

el valor de la creatividad.

Fotografía de Richard Salgado.

 “El azar tiene mucho que ver con mis creaciones. También están vinculadas con cómo yo me siento en 
ese instante. Yo soy mi propia medida: qué necesito yo en este instante. Y por alguna razón -en muchas 

de mis obras- he estado en sintonía con lo que necesita la gran cantidad de ciudadanos. En 1988, yo 
necesitaba una historia de amor. En París nunca me había enamorado, solo había tenido flirts. Había 

desarrollado mis fantasmas, pero no mi amor. Necesitaba enamorarme. Y tuve mi historia personal de 
amor y tuve la obra “La negra Ester“. Y los chilenos también necesitaban una historia de amor” .

ANDRÉS PÉREZ en entrevista con Tomás Cox en la RED, febrero, 2001.

La capital desata sus pasiones

FICHA
3

LA GRAN MALETA DE... ANDRÉS PÉREZ



Mientras todo era aprender y crecer como artista, la necesidad económica lo hizo hacer 
“pegas” que quizás de otra forma no las habría tomado. Así, fue bailarín en el Bim 

Bam Bum (famosa compañía de revistas que funcionó entre 1953 y 1978 en plena calle 
Huérfanos) y trabajó, esporádicamente, con don Francisco en Sábado Gigante.

En esos mismos años, hizo coreografías para varias salas de teatro de Santiago (entre ellos 
La Comedia), actuó en “Romeo y Julieta” dirigida por Fernando González y desarrolló proyectos

 para la compañía de Teatro Urbano Contemporáneo. Fue en estas andanzas que oyó 
por primera vez el concepto de “espectáculos callejeros”.

Con apenas treinta años, en 1982, Andrés Pérez hizo de “Lautaro” en la obra de la 
dramaturga Isidora Aguirre y versionada por Abel Carrizo. Fue entonces que la prensa 
especializada notó que “nacía una estrella”. Su representación del guerrero mapuche 

-plena de matices y de veracidad- fue aplaudida de pie por el público. 

ANDRÉS PÉREZ en su rol 
de Lautaro.
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Bim Bam Bum, Sábado Gigante, las tablas y la calle

FICHA
4

LA GRAN MALETA DE... ANDRÉS PÉREZ



Cuando estaba presentando “Bienaventuranzas” en una versión callejera, en 1983, se le acercaron del 
Instituto Chileno Francés de Cultura para proponerle ampliar su formación. Cuentan que Pérez creyó que 
le estaban ofreciendo un “cursillo” en las tardes en la sede del Instituto en el Barrio Lastarria de Santiago, 

cuando la directora le precisó que hablaba de ¡una residencia de cuatro meses en París!
Pérez (que nunca había salido de Chile) pescó sus pocos bártulos y consciente de que “París bien vale una 
misa” -como dijo Enrique IV en 1589, antes de convertirse al catolicismo para asumir como rey de Francia- 

zarpó a la “ciudad luz” para formarse ni más ni menos que en el “Théâtre du Soleil” -acaso la más 
innovadora compañía mundial de teatro callejero- dirigida por Ariane Mnouchkine.

Su vida fue deambular por las milenarias callecitas de París inundadas de bares bohemios, gozar la 
libertad que le ofrecía el “primer mundo” y también, dar lo mejor de sí en varias obras colectivas de la compañía. 

La consagración de Pérez vino en 1989 cuando adelgazó 20 kilos para representar a Mahatma Gandhi 
-el icónico líder de la no violencia- con una naturalidad notable.

 “Yo soy difícil como 
actor porque tengo 

mucho oficio. Me cuesta 
aceptar órdenes. Pero no 
puedes sino ser discípulo 
de genios como Arriane 

y Raúl Ruiz. Hay que 
barrer donde ellos pasan 
y recoger todo lo que van 

dejando…” .

ANDRÉS PÉREZ refiriéndose a
 sus maestros de dramaturgia.

Obra “Agamemnon” montada por el Théâtre du Soleil.

Fotografía de Théâtre du Soleil.
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En Francia con “Théâtre du Soleil”
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En 1971, Roberto Parra Sandoval escribe en Décimas su propia historia de amor con 
una prostituta del puerto de San Antonio. Casi dos décadas después, Andrés Pérez 

(recién llegado de su larga estadía en Francia) ve en esta historia un potencial. 
La llevaría al formato teatro, ¡pero no cualquier tipo de teatro! 

Fue así como el 9 de diciembre de 1988 (con nuevos aires post Plebiscito del 5/10/1988), 
la Compañía Gran Circo Teatro (creada por Pérez) estrena en Puente Alto “La Negra Ester”. 
600 vecinos aplauden de pie sin poder creer la calidad, humor, profundidad y belleza de lo 

visto y oído: en la música estuvieron Cuty Aste y Álvaro Henríquez. ¡Y viene la locura! 
La obra pasa a la terraza Caupolicán del cerro Santa Lucía donde se da por años a tablero 

vuelto. Siguió la itinerancia nacional, la internacional, los varios cientos de reposiciones hasta 
convertir a “La Negra Ester” (solo igualada por “La Pérgola de las Flores”) en una de las 

dos obras de teatro más emblemáticas y patrimoniales de Chile.

ELENCO ORIGINAL
• Negra Ester (Rosa Ramírez)
• Roberto Parra (Boris Quercia)
• La Japonesita (María Izquierdo)
• Zulema (Ximena Rivas)
• Esperanza (Willy Semler)
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A
fiche publicitario del Teatro Biobío.

“La Negra Ester”: un ícono nacional
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“LA HUIDA”, escrita y dirigida por Pérez 
en 2001 (fue la última de sus creaciones) 

se refiere a procesos de persecución 
sexual durante el primer gobierno del 

general Ibáñez (1927-1931).

De la obra homónima del gran ensayista y poeta japonés, Yukio Mishima (1925-1970), 
toma Andrés Pérez la inspiración para montar en 1998, su propia “Madame de Sade”. Seis actores deben 
representar a seis mujeres: todas baronesas o marquesas en las postrimerías del Antiguo Régimen que cae 

estrepitosamente con la Revolución Francesa. Cada una de ellas refleja una forma de aferrarse a la vida humana.

El propio Pérez (que adapta y dirige la obra) hace de Madame de Sade, la esposa del marqués de Sade (1740-1814)
 escritor erótico cuyos libros estuvieron prohibidos por la Iglesia Católica y que terminó sus días encarcelado 
en un manicomio. Y si bien Pérez no sufrió los males de Sade, la obra escandalizó por las fuertes escenas 

de travestismos, nunca antes vistas en los escenarios chilenos.

ANDRÉS PÉREZ personificando a la esposa del marqués en “MADAME DE SADE”.

La Tercera 8/8/1999.

“La Negra Ester”: un ícono nacional
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Con su bisexualidad asumida, 
Andrés Pérez siguió creando, 

formando y alentando sin 
parar. Tras la lúdica “Nemesio 

Pelao, ¿qué es lo que te ha 
pasao?” -con la que celebraron 

los 10 años del Gran Circo 
Teatro en 1999- vino “Tomás”, 
“La Orestiada”, “Visitando al 
Principito” y la escenificación 

del cuento “Viaje en la 
semilla” de Alejo Carpentier y 

numerosas reposiciones de 
“La negra Ester” a lo largo 

del territorio.

Fue así como -estando en la 
cúspide de su carrera- ya débil 

a causa del SIDA, lo agravó una 
severa neumonitis, la misma que, 
tras varios meses internado en el 

hospital San José de Recoleta, 
el 3/1/2002, se lo llevó 

de este mundo.

Su despedida fue una puesta 
en escena apoteósica. Miles de 
ciudadanos salieron a las calles 
para acompañarlo -a modo de 
fiesta y gratitud- en el fin de 
su corta, aunque fructífera y 

teatral existencia. Andrés Pérez 
Araya ya no estaba, pero 

su semilla perduró. 
Desde 2006 todos los 11/5 (día 

de su cumpleaños) Chile celebra 
el Día Nacional del Teatro 

en su memoria.

El feretro de ANDRÉS PÉREZ recorrió calles de Santiago en esta micro
 antes de su entierro en el Cementerio Parque del Sendero de Villa Alemana. 
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Prematuramente, el SIDA se lo lleva
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