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Jeanne ha sido lanzada desde otro mundo. 
Una criatura salvaje, quiere encajar, 
pero se desborda por todas partes. 
Se disfraza de princesa para vivir el cuento de hadas, 
luego cambia de opinión y reescribe el guión, a su manera. 

En el escenario, una caja es a lxs espectadorxs. La criatura 
que sale de ella, mitad animal, mitad humana, parece decidida 
a casarse. Intenta encajar su apariencia a lo que cree que se 
espera de ella. 

El espectáculo destaca las presiones implícitas que enfrentan las 
mujeres, incluyendo la de no permanecer solteras. A veces frágil, 
a veces poderosa, Jeanne pasa de la ingenuidad a la revuelta y 
termina reescribiendo completamente el guión.
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Génesis del proyecto;
Las luchas feministas en el fondo
Cuando en 2019, Elise imaginó este proyecto, se encontraba en medio 
de la preparación de la Huelga Feminista en Neuchâtel, Suiza. Ahí, se dio 
cuenta de que tenía que deconstruir muchas cosas de las cuales no era 
consciente. 

Al principio existía la voluntad de trabajar sobre las normas sociales, 
sobre las expectativas de la sociedad respecto a las mujeres. Pues la 
norma dominante suele estar internalizada, lo que da lugar a conflictos  
de orden personal.

¡Abróchate, Jeanne! es una exploración de las muchas facetas de este 
diálogo entre la norma internalizada y la criatura salvaje y juguetona que 
cada unx de nosotrxs lleva dentro. 

Gracias a un subsidio de la Ciudad de Neuchâtel, se realizó una residencia 
de creación en Buenos Aires de enero a junio del 2020. De ahí salió una 
primera versión corta del espectáculo en español: Alter Ego. Se debía 
presentar la obra en varios lugares de la capital argentina, pero debido a 
la pandamia de Covid-19, se hará cuando la situación sanitaria lo permita. 
Esta experiencia latinoamericana, y el encuentro con los movimientos 
feministas argentinos y sus luchas, impregna la atmósfera de este espectáculo. 
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El Idioma
Jeanne es una aventurera del lenguaje y una políglota. Le gusta hacer 
malabares con las palabras y sus significados. Con júbilo, teje nuevos 
códigos combinando canción, poesía, rap y beatbox. Habla un español 
extraño y poco convencional, compuesto de frases muy reales, pero donde 
algunas palabras han sido reemplazadas por otras con sonidos similares. 
Desde Sófocles hasta Victor Hugo, los fragmentos de clásicos literarios 
pasan por ella impregnándola con su fuerza trágica.

Fragmentos del texto 
(traduccion en trabajo) 
Inicio de la obra

Mamas y caballones, ¡buenas noches!
¿Han hecho un buen bagaje? ¿Un 
buen arribaje? ¿Has hecho un buen 
naufraje? ¿Has hecho un buen
libertinaje? ¿Un buen mensaje?  
¿Un buen potaje?
Yo hice un buen bagaje con todo mi 
kit de maridaje.
Hice buen derrapaje, ¡en el estrellaje!
¡Magnífico paisaje! ¡Pasturaje! ¡Paraje!
Y luego viraje, aterrizaje, y allí, 
¡fromage!
¡formaje!
¿Queso salvaje?
Formaje distraje
Distraje en el ramaje
Queso salvaje ramaje lenguaje 
plumaje usted es el fénix de las aves 
de este bosque. Gracias, Jean.
Jean de La Fontaine, 
El cuervo y el zorro.

Rap al final de la obra 

No seré tu rosa, ni tu luna, tu 
sobredosis o tu neurosis.
No seré tu galaxia.
Ni tu melanco, ni tu runa, tu cálculo o 
tu narcosis.

Soy princesa, y reina, y caballera 
andante.
Amorosa y misántropa. 
Soy Hermíone, Perséfona, Antigona,
interpreto roles escapada de mi celda .
Soy Captain, allô? allô? allô?

Soy diosa y soy golfa
Soy caricia y pericia
Brillante y decadente, bastarda y 
misteriosa.
Fiel e hiel, trágica y familiera.
Criatura liberta y no más mujer  
en oferta.
¡Coraje!
¡Al abordaje!

« 

« 

« 

« 
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Una escenografía modulable
Es esencial que esta puesta en escena pueda viajar a todas partes y 
llegar a diferentes audiencias. Desde el principio del proceso creativo, 
se encontró necesario permitir que el espectáculo fuera más allá de las 
paredes de los teatros, para que pudiera vivir y enriquecerse año tras año, 
en contacto con diferentes lugares y espectadores. La versión corta de dicho 
espectáculo se ha realizado, por ejemplo, en una yurta, una librería, un jardín, etc.

La escenografía y los espacios se adaptan al lugar de la actuación.  
Hay círculos, o más bien, rectángulos concéntricos: la caja de la que surge 
Jeanne está colocada sobre una lona rectangular, que forma parte de 
un espacio escénico más amplio, delimitado por elementos materiales 
(proyectores, rampas de iluminación, luz, árboles, setos, escenario y 
demás); así como elementos humanos (el público). 
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El espectáculo está diseñado para una audiencia frontal o semicircular, 
sin necesidad de un telón de fondo. No hay bastidores, entradas o salidas 
(excepto para el técnico que deja la caja al principio del espectáculo). No 
hay una cuarta pared: la acción se desarrolla incluso entre el público. En 
un auditorio, la iluminación subraya los diferentes espacios concéntricos. 
En el exterior, el espacio público es el telón de fondo de la acción: la 
escenografía integra naturalmente las calles, las fachadas, los pasantes…

Al igual que el personaje, la escenografía se transforma a lo largo del 
espectáculo. Jeanne empieza por salir de la caja, luego de la lona, luego 
del espacio escénico para mezclarse con el público.La caja se abre, gira, 
se convierte en un bar, en una cama, un búnker, una base de estatua.  La 
lona se arruga, se enrolla, se convierte en un océano que se traga la caja y 
en un vestido de actriz trágica cuando la payasa interpreta a Antígona. 

Varias escenas permiten incluir los elementos del entorno en la 
dramaturgia, como cuando por ejemplo la payasa se va de misión 
para elegir a su futuro marido. En ese momento, se acerca al público 
“discretamente”, escondiéndose donde puede. La escena final también 
se escribe de forma diferente en cada lugar: la payasa liberada, “criatura 
liberta y no más mujer en oferta”, rapea al pasar entre el público y forma 
imágenes para cada verso de acuerdo con su entorno. 

Ella viene de otra realidad, pero a pesar de sus diferencias y su distancia 
con la sociedad, elige permanecer entre los vivos e inscribir su presencia 
en este mundo tan real.
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Inspiraciones
El universo de Elise se nutre de diferentes lecturas que la han marcado e 
inspirado: 

•	 La Massaia, de Paola Masino, cuenta la historia de la educación y el 
matrimonio infeliz de una joven de buena familia en la Italia de los 
años 30. El estilo borra constantemente los límites entre el mundo 
real; el mundo codificado, hipócrita y absurdo de la burguesía bajo 
el fascismo, y el mundo interior de la heroína, original y fértil, pero 
torturado e ilegítimo. 

•	 Mujeres que corren con los lobos, Historias y mitos del arquetipo 
de la mujer salvaje, es un ensayo de la narradora y psicoanalista 
Clarissa Pinkola Estés. La autora describe su libro como una serie 
de “excavaciones psico-arqueológicas” de las ruinas del inconsciente 
femenino, a menudo reprimido a lo largo de la historia a favor del 
molde reductor de los roles asignados. La autora lleva a su lector a 
un viaje a través de las más diversas tradiciones y representaciones 
de la mujer salvaje, y de otros personajes y arquetipos que pueblan el 
inconsciente femenino. 

• Cenicienta y el mundo de los cuentos de hadas, con sus princesas, 
símbolos y búsquedas. En particular, la de los antepasados paganos 
que aparece en la obra de Charles Perrault.

•	 Comment va le monde, de Marc Favreau, un filósofo payaso de Quebec. 
Este texto es una fuente inagotable de inspiración estilística. El autor 
juega constantemente con el lenguaje, creando nuevas palabras que son 
completamente fantásticas, pero cuyo significado llega al público al instante.
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El equipo
Elise Perrin: idea, texto y juego
Elise Perrin se formó como actriz en la Escuela Internacional de Teatro 
LASSAAD de Bruselas, Bélgica. Le apasiona la poesía del cuerpo en el 
espacio y se lanza a la búsqueda de un lenguaje teatral que sea a la vez 
ancestral y contemporáneo. 

Inspirada por el enfoque de Jacques Lecoq, se formó en payasadas y 
dramaturgia con Hernán Gené, Gabriel Chamé y Omar Porras. En música, 
practicó la flauta durante muchos años, luego comenzó a cantar rap y 
beatboxing. Su trayectoria profesional también la llevó a realizar estudios 
universitarios de literatura y lingüística, dominando además cinco idiomas. 

Autodidacta en varias disciplinas, Elise se interesa por todos los ámbitos de 
la creación: interpretar, pero también dirigir, escribir, componer, construir 
decorados, coser trajes y editar vídeos. Después de varios años de gira con 
la compañía La Cavalcade en Scène (www.lacavalcade.ch) por Suiza, Italia y 
Bélgica, decide crear su propia estructura, Jeanne & cie, con la que produce 
su primer solo, ¡Abróchate, Jeanne! en 2020, entre Suiza y Argentina.

Si hubiera un hilo conductor en este viaje, sería la fascinación por el 
lenguaje en sus diversas formas: el corporal, la música y la literatura. 
El arte de intercambiar significado y emociones, una mirada absurda o 
poética al mundo.

Fo
to

gr
af

ía
 ©

 G
io

na
 M

ot
tu

ra



8

Hélene Vieilletoile: puesta en escena
Hélène Vieilletoile ha estado practicando el payaso y el bufón desde 
2001. Se ha formado en la famosa escuela Samovar con Franck Dinet, 
Allan Fairbain, Patrick Devalette, Gabriel Chamé. Ha seguido los cursos de 
Cédric Paga (Ludor Citrik), Gilles Defacques (Le Prato), Eric Blouet y Fred 
Blin (Chiches Capons). En 2019 tomó un curso de formación sobre “La 
dramaturgia del cuerpo del actor” en París con Benoit Théberge (Zéro Théâtre).

En el campo de la actuación, trabaja el Clown en la calle con Les Humains 
Gauches (Kalash et Moumoute), compañía que cofundó en 2007. KABINET, 
su primer solo de payasa, está actualmente de gira en la calle y en los 
teatros. También trabaja con la Compañía Sans Titre (dirección artística: 
Anne Morel) desde 2012. Desde 2006 trabaja de payasa en el hospital de 
Poitiers. Ha dirigido varios espectáculos para las compañías Les Humains 
Gauches, el Collectif Chap’ de Lune, Zo prod y la compañía Tu T’attendais 
à quoi ? Ha ofrecido cursos de formación de payasos desde el año 2000 y 
obtuvo la acreditación nacional de educación como interventora artística 
en el 2005. Actualmente, ofrece cursos de formación para aficionados y 
profesionales del teatro en Francia y Suiza.

Colaboraciones 
Hélène Vieilletoile: dirección y colaboración dramatúrgica
Johanna Pizani: trabajo vocal
Nadège Guenot y Mehdi Berdai: asesores externos
Prod. Deofi al Vesre y Nathan Jucker: universo sonoro
Lucas Voisard: diseño de iluminación
Gerry Oulevay: acompañamiento escenográfico
Thalie Rossetti, Marina Sparti, David Eichenberger, Giona Mottura: fotos
Mélissa Matti: diseño gráfico y serigrafía
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Captación video y teaser 
(trabajo en proceso)
Teaser, en el Espace Noir, St-Imier, el 10 de noviembre 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=vSQrVLVEwc0    

Teaser, en la Casa suiza de la Boca, Buenos Aires, el 24 de junio 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=1M67LqKuR0w 

Captación del espectaculo en francés (video subtitulada en español)
https://youtu.be/GQSlgHd8kK4

Nota a respecto de la traduccion del texto
Aunque la versión corta del espectáculo ya fue traducida en español y 
actuada en Buenos Aires, la versión integral existe ahora solo en francés. 
La captación video tiene subtitulados en español. Sin embargo, estos 
subtitulados no corresponden a la traducción definitiva de la obra en 
español.

En los próximos meses, vamos a hacer un trabajo de adaptación más 
completo, reescribiendo algunas partes, buscando textos clásicos mas 
conocidos en México, por ejemplo. La traducción definitiva se debe 
hacer ensayando – la clown tiene que apropiarse el nuevo texto. Actuar 
en un idioma extranjero llevara nuevo material por el personaje. Por la 
adaptación, Elise trabajará con el director y maestro de clown Gabriel Chamé.
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Artículos de prensa 
en nuestra página web : www.letianguis.com/jeanne-et-cie
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Abróchate, Jeanne! en resumen
El espectáculo puede ser interpretado en una sala de teatro o 
en el espacio público.

Duración: 60 minutos

Público familiar a partir de los 10 años (Adolescentes y Adultos)

Posibilidad de eventos culturales, discusiones o talleres alrededor del espectáculo
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Contactos
Jeanne & Cie
C/o Maison du Concert
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
2000 Neuchâtel - SUIZA

Promotora: Laura Cappelle, +525564439072
laura.letianguis@gmail.com 

Actriz: Elise Perrin : +41793916116
elise.perrin@bluewin.ch

www.letianguis.com/jeanne-et-cie
www.facebook.com/Elise-Jeanne-cie-101129831765024
www.instagram.com/elise_jeanneetcie
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