
 

 

                                                                                                    

 
 

 

 
 

Resumen 

El siguiente artículo realiza un análisis sobre los clubes nocturnos en Santiago centro, 
recorre algunas de sus prácticas y posibilidades, entre 1950 y 1960. La historiografía 
chilena, con relación a las causas, formas y alternativas de entretención en el Chile 
contemporáneo, evidencia un vacío sobre la reconstrucción y las representaciones que 
puedan existir sobre estos espacios sociales. Tampoco manifiesta inquietudes en relación 
al aumento de clubes nocturnos y la connotación pública que comenzaron a exhibir sus 
integrantes en la prensa. Este escrito, si bien no pretende abarcar el imaginario y la 
realidad nocturna chilena en su totalidad, intenta al menos saldar en parte este vacío 
histórico, evidenciar nuevas perspectivas, actores sociales y campos temáticos. 
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De bohemias, cabarets y trasnochadas:  

Los clubes nocturnos de Santiago centro (c.-1950 –  c.-1960)1

“La noche se aterciopelaba y mantenía el termómetro sobre los veinte. Parecía 
mediodía con sus bocinazos, frenadas, carreras, risas, ecos musicales, garabatos e 
imprecaciones. Con dificultad, el carillón de la Merced insistían en avisar que eran las tres de 
la mañana a un público que despreciaba el tránsito del reloj nocturno. Tiempo hacía que la 
bohemia había escogido esa forma de existencia y, amparados por el lado plateado de la luna, 
sumaba adeptos dejándose fascinar por las estrellas” 

.  
 

 

Hugo Ramos Tapia 

Universidad Alberto Hurtado 

 
 

2

1. Prácticas, espacios y alternativas: Santiago de noche 

.  
 
 
 

 

 Hacia la década de 1950, los principales clubes nocturnos se establecían de una forma 

más constante en el centro de Santiago. Desde el último tercio de la década de 1940, boites y 

teatros habían comenzado a imitar de una forma consiente las decoraciones estéticas, 

intentando también reproducir en los espectáculos que se exhibían, algo de los pórticos, las 

luces y el brillo de los carteles, al estilo de los musicales y clubes nocturnos de Hollywood, 

Nueva York y los famosos cabarets “Lido” y “Moulin Rouge” de Paris. Los espacios de 

diversión comenzaban a experimentar un aumento significativo, no sólo en cuanto a la 

cantidad existente, sino también en la calidad y variedad hasta entonces conocida. El siguiente 

artículo realiza un análisis sobre los clubes nocturnos en Santiago centro, recorre algunas de 

sus prácticas y alternativas de diversión, entre 1950 y 1960. La historiografía chilena, con 

relación a las causas, formas y opciones de entretención en el Chile contemporáneo, evidencia 

un vacío sobre la reconstrucción y las representaciones que pueden existir sobre estos espacios 

                                                 
1 Una versión menos extensa de este artículo, fue presentada a modo de ponencia en las XIX Jornadas Nacionales 
de Historia de Chile, organizadas en su versión 2011 por la Universidad Diego Portales.  
2 Freire, Antonio, Rakatán, ¡Hay ambiente en el Bim Bam Bum! Editorial Face, Santiago, 2005, p. 138. 
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sociales3. Tampoco manifiesta inquietudes en relación al aumento de espacios de recreación, 

clubes nocturnos y la connotación pública que comenzaron a exhibir sus integrantes en la 

prensa. Este escrito, si bien no pretende abarcar el imaginario y la realidad nocturna chilena en 

su totalidad, intenta al menos saldar en parte este vacío histórico, aproximarse, y evidenciar 

nuevas perspectivas, actores sociales y campos temáticos4

                                                 
3 Operando desde el terreno de la Representación propuesto por Roger Chartier,  esta investigación exploró 
mediar entre la objetividad de las prácticas y usos sociales que ocurrieron en los clubes nocturnos  y la 
subjetividad de los registros que existieron en la prensa, como categoría de fuente histórica. A través de la 
pesquisa de fuentes, se realizó una comprensión de la sociedad santiaguina nocturna. Gracias a la prensa del 
período, nos acercamos a los clubes nocturnos de Santiago, sus bailarinas, que prácticas sociales ocurrieron en 
estos espacios y qué representaciones colectivas se generaron en la prensa, en el período comprendido entre 1950 
y 1960. Por otra parte, el análisis de Laslett, nos permitirá reconstruir los diversos elementos y características que 
debieron existir por parte de la sociedad y el mundo nocturno de Santiago en la década de 1950, tomando como 
elementos principales de rescate y puesta en valor, los usos sociales, horarios, espectáculos y pautas asociadas que 
se daban en estos recintos. Sobre los autores pueden consultarse: Laslett, Peter, El mundo que hemos perdido, 
explorado de nuevo, Alianza Editorial, Barcelona, 1987 y Chartier, Roger, El Mundo como representación. Historia cultural: 
entre práctica y representación, Gedisa, Barcelona, 2005. 
4 Peter Burke indica y relaciona los principales campos de acción que nos posibilitan los siglos XIX y XX, debido 
a la multiplicidad de actores y espacios sociales que comenzaron a manifestar y dejar un registro escrito o visual de 
sus vidas, oficios y profesiones, más allá de la conciencia de sus actos. “Obertura: Nueva historia, pasado y su 
futuro”, en Burke, Peter, Formas de hacer historia, Alianza Editorial, Madrid, 2000. Por su parte, Michelle Perrot 
explora y reflexiona acerca de las diferentes ocupaciones, labores y roles que ha tenido la mujer a lo largo de la 
historia. En este caso, Perrot analiza el oficio que han realizado bailarinas y artistas en general, a raíz de la 
invención, adecuación y las necesidades de ocio que pareciera exigir la ciudad contemporánea y sus respectivos 
espacios. Interrogaciones sobre la legitimidad de estos trabajos. ¿Oficios, estilos de vida, trabajos o arte?, son parte 
de sus preocupaciones, incorporándolas a las inquietudes, análisis históricos y labores que pueden ser examinados 
por parte de la Historia actualmente. Sobre los autores pueden consultarse: Burke, Peter, ¿Qué es la Historia Cultual? 
Editorial Paidós. Barcelona, 2005 y Perrot, Michelle, Mi historia de las mujeres, Fondo de cultura económica, Buenos 
Aires, 2008. Un análisis más extenso realizado por este mismo autor, puede consultarse en: “Bailarinas, coristas y 
vedettes. Los clubes nocturnos de Santiago centro (c.-1950 - c.-1960) Reconstrucciones y representaciones en la 
Prensa”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2010. 

. En ese sentido, es importante 

considerar y aclarar la existencia de otros espacios de sociabilidad y entretención existentes en 

la ciudad de Santiago hacia la década de 1950. La ópera, el teatro experimental de la 

Universidad de Chile y el teatro de ensayo de la Universidad Católica, se comenzaban a 

convertir en importantes espacios sociales de diversión para las familias, los jóvenes 

profesionales exitosos y la cada vez más en alza clase media. El circo y las quintas de recreo, 

también se señalaban como otras posibilidades u opciones que existían para el entretenimiento, 

aunque se presentaban de una forma más popular, económica y en ocasiones espontánea, 

puesto que no requerían grandes preparaciones o vestimentas más formales para su visita. Por 

su parte, el cine ya había conseguido un puesto de importancia dentro de la escena nacional, 

gracias a la proyección y la buena recepción por parte del público del cine mexicano y el 

emergente Hollywood. 
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Un artículo de la revista Vea de 1952, destacaba como diversos clubes nocturnos se 

abrían un espacio en el casco central de la comuna de Santiago. El reportaje enfatizaba en 

describirla como una metrópolis en plena expansión, como si despertase de un largo sueño y 

necesitara contar con una mayor cantidad de espacios al interior de la ciudad. De fines de la 

década de 1940, afiches publicitarios publicados en el Mercurio de Santiago, comenzaban a 

reflejar y narrar de una forma positiva a las experiencias y los espectáculos que ocurrían en el 

transcurso de la noche5

Como lo indica el epígrafe al inicio de este artículo, las noches de Santiago se 

encontraban envueltas por una especial atmósfera, dejando de manifiesto cierta idealización 

respecto a ella, como si estuviese cargada de singulares acciones y emociones. Así, la 

camaradería, el alcoholismo, las drogas, los amores furtivos, nuevas y ocasionales amistades, así 

como cenas sorpresivas en el trasnoche, se establecían como algunas de sus más importantes 

opciones. Al respecto, Oreste Plath afirma que esta bohemia, si bien presentaba espectáculos 

para un público mixto, los mejores espacios y espectáculos estaban dirigidos a los hombres 

como sus principales y más asiduos visitantes

. Desde décadas anteriores, las actividades nocturnas también se habían 

comenzado a definir y caracterizar por medio de la creación de apodos específicos. La “bohemia 

o trasnochada” se convertían en los calificativos más característicos y usados, utilizados en el 

lenguaje oral y repetidos también por los medios de prensa, insistiendo en la importancia del 

acto de salir a divertirse.  

6. En ese sentido y para algunos de ellos, las 

corridas veloces por las calles del centro para ver los mejores números y cuadros musicales de 

bailarinas en boites y teatros, también se establecían como otras esenciales particularidades. De 

esta forma ellos se transformaban en miembros de una sociedad común, similar al estilo de los 

parroquianos de las viejas fondas chinganeras. “Bohemios”, “noctámbulos” o “trasnochadores”, se 

hacían partícipes de un acuerdo que sin contratos tácitos, obedecían de una forma implícita a la 

visita recurrente de diversos clubes, como sus espacios comunes7

                                                 
5 Desde la década de 1940, la boite, “Tap Room” se transformaría en un espacio de sociabilización importante 
para la sociedad santiaguina, aunque esencialmente para la masculina. Sus horarios de atención y los espectáculos 
presentados, hizo que pese a su cambio de local en 7 oportunidades por el centro de Santiago, mantuviese una fiel 
clientela. 
6 Plath, Oreste, El Santiago que se fue: Apuntes de la memoria, Editorial Grijalbo y Biblioteca Nacional de Chile, 
Santiago, 1998. 
7 “…con un piso de estatura y que se recuesta plácidamente en los pies del cerro San Cristóbal…prendida de 200 
pares de piernas que noche a noche hacen guiños y picarescas siluetas ante los ojos sedientos de belleza, Santiago 
se desnuda a media noche para trabajar, ha abandonado a la jícara de espeso chocolate por el copetín y el 
generoso vino tinto.” “Santiago se desarma de noche.” en Vea, 29 de Octubre, 1952. 

. Parecía que estas actividades 

mantenían como código o institución común la existencia de la trasnochada, intentando hacer 
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días las noches, disfrutando del amor y la amistad en las infinitas rondas nocturnas por el 

centro de la ciudad.  

Aproximadamente hasta la década de 1940, si bien existían clubes y centros nocturnos 

que funcionaban en el centro de la capital, estos se encontraban caracterizados por cierta 

ambigüedad y coexistencia, en relación a algunos de sus usos, prácticas y opciones de 

espectáculo que ofrecían hacia el público visitante. Dinning room, confiterías, salones de té 

entre otros, en ocasiones ampliaban sus horarios de funcionamiento y números musicales 

posibles, igualando a lo ofrecido por boites y teatros, como será detallado más adelante. Parte 

de la respuesta, se debe a la oficialización que recibieron por parte del municipio de Santiago, 

todos aquellos recintos que presentaron como horarios de funcionamiento la tarde noche y la 

noche, con horarios que fluctuaron entre las 18 pm y las 3 am. Las patentes comerciales 

emitidas no discriminaban con exactitud entre las especificidades que cada recinto pudiese 

tener. Recibiendo así, “Patente de Cabaret”, a raíz de los horarios de funcionamiento, la venta 

de bebidas alcohólicas y la inclusión de números musicales, sin discriminar qué tipo de 

espectáculo fuese. De esa forma, en la práctica las distinciones entre uno y otro recinto, 

ocurrieron sólo por los números musicales ofrecidos indistintamente por cada club.  

Así, hacia fines de la década de 1940 e inicios de 1950, datos que se desprenden de las 

carteleras de espectáculos, artículos de la revista Vea y el diario El Clarín, nos permiten precisar 

que entre el público asistente, los periodistas que comenzaban a especializarse en temas de 

espectáculo, y los empresarios que se dedicaban a este rubro, comenzaba a existir una 

delimitación de los posibles artistas, y los espectáculos que ellos brindaban en los clubes de la 

ciudad8

Ciertamente en la apropiación y el uso de estas palabras, nada hubo de original por 

parte de la bohemia y los clubes de la capital. La utilización de estas expresiones seguían 

confirmando que los espacios y los espectáculos que se brindaban, resultaban ser apropiaciones 

importadas desde la sociedad norteamericana y la francesa en una menor medida. Pero 

entonces, ¿De qué espectáculos y prácticas hablamos, que nos permiten comenzar a 

caracterizar, diferenciar y delimitar los espacios de entretención en el Santiago de la década de 

. De esa forma, es posible clasificar e identificar a la boite, algunas confiterías y el teatro 

de variedades con sus compañías de revistas, como los espacios de entretención y los clubes 

nocturnos más demandados de Santiago centro, entre 1950 y 1960.  

                                                 
8 Esta investigación y los posteriores análisis aquí presentados, fueron posible gracias a la revisión de diversas 
críticas de espectáculos pesquisadas entre: el diario El Clarín,  las revistas Ecrán, Vea y En Viaje. 
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1950? ¿La existencia de un número revisteril o streptease, contenía por obligación el desnudo 

femenino o este dependía de cada club nocturno? ¿Los horarios de funcionamiento marcaban 

diferencias entre ellos? ¿Los desnudos eran idénticos en ambos espacios? 

 

2. Teatros de Variedades y Compañías de Revistas: Teatros de Revista   

 

En un nivel más conceptual, la denominación de teatro de variedades respondía a la 

catalogación específica que recibía este género por parte del teatro, el arte y la academia. 

Considerado un espectáculo propio de los géneros artísticos menores, e incluso liviano, por los 

cortes o intervenciones pícaras que se incluían, los teatros de revista en Santiago, fueron parte 

de los patrones culturales importados por nuestra sociedad desde fines del siglo XIX, y con 

mayores alcances en las primeras décadas del siglo XX. Resulta importante destacar que el 

Can-Can francés y el Music-Hall norteamericano han sido considerados como las variaciones 

más representativas existentes. En el caso de Santiago, el género presentó más que 

delimitaciones definidas entre uno y otro, una importante cuota de combinación de ambas en 

su ejecución. Mientras que del Can-Can tomó la importancia de los roles y el cuerpo femenino 

puesto en escena, del Music Hall recogió la importancia de un vestuario exuberante, vistoso y 

el sentido o estructura del espectáculo que se brindaba hacia el público. En ese sentido, es 

importante entender que este género fue conceptualizado como Variedades. El término de 

teatro fue añadido en consideración a la utilización de un espacio físico para la puesta en 

escena de estos montajes. Los grupos de personas dedicados a la representación y la puesta en 

escena de estos espectáculos, necesariamente eran parte de compañías, empresas, o colectivos 

teatrales que adoptaban un nombre en específico para la venta de su espectáculo. Estos 

nombres o marcas comerciales, así como en ocasiones resultaban ser propias, en otras 

oportunidades optaban por utilizar el nombre del teatro donde funcionaban. Estas compañías, 

dedicaban la comicidad de sus hombres, la utilización de la música por medio de sus orquestas, 

pero fundamentalmente la sensualidad y el erotismo que proyectaban sus mujeres a la 

entretención o la diversión de un público asistente, quiénes asistían a ver como parte de sus 

variedades, las llamadas revistas de espectáculo9

                                                 
9 Otras características y referencias sobre el teatro de variedades, pueden consultarse en: Alzate, Gastón, Teatro de 
cabaret: imaginarios disidentes, Ediciones de Gestos Irving, California, Estados Unidos, 2002 y Ramo, Luciano, 
Historia de las variedades, Ediciones UTEHA, México, 1961. De igual forma, y para efectos de reconstrucción y 
análisis sobre las principales características del teatro de revista chileno, fueron revisadas y contrastadas las 

. Pese al incipiente incremento de bares y 
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clubes, otras expresiones también recordaban y recordarían de manera permanente en 

Santiago, los orígenes de la vida nocturna nacional. La palabra “Bataclán”, utilizada por la 

sociedad de las décadas anteriores, era parte nuevamente de los registros periodísticos. Como 

tal, el término seguiría manifestando o indicando ser un sinónimo del conjunto de bailarinas y 

las danzas que ellas realizaban en los diversos espacios nocturnos. Así mismo, el término 

también tiene su origen en los grupos de bailarinas del Can-Can francés a fines del siglo XIX 

que visitaron Santiago. El uso de estos términos mantenía una relación directa con las diversas 

bailarinas que integraban una compañía. De esa forma, los términos “bataclánica, bataclana o 

corista” no expresaban o describían labores de mujeres dedicadas a la prostitución10

A inicios de la década de 1950, los teatros de revista comenzaban a convertirse en 

espectáculos que gozaban de importante aceptación por parte de la sociedad santiaguina. En 

cierta medida, ello también explica la cantidad de importantes seguidores que tuvo la bohemia 

de Santiago, así como el surgimiento de una incipiente prensa que comenzaba a interesarse, 

cubrir y promocionar los espectáculos que recibía y presentaba la ciudad. Gracias a los datos 

obtenidos de la prensa ya citada, es posible establecer la existencia de tres importantes 

compañías de revistas entre 1950 y 1952, pese a que existieron otras compañías de revista, e 

incluso, se mantuvieron ciertas quintas de recreo ubicadas en espacios alejados del centro de 

Santiago

.  

11

Entre sus características, destaca la ubicación en el casco central de la ciudad, así como 

la presencia de connotados espectáculos de variedades y bailarinas extranjeras para la época. El 

Picaresque era anunciado como el espectáculo más popular de Santiago. Destacaba por lo 

fuerte del doble sentido de sus humoristas, así como por los conocidos “Campeonatos de 

streptease o empiluchamiento” que se daban semanal y mensualmente entre sus bailarinas 

. El Picaresque, el Burlesque y el Humoresque, se convertían en las más importantes 

y mediáticas compañías de revistas, dedicadas a la diversión del Santiago de inicios de la 

década.  

                                                                                                                                                     
siguientes publicaciones: Canepa Mario, Historia del Teatro Chileno, Editorial UTE, Santiago, 1974, Frontaura 
Rafael, Trasnochadas: Anecdotario del Teatro y de la noche santiaguina, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1955, González, Juan 
Pablo y Rolle, Claudio, Historia social de la música popular en Chile. 1950 – 1970, Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 2010 y Muñoz, Osvaldo, Buenas noches Santiago: medio siglo de espectáculo nocturno capitalino, Ediciones 
Gendarmería, Santiago, 1986 
10 “Otra cosa es con guitarra” en El Clarín, 1 de septiembre, 1955 
11 A diferencia de los teatros de revista que tuvieron un funcionamiento diurno limitado, pagado y donde la 
presentación de un espectáculo era lo sustancial, las quintas de recreo se caracterizaron por actividades diferentes. 
Preferentemente se ubicaron hacia los márgenes del centro de la ciudad, se trataba de salones y espacios sociales 
frecuentados por obreros y sectores populares, de acceso libre, sin costo por su ingreso, en el que se presentaban 
números folclóricos locales, y se consumían bebidas y comidas.     
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extranjeras. Tal como el chilenismo lo indica, fueron celebrados y conocidos por el acto físico 

en el que incurrían las diversas bailarinas que aquí participaron, las que a medida que iban 

realizando su acto, debían ir despojándose parcialmente de su vestuario. En conjunto con ello, 

los varones asistentes iban comprando votos en el transcurso de los distintos espectáculos en 

escena, a través de los cuáles luego se escogía a una bailarina como la vencedora de la noche. 

El Humoresque, ubicado en el barrio Matta, se singularizaba como el mejor teatro pícaro y 

mordaz de la ciudad. La prensa destaca que intentaba competir con el Picaresque, pero sin un 

éxito consecutivo o constante. Por su parte, el Burlesque se anunciaba como la mejor 

compañía de la ciudad al intentar incluir sólo números nacionales, aunque esto no fue una regla 

fija dentro de su compañía. De esta forma, las compañías ya mencionadas presentaban al 

interior de sus teatros una revista de espectáculo. 

Como condiciones ineludibles, toda compañía y su revista debían contar con una 

orquesta en vivo, un presentador o maestro de ceremonias, humoristas o actores cómicos, 

algunos números de variedades de diversa índole, pero imprescindiblemente debían contar con 

la presencia de bailarinas, coristas y vedettes. Ellas componían entre sí el cuerpo de baile, 

apoyo fundamental que ayudaba a mantener la estructura existente de la revista. En ese 

sentido, el análisis de prensa y fuentes consultadas, permiten indicar que dentro de los posibles 

espectáculos o shows que una revista exhibía, existieron: variedades internacionales, variedades 

nacionales, actuaciones cómicas y bailes, números o shows revisteriles12

Los números o shows revisteriles se encontraban realizados por mujeres, fueron 

considerados el plato fuerte de cada noche. Los bailes latinos y sensuales que las vedettes y 

coristas del ambiente llevaron a cabo, se transformaron en cuadros o actos fundamentales, 

.  

Entre las variedades nacionales destacaban: cantantes o conjuntos del folclor nacional y 

expertos bailarines de cueca. Sin duda y por los deseos del público, las variedades 

internacionales eran las más contratadas y destacadas por los empresarios a lo largo de la 

década. Fragmentos de zarzuelas, parejas de bailes tropicales, números de flamenco, dúos de 

rumbas españolas, cantantes de rancheras, corridos mexicanos, expertos rumberos, algunos 

crooners o lady crooners. Las actuaciones cómicas centraban sus diálogos y monólogos en 

chistes de doble sentido, conjugándose también la ironía, picardía y la mordacidad de sus 

comediantes en contra de las situaciones políticas o sociales del momento.  

                                                 
12 Es importante precisar que el orden de presentación entre los posibles y diversos tipos de espectáculos, variaba 
entre una y otra revista, no pudiendo encontrar una constante a la hora de universalizar la estructura de tipos de 
espectáculos que tuvo en sí la revista.  
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dentro de los números internacionales. Estos espectáculos que ellas realizaban, junto con 

marcar el precedente y la diferencia con otros espacios que existían en la ciudad, comenzaban a 

convertirse en importantes noticias de la prensa, y en comentarios obligados, entre los 

hombres visitantes.  

En otros aspectos, la realización del desnudo por parte de las coristas y vedettes en el 

transcurso de la revista, o como un posible cuadro en sí mismo, era parcial o simulado. Recibió 

la expresión de “desnudo francés”, puesto que si bien dejaba al descubierto los pechos de sus 

bailarinas, los pezones se encontraban recubiertos con lentejuelas y tocados especiales. 

Contraposición con lo que sucedía en otros espacios, como algunas boites, donde en ocasiones 

éste era completo. Otra de las características fundamentales de la revista, se sustentaba en la 

estructura definida y acotada que esta poseía. De las informaciones se desprende que entre 

1950 y 1952, el Burlesque, Picaresque y Humoresque, presentaban de una forma casi mensual 

una revista en los teatros donde actuaban, realizando aproximadamente dos funciones por 

noche, de lunes a domingo, en horarios de inicio que fluctuaron entre las 19.00 y las 22.30 

horas. Al término de cada función, el público debía hacer abandono de la sala, puesto que la 

cancelación de la entrada, sólo permitía ver sólo una vez el espectáculo. En ese sentido, el 

mismo horario de inicio y término de los espectáculos, no sólo por función, sino por la 

ocupación del teatro como espacio, se advierte como otra singular e importante característica. 

A diferencia de lo que ocurría en boites, donde los horarios de funcionamiento y espectáculos 

se extendían por sobre las 4 de la madrugada.  

Otra de sus características recaía en la estructura de presentación que estas tenían, las 

que se desarrollaban de la siguiente forma: los sketch eran situaciones o instantes puntales de 

comicidad o diversión realizados por los cómicos, un breve pero sensual y pícaro baile latino 

realizado por las coristas y vedettes. Sin embargo también podía ser la unión de ambos en el 

escenario. La suma de sketchs daba paso a un cuadro. Como tal, el cuadro no sólo reunía al 

conjunto de números breves, sino que incluso los agrupaba en torno a una temática específica. 

Este se encontraba orientado preferentemente a exhibir la picardía y sensualidad de sus 

bailarinas. Sin embargo, el cuadro también podía dar cuenta de un sketch en extenso, o 

inclusive la representación y puesta en escena de un número de variedad absolutamente 

distinto. La suma aproximada de 3 o 4 cuadros, daba paso a un acto. Cada acto era distinto al 

anterior y recibía un nombre en específico. Manteniendo temas comunes o afines entre sí, la 

sucesión de los actos eran montados y ordenados en un sentido visual, músico-teatral y de 
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espectáculo ascendente. De esa forma,  con un mínimo de 6 o 7 actos, se ponía en escena las 

llamadas revistas de espectáculos. 

Influenciados profundamente por los ritmos musicales que se apreciaban en el resto del 

continente, los distintos espacios nocturnos, en conjunto con las orquestas y los grupos de 

bailarinas, también presentaron estas importantes asimilaciones y adaptaciones. En ese sentido, 

las influencias musicales se transformaron en un factor clave sobre el cómo representar y 

exhibir el espectáculo que ellas realizaban. Los ritmos afrocubanos, norteamericanos y 

tropicales fueron los más utilizados o solicitados, sin embargo, la rápida tonada mexicana, y en 

especial la ranchera, también se abrió un importante espacio. 

Las influencias de los ritmos latinos o tropicales permitían y aumentaban las 

posibilidades en los diferentes sketchs y cuadros montados, lo que evidentemente se traducía 

en una mejor aceptación por parte del público. En ese sentido, si algo ya comenzaba a 

caracterizar y destacar a la bohemia, así como a los espectáculos de los clubes nocturnos de 

Santiago, era la picardía y sensualidad de sus bailarinas, casi tanto como la ironía política, el 

doble sentido y la comicidad de sus actores o artistas. Las compañías y teatros ya mencionados, 

entre otros, presentaban continuamente importantes espectáculos provenientes del resto del 

continente y Europa. Distinta situación a lo que ocurría con los números o espectáculos 

nacionales, los cuáles eran presentados y contratados en una importante menor medida. No 

obstante, aquel acceso medianamente masivo que se aprecia en la visualización de los 

espectáculos -el cual todo indica era fruto de un interés genuino por salir a divertirse de parte 

de los varones y algunas mujeres-, da ciertas pistas que el género y los espectáculos aún no 

estaban siendo eficientemente explotados. La llegada de nuevos ritmos musicales, la constante 

renovación de los artistas y las variedades entregadas, se trasformaban en importantes 

condiciones que la bohemia, los empresarios, artistas y los diferentes clubes nocturnos de la 

capital procuraban mantener.  

La inauguración de un nuevo teatro de revistas en enero de 1953, si bien no destacó en 

su momento en la prensa, debido a la sofisticación y las sucesivas funciones que realizó, pronto 

comenzó a obtener una importante cobertura por parte de los medios escritos y el público 

visitante. 
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2.1 La Compañía de revistas Bim Bam Bum13

 

  

Creada en 1953 por el empresario uruguayo radicado en Chile, Antonio Felis Peña o 

“Buddy Day”, esta Cía. se transformaría en el referente indiscutido sobre lo que debía ser 

puesto en escena con el paso de la década. El empresario no era un personaje desconocido 

para la bohemia de Santiago. En 1946, “Buddy” ya había dado sus primeros pasos al abrir la 

boite “Casanova”. Este club junto con funcionar en la calle Huérfanos, también le permitió 

demostrar sus dotes de animador y cantante, con el Slow-fox “Bailando en el Casanova”, 

grabado por la RCA-Víctor de Santiago en 194614. Entre otras características, la compañía 

destacó por “el continuo contingente o pelotón de frívolas extranjeras” contratadas, como 

coristas y vedettes, las que se transformarían en la característica esencial del espectáculo que 

aquí se realizaba15. La estructura definida o acotada de su revista, la agudeza y picardía de los 

sketchs, cuadros y actos realizados, así como una constante ironía a la situación nacional 

realizada por sus comediantes, también serían aspectos que marcarían desde un inicio ciertas 

pautas sobre su espectáculo16

Sin embargo, la ironía y la mordacidad utilizando a la política como base, no era algo 

nuevo en la realidad del espectáculo nacional. Además de la revista Topaze que circulaba por 

esos años, el teatro pícaro, así como otras instancias de diversión social de décadas anteriores 

también habían recurrido a la mordacidad y la ironía política como válvula de escape y a modo 

de dar a conocer los problemas nacionales. Con relación a las características y singularidades de 

este nuevo humor y espectáculo, Maximiliano Salinas expone que al interior del Teatro 

Balmaceda, el personaje “Topaze” fue fundamental en la aceptación de este nuevo tipo de 

espectáculos irónicos o satíricos por parte de la sociedad de Santiago. Topaze no sólo se 

mofaba con sutiles tintes pícaros de la situación política nacional, también se reía de la 

idiosincrasia del chileno de su tiempo

.  

17

                                                 
13 Véase afiches 1 y 2 del anexo. 
14 González, Juan Pablo y Rolle, Claudio, op.cit., p. 338.  
15 El Clarín, 11 de julio, 1957.  
16 Un análisis de los títulos de las revistas exhibidas durante el transcurso de nuestra década de estudio, permite 
comprender que existía en los títulos una búsqueda constante por reflejar a través del humor, el ingenio, la 
picardía e ironía, la actualidad del momento nacional o internacional. “Qué calor, y estamos congelados!” y 
“Fumando, espero el reajuste del Pascuero” en enero y noviembre de 1956 respectivamente, fueron algunas de los 
títulos a través de los cuáles la empresa ironizó ante el mantenimiento de los sueldos vitales, así como también 
expresaron otros conflictos o situaciones coyunturales que atravesaba el país. 

. 

17 Otras características sobre la actuación cómica y las singularidades de sus personajes, pueden consultarse en: 
Alonso, Carlos, Teatro cómico chileno. Monólogos, diálogos, pasacalles, versos, comedias breves, entremeses, 
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A diferencia de otros teatros de la capital, los horarios y número de funciones no 

variaron entre una y otra revista puesta en escena, realizando tres funciones diarias a las 19.00, 

21.40 y 23.15 horas de lunes a domingo. Una revisión de los informativos de la cartelera de 

espectáculos de El Clarín, ilustra que los horarios de función no fueron modificados en el 

transcurso de la década. Este dato no sólo deja en evidencia una constancia en la realización de 

sus puestas en escena, sino que también permite establecer que existía una conciencia en 

acostumbrar al público a la visualización de sus espectáculos en horarios definidos, conocidos 

de antemano. En contraste de otros teatros y compañías, la estructura de la revista de 

espectáculos brindada por el Bim Bam Bum no varió en el total de cuadros y actos existentes. 

Esa estabilidad constante en la presentación visual que exhibió esta compañía, y otros datos, 

nos permite estructurar el orden de la revista de la siguiente forma18

Búsquela, Búsquela y enseguida encontrará

:  

 

La cortina se encontraba abierta al público con un telón pintado de fondo donde se 
exhibían los auspiciadores. Se cierra el telón y se apagan las luces. Se abre el telón con el sonido 
de la orquesta que toca el tema del BBB. 
 
Canción del Bim Bam Bum:  
¡Bim Bam Bum!  
¡Hay alegría en el Bim Bam Bum!  
¡La simpatía está en el Bim Bam Bum!  
Emoción, sensación, en la vida hay que buscar,  

19

Generalmente se trataba de un número temático, tenía una obertura musical realizada por la 
orquesta, en ocasiones también era realizada con música envasada. Actúan y bailan las 
segundas vedette, coristas y otros bailarines

. 
 
Acto I  

20

                                                                                                                                                     
astracanadas, sketches, sainetes, Santiago, 1993; Del Campo, Javiera, Actuación cómica en Chile, Departamento de 
Teatro, Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago, 2004;  Loncón, Jorge, El teatro chileno en el período 1920-
1940, departamento de teatro, Universidad de Chile, Santiago, 1984;  Maximiliano Salinas, Risa y cultura en Chile, 
Universidad ARCIS, Centro de Investigaciones, Santiago, 1996 y “El teatro cómico de los años treinta y las 
representaciones de Topaze y Juan Verdejo en los escenarios de Chile” en Revista Polis, vol., 5º número 13, 
Santiago, 2006. 
18 García, Paulina, Apoteosis Final: La investigación, Fondart, Santiago, 2005. 
19 Freire, Antonio, op.cit., p. 38. 
20 “Ballet de la compañía Bim Bam Bum”. Una posible coreografía y acto en escena, pudo ser esta fotografía. La 
simultaneidad de saltos, piruetas y movimientos de todas las bailarinas en escena, eran partes de los 
requerimientos mínimos con los que ellas se presentaban ante el público en el escenario. – 
www.proyectocabaret.cl /  Véase fotografía 3, anexo. 

. 
Cortinas  

Entre acto y acto, sí es necesario se baja el telón para dar tiempo al desmonte y preparación del 
cuadro siguiente. En estos entremedios, se presenta un número menor que puede ser un 
cantante promisorio, mago, fantasista musical, cómico, humorista o imitador. 
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Acto II  

Se presentan cuadros y sketchs cómicos de doble sentido. Participan los cómicos, las segundas 
vedettes, coristas y el resto del cuerpo de baile.  

Acto III  
Aparece la primera vedette en escena. Canta, baila y actúa, la acompañan bailarinas y coristas. 
La orquesta toca música en vivo, si es necesario también puede ser música envasada.  

Acto IV  
Se presentan cuadros y sketchs cómicos en él participan los humoristas con la primera vedette.  

Acto V  
Se presenta un número de artista invitado relevante. Pese a que no tenemos una confirmación 
exacta, el número o artista invitado no siempre fue un hecho. En ocasiones este fue 
remplazado por otros cuadros y actos musicales, cómicos o revisteriles.  

Acto VI  
Se presentan cuadros y sketchs cómicos, actúan los humoristas con la primera y la segunda 
vedette más el cuerpo de baile.  

Acto VII y Apoteosis Final 21

A diferencia de los teatros de revistas, las boites habían sufrido un proceso diferente. 

Desde mediados de la década pasada, habían experimentado de forma significativa un 

 
Era un poco más acotado que los actos anteriores. La apoteosis era la parte final del último 
cuadro y sketch del show de variedades. Todos los artistas del espectáculo ingresaban al 
escenario con su mejor traje de gala para el gran final. Las coristas saludaban al público, las 
vedettes, inclinadas hacia delante por el peso de sus penachos, se acercaban hasta el límite del 
escenario, bajaban las escalinatas, se oía el estruendo que anunciaba el final, levantaban sus 
cabezas y realizaban un pequeño desfile con soltura y alegría, disimulando el enorme esfuerzo 
que exigía lucir ese vestuario. Finalmente saludaban y concluía el show. 

 
La estabilidad que presentaba el Bim Bam Bum, sin duda hacía evolucionar los 

espectáculos, dejando a la luz nuevas posibilidades de entretención y bohemia en el centro de 

la capital. Las destrezas y danzas que aportaban las bailarinas en los diversos sketchs, cuadros y 

actos realizados, también dejan una importante evidencia en relación al show que se entregaba 

al público. De igual modo, una de esas principales diferencias en los espectáculos que ofrecían, 

radicaba en la constante presentación de connotados números extranjeros. Existía un especial 

énfasis en traer bailarinas y espectáculos musicales desde los principales teatros y clubes de 

Buenos Aires, Río de Janeiro, México y París, ciudades que destacaban como plazas fuertes de 

los espectáculos en el continente americano y europeo.  

 

2.2  Las Boites y la confitería Goyescas  

 

                                                 
21 “Apoteosis final” – www.proyectocabaret.cl / Véase fotografía 4, anexo 
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incremento en el centro de la ciudad. Las descripciones que se desprenden del texto de Juan 

Pablo González y Claudio Rolle, precisan que se convertían en espacios que orientaban sus 

números musicales y espectáculos, a un público masculino22. En el transcurso de la década de 

1950, también se caracterizaron por presentarse ante un público cada vez más diversificado, 

fruto de una clase media no sólo en expansión, sino que también adquirió mayores inquietudes, 

accesos y nuevos espacios donde divertirse. Las condiciones y características por las que ya 

había comenzado a ser identificada en la década pasada: la ocasión de escuchar a importantes 

orquestas musicales, las significativas posibilidades de sociabilización que se dieron en su 

interior, comer, bailar y la visualización de variados espectáculos, daban cuenta que estos 

recintos seguirían encontrándose definidos y conocidos por el público asistente. Más aún, 

verían en el transcurso de esta década la profundización y consolidación de su ambiente. César 

Albornoz y la crónica de Oreste Plath complementan lo anterior, detallando que las principales 

boites del centro además se hicieron conocidas, porque en ellas se podía apreciar importantes, 

pero radicales diferencias en los números artísticos y musicales que se presentaron, 

dependiendo esto último de la hora en que se estuviese en ellas23

A través de los afiches publicitarios se desprende que su horario de funcionamiento era 

entre las 15.00 y las 5 de la madrugada aproximadamente. Pese a que mantuvo como punto en 

. Las informaciones 

periodísticas analizadas, permiten reconstruir y establecer que debido a los espectáculos 

ofrecidos, las boites de Santiago centro que mantuvieron una importante notoriedad durante la 

primera mitad de la década de 1950 fueron: el Violín Gitano, Tap Room, Club de la 

medianoche, Taberna Capri, El Bodegón, Candilejas, Zepellín, La Isleña, King Club’s y los 

Tres Mosqueteros. La boite Mon Bijou inaugurada en agosto de 1956, surge como el único 

espacio durante la segunda mitad de la década con un reporteo periodístico constante. Algunos 

escasos datos de la prensa, también indican la existencia de la boite Jamaica y una boite-

restaurant en el Hotel Carrera. Sin embargo no existen datos consistentes entre la prensa 

consultada que permitan indicar o reconstruir los espectáculos y artistas que trabajaron en 

estos espacios. Particular resultó el caso de la confitería Goyescas. Ubicada en las esquinas de 

las calles Huérfanos con Estado, los datos evidencian la existencia de cierta ambigüedad en 

torno a las actividades que realizaba este espacio.  

                                                 
22 González, J., Rolle, C., op.cit., p. 204 ss. 
23   En etapa de escritura y corrección se encuentra la tesis del Historiador César Albornoz, candidato a doctor en 
Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. “Música Popular y Cultura de Masas en Santiago de 
Chile.” Santiago, 2012. 
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común la presentación continúa de algún espectáculo para el público, las actuaciones, números 

y géneros musicales que se pusieron en escena, variaban radicalmente durante las horas de 

funcionamiento. Durante sus primeras horas, la confitería destacaba por convertirse en un 

espacio de sociabilización mixto, en el cuál se servía té, café, dulces y confites. Breves 

espectáculos de ilusionismo, algunos cantantes locales o extranjeros, parejas de expertos 

bailarines destacaron como importantes variedades internacionales que aquí presentaban sus 

shows24

Sin embargo existían ciertas condiciones comunes entre estos recintos. El rol de 

presentador de espectáculos o maestro de ceremonias, diferiría notoriamente con el realizado 

en los teatros de revistas. Las informaciones evidencian que en este caso, el trabajo fue 

ocupado también por mujeres, las cuáles por medio de su sensualidad y picardía permitían 

relajar más el ambiente. La maestra de ceremonias no sólo debía anunciar las variedades y 

espectáculos que se ofrecían por noche, sino también mantener un recíproco y rítmico diálogo 

con la orquesta. Los espaciados tiempos que ocurrían entre cada uno de los espectáculos que 

se ofrecía en sus primeras horas, así como las posibilidades reales de comer y beber en las áreas 

que estos clubes tenían habilitadas, permitía que incluso interactuaran de forma constante con 

el público asistente

. Con el paso de las horas, las informaciones evidencian que la confitería presentaba 

espectáculos iguales o incluso superiores a los existentes en algunas boites y teatros de revista 

de Santiago centro, contratando incluso en reiteradas ocasiones a los mismos artistas de estos 

otros clubes nocturnos. En ese sentido, pese a que la denominación formal de confitería se 

mantuvo, los datos prueban que tanto por sus horarios, espectáculos y las actitudes del público, 

se trataba de una boite más. 

25

                                                 
24 “Hoy Hay debut en el Goyescas: Los chavales notable pareja de bailarines españoles debutan esta noche en 
confitería Goyescas, alegrando el ambiente de sus salones.” en El Clarín, 2 de diciembre, 1954. 
25 “En la esquina de los artistas.” Susy Montrey es la maestra de ceremonias del Tap Room. Haciéndose de rogar a 
las solicitudes del público para que recitara los versos de Neruda, no siempre se está de humos para la poesía, esta 
elegante y finura de maestra de la boite” en El Clarín, 3 de febrero, 1956. 

. De esa forma, el presentador mantenía un diálogo constante con todos 

los presentes, convirtiéndose en aquella necesaria bisagra entre el público y los artistas. Puesto 

que a diferencia de los teatros de revista, la sicología y la relación entre espectador y artista era 

más íntima o directa. Entre otras particularidades, aquel espectáculo puntual, pagado y 

organizado que los teatros ofrecían, difería de lo que ahí se entregaba. En su mayoría las boites 

no cobraban dinero por su ingreso, las personas por obligación debían consumir bebidas y/o 

comidas de una forma constante al interior de estos espacios, datos que permiten evidenciar 
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que a lo largo de una noche, el costo se encarecía más que el precio de entrada a un teatro de 

revista.  

El horario, la estructura del espectáculo, así como el espacio disponible para este 

mismo, se enmarcaron como otras esenciales diferencias. Afiches publicitarios analizados, 

permiten identificar que de lunes a domingo, las boites de Santiago centro comenzaban a 

funcionar aproximadamente desde las 18.00 horas, con espectáculos y horarios de atención que 

fluctuaron entre las 3 y las 5 de la madrugada26. Dentro de las primeras horas, atraía a un 

público especialmente mixto. En un orden espaciado, se iban presentando de forma 

independiente los primeros grupos o espectáculos. Las posibilidades de cenar en pareja o con 

amigos, al tiempo de escuchar las primeras melodías de orquestas o algunos intérpretes locales, 

se convirtieron en apetecidas actividades que también ocurrieron al inicio de la noche. Al igual 

que en los teatros de revista, es posible clasificar los espectáculos presentados en: variedades 

nacionales, internacionales, actuaciones de cómicos y los espectáculos de bailarinas, coristas y 

vedettes. Las variedades nacionales e internacionales se presentaban con una mayor frecuencia 

durante las primeras horas, siendo los espectáculos de las bailarinas, así como las actuaciones 

de cómicos, los shows o también llamados “platos fuertes” que se presentaron cada noche27

En efecto, cerca de la 12.00 de la madrugada, el cierre final de los teatros de revistas 

por horario, comenzaba a marcar nuevas pautas, cambios en los espectáculos y en la estructura 

. 

Como tal, la boite daba pie a la existencia de importantes particularidades. Durante sus 

primeras horas no existía un espectáculo definido o estructurado al estilo de los teatros. Sin 

embargo el cierre de estos últimos cerca de las 11 y 12 de la noche, liberaba a orquestas, 

artistas, humoristas y bailarinas, permitiéndole no sólo multiplicar o presentar una mayor 

variedad de shows o espectáculos. Muchos de estos artistas veían una posibilidad real de 

profundizar sus números en escena, con los cuáles encantar al público. Datos de la prensa 

detallan que casi la totalidad de los artistas proseguían sus actividades, bailes y trabajos en las 

distintas boites del centro de Santiago. Más aún, con el fin de comprobar sus antecedentes, así 

como aumentar su popularidad ante el público, la totalidad de ellos destacaba ante este nuevo 

espectador, las actuaciones y los números realizados en los teatros. 

                                                 
26 Véase foto anexo 5. 
27 “Fiesta de Alegría en el Famoso Tap. Verdaderas noches de Paris, son el famoso Tap Room. Donde el 
excelente ballet Los Latinos y el extraordinario desfile artístico en su escenario, el show doble nocturno, congrega 
a multitudes de habitúes quiénes bailan hasta la madrugada con los alegres compases de la orquesta de Pedro 
Mesías. Y para quienes se sientan solos, ahí está Susy Montrey la morena y buenamoza maestra de ceremonias 
quién además resucita con gusto y refinamiento los versos de Pablo Neruda.” en El Clarín, 14 de diciembre, 1954. 
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de presentación que ofrecían las boites cada noche. Los distintos números que hasta entonces 

se exhibían de una forma distanciada o separada, eran remplazados por una disposición más 

uniforme, continua, dando mayores oportunidades de presentación a los diversos artistas. En 

estricto rigor, las boites no exhibían la estructura formal de sketch, cuadro y acto por la cual 

eran caracterizados y apreciados los teatros de revista. Más bien, presentaban una adaptación 

de esa misma organización y sus características. Es decir, los números y shows que se 

montaban cohesionadamente para ser puestos en escena al interior de una revista, en la boite 

tenían luces y brillo propio. Convirtiéndose en reconocidos o contratados números por parte 

de los empresarios locales y en los apreciados espectáculos, que se presentaban de forma 

separada ante el público. Sin embargo, los números, bailes o cuadros artísticos que las coristas 

y vedettes brindaban al público presente, fueron los más esperados y favorecidos.  

Aproximadamente desde las 01.00 de la madrugada, las boites daban inicio a un show 

nocturno que se caracterizaba por ser mucho menos intermitente que lo hasta entonces 

ofrecido, el cual tuvo una duración aproximada de 75 a 80 minutos, repitiéndose cerca de las 3 

de la madrugada, y en ocasiones a las 4 o 5 am. Sin embargo no contaba con la totalidad de los 

mismos artistas de la primera función. Considerable fue el número de ellos que llevó su 

espectáculo a otra boite, e incluso una tercera, donde repetía su presentación o exhibía un 

número distinto. En ese sentido, debido a las extensiones horarias, así como la diversidad de 

acciones o posibilidades que el público tenía, las boites se convirtieron en clubes nocturnos 

que no sólo asimilaron y reprodujeron los espectáculos que en los teatros de revista se 

presentaban. También se evidencia un intento de maximizarla como espacio, de reflejar y 

potenciar en ella las acciones y espectáculos que los teatros de revista no se permitían. De esa 

forma, la adaptación del género encontró su molde en lo que la prensa llamó “Petit Revista, 

Petit Revue o Revistita”. En estricto rigor, esta adaptación conservó la estructura inicial de la 

revista en sketch, cuadro y acto. Sin embargo difirió de la utilizada en los teatros, porque el 

máximo de cuadros y actos presentados fueron mucho más acotados y en un menor número. 

Sin embargo no todas dieron espacio a este posible formato. Muchas prosiguieron con las 

presentaciones del show nocturno, y en la realización de este, potenciaron a la boite como un 

espacio con distintos espectáculos. La fuerte presencia de los grupos de bailes femeninos, con 

coristas y vedettes como centros de las puestas en escenas o números propios, marcó 

profundas diferencias al utilizar los cuerpos y los movimientos de estas mujeres como ejes de 

los espectáculos, consolidándose como una esencial característica de este espacio.  
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Al mismo tiempo, la boite comenzó a ser apreciada cada vez más como un espacio 

sensual, pícaro y explicito, donde el cuerpo de baile se encontró autorizado para otro tipo de 

desnudos. Este desnudo femenino, realizado por algunas de las coristas y vedettes no sólo fue 

parcial o simulado, sino en ocasiones también fue completo, convirtiéndose en ocasiones en 

condición esencial del espectáculo que muchas de ellas brindaron, pero en horarios sobre la 1 

de la madrugada, recibiendo el nombre de “streptease”, “streptís” o “desnudo completo”.  

 

3. Algunas consideraciones finales 

 

Importante resulta considerar e indicar que con anterioridad al inicio de nuestra década 

de estudio, existían boites y otros teatros de entretención por parte de empresarios privados, 

pero no existen indicios que manifiesten una estabilidad de estos, ante la sociedad de su época. 

La distinción en buena parte, estuvo en la expansión y el crecimiento de este tipo de recintos 

por Santiago centro, la inclusión y el ingreso de los sectores de clase media emergente. En ese 

sentido, la consolidación que los clubes nocturnos experimentaron en el transcurso de esta 

década, si bien encontraron una importante respuesta en la aceptación inmediata del público 

asistente, este no fue el único fundamento. La aprobación de los distintos números artísticos 

por parte de los espectadores, tuvo un importante papel en el apoyo y la cobertura o difusión 

periodística que las diversas fotografías y publicaciones escritas le dedicaron a la vida nocturna. 

Los espectáculos que las diversas categorías de bailarinas realizaron, fueron transformándose 

en los números artísticos fundamentales que cada club nocturno ejecutó. Sus cuerpos, bailes y 

movimientos, las convirtieron en su propio espectáculo y teatro, a través del que buscaban 

demostrar encanto, simpatía, ligereza, belleza y picardía. Una comprobación empírica se 

manifiesta en la inquietud periodística progresiva que existió en el transcurso de este período, 

interesándose cada vez más sobre otros detalles y diversas relaciones laborales, afectivas, y 

algunas infidencias que bailarinas, coristas y vedettes, fueron o estuvieron experimentando. 

Gracias a los datos analizados entre la fuente consultada y la bibliografía asociada, es 

posible establecer que los distintos espacios de sociabilización y diversión que habían venido 

conformándose y expandiéndose desde las décadas anteriores, en el transcurso de este período 

encontraron importantes respuestas. Por una parte, los teatros de revistas y las boites supieron 

asimilar y adaptar sus formatos escénicos a la realidad nacional, incluyendo actores pícaros o 

cómicos, parte sustancial de la idiosincrasia y la sociedad chilena. Así como la presencia de 
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números folclóricos, aunque estos se presentaban en una menor frecuencia. Por otro lado, el 

contar con una aceptación social importante, les posibilitó su instalación en determinadas áreas 

del centro de la ciudad, al tiempo que demarcaban sus horarios de funcionamiento y las 

posibilidades reales de espectáculo que cada espacio ofrecía. Del mismo modo, el aumento de 

teatros de revistas, boites y la frecuente contratación de artistas, bailarinas internacionales que 

los empresarios realizaban, confirma que el movimiento nocturno no sólo contaba con una 

aceptación e importante presencia de público asistente, sino que también se convertía en una 

importante plataforma artística para los diferentes artistas que venían contratados desde otras 

áreas de América latina o Europa, donde el género revisteril ya había iniciado un proceso de 

expansión y consolidación. El hecho que casi la totalidad de artistas realizara más de un 

espectáculo por noche, entre teatros de revistas y boites, deja al descubierto significativos 

trasfondos en torno a la relación existente entre los artistas, empresarios y los clubes 

nocturnos. Las diferentes variedades, actuaciones de cómicos, connotados números de 

bailarinas y otros espectáculos importados desde el resto del continente -en gran parte por los 

teatros de revista-, veían en las boites una importante posibilidad de doble contratación. 

También era una forma real de cimentar una carrera artística ascendente en Santiago y su vida 

nocturna. Las opciones de espectáculos, la estructura y tiempos que la boite poseía, sin duda 

facilitaba que cada artista tuviese nuevas oportunidades con las que pretendía conquistar al 

público28

Dada la proximidad física que hubo entre las boites, la confitería Goyescas y los teatros 

de revistas por las calles de Santiago centro, así como por la positiva diferencia horaria y de 

espectáculos que hubo entre estos espacios, la lógica de un circuito nocturno en el centro de 

Santiago cobra bastante sentido. La existencia de este circuito o recorrido, se comprueba tanto 

en el caso de los artistas, como entre el público asistente. Breves periodísticas resaltan en 

reiteradas ocasiones, las corridas o desplazamientos que los artistas realizaron entre las calles 

del centro durante el transcurso de la noche, actuando y demostrando entre los diversos clubes 

nocturnos sus dotes artísticas frente al público. Así mismo, la prensa da cuenta que entre el 

público asistente, -el cuál con el paso de las horas era predominantemente masculino- existía el 

ánimo de ir frecuentando los distintos clubes que el centro de Santiago ofrecía. En efecto, la 

.  

                                                 
28 Datos pesquisados entre la prensa, el SIDARTE y otros documentos, evidencian que tanto los artistas 
nacionales como extranjeros no tuvieron previsión social, encontrándose en estado de empleados particulares o 
sin previsión, durante todo el transcurso de la década. Argumentos que también explican ese esfuerzo por tener 
más de una actuación por noche. 
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bohemia del centro de la capital se vio complementada por la existencia de ciertos restaurantes 

o bares. Los restaurantes: Il Bosco, Quintrala, Capel, Waldorf, Bahía, Lucerna, Pan-Pan, Nuria, 

Chez-Henry entre otros, se destacan entre los afiches de la prensa y la crónica de Oreste Plath. 

Estos se encontraban ubicados en las mismas calles de la comuna de Santiago, con horarios de 

funcionamiento por sobre las 2 de la madrugada, presentándose como espacios propicios y en 

ocasiones necesarios para realizar un intermedio al interior del circuito nocturno de Santiago, 

donde hombres en su gran mayoría, hacían necesarias pausas para continuar su trasnochada. 
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ANEXO 
 
 

 
 

1. Afiche publicitario “Los locos no pagan impuestos”, Diario El Clarín, octubre, 1954. 
 

 
 

2. Afiche publicitario “Aquí las líneas son curvas”, Revista En viaje, junio, 1955. 
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