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Joan Alison Turner Roberts nació en Londres en 
1927.   
Estudió danza desde los 5 años de edad. 
 
Cuando se aprestaba a estudiar Historia en la 
Universidad de Londres, tuvo la oportunidad de ver 
a los Ballets Jooss que la conmocionó al punto de 
prometerse bailar en esa compañía, en especial el 
rol de la  Guerrillera en “La Mesa  Verde”. 
 
En 1947 ingresó a la Escuela de Danza de Sigurd 
Leeder en Londres, egresando  como  una de sus 
más destacadas alumnas.  
 
De inmediato fue contratada por Kurt Jooss quien en 
1951 recomponía su compañía, esta vez en Essen-
Werden (Folkwanschule), Alemania. Joan participó 
en todas las giras que realizan los Ballets Jooss, 
recorriendo Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, 
Suiza, Inglaterra, Escocia e Irlanda. 
 
Accedió rápidamente a roles solistas como el de “La 
Guerrillera” en la Mesa Verde y el de la Mujer en 
“Camino en la Niebla”.  
 



 

 

Al disolverse la compañía en 1953 vuelve a Londres y gana por concurso un rol solista 
como bailarina en el musical “The King and I”, coreografía de Jerome Robbins, temporada 
a realizarse en el Theatre Royal Drury Lane. 
 

 
Habiendo contraído matrimonio con chileno (Patricio Bunster), viaja a Chile en 1954 e 
ingresa por concurso al Ballet Nacional Chileno. 
 
Interpreta allí roles importantes como el de La Madre de “Calaucán”, La Guerrillera de la 
“Mesa Verde”, La Mujer de “Surazo”, La Mujer de Rojo en “Carmina Burana”, “Medea” en la 
versión de Birgit Cullberg, en “Concertino” de Pauline Konner, y otras tantas más, bailando 
con la compañía en giras internacionales incluyendo sus temporadas en el Teatro Colón de 
Buenos Aires. 
 



 

 

 
 
Se retira en 1964 y funda, junto a Alfonso 
Unanue, el primer Taller Coreográfico (o instancia 
de experimentación y creación) para nuevos 
coreógrafos que existió en Chile. Funcionaba en 
la Casa de la Cultura de las Condes y fue 
semillero de futuros coreógrafos nacionales 
(entre otros Carmen Beuchat, Hilda Riveros, 
Hernán Pérez, Rob Stuyf). El destacado 
diseñador de vestuario Marcos Correa y el 
escenógrafo Sergio Zapata realizan aquí sus 
primeros trabajos. El músico Sergio Ortega 
también trabaja en este nuevo espacio de 
interacción de disciplinas artísticas. 
 
 
Durante el mismo periodo imparte clases para 
aficionados en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. 
Crea el Ballet Popular con un pequeño grupo de 
bailarines profesionales del Ballet Nacional para  
hacer difusión de la danza en barrios populares.  
Crea coreografías para ese grupo tanto como 
para el Taller Coreográfico de la Casa de la 
Cultura de Las Condes. 



 

 

 

 
 
Joan Turner con el Ballet Popular en la partida del Tren de la Cultura 
 
 



 

 

Durante varios años ejerce como Profesora de Movimiento en la Escuela de Teatro de la   
Universidad de Chile.                                                                
 
Se hace cargo de la coreografía en la obra “Viet- Rock” del ITUCH.   
                                                                                                                                         
Con la Reforma Universitaria, regresa a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile 
donde concibe y dirige la Carrera para Profesores de Danza Infantil. 
 
Asimismo se hace cargo del entrenamiento de Técnica Moderna del Ballet Nacional 
Chileno e imparte Técnica Moderna, Eukinética y Coréutica en la Escuela de Danza de la 
Universidad de Chile 



 

 

Se casó en segundas nupcias con Víctor Jara. Al ser éste asesinado en Septiembre de 
1973, abandona el país. 
 

 
 
Deja la danza por algunos años dedicándose fundamentalmente a labores de solidaridad 
con Chile, lo que le lleva a viajar a muchas partes del mundo.  
 
Preside el Chile Committee for Human Rights y escribe su libro “Víctor, un canto truncado” 
que es editado por primera vez en 1983 y que hoy se encuentra traducido a 15 idiomas. 



 

 

 
Regresa a  Chile en 1984  y en 1985  funda  con  Patricio Bunster  el Centro de Danza 
Espiral dedicándose desde entonces a la formación  de jóvenes bailarines y  profesores  
de danza impartiendo  Técnica Moderna,  Eukinética y Coréutica; Análisis del Movimiento y   
Didáctica  de la Danza.  



 

 

En este mismo período, entre 1984 y 1986, viaja quincenalmente a la ciudad de 
Concepción a dar clases, a trabajar en la formación de monitores de  danza  y a montar 
coreografías con el Grupo de Danza Calaucán y  el Grupo  de Danza de  la Universidad de 
Concepción que se forman bajo su alero.  
 
Durante este mismo período trabaja en la formación de monitores de danza de la población 
La Victoria y otros sectores de Santiago. y diseña y dirige junto a Patricio Bunster el plan 
integral de formación profesional en danza del centro de danza espiral. 
 
En 1996 participa activamente en la elaboración de la Malla Curricular de la actual 
Licenciatura en Danza de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en la cual 
participó en sus inicios como docente. 
 
Durante ese mismo año participa como docente del Diplomado en Danza en la Educación 
impartido en el Centro de Danza Espiral en convenio con la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En 1999 es distinguida con el Premio de Danza de la 
Municipalidad de Santiago y en el 2000 un reconocimiento 
de la Universidad de Chile por su trayectoria y aporte a la 
danza. 
 
En el 2004 es distinguida por sus pares en el Teatro 
Municipal de Santiago en el marco del Día Internacional de 
la Danza.  
 

El 2009 se le otorga la nacionalidad por gracia. 
 
Hoy se dedica principalmente a la Fundación Víctor Jara y a la lucha incansable por lograr 
justicia. 
 


