
omán Quiere 
evivir el adioteatro 

e Para este año tiene pla- 
nificado el montaje de 
la obra «Cristóbal Co- 
lón» y terminar su par- 
ticipación en la película 
«El retorno». 
“Muchos proyectos” tiene para es- 

te año la actriz Shenda Román. Acaba 
de terminar de filmar el cortometraje 
.El retorno,, de1 director David Vera- 
Meiggs, que es parte de una película 
que ella espera que se termine,defini- 
tivamente este año. También quiere re- 
vivir los radioteatros, rubro en el que 
trabajó durante muchos años, y piensa 
montar, junto a los alumnos de su ins- 
tituto, la “gran obra”, que como ella 
llama a .Cristóbal Colón. de Nikos Ka- 
zantzakis. 

Diez días estuvo filmando junto a 
Vera-Meiggs. A la actriz, el resultado 
obtenido le pareció muy profesional, 
aunque advierte que nunca la ha “vuel- 
to loca” el cine. Sin embargo, espera 
que pronto el director logre juntar el 
dinero necesario para rodar las demás 
escenas de la película. 

La docencia es una de las cosas que 
gustan a Shenda Román. El año 89 
abrió la escuela de arte #Pedro de la 
Barra., en la que se enseñan discipli- 
nas ligadas al teatro, y de la que acaba 
de egresar la primera promoción de 
iluminadores. Cuenta que antes de que 
los potenciales alumnos ingresen a su 
instituto, ella les advierte que como ac- 
tores no se harán millonarios y que es 
probable que ni siquiera tengan traba- 
jo. “Sólo de esa manera me aseguro ’ 
que entran los que en realidad tienen 
vocación para esto”, dice. 

Uno de los proyectos que está tra- 
bajando con sus alumnos, es el de re- 
vivir los radioteatros. La actriz cuenta 
que incluso ha mantenido conversacio- 
nes con dos emisoras capitalinas que se 
mostraron interesadas en la idea, Por 
este motivo es que se está preocupando 
personalmente de la dicción de sus 
alumnos, de manera que cuando esta 
idea se concrete, estén preparados. 

Mientras, confía en que este año 
podrá montar el drama nCristóbal Co- 
lón, de Nikos Kazantzakis. Shenda 
afirma que la directora uruguaya Sara 
Larocca le ofreció venir a dirigirla y 
que en el reparto, en la iluminación, 
maquillaje y todos las demás labores 
que involucra un montaje, incluirá a 
los mejores estudiantes del instituto. 

MzicIm planes para este año tzene la actrzz Shenda Román. fe 
I ?  


