Festival de Teatro de Huec
fectamentemontada por 40 actores,un coro de 20
personas y otros 20 músicos”, dice el autor, con sólo
1I actores y 5 músicos en el reparto. “Es distintaporque está cantada en casteilano y no en italiano o alemán como la ópera clásica”, complementa Semier.
“Además, son actores que canim y no son cantantes
Para la escritura del texto Juan
a a u n w a t o en e

tura narrativa, que desde los 16 años comenzó a

y escribirla en verso?
“Quería hacer algo que fuera imposible.Y aunque no sabíamos niescribirla, con Patricio Solovera
nos empecinamos en el tema.Además, nos hpulsó
que en cnileese ghm era casi inexistente”, dice y
serefierea «Lautaro»Y ((CaiipOlicb),de Remido
Amvdo, en 1902, y «La Florista de Lugano)), de

Patricio Soloverahabía compuesto la música de
más de media centena de obras teatrales, pero nunca
de una0pera.Y Juan Radngántampocohabía tenido
contacto con este género, desde que.en 1979 debutara en la dramaturgia con ((Testimoniosde las muertes de Sabina». La ópera «El encuentramento))fue:

alianza que 10
incluyó a
en la
dirección !
Concebidapor el auto
historica”, la ot)ra tuvo un apode de 12 mdheS de Pesos
del Fondaat y fue mostrada sintéticamente en la
Primera Muestra de Dratnatqga Nacional y en el

“Publiqué algunos cuentos, pero eran patéticos.
Cómo sería que se ilamaban ( L o s vencidos no creen
en Dios))”,dice hoy, con el recuerdo de la publicación de una antología bajo el seilo de la desaparecida
editorial ((Entrecerros))y de una novela titulada
((Quedaestrictamenteprohibido)).‘‘Era
que
no la leyeronnien mifamilia”.
Con la dramaturgia,la experienciafue radicalmente distinta.Tenía más de 40añoscuando escribió
((Testimoniosde la muerte de Sabina))y unavez terminab, en un at
cia,
(-jwtav0 M~

chando la reciente

«EL ENCUENTRAMIkNTO».- De Juan
:Willy Semler. Composición
y dirección musical: Patricio Solovera. Elenco:
Luis Vera, SebastíánDahm, Romana Sag, Pablo
Vera, Carmen Barros, Julio Milostich, Francisca
Castillo, Sandra Lema, Jorge Larrañaga, Paula
Vestuaxio: Maya Mora y
s y sábadoa las 2
a las 18 horas. Discotheque 02.
. $5.000, $4.000 (convenios)y
ndra

