E1 grupo chileno ofreci6 cinco
funciones de esta obra, una mhs
de lo programado originalmente,
en el evento realizado en BogotA.

Fmclsco Reyes en una escem de
“ H i s t d a de la sangre’’, El actor,
apenas se baj&del avldn, se

integrd alas filmacionesde rW
eiitho hombre” y luego de mas
horns de &scanso en su h o w ,
pmM al set de Ttornpcorazdn ”,
la tefenovela de T?W de la cud es
pmtagmista.

Varias anCcdotas vivi6 la compaffia chilena La
Memoria en su reciente gira a Bogota, donde participb con la obra “Historia de la sangre”, em el Iv
Festival Iberoamericano de Teatro, que en esta
ocasi6n fue denominado “Escenario del mtmdo’’.
El grupo, que debid ofrecer una funci6n extra ya
que las cuatso programadas originalmente se agotaron antes de su llegada, comenzd sus vivencias
alojando un piso mAs abajo de la residencia ---en
un apart-hotel -de la viuda de Pabblo Escobar. Varios de 10s actores chilenos, entre 1 0 s que estaban
Francisco Reyes, Amparo Moguera, Paulina U r n tia y Rodrfgo Perez, vieron a 10s parientes del abatido narcotrakante e inchso Pablo Schwan qued6
impactado a1 saber que le habia hecho cariiio a un
inocente perrito, que result6 ser el regal611del cIan.

En el marc0 del festival, La Memoria se him famosa antes de su llegada a Bogoti debido a su petici6n de una perra embalsarnada para Ia puesta en
escena. Coma no era posible conseguirla, 10s arga, nizadores llegaron B ofrecer sacrificar un ejemplar,
: Afortunadamente apareci6 un brujo, “El indio amat z6nico”. que entre sus pbcimas y objetos de szthurnerios contaba con una perra que, aunque raquiticaysirvi6 para el objetivo.

Carmen, coinddiendo con grupos de Rumania,
Hungria, Espaiia, Japdn, Inglaterra, Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Su Stima funcibn fue
horas antes de tomar el avi6n de regreso a Chile.
E1 pfiblico, s e g h ~comenth Ea pmductora Carmen
Romero, quedd satisfecho con el montaje. Personas
entendidas le sefialaron que el teatro chiIeno “vende” mucho en Colombia ya que siempre cuenta con
buenas actuaciones y direccidn. Plfredo Castro, el
director, fue muy solicitado por 10s organizadores
de 10s festivales de Cddiz, BClgica y Montreal.
Fanny Mikey, directora de este evento que congrega a 28 pdses y 45 comp&las y que se prolongars hasta e€3 de abril, elogib la obra chilena y a s m6 que hace cuatro &os que Colombia y el mundo
tienen la posibilfdad de admirar :as actuaciones y
propuestas del teatro chileno.

La cornpadia chilena tenia su farna en la capital
colombiana, ya que anteriormente habia mostrado
“La rnanzana de A d h ” y “El paseo de Buster Kelaton”. Debido a esto, fue el grupo con rn& pfiblico
len 10s prirneros dias del festival que cornem6 el paa d o rni6rcoles. “La historia de la sangre” se premt6 desde el 23 al 26 en el teatro Camarin del

Despuhs de tanto &xito,10s actores debieron volver a la realidad santiaguina. Frsncisco Reyes se
bajb del avi6n el dorningo, dejd ias maletas en su
casa y parti6 a la filmaci6n de “Mi bltimo hombre”.
Lleg6 el lunes a Ias 3.30 a.m. de regreso a su caSa
para salir cinco horas rnh tarde a grabar nuwas
escenas de “Rompecoraz6n”en Cand 7.- .
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