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eliz como un niiio se encuen- 
tra el dramaturgo Jorge Diaz. 

Este domingo, en el Tea- 
tro del Alma, el Premio Na- 
cional de Arte ’93 jugari a ser 
actor, oficio que ejerci6 en la 

dkada del ’60 en su propia comedia 
Churningo y el pirata de lata, donde 
fue un malvado tibur6n. 

Ahora interpretari varios persona- 
jest todos sacados desuspropioscuen- 
tos, gknero que nunca ha cultivado en 
forma tan constante como lo hizo con 
el teatro. 

De boca en boca se llama el espec- 
ticulo donde junto a Carla Cristi, Al- 
varo Rudolphy y Carlos Genovese y 
rompiendo 10s lhites convenciona- 
les, teatralizari 20 historias que, ac- 
tuadas o contadas, duran entre 10s 20 
segundos y 10s 20 minutos cada una. 

-Soncuentos que 61 nos enviaba en 
sus cartas -menta Carla Cristi-. La 
mayoria tiene ese humor nostilgico y 
desencantado que le es propio. 
Y con propiedad habla la actriz 

sobre el estilo de Diaz: ha participado 
en una docena de sus obras. 

-El escenario est& desnudo y 10s 
in twetes  ingresarin con un vestua- 
no  normal cuenta Luis Poirot, res- 
ponsable del montaje-. Jorge hari el 
papel de si mismo y tambikn de algu- 
nos de sus personajes. Los cuentos 
est& unidos por textos que hacen de 
puente o por acciones teatrales. 

El espectiiculo sera abierto por 
, Diaz, quien entrarA junto a1 mfisico 

Vittorio Cintolesi, y llevando su mi- 

quina de escribir. Luego, suben a esce- 
na 10s actores quienes le piden que 
escriba teatro, a lo que 61 contesta que 
ahora escribiri cuentos. 

Cintolesi, que ha musicalizado mis 
de diez obras de Diaz, esti a cargo de 
La trornputa, cuento hecho s610 con 
notas musicales: “Se trata de la histo- 
ria de una trompeta ligera de cascos 
que s610 se deja tocar si le pagan”, 
cuenta el mfisico. 

FINAL ABIERTO 

Pocos saben que Diaz estudid ac- 
tuaci6n en la Universidad Catdica, 
quefue mimo y tuvo su propia compa- 
&’a, Trabalenguas, con la cual realiz6 
giras durante diez aiios por toda Espa- 
fia y Estados Unidos. Como Federico 
Garcia Lorca en La Barraca, por la 
dkadade 10s ’30, Diaz actuaba, escri- 
bia y diseiiaba la escenografia de esas 
obras. 

-Voy a actuar, lo que serii como 
una catarsis y una mezcla de odio y 
placer dice hoy-. Hay cuentosque son 
mis autobiogrUicos que lo que yo 
pensaba, y ese descubrimiento ha sido 
gracias a1 trabajo con este grupo hu- 
mano, del cual he aprendido mucho. 

Segiin el autor de El cepillo de 
dientes -pieza estrenada en 1959, y 
uno de sus mayores 6xitos-, el final de 
De boca en boca sera un cuento total- 
mente autobiogrAfko donde “se invi- 
tar6 alp~blico aparticipar, aponerleel 
fma1,unfinalconpuntos suspensivos ... 

Las funciones, s610 hasta princi- 
pios de febrero, serin 10s viernes y 
sibados, a las 21 horas y 10s domin- 
gos, a las 18 horas, enel teatroubicado 
en Bellavista 0182. 

El escritor Jorge Diaz presentarh otra de sus facetas: la de actor, quids recordando 
que fue un aguerrido tiburon en una de sus primeras comedias. 


