
p C X A M &  en septiembre pmado, a propdsito del 
Tercer Festival Universitario de Teat,ro: “La 

obra de Edward Albee, “Historia del Zoo”, fue sin 
duda la  mejor escogida y montada del Festival ... ; 
y agegábainos que “La Ventanilla”, de Jean  Tar- 
dieu se destaco a continuaci611, “lo que pa.rece in- 
dicar que el director de ambas merece tener la  

I - oportunidad de realizaciones mayores en el tea- 

A 7- r, Rarrientos, quien ahora ha  dado una nueva .%tis- ’? iBccion a,i público. 

& tro”. 
El director de esas dos piezas breves fueR“ 

‘r, Bajo la dirección de Barrientos se esta pre- 
, sentando, en el Aula Magna, “El velero en la bo- 
’. tella”, de Jorge Diaz. 
@ El montaje del Club Universitario de Teatro, 
;Y dependiente del TUC, ha superado, sin duda, lo 
Y que se esperaba de esta puesta en escena. El di- 
’ rector h a  logrado, en un trabajo con jovenes ele- 2 mentos, una buena realización que hace esperar . u n  promisorio futuro del Club de Teatro. La obra, 

iD que plantea u n  problema de familia, en que los 
d mayores, llevados por su egoísmo, quieren imponer 

u n  futuro a1 joven protagonista, sin reparar eii 
‘ sus sentimientos íntimos, remarcados por el de- 

,[ fecto de su mudez, tiene características de lo 
.O absurdo y lo grotesco, pero constituye una crítica 

social profundamente humana. El ritmo impreso a la puesta en escena, de acuerdo con el sentid3 
q caricaturesco que  el a.utor dio a sus personajes, 
$ logra interesar desde el primer m0ment.o al es- 
u pectador. 

En general, el elenco cumple u n a  actuación 
a,mpIiainente aceptable, en quP se puede advertir * ‘  la. acertada disciplina impuesta por el director. 
Ana Maria Leal. v Alicia Valenzuela se destacan 
por la plena compenetración de su papi1 de tias de 
David. representado sobriamente por Juan  Curi- 
lem: mientras Pérsida Frontier demuestra con- 

x 
L4 ‘ diciones aue aumirari un buen futuro si uerseve- 

r a  en su iabor teatral El resto del reuaitb alcan- 
7% en jieneral, un nivel adrcuado, aunque se ad- 
vierte cierta inseguridad en Ena Castellon y Hum- 
berto Troncoso. 

Héctnr Hodgkinsoii ha los.rada nuevamente 
una buena escenografía e i lumina~~ión.  que ad- 
quieren realce con la solu.:i6n dada para .presen- 
t a r  las escenas en el desván. Todo ello tiene ma- 
yor mérito en consideiación a la carencia de ele- 
inent,os que presenta el Aula Magna para monta- 
jes teat,rales. 

Desde otro punto de  vista, el hecho de que 
el Club rie Teatro de la Universidad ocupe el 
Aula Magna por primera vez. abre uermectivas 
para una mayor utilización de la sala.: t a -vez  por 
ei elenco t,ituiar del TUC, lo que podria redundar 
en un mejoramiento del esienario e instalacio- 
nes, para beneficio de los conjuntos teatrales y 
del público. 
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