Isidara Amirre, quien viajó a Europa

La destacada dramaturga Isidora
Aguirre, autora de la obra teatral
“I,autaro”, que fue estrenada los primeros días de abril, recibiendo el elogio unánime de la crítica, viajó recientemente a Europa, para pasar allí
sus vacaciones. Es el primer descanso
ue toma luego de agotadores meses
3e trabajo mientras se realizó el montaje de “Lautaro”, en el que ella participó activamente junto al director
Abel Carrizo-Muñoz.
Como se sabe, la pieza teatral ganó
el año pasado el premio “Eugenio
Dittborn” en el concurso de la Universidad Católica para dramaturgos.
F1 hnrmmo texto qlae plantea el
enfrentamiento de las dos culturas,
española y ma uche, y que está
centrado en la reración filial que se da
entre el joven Lautaro y el noble conuistador Pedro de Valdivia, es el nude esta trama ue ya ha conquistado a numeroso pú lico que llena día a
día la sala del Centro Cultural de Los
Andes, Alonso Ovalle 1465, donde se
está presentando la obra.
Poco antes de partir, Isidora
Aguirre señaló que ahora ya se podía
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Lautaro era un desafío y cuando vi la
euforia con que lo recibió la gente,
sentí que ya había cumplido. Lo único que deseo es que tenga mucho
público para montar más adelante
otra obra”.
Estará dos meses fuera del país y
aun ue entre sus planes está ver
muc o teatro, asistir a conciertos y visitar a antiguas amistades que tiene
,en todo el continente europeo, no todo será descanso. Ha recibido invitaciones de numerosas instituciones interesadas en conocer sus investigaciones sobre la cultura mapuche y la
forma cómo se gestó la obra “LautaTr)” .
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El día anterior a su artida, Isidora
fue a despedirse de to& los integrantes de “Lautaro”, los que la aguardabdn con una fiesta sorpresa. En esa
oportunidad, Sofia Painequeo, una
joven mapuche que interpreta bellas
cpnciones en su idioma al presentarse
cada función de “Lautaro”, im rovi
s6 unos cantos de despedida y efeien:
co le deseó buena suerte brindando
con muday, el tradicional licor de
maí7 mantirhp

