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Un éxito impresionante tuvo la presentacióp del elenco de la obra
teatral ‘Lautaro” en el Apumanque. Invitados por Wikén, los actores
Andrés Pérez, Adolfo Assor y el resto
del elenco revivieron trozos de la vida
del toqui araucano y su amigo y mensajero, Collipí.

Iniciaron la presentación interpretanda música araucana en trutruca y
kultrún, para luego presentar el trozo de
los araucanos en que Lautaro convence a
los ancianos de la tribu de que tiene los
métodos para vencer a los espafioles y
que 61 debe ser el Toqui de Toquis. Originalmente pensaban hacer una presentación de 15 minutos pero fue tal el calor
del público que desbordó el lugar que la
.
prolongaron por 45.
La autora d e la pieza, Jsidora Anuirre se emocionó al ver el impacto que
provocó su creación en el público, sobre
todo en la juventud. Decenas de lolos se
sintieran impresionados por el texto, por
Ia poesía rebelde de “Lautaro” y por el
buen despliegue coreográfico.
La idea de mostrar “Lauta;o” fuera
de un teatro, como pasó en el centro comercial, fue de todo el agrado de Isidora
Aguisre. “Siempre he pensado que el
teatro debe ser masivo, mostrado en la
calle, a la mayor cantidad de gente posibie”.
Está fascinada con su epopeya moderna: “La quiero porque es más mía
que ninguna otra. Me la pidieron los propios mapuches y yo me motivé, !a hice de
un tirón. Luego sólo me limité a corregir. No pasó así can “La Pergola de las
Flores”, que la escribi a pedido y me carg6”, explicó la dramaturga.
Tanto Isidora como los jóvenes actcrres recibieron felicitaciones, tuvieron

que firmar autógrafos y dialogar con el
espectadores.
público. Los espectadores también se impresianaron por la música de Los Jaivas
Aparte del grupo teatral, estuvo presonte el conjunto “Vientos del Sur”. Sus
jóvenes integrantes también fueron
afectados por la representación, pues
gran parte de su nuevo trabajo está basado en la música mapuche. Ellos vivieron una temporada en un reducto indigena.
Para no romper el ambiente comenzaron su show con mGsica “ad hoc”. En
principio pensaban hacer un recital pequeAo, pero el púlico les entusiasmó asegriir y actuaron por más de una hora.
Fueron obligados a terminar exciusivamente porque ya era muy tarde y el
centro comercial tenía que ser cerrado.
“Vientos del Sur” viaja pronto a
Miami, para estar en la celebración de 18 Isidora Aguine, autora de “Lautaro”,
de septiembre, invitados por la colecti- f u e muy asediada por los presentes. Todos quen*a?isu autógrafo.
vidad chilena radicada en esa ciudad.

