
- Abel Carrizo: "Lautaro" no 
es una lección de historia" 

-La obra c o n  música de Los Jaivas- empieza 
a presentarse hoy en el Municipal de Viña 

Con música de Los Jaivas, danzas 
que combinan raices mapuches con 
formas contemporhneas, y un tra- 
tamiento de direcci6n teatral muy 
particular, se presentara desde hoy y 
hasta el domingo 23 la obra "Lautaro" 
en el Teatro Municipal de Viña del 
Mar. 

Escrita por Isidora Amiirre ("La 
Pérgola de las Flores") y dirigida por 
Abel Carrizo, es considerada como el 
"fendmeno" teatral del afio, tanto por 
su calidad -&tuvo el premio "Eu- 
genio Dittborn" de la U. Catblica- ' 
como por la cantidad de público que 
ha atraído: desde su estreno en San- 
tiago, el 6 de abril pasado. la han 
visto más de once mil espectadores. 

En lo fundamental, "Lautaro" 
narra el encuentro de los conquis- 
tadores españoles con los mapuches. 
La obra esG centrada en la relación 
que se desarrolla entrk Pedro de 
Valdivia y el héroe miíximo de la 
insurreccidn de ese pueblo, Lautaro. 

"No está hecha pensando en una 
clase de historia" a l c e  el joven 
director Carriz* "Tomamos el tema 
de la conquista y lo desarrollamos 
libremente. RIostramos lo que ocurrió 
en 156u. pero iisto desde la perspec- 
tiva de nuestra época". 
-;Por qué incluir música de Los 
Jaivas? 
-Precisamente porque es una ver- 
sión 1ibre.No una visibn antropológica 
ni una fotografia de lo que sucedib. 
Los Jaivas nos aportaron grabaciones 
especiales de lo que han hecho en 
Alemania, Francia y Holanda. 

Miisica con raices mapuches, a la que 
han añadido o t m  elementos. Para 
los admiradores del conjunto, van a 
ser como creaciones ineditas. Hay 
que dejar en claro, eso si, que los 
temas no los escribieron para la obra. 

Carrizo dirigid antes "Gabriela", 
"El ideal de un calavera", "Hotel 
Paradise", "Como en Santiago". 
Estuvo dos aiíos en el Teatro de la U. 

LEVANTAMIENTO. -La escena 

de Chile y actualmente prepara el 
estreno de "Emily" con la compallia 
de Pury Durante. 

"La mayoría de las obras que he 
dirigido han obtenido distinciones y 
buenas menciones en la crltica 
especializada. Yero con Lautaro. 
además, hemos tenido un gran exito 
de público. Por ejemplo, tenemos 
vendidas hasta iulio las funciones 
estudiantiles en s;ntiago. Y al llegar 
a Viña. me informaron que, con dos 
dias de anticipaci6n. se han vendido 
cinco mil entradas". 
-¿A qué atribuye este Cxito? 
-Creo que son varios los factores que 
influyen. En primer lugar, la obra 
rescata nuestras raices, nuestros 
fundamentos. Tambien tiene impor- 
tancia la forma en que se ha llevado a 
la escena: el espectador no está frente 
a una obra "aneja", sino que todo le 
suena actual. La música lo es; la 
coreografía, de Iranie Chfivez, que 
tomd las raíces de la danza mapuche y 
las unió con formas contempora- 
neas.. . 
ELENCO 

La mayoría de los actores son jd 
venes y no muy conocidos, "por lo que 
no son un "gancho" para que el pú- 
blico llene la sala 4 i c e  Carrizo-; la 
genk va a ver "Lautaro" por Is obra 
misma". 

En total, son trece profesionales. 
Los oawles ~ r i n c i ~ a l e s  son inter- 

muestra el levantamiento de [os yretah& por And& Pérez ( h u t a -  
mapuches y su enfrentamiento con ro); Arnaldo Berrios (Pedro de Val- 
los soldados españoles. divia) ; Adolfo Assor (Colipt, el men- 

sajero rnapuche) ; Paula Lecannelier 
(Guacolda, la enamorada de Lau- 
taro) y Alberto Villegas tcuriiíancu, 
el padre de Lautaro, quien simboliza 
la sabidurla de su raza). 

El resto del elenco está formado por 
Mirta Goznilez, Mario Gatica, San- 
dro Larenas, Sergio Schmied, Pablo 
Jerez, Miguel Stuardo y Jatme Ra- 
mírez. 
Los actores coinciden en que el 

lenguaje de la obra es bellhimo y que 
la poesia del texto los sedujo desde e1 
primer momento. Esta apreciación es 
común al elenco, que -confiesan sus 
integrantes se siente interpretado 
por los valores humanos que se 
exaltan en "Lautaro". La primera 
lectura de la pieza teatral, por ejern- 
plo, emocionb e hizo llorar a Paula 
Lecannelier. que hace el papel -'- 

Guacolda. Y, según expresan, 1 

uno ha llegado a sentir admira 
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respectivamente, en una de las escenas románticas de la obra. - pondido interpretar 


