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co, lo niejor de nuestio blico ang'elino conocera
arte dramatico.
el 4 de junio en el Muni
Ha vueito a1 esceiiarid cipcl, no so10 un ambien
de la r e g i h , :a caiidad te y una accion; no s6lo
escenica, la entrega y m a hisloria de amor de
amor en un trabajo cii tres mujeres por un foque si hay que nombrrr ru5ter.o; no solo un espec
a alguien del reparto, ha ticulo bien documentado
bria 'que nornbrarlos a con cantos y danzas nues
tras, si^no el' rencuentro
y apiau- todos.
Con La Leyenda de laJ con el Teatro, con las ri
Tres Pascualas ha vuel- ,quezas ocul.tas en 10s rrA
to el buen teatro que hi' tos y costumbres chilece al,gun tiempo andaba nos, ccm 10s valores pro
perdido y como despre- pi03 ,qile muchas veces
ciado. Y el pfiblico emo- descon,memos o no sabecionado ante la obra, an mos aprecirr, como h3
te el trabajo.de 10s acto dichodiidora Aguirre.
L a interpretacik h a
res penquistas, aplaudib
Elgo que reconoci6 como sido un 6xito'completo,
muy suyo: nada menos porque 10s actores y ac
que la verdad artfstica trices parecen sentirse a
viva, fuerte, emocional gusto con lo que van di
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cliente Caracol de Concepcion, con la obra de
Isidora Aguirre La Leyenda de las Tres Pascua
'as, que ha sido todo un
txito en cuanto escenal i o s.e 'ha presentado des
(de el mes de enero a la
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do general lo que intere
sa. Y eso ha sido logrado
y el pirblico que ovacion6
de pie en el estreno pen
quisia y ha seguido apiau
diendo en 12s sucesivas
representaciones, no esta premiando el resultado de 10s esfuerzos y des
. . monlaje,
, .
velos aei
SIIN
que a,gredeciendo la ple
ua comunicacion publico
-actor, esa "empatia" de
que hablan ios, te6ricos
del teatro.
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Estamos en espera de
ese suceso artistlco, aqul
en Los Angeles, suceso
que por el calor de 10s
aplausos en Concepcioal
Y otras ciudEdes de la r e
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la

capacidad receptiva de
nuestro pGblico. Y ese ca
lor y ese aplauso entusias
mado desde la platea de
las salzs donde la obra
ha sido llevada, se espe
?a que se repila en nues
tra ciudad. Demostraremos que 10s angeiinos
t a m b i h tenemos sensiu?
iidad por el buen arte y
que no es cierto, como
dicen algunos, que somos
apatkos y no vi'branius
con 10s buenos especticii

