
ARTE ESPECTACULOS 

$ntcs dede una perspectiva critica y, 
esde ese punto de vista, Lo mar ~s iaha  

sprrrio oucde estimarse en general lo- 

renfes ~ntervcnciones, mientras el aporte 
de Koberio Poblete y Carlos Genovese 
también fue positivo. En cl caso de Po- 
hlete, le conviene cuidar SU tendencia de 
imitar, a veces, Ia misma entonación y 
ritmo que Shatirn suele dar a sus parlamen- 
tos. Maité Fernández también cumplih 
bien con su cornekido. 
La incorporación del equipo récnico h e  

aún más lograda que en Lindo poia es- 
quina; los cuatro maquinistas ofician a la 
vez en lo suyo y como actores. campo este 
ultimo en el cual se desempeñan con gran 
naturalidad. HMO Ehmiim 

La mar serena grada. a¡ margen de que se c6ncuerde o 
discrepe con sus planteamientos. 

En 'materia de- interpretación. Nissirn 

de I ~ U S  skanm oficio y y chiva Delfina habituales. ~ m á n  en trabejan, pemnajes con he- su 
chos tan a la medida como un traje cortado 
p r  un sasttr del SavrIe Row de Londres. 

Nueva ereachl colectiva La incorperación de los integrantes del 
estrenada en el teatro La grupo "E] ~mglado" fue una útil renova- 

Comedia ción del conjunto: sobre todo Malucha 
Pin~o apbrta una gran frescura a sus di fe- 

Falta afinar algunas partes de la obra y 
aiustar. ws eiernrilo. el ritmo de la escena 1 -/ 
&cum$eañ& q;e tjende a alargarse, pero 
-en su conjunto- Lo ninr psrahn serana. 1 
c ieas i~n  colectiva de Ictus, alcmz6 un 
nivel muy superior a su estreno anterior, 
Lindo ~rars esqriina con itisra o1 mur. 

Este progreso se debe en lo fundamental 
a que la obra na fue una simple sucesiiin 
de sktc-hs. sino que contó con una mayor 
estructura y otganicidad. Se alternan cua- 
dms satiricos con otros en que el veraneo 
de [a familia Zamora en Isla Negra mues- 
tra a un g m p  hogareño donde el afán de 
comunicarse se vc fmstrado una vez tras 
otra, a pesar de las mejores intenciones de 
sus integrantes. Co quc se pretende mos- 
trar con este enfoque a dos bandas es que. 
si bien la mar está serena, en la superficie. 
en la prkticrt. por debajo, abundan las 
olitac chicas y grandes. 

Está, por ejemplo, el examen de grado 
en et cual, por pnmera ves en América 
latina! se otorgará el titulo de magisicr 
ej~rurivo; donde losexminadores, en vez 
de calificar con holitas nemas. blancas v L .  
cotoradas, usan billetes de mil 
mvos que colman en una ban- 
dejita; Se ataca el  modelo eco- 
nomica mostrdndoFo como a l p  
conducente a evaluarlo todo en 
funcihn del dinero y de lo rnate- 
ritil. En este sentido, la suerte 
de disidencia d t  "tus busca - .  
iécnicas distintas a las habítua- 
les en este tipo de obra tradicio- 
nalmente concentrada en la .II 

I 1: 
simple sátira de los eslóganes 
publicitarios. El primer cuadra 
(escena de2 esradio) es, en lo 
~eatraI, cP mis sugemnte y lo- 
pndn; pero si hay cierto rom- 
pimiento de estiro entre esta WT 
parte y el resto de la ohm. 

Vital y amena 
Si bien la  obra es vital, 

amena y más sólida en su es- 
tructura que su antecesora, aún 
es un tanto dispareja en sus lo- 
gros. Las creaciones colectivas. 
en general. se caracteizm por - 
interptetar situaciones coniin- L.1 i ir,iilr~l i i i i ~  r r r l  Ilr j , i i i i i l r l i  t.,, td I ' F ~ ~ J ~ J I I I  


