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1 veinticinco años 
! del "Cepill~" 
O La obra de Díaz, con el 
mismo elenco de 1961. 

Jorge Dlat no se le hizo un gran favor 
reestrenark Ei cepE1Eo de dientes. La 

wión original, en un acto, se 6.01~3~io ha-!. 
veinticinco aiios en el teatro Talía, y la" 
tica coincidí6 entonces en señalar a su 

autor c6mo una gran promesa. 
Hace veinte anos, Ictus celebró su d&i- 

mo aniversario, con el estreno de la versidn 
en dos actos (siempre interpretada por , 

, Carla Cristi y Jaime Celed6n) en el teatro ' 
N La Comedia. '"Jorge Diaz es un caso 

fenomenal", escribio el habitualmente , 
1 parco Critilo en El Mercurio. mientras ER- 
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CILLA habló de "la mejor obra chilena , 
1 del ano". 
1 Hoy en dfa, si bien El cepiUoa mantiene 
t corno entretenimiento, ha perdido 

parte de su frescura. Su retbrica, que juega 
, con los esióganes de publicidad y 'Mulares 

de diarios, tiene mucho sabor a los año6 se- 
senta y, en general, ia tbnica de teatro del 
absurdo de la pieza resulta al-, añeja. El 
tema de fondo, que se esconde tras esa 
fachada formal, conserva su vigencia, pero 

, es dable suponer que hoy en de% su autor k, 
desarrollaría en f m a  muy diferente. , 

Ese tema es de un matrimonio cuya i~1 .  
comunicaci6n se trasluce en los pequei8i;rr 
acta y diálOgoB de la vida diaria y qr,de 

luego busca j u e p  y fantasias para contac- 
tarse; el asunto obviamente no &s localha y 
su valida, m& alla Cle un lugar o ambiente 

- especifico, explich que esta abra r haya 

l 
p m t s r d o  en más de una ,d~#fSa- dc 
paises. Su primer aGtoes el 
mientras m el segundo se 
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