ARTE Y ESPECTACULOS
bien fue un importantr aportr al Pspectáculo.
La gama de movimirntos y rl accionar
de los personajcs no rs realista. La "regia
orquesta" de Jorge Lobm, Guillermo Aste
y Alvaro Henrique hare un constantr
aporte al ambirnte clima drl r s p c ~ á c u lo, a veces desde fuera y otras como partici.
O "La Negra Ester", basada panir. El estilo de actuación es de dos tien las décimas de Roberto
pos, muchas veces delineados en forma
quesa y clara. prro otras sorprenden con
Parra, tuvo su estreno en la
imprcvistns matices. La mayor responsa hiterraza del Sanza Lucia.
lidad (bien absuelta) le tocó a Roris QiierEs el montaje más ima,ginativo del añci cia, en el papel rle Roberto Farra. Entrc los
pasado, aunqur no necesariamente el me- dicz intr<granirsdcl eIenco también hav fijor; ni siquiera rstá claro si teatro es la me- p r a s conocidas como María 17qiiierdo.
Pachi Torrelilanca, Aldo Parodi y Guillerjor forma de dryriliirlo. Fstrrnado en
Puente Alto y prrsrntado la srmana paw- mo Semhlrr.
Hay momentos mriv cr~ativos.como el
da en la trrrala drl crrro Santa I,ucía, 1,a
paseo a la playa y una serie d i otras rscrlirfg7a ESIPT y S U carpa se,quirán recorriendo diversos barrios de Santiago. Ló,@ca- nas. amén cle la concepción del montajr r11
mrntr. con su plato de comida macrobió- g e n ~ r a l ;prro al dirrctor, Andrés Pérez,
tambiPn le faltó más rigor, y la primrra
tica (a trescirntospesos) r n rl rntrracto.
parte
d e la obra, sin duda ganaría dr acnrEst.5 basado en las Décftnns dc 10 hTt-grn
Ejtcr, de Kohrrto Parra, hrrmano cIe tarse en unos diez a quince minutos.
PPre7, a los 36, va es un veterano del
Violeta y Nicanor, más conocido como el
teatro. Actualmente integra el 7'heatre d u
'Tío Roberto. En su mayor partr transcurre
en el prostíliuIo de Doña Berta y curnta có- Soleil, de Ariane Mnouchkine. en París,
mo Roherio se enamoró de la Negra Ester, estrenó en Chile varias obras propias como
Las del otro lado dpl rzó,trabajó con rl
chmo se amaron. rómo la abandonó el
Teatro Itinerante en su buena época iniingrato, y c6mo ella encontró a otro. ?'orlo
rso no se cuenta como cuadro sicoló,gico, cial. Antrs fue corista del Bim Bam Bum v.
, '
costumbrista o narración cuidadosaniente mucho antes aún. obtuvo el puntajr más
rstsurtiirada. sino parece formar parte cEe alto en la PAA (con mención en física) de
una gran feria, de cuyos sucesivos cuadros la zona norte. Se matriculó en la rscuela de
surgrn arnhi~nte?,~ . m o c i o n e ,pequefías Ing~nieríade la UC porteña, pero luego
historias.
optó por estudiar teatro a escondidas de su
[,a r~crno~grafía
de Daniel Palma creó familia. Fue una buena decision. Lo
variadas areas de actuación. mirntras el compriirba su carrcra, tanto en Chile coprolijo vestuario de JosP Luis Pla7a tam- mo en Francia.
H.E.

En la punta
del cerro
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