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LOS DTAS TUERTOS
De Claudia Donoso
n: Paulina Umtja, Amparo Noguerq V e r h c a C;arcí;
Huidotro. Pedro Vicuria y Rodrigo Pér
Direcci6n: Alfredo Castro
Bisek: Rodrigo Vega Música: Miguel II
iluminación: Francisco Femández
Te,
atro La Memoria en 1:L Sala Nuv;
Hons Ehnnenn
tiempo pes e durante: Ia hora y tanto de L
ortos, pera sí se torn:runa vive]ncia semejm t e a
enrrentar un mundo cerrado o presenciar una oma en un
lenguaje desconocido. Hay momentos poéticos. pcro la obra
sc qucdla en la lejanía. lo que no sucedió con Lú manzana de
Adán o Hisioriac de In sangre, las dos obra$ anteriores de esta
trilogia del Teairt la Memoria. Al mismo iiempO no se a a
1 es que el

1
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de un hm e t i s r n t arbitrario, producto de un tex to endeble
como Sucedicra con Dédalo, otra experiencia raciente de 1

sma compafiía.
l
Los personajes como ei Mago, s u asistente o la Momia de
ianajuato podrán ser reales, pero tanto el texto de Claudia
Dcmoso c m o' la direcci6n de Alf iedo Castro evitan todo
astimo de reailismo y al canzan un a lograda estilización, tanto
en voz como en movirriiento. realIzada por un nivel de
.
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aclruacion en que rauiina u m t i a logra un impresionantpsempGo.
Sin embai:go aún después de ver la obra dos veces,
texto, se nnantiene lai sensación inicial de estar fren
lenguaje del que solo se comprende una que otra frasr
tales circunstancias, lo más cómodo para un aftico se
señalar defectos (el que busca. encuentra) o perderse i
generalidades como señalar que e1 teatro es comunicación y
e experiencias como
ui al público.
Sin embargo, el a u r
n sencillo.
Cualquier ambientc I
isita un espacio para búsque-

.

..

..

-ación, IMartes 1I

das m o las de Castro, más aún dados sus aciertos anteriores.
Asimismo, tiene que existir un polo opuesto a bien podría ser
algo como Cnbmef Bijoux, tantas veces presentado por
Vidiella. Rechazar de plano la existencia de lo uno o d e l o m4
sólo revelada una fa1ta de comprensión del f e n hno del
teamo.
No obstante, comparando a Casm m i g o mismo. hubo
algo que faii6 en esta o p midad y, dentro de su estilo muy
personal parecía haber reitera(:ion= fomlales. Tambih de
personajes que, encerrados en Su mundo,
.. ,no se topan,junto al
Mago y su Asistente entre los que si nay una relaci6n.
El efecto general que queda con Los dim luertos es que
Castro recorrió y tal vez agotó un camino con las dos primeras
obras de su tnlogía y que ahora necesita un período de reflexión y de renovación para revitalizar lo suyo. Bien podria
estar en una de esas esquinas peligrosas, inevitables en el
recorrido de un camino creativo.

