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Andrés Pérez: un nuevo acierto

-

Comopúía: Eíirauio Ch$vez
Dimctor m d c a l y múmco: Mario Rojw Simdn hblete
Con Maria i m p i d o , Borh Quercia, WUy Semler, Aldo
Pamdi, Carola Gimeno, Ana Roea Genari, Daniel Mufioz
Teatro Sombrero Verde ea La Caea Amarilla (E&ación
Maptwho)

Y el %o Roberto",
td como ya sucedi6
con "La Negra Ester"
El encanto está en
el puente que tiende
hacia la vida y el
teatro del pasado, un
campo chileno donde
conviven el folclore y
el melodrama, un
mundo que Roberta
Parra conoci6 cuando
era nifio, y que
tambibn se refleja en
las obras de Antonio
Acevedo Hemández y
sus contempor&neos.

es, para Andrés P6rez
el puente a un pasado
que no alcanz6 a
conocer.
Como texto
dramhtico
propiamente tal
"El desquite" puede
ser endeble, pero
sienta la base de un
mundo que, en
manos del director y
del elenco, adquiere
una realidad y

verdad propias.
Pérez, desde los dias
del cerro Santa
Lucía y del
Esmeralda, h a eabido
inventar espacioe
teatrales, pero
ninguno le h a
planteado u n desafío
como eeta Caea
Amarilla con su
escenario de u n a boca
de aproximadamente
SO metros y una
profundidad de apenas
cuatro. Con el apoyo
de la muy buena
escenografia de Juan
Carlos Castillo y un
montaje con varios
centros de actuaci6n lo
supo resolver. El
aporte de la música
tarnbien es
importante.
La historia misma
se desarrolla hace casi
tres cuartos de siglo,
cuando en el campo no
ee hablaba de los
derechos de la mwjer y
el hacendado hace lo
que se le antoja con
las que esthn a su
alcance, hasta que dos.
de ellae elaboran un
ardid para tomar su
revancha.
La gracia estg en la
forma que P6rez
combina
costumhriamo y
estilizaci6n, convierte
el melodrama en

drama y logra esos
resultados con
constantes dosis
de humor visual,
amen de aciertos en
algunos de los
giros de Parra.
De esa manera
lo que pudo haber
ido una especie de
sainete realista
adquiere la t6nica de
una fdbula casi
intemporal.
El placer que
produce el espectdculo
no es, como sucede a
veces, analítico e
intelectual, sino una
experiencia visceral,
una alegría de vivir la
vida con problemas y
todo, que resulta
contagiosa. Tan
decisiva en ese
resultado como la
direccián de Andrés
P6rez es la
interpretaci6n de un
elenco en que cuatro
de los siete son
veteranos de "La
Negra Eeter"y los
tres m l s jóvenes se
h a n integrado muy
bien a un estilo que,
más allá de lo que
comúnmente se
conoce como
expresi6n corporal,
hace volar el
cuerpo para dar
forma a los personajes
y la acción.

