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ANDRES PEREZ:

El actor chileno encarna a Gandhi en un filme sobre la obra ”La indiada”, de
Helene Cixous, y tendrh a su cargo el montaje de ”La negra Ester”, de Roberto
Parra, que se presentarii en 18 poblaciones de Sandago.
Enviado por la Asociaci6n Artistica Francesa (AFA)? dependiente del
Ministerio de Educacidn de Francia, se
encuentra en Santiago el actor Andres
PCrez. Su mision es la de montar una
obra teatral en Chile y efectuar un ta-

participar todos 10s que lo deseen y no
hay limite de cupos. El taller se dedicar& a1 teatro mismo, a1 trabajo sobre
mascaras (a1 que Andres Perez le da
mucha importancia) y a1 entrenamiento teatral. Est0 ultimo estarfi a cargo de
una actriz alemana. El horario sera de
09.00 a 17.00 horas.
Respecto del trabajo de mascaras,
Andres Perez explic6:
“A1 ponerse un actor una m&sca;a,
inmediatamente debe alejarse del realismo, de lo psicol6gico. La mascara
lleva a que cada gesto tenga significado; no da cabida a la mentira teatral.
Y si se produce la conexi6n mSlgica entre el actor y la
mascara que lleva
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ller para adores. Ambas actividahes
las debe realizar desde el 1’ de octubre.
El taller se efectuara desde el 6 a1
27 de octubre, en la sede del Teatro Q
(calle Bio-Bio, estaci6n Franklin de la
linea 2 del Metro). Estan invitadm a
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“LA NEGRA ESTER”

El montaSe teatral que dirigirft Andrbs Perez sera la obra “La nema Ester”, de Roberto Parra (hermano de la
legendaria Violeta). La producci6n se
enmarca en un inter& Particular Por
Aoaenntralimr
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Una escena de “La indiada”, de Helene Cizous, que est6 siendo llevada a1 cine. El
protagonista es And& Pgrez, quien encarna a Gandhi.

&a obra. ‘La negra Ester’ es lo des&
nocido total. S610 S B que se respetara, y
6sa es una de las premisas, el verso en
decimas”.
“El Theatre du Soleil me ha enseiiado
de 10s roles. a:---&-Por eso,
_- la -divisidn
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Marie Christine Riviere, directora del No a c t u a h El actor es el eje basic0 del
Instituto Chileno Frances de Cultura, espectaculo teatral; es el medium del
“queremos hacer un teatro que vaya a1 texto. Para hacer un trabajo total en el
espectador, que invierta la situaci6n de campo de la actuaci6n hay que dedicarsiempre. Esa es una forma mucho mas se s610 a ella”.
democratica de realizar cultura”.
Tanto la Asociaci6n Artistica Fran“La negra Ester” es una obra escri- cesa como el propio Andres Perez esta en decimas, que transcurre en el peran que se materialice la idea de que
puerto de San Antonio, en 10salios cua- “La negra Ester” sea una co-producrenta. Narra una historia de amor en- ci6n chileno-francesa. A1 menos el austre un hombre y una prostituta.
picio franc& est6 ya listo.
“Esta pieza la estaba preparando el
grupo de Willy Semler. Me gust6 la
PEREZ Y GANDRI
idea de hacerla y decidimos que la diDurante la segunda quincena de
rigirfa yo. En el elenco est&n Maria Izquierdo, Aldo Parodi y Alfred0 Castro, septiembre, Andres Perez regresad a
y el grupo Teatro Provisorio. Todos Paris para terminar de filmar una proson parte de la renovaci6n teatral chi- ducci6n cinematogrgfica de “La indiada”, la obra de Helene Cixous, que se
Iena”, explic6 Andres Perez.
“Escogimos una historia de amor, ha presentado, con gran Cxito de publipensando en que Chile necesitaria algo co y critica, durante nueve meses, en el
a d rlnrn y
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amor feliz. Es una obra de desencuen- Arianne Mnouchkine. Andres Perez
tro, en que un hombre lucha y lucha tiene a su cargo el papel principal de
por conseguir el amor de una mujer. Mahatma Gandhi..
Una vez que lo logra, la abandona, sin
S e a n dijo Perez, se pens6 mucho
dejar de amarla. Incluso llega a decir- antes
un registro cinematole, en el momento en que mas la ama, graficodedehacer
indiada”, ya que no se
que ella debe casarse con otro hom- queria algo“La
de poca calidad. “No podfabre”.
permitir que la pelfcula desmereEl montaje se realizara en una car- mos
ciera lo que fue la obra. Creo que es alpa de circo descubierta -“para que 10s EO
aue estii bien hecho Y que respeta lo
nercnnaiec v.---e i n e1 .-...,...micmn rieln
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Antonio sobre sus cabezas,,- y, en el quemostramos. La tecnic-a del Fine ha
entorno inmediato, se recreara una.fe- sido puesta a1 servicio del Theatre du
ria de los aiios cuarenta. Sera un tra- Soleil. La cinta est6 siendo dirigida por
bajo itinerante, que viajara
18
Arianne Mnouchkine y Bernard Soval.
blaciones de Santiago; entre ellas, La
. Andres PBrez anunci6 que el pr6Victoria, Y otras de coxnunas, coma La ximo lunes 12, a las 20.00 horas, en el
Granja, Pudahuel, Renca Y La Pintam.
Parque Bustamante, un grupo de artisConsultado respecto de su idea Pa- tas dara a conocer su posici6n respecto
ra el montaje, Perez explicb:
del Plebiscito. Ademas. el martes 13. a
“No tengo nada claro, aparte de ser
las 11.30 horas, en el Instituto Chileno
fie1 a1 a u k , con quien he estado tra- Frances de Cultura, se mostrara una
bajando desde hace un tiempo. Li
bor fue construir una obra de te
desde una piem- poetica,. escrita
tiemPo Pasado. Debimos hacerla Presente para llegar a lo unico esencial en
teatro: que haya acci6n. Si ya supiera
qu6 voy a hacer, estaria pensando en
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