
&dr& P&ez cuenta que el prdximo aAo la cornpalfa viajar& todo el aAo para parti- 
&par en diversos festivales con motivo del V Centenario. En ellos les han solicitados 
tres naontajes: ‘(La Negra Estet”, ‘ l l e n d e ” y  rrP~pl-vuh97. 

Proximos montajes de la 
compaAia que dirige Andres 
Perez, “Ricardo II” y “Noche 
de reyes”, de Shakespeare, y 
“Popol-vuh“, obra basada en 
el mito maya de la creacion 
del mundo. 

“Hace tiempo que no daba una en- 
trevista y tenia ganas de hablar varias 
cosas”, dice And& P6rez, director de 
la compaiiia Gran Circo Teatro. En 
realidad, muchas novedades tenia 
guardada esta singular empresa tea- 
tral que surgi6 con formato de coo- 
perativa y que, Sin abandonarlo, aca- 
ba de formar la Corporaci6n Cultural 

hotel flotante. Luego, en Basel, Suiza, 
ofrecerAn funciones entre el 21 y el 25 
en el “Weltin Basel”. En Ginebra, ac- 
tuarAn el 27 y 28 de agosto en “La Ba- 
tie de G6neve”. Cerraran su gira con 
dos funciones el 7 y 8 de septiembre 
en el “Internationales Tanz und The- 
ater Festival”. 

Antes de terminar el aiio les espera 
e1 compromiso que mas les apasiona: 
el Festival Cervantino de Mexico. Es- 
te se desarrolla en tres ciudades me- 
xicanas y para hacer posible la parti- 
cipaci6n de las personas que forman 
el elenco ya consiguieron el 50 por 
ciento de 10s recursos necesarios. 
“Siendo Corporaci6n 

Gran Circo Teatro. Cultural legalizamos IO que Esta maiiana el elenco de actores, 
mdsicos y tecnicos se reunio para venjamos hacjendo” 
ofrecer una conferencia de prensa y 
entregar detalles de su tercera gira 
internacional. Esta se iniciarA el SA- 
bad0 10 de agosto y tendra un mes de 
duraci6n. 

El periplo se inicia con tres funcio- 
nes en el “Stockholm Water Festival” 
en Estocolmo, Suecia, donde es ta rb  
alojados en un barco transformado en 

En solo tres meses la compaiiia 
Gran Circo Teatro consigui6 la auto- 
rizacion para convertirse en Corpo- 
raci6n Cultural. “Nos metimos en es- 
to con el objetivo de ayudar a1 arte, a1 
teatro y a la propia compaiiia”, dice 
And& Perez. “Acabamos de ayudar 
a1 grupo de teatro callejero que viajo 
a Brasil y ahora gracias a esta ley po- 
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dremos recibir donaciones de empre- 
. sas que a su vez podran deducir im- 

puestos debido a su aporte”. 
El director teatral tambien ha reci- 

bido el encargo de la delegation chi- 
lena ante la Exposicion Internacional 
de Sevilla de responsabilizarse de la 
animacion en patios y calles de la Ex- 
po de espect5culos artisticos. “Estoy 
pensando algunas cosas, pero por el 
momento son s610 ideas. No est5 des- 
cartado que llamemos a otros artis- 
tas”. Tampoco se descarta a “La Ne- 
gra Ester”, la cual de todas maneras 
estar5 en Sevilla. Y no solo alli; exis- 
ten muchas propuegtas para que la 

~ obra participe de 10s festejos teatra- 
les del V Centenario. Lo anterior, en 

- ciudades como Huelva, Navarra, Han- 
U nover, Manizales, Nueva York y Los 

Angeles. 

seis horas Eiemoraria 
exbibicion de obras de 
Shakespeare 10s domingos 

A fines de este a o  el Gran Circo 
Teatro estrenara dos obras de Sha- 
kespeare: “Ricardo 11” y la comedia 
“Noche de reyes”. “Lo planteamos co- 
mo un taller. Nos pusimos a estudiar 
a Shakespeare e invitamos a siete ac- 
tores de teatro callejero a participar y 
ya tenemos ganas de mostrar lo que 
result6 Si no vamos a1 Festival $er- 
vantino en Mexico estrenariamos el 
22 de noviembre. Si vamos, poster- 
gariamos p’ara el 25 6 26 de diciem- 
bre”. 

El proyecto continuar5 el metodo y 
el estilo que inici6 “La Negra Ester” y 
continuo “Allende”. Su dnraci6n dar5 
sin duda que hablar. Cada uno de 10s 
dos montajes durar5 tres horas apro- 
ximadamente. La idea es que 10s vier- 
nes se muestre una, el s5bado la otra 
y que el doming0 se “oferten”, en pro- 
grama doble de seis horas de dura- 
cion. 

El “Theatre du Soleil”, donde An- 
dres Perez maduro en Francia como 

actor, acaba de ganar el premio de la 
critica francesa con “Los griegos”, 
una obra basada en “La Orestiada” y 

.que se prolonga por ... doce horas. 

“Retomarnos ((La Negra 
Ester)) para no perder 
nuestras conquistas como 
compaiiia ” 

-2C6mo te sientes con el fracas0 
de “Allende” que no cont6 con el fa- 
vor del pQblico ni de la critica como 
“La Negra Ester”? 

-Me siento hien porque, aparte de 
“El Mercurio” y “La Segunda”, tuvi- 
mos buena critica. Completamos tres 
meses en cartelera con doce mil es- 
pectadores. Lo que sucedio es que en 

1 un momento tuvimos que dicidir en- 
tre continuar con la compaiiia o se- 
guir haciendo una obra que no per- 
mitia que treinta personas vivieran 
con la misma condiciones de trabajo 
que habiamos conseguido. Hablo de 
dos dias libres por semana, Isapre, 
AFP, una comida diaria, talleres gra- 
tuitos, viajes a1 exterior. Decidimos 
parar y volver a retomar “La Negra 
Ester”. Afortunadamente, podiamos 
hacerlo porque de.no haber tenido es- 
ta obra quizas hubieramos tenido que 
parar. . 

-Entonces, estas feliz porque se 
pudo hacer a pesar de todo... 

q l a r o ,  y la obra ha tenido buena 
recepcion. El proximo aiio en Ale- 
mania nos han pedido diez funciones 
de:‘La Negra Ester” y diez de “Allen- 
de”, lo mismo en Mexico y en Espaiia. 

-;No Crees que habia todavfa una 
carga emotiva muy fuerte como para 
hacer una montaje que revisaba nues- 
tra historia reciente? 

-Yo creo que afect6 eso y tambien 
nuestra inmadurez dramatdrgica. Fue 
un trabajo de dramaturgia colectiva y 
tuvo 10s virtudes y defectos de una 
primera obra, sin ser en realidad 
nuestra primera obra. 


