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Cumnleanos de Andrés 
érez se transfQrmará 

en Día del Te 
Como una fiesta popular denominaron sus organizadores el 

próximo día 11 de mayo. La fecha, cumpleaños del director de 
teatro Andrés Pérez, fue elegida por sus colegas para convertirse 
en el Día del Teatro Nacional. 

Sin mayores actos protocolares, el Gran CircoTeatro y Rosita 
Ramírez, actriz y compañera de Pérez por décadas, resolvieron 
que esa jornada se instauraría con un carnaval que comenzará a 
partir de las 15 horas en Plaza Italia. La fiesta terminará en la 
Plaza Yungay, después de un recorrido por Alameda, en donde 
transitarán varios carros alegóricos en los que se presentarán 
bailarines, teatristas, batucadas, otras expresiones artísticas 

Pero no sólo en la capital tendrá su sede esta fiesta, también 
habrá pequeñas celebraciones en Tocopilla, San Antonio, inclu- 
so en Francia y en Madrid, donde Inti-lll imani dedicará su 
actuación a Pérez. “Queremos que esta fecha la adopten los 
demás teatristas del país, pero no queremos que se transforme en algo oficialista y autoimpues- 
to” recalcó Ramírez. Por esa razón, ese mismo varias salas de Santiago realizarán funciones 
populares, en algunos casos gratuitas, para unirse de alguna manera a esta iniciativa. 

Por otra parte, tras una temporada de receso la compañía Gran Circo Teatro reestrenará, este 
2 de junio, el último montaje de Andrés Pérez, La Huida. En la ocasión bajo la dirección de Rosa 
Ramírez y la actuación de Ignacio Mancilla, quien reemplazará a Pérez en su rol en la  obra 

Asimismo, adelantó la próxima visita de la compañía al festival de teatro francés Bayonne, 
en el mes de junio; como también una nueva versión de la retrospectiva que el  Gran Circo Teatro 
tradicionalmente lleva a cabo todos los meses de septiembre con los montajes En la raya, La 
huida, El Principito y La Negra Ester. 
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