“PARAIS0 PABA UNO”, basada en la obra de Alionso Alcalde, “El Auriga Tristin Cardeniila”, fue estrenada el vierues por 10s actores del Taller de Creacidn
Teairal de la E m m a de Artes de la Comunicacion de l a
’ Universidad Catolica.
La pieza es dirigida por Eugenio
Dittborn, quien fuera Presidente del Teatro de Ensay0 Y
presti;ioso impulsor de la dramaturgia nacional. La mlLsica estuvo a cargo de Luis Advis, el que incorpor6 melodias scncillBs per0 de honda raigambre papular. JWB
Caviedes, dirwtor de televisi6n, realizo la adaptacion teatral de 10s cuentos de Alfonso Alcalde, comenzando as1
su earrera en el teatro.

El escritor Alfonso Alcalde.
poeta y narrador, prhticamente desconocido en Chile,
es un valor reconmido internacionahiente y sus trabajoa.
se analizan, por ejeqnpld, en
10s centros culturales uruguayo. Nacio en Funta Arenas en
1921. Ha publicado once libros y ta critica ha sido unanime para referirse a la calidad de su produccib. Resaltan: “Balada para la ciudad mUert&”,. ”VariacioneS
sobre el terna del amor y de
!a muerte”, “El auriga Trhtan Cnrden1:ia” y “Aiegria
prov:soria”.
La puesta en esrena de
“Parafso para mio” stgnifica
p a r a el Taller de Crcaclon
Teatral un verdsdtwo dcsnfio.
David Benwen:e, d1rczt.x de
la Eme:a de Art% de la comUni2aci6n. se rSiri6 a dicha
lahor:
-El t.allcr <$en6 &ndo una
Eonbinuaci6n deI que tnviera
Pernaido CGlila’y he1 Teati’o de EnSayo. La idea bAsica en la que trabdjamos es
buscar un lenmajc poDio

que brote de la realidaa 7
“Paraiso para uno” responde
fielmente a este deseti y necesidad del gruw. Constituye
un proceso de experimentacion a pariir de elementos.
COmo &I poesia de grandes
valores de nnestra fiteraiura.
El ai1o’ pasado montamos
“Las colorinas no tienen pecas”, de “Obra Grueaa”, de
Nicanor Parra. Durante varios meses topamos con el
problema de enoontrar un
autor que utilizara el v w b l o
popular sin caer en el feismo. Alcalde fue la soluciirn y
agrega, ademis, una prosa
Prirrcicalmm!e poetics que
ayudn n i.scenificar y unir ios
diferen!es cuelltos e n una inten&% y contenido cornunes”.
Eligmio Pitt>c~ni,el director, con:?:’:iza
este pcnsamicnto:
-Durante ocho nieses. s i n
descansar un solo dia, hemos
Procurado hacer teatro desde, For ejemplo. el mundo del
cllenio. De u n genero tan

breve. tomado literalnienta,
debiamos desarrollar todm
10s mx?lienores que son inherentes a la esceua. Aqui fue
JOSC Casiedes el que aport6
un rtal gfnio en comprerender
Izs .?it.xaeicnes y saber a j w tar 10 narrativo mismo c o n
108 dialogos.
LUcho Advis,
pvr otra park. con una mdsica stmole y lirica, prezta el
llmbente generalinador. La
actuaci6n, del misnio modo.
termina por redondear y dar
vida autiriioma a “Paraiso
para uno”.
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