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” 

Iñino Díaz B. pera”. Andrés Pérez entregó los tex- .. ~ 

tos a sus nuevos actores y programó 
un viaje de estudios a la “Galaxia de 
Tomé” (como la llamaba Alcalde). 

“Fueron cuatro días de intensa ex- 
Derimentación. Nos metimos a las bo- 

lfonso Alcalde no alcanzó a 
ver la carta donde decía cla- 
rito que le aprobaban una 
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se ahorcó en el lúgubre cuarto que 
arrendaba enTomé. Era 1992.Te- 
nía 70 años. 

Alfonso Alcalde tampoco alcan- 
zÓ a ver su Única obra de teatro so- 
bre algún lúgubre escenario. La 
Comagración de la Pobreza le atra- 

ro su sueño de verla montada se 
desvaneció con el suicidio. “Tene- 
mos un compromiso con el poe- 
ta”, dijo Andrés Pérez luego de su 
retiro en Francia. 

ALFONSO ALCALDE había 
enviado una carta a la compañía 
del Gran CircoTeatro después de 
quedar boquiabierto con La Ne- 
gra Ester, en 1989. Pedía leer el 
arranque de su obra: un chascarro 
llamado “La tercera es- 

rracherías clandestinas y bebimos pi- 
peño hasta decir basta”, cuenta Ri- 
cardo Gallardo -el Sopapo-, quien in- 
terpreta a Artemio Subiabre, elTrÚ- 
bico. ‘‘Conocimos la demencia y el 
delirio de los tomecinos. Alcalde tenía 
razón: ese pueblo es otra galaxia”, di- 
ce SebastiánVila -Perrito- en cuya es- 
tampa se caracteriza Salustio Salazar. 

ELVINO es el hilo conductor del 
montaje, por eso el viaje de estudios. 
También lo es el humor circense. Pe- 
ro no ese académico humor de circo. 
En la Consagración es más parecido 
al show del Timoteo, donde el sexo 
pícaro desencadena risotadas y lo 
mantiene en alto. “Todo en la obra es 
como vio la vida Alfonso Alcalde y 
como la plasmó en la historia de dos 
payasos de circo rasca que, junto con 
la Estuvigia -Roxana Campos- se 
transforman en un trío de enamora- 
dos”, dicevila. escritos por Alcaide. 

Una historia fantástica, como ca- 
si todas las deTomé. Una historia no 
convencional, como los días de Al- 
fonso Alcalde. Una historia que, por 
fin, quedó inmortalizada en poco mas 
de tres horas de jueves a sábado por 
un puñado de actores emocionados. 1- ~ -- ~ -- ~ 

parecen. Rotan, experimentan Y 
aprenden con su enorme conoci- 
miento. En 1988, con el montaje de 
La Negra Ester, Pérez dirigió a los 
consagradísimos Willie Semler, Pa- 
chiTorreblanca, Rosa Ramírez, Al- 
do Parodi, Bons Quercia, Mana IZ- 
quierdo, Roxana Campos y el resto. 
Después vinieron Epoca 70: Allen- 

, de, Noche de reyes, Ricardo II y Po- 
polvuh, y el Gran CircoTeatro con- 
tinuó la búsqueda de aportes para 
las nuevas creaciones colectivas. 

HOY DIRIGE a otra generación 
de actores, acróbatas y danzarinessa- 
lidos directamente de las escuelas de 
teatro o de compañías como elTeatr0 
del Silencio y elTeatro Circo Imagi- 
nario. Isidora Moulián, SebastiánVi- 
la,NicolásAUendes,GalaFe&dez, 
BenjamínValenzuela y Ricardo Ga- 
llardo llenan de amor los chascarros 

Andrés Pérezlahkoigud que Mi- 
1esDavis:EqxzÓtocandoconChar- 
lieParker,DizzyGillespie,MaxRoach 
y Duke Jordan, y terminó con Mar- 
cus Miller,Mike Stern,AiFoster y Ja- 
mes Mtume. 

El Grua Circo Estro 
ipamortalizd los ch;lascayros 
escritos por~l$snso ~ i ~ ~ f d ~ .  

de*’Vyaah, S u  h i C Q  Qhra 
v e d  cientos de veces la mente, pe- t e a t d  no lo encovitr6 

sentado entre ellpiebfh 
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