
Josh Manuel Salcedo. Vida Antwna. Jaime Vadel y 
Gloria Munchmeyeg mas el directorescen~rafo-ilumina- 
door Claudio di Girolamo preparan una nueva comedia aun 
sin tituloy aun sin fecha precisa de estreno, peroqne “sera 
pronto”. Trata sohre “la familia Morales”. gente de clase 
media que hace hipkrita honor a su apellido. La esUn 
cscrihiendo entre todos. aportando, como hicieron en 
“Cuestionemos la cuestion” y en “Tres noches de un saha- 
do”. experiencias y ohservaciones personales. A esa 
“creacion colectiva” la llaman “el metoh” y se emparen- 
t;! eon Stanislavsky. Consiste en “hacer vivir” a lm 
personajes desde que nacieron hasla el momento en que el 
publico 10s ve en la escena. Para dominar de ese modo a 
sus “entes teatrales” 10s actores van proponiendo distin- 
tas situations en que los personajes padrian estar, 
aunque posteriormente no las incluyan en la ohra misma. 

”Queremos aplicar el metodo a una ohra convencional 
-menta Nissim Sharim- y pensamos hacerlo con “Una 
mirada desde el puente” de Arthur Miller. Pero no nm 
creemos capacitados aun para hacerlo. Dejamos esa larea 
para el aRo proximo”. 

El “metodo” aplicado a la creacion colectiva lleva 
implicado el prohlema de si efectivamente se esta 
”creando”, o simplemenle copiando la vida misma. es- 
piando sus propias reacciones como actores e incowran- 
doselas.alospersonajesteatrales. Enlodocaso, el Sistema 
ha conquislado al publico: un aAo de represenlaciones de 
“Tres noches de un sabado” es suficiente prueba. En 
cuanto a por que usan siempre el humor para sus ohras. 
10s actores responden con la frase de Di Girolamo: 
“Porque 10s chilenos siempre g .......... ’’ 

;IlASTA C U A N W  “IAS TRES NOCHES ...” ? 
En enero. del 9 al 16, el ICTUS lleva “Las tres nnches de 

un sahado” al Teatro Municipal de Viiia del Mar. Es posi- 
hle que al regreso estrenen las aventuras de la Familia 
Morales. En cuanto a si repetir un mismo personaje por 
doce meses crea rutina. aseguran que no. Y lo expliean por 
“rl metodo” y por el hecho de tralarse de una creacion 
colectiva. “Ultimamente -asegura Di GirolamG el 
episodio “La tercera espera” estA durando diez minutos 
mas que antes. Y no es que se le hayan aiiadido 
parlamentas; es que se la hace a un ritmo distinto. Por lo 
general, 10s actores reaccionan a la respuesta del phhlico y 
apuran. camhian. demoran, transforman sls actuaciones 
segun responden 10s espctadores. Eslamas estudiando si 
-10 es leatral; si no MS eslamos dejando dominar por el 
puhlico pem mienlras tanto. ocurre. Et. t d 0  c a b ,  impide 
bda rutina para el actor”. 

El “metodo ictusiano” y M a s  las observaciones que 10s 
actores y el director se hacen alrededor de “Tres noches 
de un sahado”. mas el texb compleb de la ohra, seran 
trasladados a un lihro que est6 escrihiendo Graciela 
Rnmem y que sera publicado por la Editorial Lord 
Cochrane. Y una llltima ankcdola que cuenta Nissim 
Sharim: lm actores atienden la bleteria del Teairo I;i 
Comedia para ahorrarse el swldo d?l holelero. Un dia qLe 
vendia entradas Sharim un senor llamo par telbfono y 
pregunt6 ~“Queactor trabaja hoy?”se referia al haho de 
que Nissim Sharim y Jaime Vadel encarnan los mismos 
personajes en dias altemados. Sharim respondin 
ceremoniosamente: “El seeor Nissim Sharim” y su in- 
terlocutor encargo: “Entonces reserveme dwe entra- 
das ... para maiiana”. La vanidad personal de Sharim que 
do severamente afectada hasta queesa noche, despues dr 
la funcion. J o g  Manuel Salcdo le confeso que el hahia si  
do el falso (y odioso a juicio de Sharim) espeetador de 1; 
reserva de las doce entradas 

PATRlClO CONTRERAS, N$swm S h a r w  y Claudm [)1 
Gmlamo. 

El “m6todo ictusiano“ 
rinde frutos: 

NOCHES 
DE UN SABADO” 
CUMPLIO DOCE 
MESES 

SCENA 
Preparan las aventuras de la Familia 
Morales. Por que 10s actores n? se 
cansan de hacer lo mismo, iCuanto 
cuestan diez minutos de teatro? 

OR llegar diez minutm atrasados perdimas 
ochenla “lucas” de la entrada” -?rent6 
molesto un joven a su amiga al entrar un domingo 

3 la iuncion teatral de “Tres noches de un &bad+”. 
La ankdota la cuenla el direcbr del Ictus Claudio di 

Girolamo y revela dos cosas: una, la prmupacion 
economica que hoy inquiela a t d o  el mundo (el domingo la 
rnlrada al tealro La Cnmedia vale E” 600) y tamhien el 
espirilu de observacion y sentido del humor de la camp-  
itia. Con la frase ”En Chile todos g ........ ”, que dice 
Patricio Carrasco en el tercer cuento de “Res  noches de 
un s8haib” (“La tercaa espeia“ de Allonso Alcalde) se 
resume. segun Di Girolamo. el espiritu chileno. Broma. 
tilegria que puede ser sincera o falsa, llegar donde se 
quiere por caminos rehuscados,. “revolverla”. Y eso es. 
segun el director, lo que la compaiiia ICTUS refleja en sus 
ohras de creacion colectiva. como es el cas0 de ”Tres 
noches de un sahado”. Todos aporlaron ideas y las siguen 
aportanh un aiio despub a las anl.cdotas que sirvieron 
para la ohra yqueeserihieron Alcalde. PatricioCarrasco y 
Carlos A. Cornejo. El lo de diciemhre “Tres noches de un 
sahado” cumplio un aAo completo en “La &media’: 
record de &xito vara cualauier ohra v m6s hov aue todas 


