Estejueves se estrena /a
obra teatral, que ya tuvo una
buena acogida en Antofagasta
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quc se hasa en textni de tliversas obni y p.risa.
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Eqta puesta en las iablai se llevará a

m Iw alumnos

de la carrera CK: t a k d e la 1~niversicL
d dc Chile, dirigidos
director Fh a n d o Cbn7Ae7E~tainuestra de teatro, miinca y dan
,.
.
p.esenrara ei pmximojueves,
a .iaq -.
L I m as. en
el Team Municipal. donde se espera (:ontar
cm un rnaqivo apoyo de parte de los aniantes
de la cultura local.
Esta obra ya ha sido presentada en &as
ciudades del país, recibiendo una muy buena
cn'tica de parte de los entendidos cn la materia
hó~
los Últimos, se cita a los antofagatinos.
quienes ya pudieron disfnrtar de esta muestra
,

m

-dila
Segin Alvaro Cabrwa, puüucmr general
del espectáculo. la razón para itinerar pw el
nute obedece a una badicih histórica,ya que
tiene una concotdancia con el &a
social
dc la obra

los calameñas tendremos la opmmidad de disfrutar de una obra de teatro de nrvel. con el
iobrs'cabaretch*.
t

m.plrque se ihsüa episodios de la vida
del autor y su relaciini c m las mujerex, m el
capitalismo y su visión de vida en gened. Esta mg~ón.
dice. en especial las m
a
s salitreras,
refleja a cabalidad la vida de las personas llevadas al límite, debido a los constantes sufrimientos, injusticias y atropellos que les tocó
vivir.

ObD pmto a destarir de la prqx&ies

la

ambientación y el aspato &mico. ya que esiá
concebido en forma de musical y & cabare lo
quc imprime un sello espacial al montaje. debido al acabado trabajo de los actores, en su
mayon'a mujem, quienes tuvieron que entmn a m de manera espacial cwi la voz tomando
clases de canto wn la actriz y profesora Annie
Murath.
Uíidei d & j ees r e q x m toda la es-

1Ensugrmmayorlaconmuje
el elenco que precentará la c

tética colaida de los locales nocturnos, Me-

más del resurgimiento de los musicales con
películas como Chicago y Mouline Rou* para plasmar en este lenguaje, la vida y ohra &
este dramahiígo.
En la traída de este espeaáculo, está i m
lucrado la Cqxnziini de Cultura y Turismo,
quienesacníanromo~~re~&estap

(;enmih.

