
sen 
ras siete presenta- 
ciones, mañana el 
Colectivo Teatral 
Con-Zumo reali- 

zari la última función de la 
obra “Edipo reina o la plani- 
ficación”, puesta en escena y 
perteneciente al proyecto 
“José Rivera Morales: El tea- 
tro que llegó en el Winni- 
peg”, financiado por el Fon- 
do Regional de Cultura, Re- 
gión de Coquimbo. 

La representación,, que 
será presentada a partir de las 
2030 horas en la Casa de la 
Cultura de Coquimbo, y que 
pertenece al destacado autor 
José Ricardo Morales, se ha 
transformado en una excelen- 
te muestra del avance que día 
a día se está produciendo en 
el teatro regional. 

Esto porque la puesta en 
escena denota un trabajo cui- 

La obra, que tendrá entrada liberada, esta diilgida eSoec8alren:e a p M c o  
estudiantil. 

dadoso, que logra interpretar 
al autor en sn descripción de 
la sociedad moderna, a través 
de la figura del mito, esto 
reforzado con actuaciones 
sólidas, que utilizan los ele- 
mentos precisos para cautivar 
al público, a pesar de que la 

temática pueda parecer poco 
fácil de “digerir” o entender. 

Según opinión del director 
de “Edipo reina o la planifica- 
ción”, Héctor Alvarez, “el 
hacer esta obra primero ha 
significado un enriqueci- 
miento para cada uno de 

nosotrof; segundo, la posibi- 
lidad de trabajar con un autor, 
que no siempre se da el hecho 
de estar en contacto con el 
autor y poder discutir y deba- 
tir con él los planteamientos 
de la obra misma, y tercero, 
la opción de realizar un traba- 
jo financiado, prque  cuesta 
mucho hacer teatro por la 
enorme cantidad de elemen- 
tos que se necesitan ...” 

De esta forma, los aman- 
tes de las tablas podrán dis- 
frutar de una puesta en esce- 
na de calidad, que como 
prueba de ello recibió una 
invitación para ser presentada 
en el Departamento de Cul- 
tura del Instituto Chileno- 
Español y una de la Uni- 
versidad de Chile, lo que de 
concretarse, permitirá mos- 
trar en Santiago el trabajo 
que se hace en Coquimbo. 


