
Bajo la dirección de Enrique Noisvander, se estrena e!! 26 de 
septiembre en el Antonio Varas 
Obra de José Ricardo Morales, que pertenece al Teatro de las 
incongruencias 

6’ 

s Par M. Eugenia Di Doménico Fotos: Victor Rojas e I El próximo 10 de septiembre es la Última fun- 
ción d e  ”Las alegres comadres d e  Windsor”, 

en el Teatro Antonio Varas. Días después, el 26, 
será el estreno de “&feo y el desodorante, o el 
úitimo viaje a los infiernos“, del autor chileno 
Jose Ricardo Morales. 

La obra se ensaya diariamente en la sala del 
)3 Teatro de la Chile, bajo la direccihn de Enrique 

Noisvander, y con un elenco integrado por Sergio 
1 Aguirre, Diana Sanz, Ana Kilesky, Mario Lorca, 
C Alberto Chacón, Flovio Candia, René Silva, John 

Knuckey, Regild0 Castro, Julio Vergara, y César 
LDpez, alumno del DAR, quien fue elegido por 
e! director para encarnar a Orfeo. I 

i-- 

EL AUTOR notícias del poder”, “Teatro 
s 

de una pieza”tr que contiene 6 ? 
. O m  Josh Ricardo Morales fue obras cortas E1 juego de la 

d to de los frundadores del terdad” 1’ No son farsad’, 3 ?Leatro Experimental. Conoci- que contiene 5 obras, entre 
dr, dramaturgo, sus obras han las que se encuentra la que 

z/i) Bid3 estrenadais en España y prepara el Teatro Nacional 
Estados Unidos. Entre su pro- chileno y entre sus adaptacio- 

, ducción teatral destacan “Un nes más conocidas figura la 
aarciano sin objeto”, “Cómo $e “La Celestina”, versión que 
el Poder de las noticias no da se ofreció $hace años en el 

I’eatro de la Chile y la mon- 
tada en el Teatro del Angel. 
Entre SUS trabajos de crítica f 
antología podemos citar ‘To& 
Las en el  destierro”, colección 
de la fuente escondida (10 VD- 
Iúmenes) de poetas olvidados 
le los siglos de oro 

ORFEO: UN SIM50b0 

C “Orfeo y ei desodorante o el 
ultimo viaje a los infiernos”, 
se estrena por primera sez en 
Chile. E s  una obra que perte- 
nece a l  5:atro de la incon- 
gruencia, y mi labor, eeplica 
Enrique Ndsvander, el direc- 
tor, es r~a l i za r  un montaje 
para que todas las incongruen- 
cias de la oibra seaa entendi- 
das por el espectador. En esta 
puesta en escena, no hay es- 
cenografía. Los mismos acto. 
res son mesas, sillas, pisos, 
etc. Espero que el público 10 
capte y se ria, porque la obra 
e s .  Para reír, Si no es así, 
su!ere decir gue no logré mi 
ob] etfivo”. 

En “Orfeo y el desodoran- 
te.,.” nada coincide con nada, 
Nada es verdadero ni es falso 
“LOS actores encarnan a un 
personaje principal, pero a l a  
vez so disfrazan de otros per- 
sonajes”, dice e4 director . 

Orfeo, en la obra de Mora. 
les. es un cantante FOP; Eu- 
ridices es m a  modelo:. ‘la 
modelo d e  las modelos”. Or- 
feo, al igual que en la .eyen- 
da, baja al infierno en s u  bus- 
ca. Pero es su último viaje 
porque descubre que el ver- 
tadero infierno está en la tie. 
rra. 

La obra es una sátira a la 
sociedaid de consumo DI deso. 
dorante es el simbolo de esta 
sociedad. 

MONTAJE ESPECTACULAR 

IA Enrique Noisvander acos- 
rumbra a realizar es’pectacuia- 
rLs montales. Y éste no será 
una exwpción. Con gran des. 

UN MOMENTO del ensayo de “Orfeo y el desodorante o piiegue de lu’ces acríiicos, 
e! último viaje a los infierno;”. Con efectos de ilumina. “la escenografia no será una 

~ 1 6 %  Mario Lorca, que está sentado en los hombros de la escenografía, explica. El piso 
comparsa, dará la sensación da estar suspendido en el aire. que se ocupa para seniarse, 

Enrique Noisvander hará 
de l a  obra de Morales, 

algo mágico y espectacular. 

no será un piso; nada ES lo 
que es, para captar el espiritu 
del autor. Para solucionar és- 
to de la escenogrzfía, hemos 
diseñado una plataforma de 
acrílico iluminada, que dará la 
sensación que los actores fro- 
tan. Será como una obra má- 
gica, una manera de hacerla 
faeil  y entendible al especta- 
dor”. 

Nadie mejor que e l  propio 
autor para explicar su obra. 
En d libro “No son farsas”, 
Morales escribe: “Orfeo mues- 
tra el estrago y el saqueo que 
suponen los llamados “desa- 
rrol’laidos”, con el agotamiento 
Consiguiente de r e s  e r v a s  
irrestituibles, más dl infierno 
que producen los paraísos ar- 
tificiales de la técnica. Orfro 
representa al hombre deso. 
rientado en el laberinto de los 
sin sentido actuales, incluyén- 
dose entre ellos los que co- 
rresponden a la manipulacióii 
técnica de  las ideas, dosificadas 
y reducidas a cónio’das ideolo- 
gías para su fácil consumo y 
placentera digestión”. 

“Así que la  obra evidencia 
-contra los tópicos al uso- 
el doble consumo prasente. 
pues si la puibli’cidad ofrece 
cosas, productos y objetos, y 
estimula su delirante posesión, 
no vabe duda de  que la pro. 
paganda constituye su clara 
contrapartida en “las otras” 
sociedades de consumo: las 
dell forzoso consumo i d e o l ó p  
co”. 

PICHA TECNICA 
La música de la obra fue 

seleccionada por el director, 
como también la coreografía. 
La iluminación pertenece a 
Sergio Soto; el vestuario y es- 
cenograifia a Ana Sosa; ambos 
egresados de la Escuela de 
Teatro. 


