En el Teatro de la UC

Para el publico masculino que
asista a ver la obra experimental “Cariiio malo”, sera como
mirar por el ojo de una cerradura para adentrarse en el mundo
intimo de la mujer. La creaci6n
teatral, ue se estrenara el pr6ximo 6 xe abril a las 21.00 horas, en la Sala Eugenio Dittborn del Teatro de la U. Cat6lica, es creada y montada integramente por nueve mujeres
egresadas de esa casa de estudios.
Concibieron la obra en 10s
tiempos en que eran estudian-

m El montaje de
carhcter experimental
cuenta con el a oyo de
la Escuela de ?peatro de
esa casa de estudios, de
la cual son egresadas
sus creadoras
tes y no cejaron h a s h lograr
concretarla. “Para nasotras lo
mas importante era llevarla a
cabo. era como nuestro sueiio

de j6venes. Decidimos no hacer
ninguna otra obra antes de realizar ‘Cariiio malo’ I’cuenta su
directora Claudia Echeiiique.
El grupo lo 6 conformarse
en forma estab% 9610 hace siete
meses y desde entonces se ha
abocado integramente a su realizacion, nueve mujeres j6venes han dedicado todo su
quehacer para plasmar su creaci6n y lograr un estreno 6ptimo el pr6xlmo 6 de abril.
En su iniciativa y espiritu de
entregar a sus profesionales una
permanente libertad artistica y
renovaci6n creadora, la Escuela
de Teatro de la U. Cat6lica, acogi6 con beneplhcito el proyecto
“Cariiio malo”, que a juicio del
director de esa entidad academica, Ram6n L6pez. “caracteriza la dramaturgia” joven de
dicha escuela.
Por ello, la misma entidad
academia se hizo car o de todo
el financiamiento de a obra, el
vestuario, el escenario y 10s honorarios de las actrices, poniendo ademas a disposici6n la sala
Eugenio Dittborn.
La direcci6n de esta creaci6n
teatral pertenece a Claudia
Echeiiique, quien es ademas
una de las tres protagonistas; el
escrito por InBs
escenografia &E3
rcela Correa, el vesejandra Muiioz, la
roducci6n pertenece a Elizaeth Rodriguez y la musica es
de Magdalena Soto.
La obra misma es mostrada
9610 or tres actrices: Giselle
Melcfori, Claudia Echeiiique y
-PauBna Garcia.
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Margarita Stranger, h e analizado y aprobado nor todo el
Rambn Lbpez, director de la Escuela de Teatro de la U.C.,el unico grupo. SU!s integrktes escohombre ue participa de modo indirecto, poniendo la iluminacibn, gieron el 1nombre de “Cariiio
malo” inspfirandose en el tema
en una o ra realizada tntegramente por mujeres.
que interrreta Palmenia Pizarro.
A1 igualcp e la canci6n,,la trama central ae la oDra es el amor
y el conflict0 interno de la mujer, la que abandona el amor
cuando se da cuenta que Bste le
hace daiio e inicia la tarea de encontrarse y valorarse a si misma. “Es la reflexi6n de una mu‘er sobre su rol en todos 10s ambitos para Hegar a enfrentarlo
con dolor, valentia y lucidez”.
nos cuenta la directora Claudia
Echeiiique.
“Cariiio malo”, se cobijarh en
un escenario que simula un d e
sierto, proyectando un ambiente de mterioridad. Asimismo,
las protagonistas tendran un
vestuario delicado que “cubre
la desnudez”, expresa Claudia,
resaltando que el mensaje
apunta directamente a la sensibilidad del espectador, “y aunque muchos hombres no snpp
ticen o no compr&--.u~nel i n t e
rior sio-wo y ispiritual de la
mujer, fes serviri para urgar en
613: conocerlomejor!’dice.
Cariiio malo” sera el rimer
estrem experimental de sala
Eugenio Dittborn, y en 61, las
creadoras han puesto todo su
esfuerzo para lo ar la primera
obra teatral rea * ada integramente por mujeres. Sdlo un
hombre partici a en ella de modirector de la
do indirecto,
Escuela de Teatro de la U. Catblica, Ram6n Lbpez, quien se
hizo cargo de la iluminaci6n.
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