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CRITICA DE TEATRO:
La linea experimental que el de vitalidad teatral, inventiva y senTeatro d e la Universidad Cat6lica ‘ tido del espectaculo. La Duesta en
ha incorporado e n 10s diferentes pe- escena combina elementoi de cine,
riodos de su historia y que se con- spots publicitarios, cabaret, teatro
creta una vez mas en la Sala Euge- dentro del teatro y otros medios innio Dittborn, es una iniciativa muy definibles, aunque perfectamente
necesaria y bienvenida. La activi- reconocibles. Estos se incorporan
dad teatral requiere buscar nuevas aqui para dar forma y dinamismo a
formas de expresibn, explorar nue- una situacibn basica extremadamente negativa y dura. Claudia Eche, vas posibilidades de trabajos actorales y nuevos textos; en definitiva, nique agiliza y transforma el texto
realizar un cuestionamiento de to- d e InCs Margarita Stranger, caracdos 10s componentes de la aCci6n te- terizado por sus excesos sicologistas
y dihlogos terapeuticos dentro de
atral.
Dentro de este esquema se reo- una discontinuidad frecuente. La dinen el texto dramatic0 de InCs Mar- reccion sobrepasa al texto y entrega
garita Stranger, la musica d e Mag- una proposici6n interesante, visual
dalena Soto, la actuaci6n de Claudia y musicalmente muy atractiva.
La actuaci6n de Claudia CeleC e l e d h , Giselle Demelchiore y Paulina Garcia, bajo la direcci6n de d6n se destaca por sobre las otras
dos. Si bien su papel es mas preponClaudia Echenique. UCaririo malo.
es su primera experiencia en este ti- derante Y lucido, ella no s610 actua
sino que tambiCn canta en estilos
PO de representaci6n, donde prima
el ojo experimental en cuanto a jue- distintos, se desdobla con facilidad,
gos escbnicos, relaci6n entre musica varia su personaje, desmostrando
y teatro, y, tambien, una proposi- una versatilidad e histrionismo sorci6n textual diferente con un con- prendentes. Paulina Garcia, como la
tenido principalmente femenino- voz mas oprimida, realiza una Eva
quejumbrosa, cansada y muy desamoroso.
El titulo UCarifio malo. es muy motivada de la vida. En estos aspecsugerente; en esta obra se intenta tos es convincente, sin embargo, el
exponer, revisar y reflexionar sobre personaje pudo haber tenido mayor
el tema del amor perdido y sus con- relieve. Giselle Demelchiore entretradictorias secuelas sentimentales: ga una actuacih muy cuidada y una
la pena y la alegrfa, la nostalgia y el voz que transmite dulzura, una nota
rechazo, la atracci6n y la rabia. La riecesaria en este universo tan carobra recoge toda la antitesis expre- ‘ gado de mal amor.
Parte importante del espectacusada en la figura UCarifio malo., tolo de d a r i f i o malo. radica en la mumada d,e un popular vals peruano.
uCarifio malo. nos enfrenta a sics, elemento muy bien concebido
tres mujeres que sufren obsesiva- por Magdalena Soto. Es indudable
mente 10s efectos de un amor fraca- que este acompafiamiento interpresado. A traves de las voces de Eva, tad0 en vivo ejerce un poder enorAmapola y Victoria -nombres bas- me. Tanto el aporte del cello, como
tante significativos- se van cono- el d e la guitarra son de mucho vaciendo sus distintas reacciones ante lor, otorgan calidez y textura a ese
la pCrdida amorosa. Estas van desde mundo semi asfixiado. TambiCn el
la evasi6n a la mhs extrema atadura, vestuario de Alejandra Mufioz proque, no obstante el esfuerzo por li- porciona vida y miseria; 10s colores
berarse, la trampa sentimental re- y 10s materiales estan bien selecciosulta mas poderosa que el idealismo, nados, resultan altamente significala inteligencia o la voluntad. Es por tivos. El contraste de las ropas ligeesto que un tono de lamento acom- ras con las gruesas es eficaz, acenparia a estos seres abandonados y tua 10s estados de Animos aleatorios
enceguecidos por un amor enfermo, que caracterizan esta obra.
El primer experiment0 de este
que las acecha dia y noche. La obra
da vueltas indefinidamente, sin en- grupo contiene muchos logros, escontrar una salida que permita con- pecialmente el d e la direcci6n, una
trarrestar la fuerza del poder mas- mano creativa.
Cae en la desmesura sensual culino que domina 10s Ambitos, 10s
tal vez en pos d e un golpe teatralsimbolos, las imhgenes y la acci6n.
de la inexperiencia artistica.
rasgo
&arifio malo. revela la sensualidad y sexualidad femenina desde El texto de InCs Margarita Stranger
el abandono, la ansiedad y la deses- tiene varios desasjustes de lenguaje
peracion, haciendo surgir la fuerza dramatic0 y de contenido que Claude un instinto incontenible expre- dia Echenique compone con Cxito.
sado en 10s gestos, movimientos, Si bien es una obra mostrada desde
vestuario y palabras. El desborde una sola perspectiva -la de una gesensual que estas mujeres muestran neraci6n joven- no deja de ser inlas acerca, por momentos, a 10s per- teresante; ‘el sonido y la furia’ de
sonajes de Garcia Lorca, donde la estos personajes podran quedar ronatm6sfera pasional adquiere propor- dando en las mentes de mujeres
pertenecientes a un mundo similar
ciones anmstiosas.
La direcci6n de Claudia Eche- en edad y experiencias vivenciales.
Carola Oyanlin L.
nique constituye un ejemplo joven
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