
En este momento 
Rosita es la actriz más 
aplaudida y fascinante 

por su trabajo en el 
montaje que h b  

Andrés Pérez pam las 
hermosas décimas de 

Roberto Parra. 
"Después que se 
termine el éxito 

seguramente me iré 
para la casa muy 

tranqui la... Soy 
aterrizada y nada de 

taquillem" 

Por Rigokrto Carvajal 
Fotos: Jorge Oliva 

Rosita Ramírez es en es- 
te momento la actriz más fa- 
mosa de Chile, ¿La razón? 
Ella es la protagonista de La 
Negra Ester, el suceso 'má- 
ximo de este momento en 
nuestro país bajo la dirección 
de Andrés Pérez, su ex mari- 
do y padre de su hijo de 15 
años, un lolo alentoso co- 
mo ellos. La creación de Ro- 
berto Parra, su autobiografía 
en décimas, la está haciendo 
.A*<* 'ip +"he inmPnso nue 
&'toma con toda tranqiii- 
dad porque es quifada de bu- 
lla. Rosita tiene una nueva 
familia en laque la estrella 
es Micaela de un año dos me- 
ses y una actividad paralela a 
la de actriz que es la de edu- 
car y crear hábitos de vida y 
recuperación en mujeres muy 
jóvenes y humildes, con gra- 
ves problemas sociceconómi- 

Como pueden ver, La Ne- 
gra Ester tiene una vida muy 
plena. Quizá3 sea esa energía 
la que hace que en la obra 
conquiste primero a Roberto 
Parra (el personaje) y esa con- 
quista luego se haga exten- 
siva a toda la masa, por lo 
menos la que alcanza a en- 
trar, a la carpa sin techo del 
cerro Santa Lucía. 

Pertenece a un grupo de 
actores aue hizo mucho tea- 
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bí comewó iin camino dis- mucho, lo jode, lo chungueo prostíbulo para nosoms es me no es ii, 
It0 en términos que las exi- un poco, más bien bastante, el centro de todo, dona Bern 
:ncias son enormes, no só- sobre todo el periodo en que aunque. de repente nos j&, muy 
e.n,ios ensavoi con i i  .VI. ~ n h ~ r t , ,  hnhin in F I.*- h.,*- p.,.hIa.-" I-" -- menos 
), sino también en la casa cuando ella no le tiraba bola. te, igual es ¡a mujer, la re- iy;er:: ~. , I  , .. 1. ...- I ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ' -  ~ ~ ~~ . 

"La dueña del cerro Santa Lucía" la suerte que me llamaron a 
hacer dos películas, una con 
un director alemán, Peter Li- 

iujer con hartas agalla alemb vahajaba con gente 
Ella se impone por que no era actor, la única era 

y es súper picmona yo, el resto eran ciclistas y 
is, es' t en td ta ,  creo había un señor de la radio 
I hecho de que sea del Cweranva que hacía mi 
) la hace ser simple, y W J a ,  era un0 Peladto que 
tome esto como peyo- era comentarista deportivo. 
, sino que no entra a Cuando me t a d  a mí filmar 
DnarSe grandes cosas y se me salió la actriz y el di- 
tanm es muy profunda rector, Peter, me dijo c$ma- 
Sn. Tiene la filosofía m e n t e ,  10 que necesitaba, 

de la mujer popular. era un director cero neura, O 
iujer que se sabe sobre- lo que es mamente  impor- 
a muchas cosas. tante eslar con un director 
Qué ha pasado con con MUra.T adecuadas, o 
: o m  actriz? sea, no sobreexcitarse con 
o último que hice fue las neuronas y Peter Li- 
os &OS atrás La NOM, lienthal tenía esa condición". 
is en un d e j e r o  con -¿Cómo anda de nelyas 

Al un poco me margin6 -Bien, él es un director 
es I lado yo, y tampoco, muy generoso YO creo que 

:garon proposiciones, eso es 10 más valiso que él 
til que sea una a c ~ z  tiene aparte de SU talento sal- 
A 

rolicitada. YO soy io vaje. Sobre todo es genero- 
- so, yo me acuerdo que en las ge 

pc 

do más que imágenes, que es te humana de este cantor y dre nuestra, la que determina, :$!: ~ ~ p e ~ ~ f ~  "2; :$: ~ ~ $ Y " , " i l & b ~ ~ $ ;  
lo habitual, el sentimiento que cuando se entrega al la que pone orden. Y con las hacer tiene que ser al- e? su cara lo que 6I estaba pi- que movía cada UM de las es- amor se entrega con todo, en o m  mujeres existe tambih go que me interese profunda- diendo, lo que quería lo cenas. Suponte, averiguar eso son bien parecidos. La di- este vínculo de ayudz, son mente por un lado y eStar en que 
qué pasaba con esta Negra en ferenciaestáen que cuando él muy solidarias entre si. un ámbito en que el demás, lo no 

se- lo que eran efectos el rompimiento con Rober- consigue el amor de la Negra Cuando a alguna de ellas les a lo más importante en el 
por efectos, Real to; qué pasaba cuando se da- ya se está alejando Y se va, Y sucede algo es malo Para to- cual no se impongan otras mente se 

ba cuenta que se había ma- vuelve, y ella siempre 10 es- dos, cuando la Esperanza cosas. M~ da lafa la supefi. que es- 
tá muy comprometida con ~ 

morado de él; cuáles eran sus tá esperando. A pesar de que muere es la muerte de todos . . cialidad en el teatro. do lo que está pasando en esa 
"Creo que desgastarse en escena. Fue el primero que emociones básicas en cada si- tiene otro lacho, como dice un poco también.. . Es la fa- 

tuación.. . Luego en los ensa- la obra siempre está su milia. eso, a mí por 10 menos y e  se supo ei texto entero, uno 
empecé una nueva familia, . se 0,Ividaba de algo y 61 te lo yos todo va tomando matices amor. Ahora cuando ella se 

¿no? ... Ese fue el camino de va con Barahona pensamos tengo una nueva guagua Y es- dwia de inmediato. Y eso es 
toy bien ahí también; aparte bueno. Y en témino de la Negra y en genenl el de la que es muy honesta y se va 
de mi trabajo en sectores po- ronas tiene las necesa- mayoria de los personajes". con todo pese a su amor. no 

-¿Cuál es la imagen que existe para ella la posibilidad -Es muy destacable la 
plasticid& la puesta, Pulares Y lo haciendo r ias~ no es un tipo que se des- 

porque me atrae harto. Ahora Controle o nada. ~ ~ t á  muy usted puede ver de la Negra, del engario. 
distanciándose? dos ga- abierto al diálogo siempre 

-71 ella es tan chon. escenadelapla~aesuno~in-  
nay de hacer teatro, pero tuve cuando ha -Me gusta de ella eso que (por qué necesita un caikhe? tura famosa.. . 

tiene. .. Es I$ típica mujer a -Creo que ésa es la situa- S í ,  y todo eso surge de 
la que no le entran balar. ción que tienen las mujeres la mano del director. Salían 
Una mujer que pasa pw mu- que están en ese ambiente, muchas proposiciones y An- 
chos estados de ánimo y sin que es la necesidad dealpien drés iba y pensaba cuál podía 

- s, del cual me retiré, y el An&& P h Z ?  

lo ":',;iGvisacio,~es, cuan& yG 
en qut: ullo ~ ~iaiii D u ~ . a I I -  enipiea a inExw par- genw que venma a ser la ma- -'amo a mi e s t l h  cOmc espectadora mu- 

Es 

LA HISTORIA 
DE LA ACTRIZ 

tro callejero y que ha tenido embargo siempre se sobrepo- que las proteja de alguná ma- ser más verdadera, cuál servía 
como eje a Andrés Pérez. ne a la derrota, al fracaso, es nera. Sonmujeresmuyrecha- más para la historia en gene- 
Ella nos cuenta cómo comen- de muchas agallas. Y eso po zadas por la sociedad y los ral. Aparte de las historias pe- 
26 a gestarse este gran éxito. lo veo 610 en el personaje, hombres que se acercan a queñas que puede haber entre 

"Antes se quiso hacer el sino. socializando un poco el ellas en contadas oponunida- medio la gran historia es el 
montaje, pero no se pudo. asunto, es de muchas muje- des son realmente un hombre amor de la Negra con el Ro- 
Llegó Andrks, de Francia, res nuestras, la mujer que io que las quiera sacar de ahí, berta y todo lo que aportara 
nos reunimos y trabajamos pasa mal .y vechuga igual, que quiera brindarles amor de haciaeseladoseibaprofundi- 
con el método de Ariane que lo pasa bien y lo pasa verdad, son muy utilizadas. zando. 
Mnouchrine. del teatro del bien. Me gusta mucho de Y un poco ésa es la historia -iCdmo ve usted a esa 
Sol. Consiste en probar to- ella que es muy sincera en de la Negra, ella tiene un la- Negra que enfra tan sencilla 
dos los papeles y luego cada sus emociones y sentimien- cho que le hace cariiío, que y luego va caun'vanda a Ro- 
uno se va quedando con el tos, no es rebuscada n¡ de seguramente lacuidaen deter- berto y d público entero? 
que le queda mejor. Todos grandes p.eocupaciones. Es minados momentos, pero -Parece que es una mujer 
fuimos aportando a los pem- una mujer que vive p">funda- también la explota, esa es la con harto encanto. La perci- 
najes, la Negra salió con mente lo que está viviendo situación de las prostitutas. bo así. Esto mismo que sea 
muchos apones ... A hs dos en el minuto. X ó m  es la relación de 
semanaS de ensayos supimos -¿Qué le gusta a la Negra la Negra con sus compolíeras 
que el papel lo haría yo y io de Roberto? de oficio? 
^ d h q m n i  nmhando tres ... -En principio no le gusta -Esa es la familia, el 
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