
COMENTARIO 

Apuesta aanada 
Con lo básico en esce- 

nograña, el Teatro Expe- 
rimental de Puerto 
Montt logró conquistar 
a l  público local en l a  
noche del domingo, oca- 
sión en que estrenó 
"Homo chilensis" de 
Maria Asunción Reque- 
na, bajo la dirección de 
Mauricio de la Parra. 

Era arriesgado pararse 
en un escenario prescin- 
diendo de utilería. Eso 
no quiere decir que los 
montajes de grandes 
escenas se conviertan en 
un éxito inmediato. E s  
que la apuesta del Expe- 
rimental significaba car- 
gar en la espalda de los 
actores con toda la ten- 
sión de la obra. 

Gran desafío el de 
encantar a un público 
que suele evaluar con 
más rigurosidad lo pro- 
pio que lo de afuera. Sin 
ser chauvinistas, pues 
no se puede ser displis- 
cente con lo nuestro por 
el sólo hecho de ser local, 
lo cierto es que el púbIico 
debería entender que las 
tosas deben ser aprecia- 
das en su justa medida. 

Y la apuesta del mon- 
taje funcionó. Desde el 
primer momento el 
público enganchó y sin- 
tió el estilo irónico de 

w 
María Asunción Requena 
para describir a los hom- 
bres chilenos. 

Esta evaluación femeni- 
na ("Homo chilensis") está 
conformada por doce cua- 
dros, ninguno de ellos se 
extiende por más de cinco 
minutos. Apunta medio a 
medio en los diversas 
variedades del género 
masculino y -por supues- 
to- de los chilenos en gene- 
ral. Así pillos y arribistas, 
se conjugan en escena con 

mujeres demasiado since- 
ras y otras muy inteligen- 
tes. 

El montaje, no obstante, 
tiene altos y bajos, propor- 
cionales de acuerdo a la  
experiencia de los inte- 
grantes del teatro. En  el 
estreno quien se robó defi- 
nitivamente .la escena fue 
la actriz Claudia Paredes 
en el cuadro "El velorio", 
el penúltimo. 

Un final emotivo tiene 
este trabajo con otro 

monólogo ("La Juana Sán- 
chez") a cargo de Ingrid 
Gómez. 

Hay otros pasajes nota- 
bles, desgraciadamente 
algunos de ellos tienden a 
perderse por el desnivel 
entre experimentados y 
nóveles integrantes. 

Pero, en el conjunto, el 
Teatro Experimental 
aprueba l a  mirada del 
público. Jugaron a centrar 
toda la atención ellos y el 
resultado es positivo. 


