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El jueves comienza en televisiva, centrando el gran estudiG se convirtió - 
todos los canales de TV “El conflicto en los caracteres gracias al extraordinario 
teleteatro del mes”. “Fuer- psicológicos de los Per- esfuerzo de los productores 
te Bulnes”, la obra de sonajes. Caviedes,de gran Sonia Fuchs y Guillermo 

Murúa- en un verdadero 

en el horario de la ”Franja Cultural” kl 
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María Asuncion Requena, 
dará la partida a esta unión 
que harán el tercer jueves 
de cada mes, correspon- 
diente al horario de la 
Franja Cultural. 

Hasta el momento hay 
seis obras listas y fueron 
realizadas el año ante- 
pasado por la entonces 
llamada Escuela de Artes 
de la Comunicación de la 
Universidad Católica. 

FUERTEBULNES 

“Fuerte Bulnes” fue 
adaptada para TV por 
Pepe Caviedes, quien tam- 
bién fue su director de 
televisión. 

La obra relata la lucha 
de un grupo de hombres y 
mujeres que enfrentan las 
diirízimzs coriaiciones de 
vida de ese aislado lugar 
del sur chileno. El director 
se docurneritó exhausti- 
vamente sobre la histork! 
de la Patagonia y sobre 
Fuerte Bulnes. Luego es- 
tiidI6 la obra en forma 

experiencia en TV, trabajó 
con cámaras muy móviles, 
siempre siguiendo el con- 
tenido dramático de la 
obra. 

Los actores chilenos son 
muy buenos -dice el joven 
director- y tuve extraor- 
dinarios equipos para  
trabajar. 

“Fuerte Bulnes” se  
grabó en Chile Films. El 

Fuerte Bulnes 
Casas y murallas de 

madera edificadas con es- 
pecial cuidado en fidelidad 
de estilo y materiales. 

Un incendio. cien ratas 
muertas, caballos de ver- 
dad. todo fue llevado a la 
pantalla chica con absoluta 
veracidad. Nada fue falso. 

Veintiocho actores y ocho 
alumnos de actuación de la 
Universidad Católica inter- 
vienen en la obra. Enrique 
Heine es el comandante del 
Fuerte. Roberto Parada es 
el famoso franciscano 
padre Domingo Fassolini. 
un italiano que dedicó SU 
vida a la colonización de la 
zona del Estrecho. Es el 
mismo personaje que hizo 
en 1955 en el ITUCH, cuan- 
do”Fuerte BulneS’se dio en 
teatro. Rafael Benavente y 
Teodoro Lowey ofician de 
militares. Ana González, la 
gran actriz Premio Na- 
cional de Arte, es la colona 
que espera un hijo. Su 
marido está interpretado 
por Tennyson Ferrada, 
premio al mejor actor 1974. 
El uruguayo Walter Kliche 
interpreta a Santo Cen- 
turión, el cacique que en la 
obra también es de origen 
uruguayo. Jorge Cisternas, 
Sonia Viveros, Jorge 
Yáñez, Mario Montilles, 
Violeta Vidaurre y otras 
conocidas figuras chilenas 
de teatro, cine y televisión 
trabajan en esta grandiosa 
y cuidada producción. 

Cuarenta técnicos CO- 
laboran y hacen posible 
que este gran esfuerzo ob- 
tenga los mejores resul- 
tados televisivos. 


