
4‘ 

Decepcionante velada artística la vivida anoche 
en el Teatro Carlos Cariola. De partida, no había 
programa de la comedia musical a estrenar, a pesar 
de que entre los invitados especiales estaba el Pre- 
sidente Patricio Aylwin y su señora, además del 

Finalmente, a las 20.30 horas, comenzó la repre- 
sentación. Desde los primeros minutos, el asunto 
comenzó a oler mal. una escenografía dura, estáti- 
ca, obligaba a que toda la acción de la entretenida 
novela de Blest Gana se circunscribiera a un espa- 
cio cerrado, enmarcado por dos puertas laterales y. 
un esqueleto central de dos pisos, con exceso de es- 
calas. De esas que se ven y de las que no se apre-\ 
cihn a simple vista, pero que uno sabe que existen. 

El vestuario de los personajes, tanto ricos como 
de clase media o pobres, un remedo de los de la 
época recreada, con un gusto deplorable, que se fue 
acentuando a medida que transcurría la historia. La 
joven, Xerm6sa y-a2inorada Leonor (la heroína del 
cuento) con unos trajes y telas que estamosCegiiros 
ninguna mujer chilena habría usado ayer ni nunca, 
A menos que quisiera hacerse famosa por lo mal 

En lo cantado, unas voces mayoritariamente de- 
safinadas, descuadradas y francamente torturantes. 
Con gargantas sin estudio y obligadas a lograr no- 

Dofia Eufrasia (Violeta Vidaurre), dofia Francisca 
Elías (Margarita Barón) y Fidel Elías (Fernando Fa- 
rías), en una del montaje, 

quería, lugares comunes y un espíritu absoluta- 
mente alejado de su creación literaria. 

En lo concerniente a la acción, lo importante en 

tagonista. Por ejemplo, la familia Encina, donde lle- 
ga a vivir Martín Rivas --desde Copiapó a Santiago 
- queda aplanada por los Molina, donde Doña Ber- 
narda parece dueña de todas las situaciones. 
lnapropiada adaptación Mezcla de estilos 

simamente encarnado pór Carlos Martínez- enseña 
los bailes que aprendió en París. Etcétera. 

separe espacios, para no confundir al ya aburrido 
espectador. Aquí hay luces que se quedan enfocan- 
do un poste vacío por minutos y otras que mantie- 

segundo plano y lo anecdótico, en carácter de pro- De la luz, aprueba que no otorgue ambientes ni PR ES ENTA 

-nen en tinieblas a los que están con la palabra. 

La adaptación de la novela, hecha por María Ele- Además, el director no consigue unidad de estilo 
na Gertner, pierde la línea de acción en varios mo- en la actuación del numeroso elenco, estando al- 
mentos y la progresión dramática -pieza funda- gunos en farsa desatada - c o m o  las maqueteadas 
mental del teatro- sucumbe frente a chistes o per- criadas-, otros en comedia, unos en melodrama - 
sonajes tipo sketch de revista, por largos pasajes. el caso de Leonor, desdibujada por Yani Núñez- y 
Tampoco hay desarrollo de los roles, existiendo al- los más, en nada. Estos últimos van por el escena- 
gunos que no poseen verdaderos parlamentos, sino rio recitando los parlamentos, sin convicción y co- 
que están sólo para acotar una frase chistosa o algo mo no creyéndose ellos mismos. Es lo que sucede 
triste. Es el caso de Doña Engracia de Encina, en con Sebastián Dahm, Martín Rivas, quien no logra 
manos de Violeta Vidaurre. r 

novela. Igualmente débiles aparecen Santiago Ra- 
mírez, como Rafael San Luis; Carmen Disa Gutié- 

Dirección pésima 

Obviamente, la dirección de Nelson Brodt es ca- rrez, Adelaida Molina; Francisca Castillo, Matilde y 
tastrófica. No solamente no consigue que Guiller- Leonardo Santana, Teniente Castaños. 
mo Ganga le dé una escenografía e iluminación útil Los que convencen plenamente en sus roles son 
a la puesta en escena, sino que acepta una ambien- Claudio Valenzuela, en el personaje de Amador 
tación que lo obliga a no diferenciar entre la casa Molina, con una labor creativa y de progresión 1ó- 
de los pudientes y de los humildes. El salón donde gica y la creíble Isabel Quinteros, en su bien ela- 
los refinados Encina hacen sus fiestas es el mismo borada Edelmira Molina. 
donde los Molina realizan sus “devoradas” de pavo Margarita Barón interpreta perfectamente el 
y casamiento de “mentira”. ‘‘Cuando’’ y también el dúo cantado de Aníbal Rey- 

na y Violeta Vidaurre es a tono y simpático. Lo de- 

siquiera esbozar al personaje central de la conocida 

Viernes: 18 y 21 horas. 
Sábado: 14.30, 17, 1 9 y  
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Los liberales entonan su revolucionaria canción en 
el mismo sitio donde el amanerado Agustín -pé- más, para olvidarlo. BOLETERIAS DESDE LAS 10 HRS S2114189 


