,

Ogullosa de
estienaren e/
Teatm Ictus
Tamara Acosta y Amparo
Noguera son las protagonistas
de ”La visita”, per0 son m6s
que eso. Ellas colaboraron
desde el comienzo en el
proyecto aportando reflexiones.
“Casi podria decir que
escribf la obra para ellas, dice
Claudia, hicimos un trabajo
largo, les mostraba lo que
escribia y ellas me contaban
cosas de su experiencia”.
Por eso tambi6n para ellas el
montaje trasciende lo
estrictamente teatral, ues un
trabajo que tiene consecuencias
personales”, dicen.
Delfina G u z m h fue el otro
gran apoyo de Claudia. Ley6
desde la primera hasta la
liltima versi6n, y fue quien le
ofreci6 la sala La Comedia del
Teatro Ictus.
-1gual yo sentia que era
demasiado grande para mi,
porque tiene una connotaci6n
familiar y personal. El Ictus...
el teatro de mi pap& yo aqui
siendo muy chica decidf ser
actriz, maravillada con las
luces la
escenografia.
Siento una
suerte de
orgullo que la
Delfka se hava
accrcado y me
haya dicho ‘ahi
est6 el teatro’.

I

Coma ’un
pasea Intima,
un viaJe
descamadoy
rofundo a la
ntlmidad de
do!?mujeres”,
describe la
actriz Claudla
di Gir6lamo a
su primera
creaci6n
dramhtica.
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estrena hoy su primera obra de teatro, “La visita”

“No me siento dramaturga”
Curmen Gloria Muiioz

SANllAGO
___
El viaje a Cannes con
la pelfcuh “15 riitimo
hombre”, cuenta Claudia
di Gir6lam0, fue crucial.
“No llev6 n
n
i m borrador, puse distancia y para
mi significabavolver,leer
y decir esta no sirve ara
nada o aprobarlo”.Y e lo
segundo, despubs de un
aiio de trabajo concentrado la popular actriz daba
a luz su primera obra, “La
visita”, que estrena hoy
en la sala La Comedia.
Dos hermanas son las
protagonistas, mujeres
que eligieron vidas diferentes y raz6n suficiente
para visitar ese terreno
oscuro de la intimidad femenina y 10slazos filiales.
Y aunque es su debut
como escritara y diredora
el evento no le crea tensie
nes. No le importala dti-

R

En el escenario de la
Sala La Comedia
Tamara Acosta y
Amparo Noguera
interpretan a las dos
hermanas que cre6
Claudia Di Girolamo.

Suspenso frente
a ‘%a riltima
tentacih...”
Siguen 10s proble-

mas con “La dltima

tentaci6n de Cristo”.
Para hoy se espera
que 10sTribunales
de Justicia decidan
si corresponde o no
la orden de no
innovar que presentaron 10sabogados
del grupo moralista
El Porvenir de
Chile. Si dicen que
si, la Corte de
Apelaciones correspondiente dejaria
sin exhibir la pelicula que el Consejo de
Calificaci6n Cinematogrdfica aprob6
para mayores de 18.

implacable e indisoluble,
“Nunca la he
esa mezcla de falta de livisto como una bertad de elecci6n con el
amoi absoiuto. 3sa cosa
rrbm de b ~ f r ~
t a n, contradictoria que
da la pauta para
la veo como un tambikn
las relaciones futuras.
paseo fntimo,
-Yde la que uno no
logra liberarse...
un viaje
-Si,perocreoquelaidea
descamado a la noes liberarse sin0 aprender a vivir con esa carga.
intimidad de
Se ama automtlticamente
porque
uno es hermano y
dos mujeres...
pasan 10s aiios y uno no se
-Porquetengolaimpresi6n que hablar de la mujer supone en el espectador la idea de algo emotivo, como si las mujeres
fueran m&spermeables a
ello, por eso tuve pendiente la idea de ser rfgida en
el lenguaje, a pesar que de
repente es muy poktica.
-Hadicho que su misi6n en la vida es entender jeso la llev6 a
escribir?
-A escribir y a actuar.
Para mi el teatro ea una
forma dereligiosidad,una
manera de acercarme a
Dios. Y la forma en
os
trabajo la actuacih y p““
textos dram6ticossiempre
asa por entender al homre como g6nero humano,
-tC6mo lleg6 al tema
del amor filial?
-Tenfa ganas de hacer
%is tres hermanas” de
Chejov, y”Anti na”, pero
nuncamellena anporque
el tema de las hermanas
pasaba a segundo plano.
-tQue5 es lo que le inquieta de ese vinculo?
-El lazo de la sangre

relaciona con ellos, no alcanza a encontrarse, comunicarse y compartir.
-#so es ”La visital
-Si, y de esa conformidad queviene con 10saiios,
cuando las cosas llegan a
ser menos importantes.
flor que5 emociones
transita la obra?
-Por la rabia a la fdta
de libertad, a la incapacidad de decidir a no haber
sido capaz de establecer
o irrepetien eae ~ c lazo
ble un encuentro especial.
-LPor que5 decidi6 dirigirla?
-Querfa que se hiciera
de determinada manera.
Definitivamenteno querfa
emoci6n, sila emocidn sale
para mf es un regalo. Yo
trabaj6 pensando espedficamente en que esas dos
actrices, se paren comodos
minas potentes arriba del
escenario, que nose sonrojen, que no lloren, nada
salvo que las remezca algo
particular y personal. Minas fuertes, a pesar de estar quebradas, pero paradas, sin miedo y mirando
de h n t e al dolor.

ca,Ftseden-

te amaturga:“nuncala
he visto como una obra de
teatro, la veo como un aseo fntimo, un viaje escarnado y honesto a la intimidad de dos mujeres...
no me enfrent6 a lo terrible que puede ser escribir
teatro, no me siento dramaturga, esa palabra es
gigante”.
Pero Sihub0 angustias
al tratar de encontrar las
palabras precisas, porque
si algo le importa de la
tarea es decir. Decir fuerte y claro.
-Usa un lenguaje en
el que prima lo cerebral Lporqub?
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