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Teatro: 

Amparo Noguera actuará 

en obra de Benjamín Galemiri 
. 

II montaje, donde también estará Alejandro 
Trejo, será financiado por el Centro Cultural de 
España y 10 dirige Alejandro Goic. 

VERÓNICA MARlNAO 

Do" cinp3sl;,s que :llguna vez fue- 
ron marid{} v mujer :;~' encuentr.m en 
cl Festival de Cine de San Sebastián, 
Ambos compiten pm e1 gran premin 
e intentan. cnn tL1Lbs bs arrna? posi- 
ble:s, "educir .11 1;r,1I1 jurado, E:;te es 
('1 nudl) central de 1,1 obr<1. que, por 
enccUgn, escribt~ ßenprnín CaJemiri 
para que intl'rpreten Amparo No- 
gucr3 y AJej;:\lìdro lh'jo. Claro que d 

l'Tlcargo no proVil'lll' dl' 105 actores, 
sino deJ Centro Cultural de España. 

LeÒn de L<l Torre, cnnsejero cuHu- 
r.1! y de cuoperaciÔn de Ia t'mb<ljad,j 
dc Esp;uìa y dircctor del centro cul- 
luraJ do'l mJsmo pais en Chnc, expli- 
ca: "No :sumos productores de tea- 
tro. E\.cl'pciOJM!rnentp estamos fi- 
nanciando esta iniciath'<J )', depen- 
dwndn de Jos H'sult;1dns, puede que 
rcalicemlJ~ ptra,> similares. Nos intl'" 
reS1 mucho ('I tc>atru de CaJemiri y 
fnrtillcccr Jns L.1Z,lS cuHurales entre 
Liltinoi1rnéric,1 y Fsp,1Iîa i1 trdVE'S de 

un,1 nbr,l SUV;l cs IIIU\ interesante"- 
Dc L1 Tor'rc ,1.:;rl'~,1: "Tengo la ab- 

solula çOnfitln7" de qUE" va a ser un 
muy buen tralx1jn, 

10 \',1nHl,:,>;1 estre- 
nar t'l 2004 Y q\Jl'~ 

rcmns t.1mbién lJl'- 

\'.uJo" ESp,lJ13". 

(CÜant,l cue,>ta 
csta iniciativa? 
"Entre ,') v IIJ mi- 
jlonet' de pesos". 
ClIent.l Dc L1 
'loITe. "Yo l'spl'ro 
qUl' l,,>té nÜ" ll'rCa 
de lüs 5 y Benj<lmÚ1 (Calemiri) segu- 
rarnenle espcr.-, cslar más cerca de 
Ius 10", brOnle,l. 

En gt'neraL de 11(\ ser por Fondart, 
b" C()mp,11ì(.lS chilen<1s montan 
obras tcatrali.:s a pulso, cnn sus ahu- 
rrnt', 0 buscando 1::'1 apoyo de priv<l- 
dos. Tfl'jO dcstaca ]a importancia de 

T,llllbién actuarâ Alejandro Trejo, 

tener e] "poyo de Espana: "Sit~mpre 

cs blll'no trabajar financiado. Estas 

c'oproducciones teatra1es bienveni- 
cbs sean y ojalá sigan más. Acá en 
Chill> st'iJn La Tropp" trabi1j;1 de esta 
(\)rn1,"\" 

EI persumje que 
interpretar<Í Trejo 
es un Jatino.1meri- 

(ano radicado en 
1a ciudad de Ma- 
drid haee años y 

que es hijo de es- 
pañoles. ULe tira 
España y Ie bra 
Lati noamérîca", 
dice Galemiri. 

EI montaje serA 

dingido pur Alejandro Coic, emble- 
màtic,) fundador del Bufón Ncgrn.la 
emnp,lIîia que por aii.os puso en ('s- 
een,l bs ubr;1.;:, de Galemiri Tfl'jll, 
t3mbién dcl Bufón Negro, enCUClltr;:\ 

divl'rtidn "voJver a trabajar con 
Goiç", pew 110 ruede aholllbr en el 

pmyccto teatral, porgue no tÎl'ne Ius 

~ ENTRE $5 'I $10 ",;c 

lIones costará elillontaje que 

pOl' estos clías <,scribe Gale~ 

miri pal'a el Centro Cultll!',,1 
de Esparìa. 

La Jctriz Ampam Noguera. 

detalles. Þlmpar() Noguera tampoCi 
los tierw Oa abr" ft>ci011 se ('scribe; 

pern manJ!iest;1 que Ie interes. 
mucha e] tcatru del <iutor de "Edipl 
asesor". 

La obra va rnostri1ndo trozos de la 
películas de ambos personajes y eso 
pedi1zos van rl'\'e1ando sccretos ar 
tísticos", adelanta Calemiri. Esu 
trozos ser,in filmados pOl' 1<'1 artist 
visual Andrea COle. 

Trejo y Noguera, cree Galemiri 
son !os dL"tUTPS mâs pl1tentcs de s"\ 

gcneracÎ['Ín. {.InfJuye escribi r pensan 
so en dJos - "Sí, influye mLJcho, aun 
que yo sicmpre digo quI" escrib( 
pens.mdo en mi Înfancia y que nue 
vamente l;stos van a ser los primero: 
años de mi vida. Recul'rda que y( 
quería ser un cineasta en Traiguén ~ 
ahara me t'stoy realizando y esto~ 
sintiendo que cstoy trabajando par. 
Isabelle Huppert y Gérard Depar 
dieu. Aunque Trejo y Noguera SOT 

mejores, induso", terrnin(j Benjamît 
Galemirî, 


