Se trata de un video a color, basado en
un auion de Jose Donoso y realizado por
Silzo Caiorzi. 4 Nissim Sharim y Delfina
~ u z m a nson 16s protagonistasProbablemente se exhiba en television.
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Anoche, en la sala La
Comedia del grupo ICTUS, se realizo la exhibicion del video-arte
“Historia de un roble
solo”, que realiz6 el gruPO de actores de esa
compafiia, con guion
original del escritor Jose Donoso y la direccion
Sflvio
del
cineasta
Caiozzi.

PROTAGON ESTAS
“Historia de un roble
solo”, es la cltima realizacion de la productora ICTUS TV y se trata de un video a color de
65 minutos de duracion,
que esta protagonizada
por Nissim Sharim, Deifina Euzmgn, Grimanesa Jimenez, Carlos
Genovese y otros conoeidos actores.
Cuenta la historia de
una mujer que pide como condicion a su novio, para contraer matrimonio, que Bste posea
,una propiedad. Gustavo, el protagonista, se
las ingenia hasta que
descubre que por herencia le pertenece un mausoleo del Cernenterio
Cat6lico.
eeCreoque fue ensep‘ tiembre del a170 pasado

’66
Tambien seAal6 que
estaban en conversaciones con un canal de television para exhibir este video a traves de la
pantalla chica.

que Delfina GuzrnBn me
llam6 por telefono para
preguntarme si tenia alguna idea para hacer un
corto para televisi6n.
En realidad, dijo, seria
estupendo que tuviera
trece ideas, porque era
posible que se tratara
de trece programas. YO,
que entonces trabajaba
en una novela sobre
Chilo$ Ie dije que no tenia contemplado ningirn
cuento, per0 como me
gusta hablar con €aGuzman, Ie dije que pasara
con Nissim esa noche
por mi casa despues de
Ia funci6n”, recuerda
Jose Donoso a1 contar
como se origin0 este
trabajo.
Ai termino de la exhibicion Donoso seAaI6
que habia quedado muy
conforme. “Primera vez
que lo veo, solo habia
visto unos pedacitos.
Estoy muy conforme”.

FORO

COST0
Esta produccion del
ICTUS tuvo un costo
aproximado de 40 mil
dolares
AI respecto
Nissim Sharim comentd
jocosamente: “Estamos
arruinados, pero vamss
a salir adelante”.

.

AI termino de la exhibicion se realizo un
foro donde 10s integran-’
tes de la produccion dialogaron con el publico y
10s representantes de
los medios de comunicacion acerca de lo presenciado.
Jose Donoso a1 intervenir sefialo: “Este trabajo es una producci6n
colectiva que nos dio la
posibilidad de desarroMar nuestra individualidad, de acentuarla y
de expresarla”.
Delfina GuzmAn explico que con “La historia de un roble solo”
se trato de expresar, a
trav6s de la ironia y el
humor negro, una critics a la sociedad, per-‘
sonificada a traves de
Olguita, la protagonista.
Tambien
participd
Silvio Caiozzi quien se
refirio a la tCcnica del

un rohb 4nln9’-

comodirector.
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CLAUD10 DI Gir6la!no, Delfina GuzmAn, JosC Donoso, Silvio Caiozzi y
Nissim Sharim durante el foro que sigui6 a la exhibicibn de “Ea historia de
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ESTBs” SON GUStavo y Blguita, 10s
protagonistas de la
historia de Donoso,
que PGTWS-Plr llev6
al video.
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SILVLO CAIOZZI
y Carlos Genovese
conversan sobre el
de
planteamiento
. unaeseena.

I

I

