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PRIMERA PARTE 

bn Chile. desde 10s tiempos primitivos, hub0 interes 
por las manifestaciones teatrales. Es asi como 10s sacerdo- 
tes Rosales y Ovalle y 10s escritores Tomiis Guevara y 
Carvallo y Goyeneche, dejan en claro que las fiestas indias 
no eran otra cosa que manifestaciones histribnicas, como, 
por ejemplo, 10s casamientos, 10s malones y otra suehe de 
reuniones. El padre Rosales, dice que “tres dias antes 
hacen el ensayo se refiere a 10s casamientos- . de la fiesta 
v ensayando m6sica, el cacique que la hace paga a 10s poe 
tas 10s romances que han hecho y el premio consiste, por 
cada uno de ellos. diez botijas de chicha y un carnero” 

Tambien \os machitunes tenian algo de teatral, porque 
requerian de ensavos dias antes de la representacibn 
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LA CONQUISTA Y LA COLONIA 

Cumdo 10s espafloles llegaron a Chile y acamparon en 
1% orills del rio Mapocho no tenian idea de lo que era una 
representacih. S610 en 1616 -aiio de la muerte de Cer- 
vantes y Shakespeare-, se conocib algo por algunos solda- 
dos y jesuitas que llegaron a nuestro pais trayendo autosa- 
cramentales que se ofrecian en 10s atrios de las iglesias y 
patios de 10s conventos, que eran escritos por 10s propios 
sacerdotes y representadas por soldados y niiiios vestidos de 
mujeres como si tal. Solo en 1789, en 10s carros tablados 
de 10s gremios (1) “un gaian y dos damas representaban un 
sainete, precedian a1 carro del gremio de la bronceria”, con 
lo que queda seiialado que por segunda vez actuaron da- 
mas. La primera de que hay noticias data de 1663, cuando 
se present6 El pastor Lobo, con la participacih de 10s veci- 
nos Francisco Sandoval y su esposa Clarita Ortega. (2) 

Pero el treatro trajo su secuela. Fue la persecuci6n de 
10s empresarios en pos de las autoridades para que los deja- 
ran presentar sus espectficulos durante las fiestas de las car- 
nestolendas con “algunas tonadillas, sainetes y entremeses”, 
como lo declaraba en su solicitud Jose Rubio, que levant6 
un teatro y present0 su espectaculo desde Navidad de 1777 
hasta las Carnestolendas de 1778. 

Las intentonas de 10s empresarios Rubio, Aranaz, Igna- 
cio Torres, Joaquin Oiae y Gacitua, chocaron con las cons- 
tantes negativas de la iglesia, alentadas por el obispo Ma- 
nuel de Alday y Aspee, en cuyas presentaciones a 10s go- 
bernadores insistia que “10s cbmicos e s t h  reputados como 
personas infmes y de UM vida relajada, por cuyo motivo 

1) Eu$enio Pereira %far “El mro an Santiago del Nuevo Extremo 7709- 

El Mercurio”, rept.1980 
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en algunas partes se les priva de 10s sacramentos” Sin em- 
bargo 10s temas eran sagrados y otros de corte guerrero. 
donde siempre triunfaban 10s espaiioles sobre 10s indios, 
como 10s basados en La Araucana, tales como Los hechos 
de Juan Gbmez, que ensalzaba a bs Catorce de la Fama; 
La Beligera espaiiola, de Pedro de Rejaule, La Araucana y 
Arauco Domado. ambas de Lope de Vega y asi sucesiva- 
mente. 

Los teatros que se levantaban carecian de techo y nin- 
guno de 10s representantes ocupaba el anterior. De prefe- 
rencia las funciones se hacian en Semana Santa, que eran 
de recogimiento y devocibn, aptos para ofrecer 10s marti- 
rios del Calvario o 10s sufrimientos de la V i e n .  

S610 bajo la Cgida de don Casimiro Marc6 del Pont, du- 
rante la reconquista, se constmy6 el primer teatro techado 
y se aboli6 el impuesto con que habia grabado 10s especta- 
culos don Ambrosio O’Higgins, el 9 de enero de 1 793, para 
el enlozado de las calles. Esta sala de comedias quedaba 
ubicada en Mosqueto esquina de Merced, siendo el primer 
local que ofrecib funciones en dias de lluvia. 

La ayuda prestada por don Casimiro incluy6 publica- 
ciones de 10s programas en La Gaceta del Rey, e incluso su 
asistencia a las funciones acompailado, en m k  de una 
oportunidad, por don Mariano Osorio. Dirigian el conjunto 
teatral Nicokis Brito y la primera dama Josefa Morales, por 
quien el seilor del Pont sentia especiales preferencias. 

Las obras ofrecidas heron El sitio de Calahorra de Rai- 
mundo Diosdado; El chasco de las caravanas, anbnimo; El 
Emperador Alberto I y b Adelina, de Andrds Valladares 
Sotomayor; Los locos de marca mayor, de Lope de Vega; 

‘ La vutud triunfante de la mhs negra traicibn, an6nimo; 
El d d k n  con el desdkn, deAgustin Moreto y Cabafia;EZ 
maestm de escuekr, anonimo ; Marc0 Antonio y Cleopatra, 
de Francisco Leyva Ramirez de Atellano; LQ criada mcis 
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suguz, anonimo y otras comedias y sainetes de igual im- 
port ancia. 

Esto ocun@ en 1 8 16. 
Y .  

LA INDEPENDENCLA 

A1 asumir don Bernardo O’Higgins el mando del pais 
tuvo entre otros aciertos el de encargar a su edecan y ami- 
go, coronel Domingo Arteaga, el levantar un local donde se 
pudiera efectuar, en forma comoda, funciones mas conti- 
nuadas. Arteaga levant6 provisoriamente una sala en calle 
de Las Ramadas, hoy Esmeralda, frente a1 Puente de Palo, 
y con c6micos experimentados y de 10s otros celebro la 
primera funci6n en julio de 18 18. 

El comerciante inglCs Samuel Haigh, que habia llegado 
a Chile en 181 7 ,  escribi6 sus impresiones sobre 61 ( 1 )  en la 
que contaba que el elenco en general era bueno, constitui- 
do por espaiioles prisioneros en Maipu y en Corral, cuando 
Cochrane bombardeo dicho puerto. La construccion era de 
madera con vigas reforzadas y amarradas con lazos de cue- 
ro. sin embargo resultaba s6lido y c6modo aunque estre- 
cho. N o  tenia techo, lo que resultaba muy agradable en 
verano por el aire siempre fresco a1 atardecer. Sin embargo 
la falta de espacio obligo a1 seiior Arteaga a trasladarse a1 
antiguo local del Instituto Nacional, sihado en Catedral 
esquina de Bandera, que funcion6 desde 18 18 a 1820. 

El 20 de agosto de 1820, dia onomastic0 del Director 
don Bernardo O’Higgins, Domingo Arteaga le ofrecio co- 
mo presente la inauguracion oficial de una nueva sala, el 
Teatro Principal, sitio en lo que hoy dia es la Plaza Montt- 
Varas y que antes se conocia como Plazuela de1 Templo de 
la Compaiiia y mas tarde Plazuela O’Higgins. Per0 don Ber- 

1 1  Viaje a Chile en la Bpoca  de la Independenoa, PdW. 96 V 97 



nardo no asistio por encontrarse ese dia en Valparaiso des- 
pidiendo la Escuadra Libertadora a1 Peni En esta oportu- 
nidad se hizo escuchar por primera vez la Cancion Nacional 
de Manuel Robles. 

EL TEATRO COMO ENTRETENIMIENTO 

Las autoridades tenian conciencia de la entretencion 
que significaba para la ciudadania las presentaciones esck- 
nicas, por eso se dejo ingresar a1 pais a famosos artistas de 
la Cpoca y se autoriz6 a Doming0 Arteaga a levantar loca- 
les en Santiago, Valparaiso y otras ciudades permitikndo- 
sele, ademas, a que hiciera empresa de 10s conjuntos que se 
formaban. Tambih otros ciudadanos se dedicaron a levan- 
tar salas en 10s que tanto se ofrecian espectaculos teatrales 
como r%las de gallos. Por ejemplo, en Valparaiso funciona- 
ba un coliseo vecino a1 Castillo de San Antonio, que tenia 
gradas para 10s asientos y claraboya para la luz. El empre- 
sari0 era Loreto Hinojosa. Antes, en 1702, 10s habitantes 
de Valparaiso habian visto una representacih en homena- 
je a1 nacimiento del primer hijo del gobernador del puerto, 
sefior VAsquez de Acufia y doAa Catalina Iturgoyen Amasa 
y Lisperguer. En 1709 fue recibido en Valparaiso el gober- 
nador don Andrks de Ustariz, con comedias y pasos. En 
Concepcion, a comienzos de 1693, con motivo de la llega- 
da del gobernador granadino, don Tomas Martin de Pove- 
day y la celebracion de su matrimonio con la dama limefia, 
dona Juana de Undanegui, se ofrecio El Hircules Chileno 
o sea Gzupolican, escrito por autores que no quedaron ins- 
critos. El 23 de abril de 1748, con motivo de la proclama 
cion de Fernando VI, el Cabildo hizo representar El Alcti- 
zar del Secreto, de don Antonio de Solis y Resucitur con 
el aguu o Sun Pedro de Musuru. Don Manuel Concha dice 
en sus Cronicus de La Serena, que para ponerlas en escena 
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se constmy6 en seis dias un coliseo “con vistoso ornato y 
bien adornada simetria”. En Talca se habia representado. 
en 1763, una comedia con algunos sainetes y en noviembre 
de 1796, se form6 un teatro en el patio de la Casa Consis 
torial de dicha ciudad. 

Asi, avanzando el tiempo y sacudidndose un tanto la 
vigilancia de la iglesia, el teatro se extendi6 a lo largo del 
territorio y surgen, en la 6poca de esplendor de 10s minera- 
les en el norte, teatros en Copiap6, Antofagasta, Iquique y, 
haeia el sur, en Talca, Concepcion, Chillin y Punta Arenas, 
todos ellos de gran lujo a usanza del Teatro de la Victoria, 
que se habia construido en Valparaiso bajo la empresa y 
propiedad de don Pedro Alessandri, abuelo del Leon y Pa- 
blo del Rio, que habia &ado oficialmente el tel6n el 16 
de diciembre de 1844, siendo considerado como el mejor 
de SudamBrica por sus decuraciones y alhajmiento. 

Est0 anim6 a tres jiwenes de la sociedad santiaguina, 
Manuel y Nicolas Vargas y Nicanor de la Sotta, a levantar 
un teatro, el de la Rephblica, con aportes del padre de uno 
de ellos Jod  Francisco de la Sotta, en reemplazo del de- 
rruido de la Universidad de San Felipe. Se construyo a to- 
do lujo, trayendo lo mejor de Europa. Se inaugur6 el 17 de 
septiembre de 1848 con asistencia del Presidente de la Re- 
publica, General Manuel Bulnes, ofreciendo la obra de An- 
tonio Gil de ZArate, Matilde o sea A un tiempo dama y 
esposa, por el conjunto colombiano de Mateo Fournier. 
Luego se sucedieron compaiiias de zarzuelas, bperas, ope- 
retas, comedias, sainetes, etc. Posteriormente, debido a 10s 
altos sueldos, la empresa quebr6, el teatro sali6 a remate 
adjudichdoselo el director de 6pera Rafael Pantanelli. 

12 



LA OPERA 

Por 10s espectaculos teatrales ya se habia gastado mu- 
cha tinta. Decretos de ida y vuelta, protestas y aplausos, ar- 
tistas celebres y de pacotillas, dicthenes para las funcio- 
nes, separaciones de sexos: mujeres arriba, en la cazuela, y 
10s hombres abajo, en la platea, etc. 

Pero habia, ademas, otra clase de inquietud: la musical. 
Grupos dedicados a asuntos mayores se reunian en cenhcu- 
10s donde conversaban, cantaban, interpretaban piano y 
violin y se estudiaba a 10s buenos maestros. Destacaba 
principahente Isidora Zegers de Huneeus, nacida en Ma- 
drid en 1803 y que poseia una de las mejores voces de la 
escuela europea. Habia iniciado sus estudios de canto bajo 
la direcci6n del maestro turinks Federico Massimino. Para- 
lelamente incursion6 en 10s ramos de piano, arpa, guitarra, 
armonia y composicion, agregando asi, a sus condiciones 
vocales, una cultura musical sin parangbn en su kpoca. En 
1823 su padre es contratado por el gobierno chileno y via- 
ja con 61. Establecida en Santiago, muy pronto centro su 
actividad en conciertos privados y tertulias. Su labor con- 
tribuyo a la formacion de la Sociedad Filarmonica. En 
1826 cas6 con el coronel Guillermo de Vic Tupper, reti- 
rhndose de las actividades artisticas que no le impidieron. 
en cambio, publicar algunas composiciones. En 1830 su 
marido es herido y fallece en 10s campos de Lircay. Poste- 
riormente contrajo matrimonio con don Jorge Huneeus . 
Mantuvo siempre correspondencia con su maestro Massi- 
mino, lo que le permitia estar al tanto del movimiento 
lirico europeo. En 1846 escribe su primera composici6n 
en castellano. En 1852 fue nombrada directora honoraria 
del recikn fundado Conservatorio Nacional de Musica. 
Edita con Jose Zapiola y Francisco Oliva el Semanmo 
Mzfsical, donde lo mAs destacado es un estudio acerca de 
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10s origenes de la opera en Francia. Por motivos de salud 
se trasiado a Copiap6 donde form6 la Sociedad Fibmb-  
nica y gui6 a la millonaria sociedad minera por la senda del 
gusto de la buena mlisica. Fallecio en 1869, dando su 
muerte motivo a sentidos homenajes de la intelectuali- 
dad y 10s mlisicos chilenos. 

Presentada una de las propulsoras del gusto por la b u e  
na musica en nuestro pais, informaremos ahora la llegada 
a Valparaiso, en tdnsito a Lima, de cuatro figuras liricas 
que iban a integra una compaiiia que 10s esperaba en el 
pais del norte. AI tenerse conocimiento en nuestro medio 
de la estada de estos cantantes, se consigui6 su presenta- 
ci6n en la mansion de 10s hermanos Josk y Manuel Cifuen- 
tes, donde el cenaculo musical celebraba sus reuniones con 
cierta periodicidad. Ellos eran reconocidos cultores de las 
bellas artes y habian adaptado el salon de su casona sefio- 
rial para conciertos intimos y presentaciones musicales, 
previa pasada por boleteria. 

Para dar a conocer el acontecimiento se recurri6 a El 
Mercurio donde se publicaron avisos con todos 10s p o m e  
nores del caso. Teatro de la calle de San Juan de Dios nu- 
mer0 8 en la casa de 10s seiiores Cifuentes. Habiendose lle- 
gad0 a Csta la CompaAia Lirica que se va para Lima, com- 
puesta por las sefioras Teresa Scheroni, Margarita Garava- 
glia, sopranos, y de 10s seAores Doming0 Pezzoni, bajo c b  
mico, y el tenor Jozquin Betali, se proponen dar algunas 
representaciones en esta ciudad, antes de partir para su des- 
tino. La primera sed  la opera semi-bufa El engaiio feliz o 
El traidor descubierto. 

La impresi6n es que el phblico gust6 del especthculo 
porque otro aviso anunciaba una nueva funcih,  en la que 
se ofrecieron 10s mejores trozos de El barbero de Sevilla. 
En una del 9 de mayo se repriso El engaiio feliz y el 16 se 
estreno La Urraca ladrona, tambien de Rossini. 
14 



En conocimiento en Santiago de la presencia de estos 
interpretes liricos en Valparaiso, se hicieron felices gestio- 
nes para su presentacih en la capital. Asi fue como en ju- 
nio de 1830 10s tenemos en el escenario del Teatro Princi- 
pal. De junio de 1830 a febrero de 1831, ofrecieron las 
siguientes operas: de Rossini, El engafio feliz, El barbero 
de Sevilla. La Gazza Ladra, Eduardo y Cristina, La italiena 
en Argel, La Cenerentola y Tancredo; de Paer, La In&; de 
Paine, n Portanttino y Elisa y Claudio. de Marcadante. 

Aqui en Santiago 10s liricos se encontraron con las ver- 
sadas opiniones de dos monumentos literarios como lo fue- 
ron don AndrCs Bello, que conocia y habia escuchado a 
muy buenos inthrpretes durante su estadia en Inglaterra y 
Josh Joaquin de Mora, profesor y escritor espailol viajado 
como el que m&. Bello 10s rechazaba amablemente, per0 
Joaquin de Mora era violentisimo. El primer0 escribia en 
El Araucano y el otro en El Trompeta, periMicos de pocas 
paginas per0 de buenas f m a s  y enjundiosos comentarios. 

Como cuatro inthrpretes no pueden conformar una 
compaflia de opera, aqui se habilito a un gmpo de cantan- 
tes que tergiversaban el argumento, Sean lo escucho y lo 
escribib, don Vicente Grez en su, Yida Santiaguina: “En El 
barbero de Sevilla Rosina salia en traje de mora, lo mismo 
que en el Otelo, y que en una escena en que baila don Bar- 
tolo, el tutor y la pupila se ponian a bailar gavota; y luego 
llegaba Figaro, hacia a un lado a1 doctor y comenzaba una 
zamacueca con Rosina. Unas cantoras petorquinas ( 1) en- 
tonaban la famosa cueca, y la orquesta dejaba de lado a 
Rossini La impresion que dejo esta compaflia fue tan des- 
agradable, que el publico se form6 la idea de que nada 
habia m&s insufrible que un espectziculo lirico, no pudien- 
1) €ran conocidas como las petorquinas -por  haber nacido en ese luwr- 

Mer&, Tadea y Carmen Pinilla, que interpretaban en guitarra las cancio- 
nes de moda de la epoca. Carmen se caracterizaba, adern&, por bailw 
seguidilias, zamacuec8s y otras piezas por  el estilo. 
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do imaginarse que existieran cantantes que pudieran con- 
tentar a1 menos exigente”. 

Si malo era el montaje no lo era mejor el coro, que lo 
integraban tonadilleras como Rosa Lagunas y Angela Cal- 
der6n; Carmen Chena, guitarrista de c a m  particulares, Pe- 
dro Meneses, solista en la Catedral en las misas solemnes 
y de difuntos; Jos6 Pose, actor espailol; Pascual Caceres, 
mas conocido como el mocho, por haber sido leg0 en San 
Francisco de donde lo separaron por interpretar en guitarra 
canciones a lo humano olvidando lo divino. 

La orqueta estaba dirigida por JosC Zapiola; violines, 
ManueI Robles y Francisco Guunan; fagot, Gustavo Her- 
ber; contrabajo, Sivori y otros instrumentistas de cuerda. 

NUEVO CONJUNTO LIRICB 

Despu6s de aquello no vohrimos a tener 6pera hasta 
catorce afios despuds. A fines de mano de 1844 desembar- 
ca en Valparaiso, contratada directamente para Santiago, 
la Compaflia Lirica Italiana dirigida por Rafael Pantanelli. 
Se habia tenido noticias de ella por Isidora Zegers, a quien 
habia escrito el pintor Rugendas, comunicandole que era 
un real conjunto lirico que se habia ganado 10s mejores 
aplausos lirnefios. La integraban la sefiora Teresa Rossi, 
primera soprano; sefiora Clorinda Corradi de Pantanelli, 
primera contralto y esposa del director; sefiora Maria Espa- 
Wa, primera soprano; sefior Alejandro Zambaiti, primer 
tenor; sefior Henry Lama, primer baritono; seiior Pablo 
Ferreti, bajo cantante; sefior JosC Marti, bajo genkrico; es- 
cen6grafos Rafael Giorgi y Ndstor Camdi, hermano de la 
Pantanelli, y el director Rafael Pantanelli, esposo de la 
contralto. 

Pero antes de emprender viaje a la capital ofrecieron un 



concierto en Valparaisc que “se realiz6 en las bodegas nue- 
vas de la casa de don Elias de la Cruz, situada en Plaza 
Orrego”. 

La critica mercurial, donde escribia Doming0 Faustino 
Sarmiento, y otros periodicos y revistas, no dieron abasto a 
la adjetivacion y elocuencia para referirse a la hermosura y 
delicadeza de las voces interpretes. La ciudad toda se tras- 
torn6 y la juventud desenganchaba 10s caballos de 10s co- 
ches de las divas para reemplazarlos en su trotar. Llegan a 
Santiago contratadas por Solar y Borgofio, que disponian 
del Teatro de la Universidad, construido en el terreno ad- 
yacente del local ocupado por la Universidad de San Feli- 
pe, donde sesionaba la C h a r ?  de Diputados y mhs tarde 
se construiria el Teatro Municipal. 

En dicho escenario debutaron el 21 de abril de 1844 
con Gzpuletos y Montescos, de Bellini. Si el redactor de 
El Mercurio de Valparaiso salt6 la valla de ponderaci6n 
habitual del diario. El de El Siglo de Santiago tuvo arran- 
ques suicidas e incluso solicitaba a1 Gobierno que se ense- 
iiara italiano en 10s colegios para que 10s niiios entendieran 
las operas. Los nombres de 10s liricos andaban en todas las 
bocas e incluso se les invitaba a 10s salones aristocraticos, 
rompiendo asi un prejuicio existente contra 10s artistas en 
general, condenados por la Iglesia y con fama de impreviso- 
res y de mal vivir. Nunca nadie pudo imaginar que una hija 
de familia distinguida llegara a un escenario o que el calave- 
ra de la casa, que volaba de una en otra, fuera a aterrizar en 
una artista. 

Clorinda Pantanelli y Teresa Rossi acapararon de inme- 
diato 10s elogios de 10s periodistas especializados y de 10s 
amigos de la opera y de sociedades musicales. Igual mCrito 
se reparti6 para Ferreti y para Henry Lanza, que se habia 
acoplado a1 conjunto en nuestra capital, donde desempeiia- 
ba el cargo de maestro de capilla de la Catedral. 
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Andrks Bello, Jod Joaquin de Mora, Jose Zapiola, la 
propia Isidora Zegers y otras connotadas plumas ocuparon 
las columnas de diarios y revistas para ponderar las bonda- 
des de tan buenas voces, la direccion orquestal del maestro 
Rafael Pantanelli que, como habia observado con asombro 
Jod Zapiola, .adem& de dirigir tocaba el piano, por lo que 
ponia en alerta a 10s empresarios para que no se dejaran 
sorprender por directores que d l o  manejaban la batuta. 
Tambien se le dedicaba su cogollito a1 escenografo Rafael 
Giorgi, que ofrecia unas ambientaciones de elevada caiidad. 

Esta compaflia fue miis completa, solamente adoleci6 
de detalles sin mayor trascendencia y present6 6peras con 
validos argumentos hasta la nota final, sin sufrir interrup 
ciones folcloricas, como acontecieron en el g’mpo anterior. 

Del repertorio ofrecido 10s santiaguinos “canturreaban” 
arias de Tancredo, Semiramis, Donna dil lago, El barhero 
de Sevilla, de Rossini; Marino Faliem, Elixir d9Amore y 
Belisario y Fausta, de Donnizetti; Gzpuletos y Montescos, 
La Sonambula, Norma, Los puritarios, La parisina y El 
pirata, de Bellini. 

Si nuestra sociedad no estaba en parte musicalmente 
formada, no por eso dejaba de tener sensibilidad y sentir 
10s escozores de una buena mlisica que acompaiiaban agra- 
dables voces para dar animaci6n a un argument0 que se 
daba a conocer de antemano. Las mujeres de esa 6pwa 
eran de sentimientos miis sencillos, de romhnticos y perma- 
nentes suspiros, de largos pololeos de miradas y de un girar 
de dias y atardeceres esperando y esperando. . . 

La compafiia Pantanelli viaj6 de Santiago a Valparaiso 
y vice-versa. Despues de su debut en Santiago, viaj6 a Val- 
paraiso en 1845 y cambid a1 bajo Ferreti y a la soprano 
Maria Espafia por Sofia Espea y Luis Grandi, que llegaron 
desde Lima. 

El cambio en el elenco trajo tambien el del repertorio y 
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se incluyeron Gemma de Vergy, de Donizetti; Los arabes 
de las Galias, de Pacini; La Extranjera, de Rossini; y Olive 
y p a w l ,  de Donizetti. 

En 1847 nuevo elenco: Vicente Ricci y su esposa Giu- 
dita de Ricci; que permanecen hasta diciembre y, directa- 
mente de Italia, Gaetano Bastoggi, baritono, su esposa 
Teresa Pusterla y 10s tenores Gaetano Comassi y Juan 
Ubaldi. Bastoggi result6 un excelente artista, que gan6 lau- 
reles en el rol de Carlos V de Ernani y en el sargento de La 
hija del Regimiento. Su esposa, Teresa Pusterla, logri5 poco 
Bxito en las tabla, per0 result6 una muy buena profesora 
de piano. 

Mientras, en el elenco continuaban la Rossi y la Panta- 
ne&. 

Aquinas Ried, musico, mCdico, poeta y dramaturgo 
aleman, radicado en Chile, intent6 el estreno de una 6pera 
heroica en tres actos, Telksfora, per0 no se estrenb nunca. 
Despu6s intent6 Diana, en castdlano, per0 ni la influencia 
de Isidora Zegers consiguio su estreno, ya que mientras 
Diana se ensayaba, Aquinas Ried fallecia, en 1869, y la 
6pera no fue conocida por nuestro publico. (1) 

A fines de marzo de 1850 arriba a Chile una nueva 
compaiiiia procedente de Lima, que era esperada con la 
venta de abonos por cuarenta funciones. Debut6 en el Tea- 
tro de la Victoria el 31 de marzo con la 6pera de Verdi, 
I due Foscari, primera 6pera de este autor conocida en 
nuestro pais. 

En diciembre de I850 debuta en el Victoria de Valpa- 
raiso la compaiiia francesa Lirica-Bufa y de Baile, que 
alternaba sus presentaciones con la italiana. Venia bajo la 
direccih de 10s sefiores Em6n y Guillement. Fue un ver- 

1) Aquinas Ried, fue un musico y crittco admirable; f w d  en jurados musice 
les de importancia. Fundo el Cuerpo de Bomberos y durante toda su 
permanencia en nuestro pais la dedicl, a la enseiianza v composition 
muSlCsl. 
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dadero acontecimiento, ya que el espectaculo lirico se unia 
ai brillante del ballet. P a d  a Santiago a1 Teatro de la Uni- 
versidad. 

En 1852 se unen las dos compai3ias liricas que actua- 
ban en Chile, viajaban entre Santiago, Valparaiso, Copiapo 
e Iquique y mas tarde a Taka, que tambikn tuvo su Munici- 
pal. Se estrenaron nuevas operas, se presentaron otros liri- 
cos, se afinaron y afianzaron las orquestas y las escenogra- 
fias. Para la alta sociedad fue un nuevo rnotivo de vivir, de 
conversar, de lucir, de alardear. 
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SEGUNDA PARTE 

EL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO 

Ante 10s primeros movimientos que se observaron en 
Santiago, 10s vecinos de altas esferas comenzaron a inquie- 
tarse por la mala calidad de nuestras salas, dado el auge que 
tomaban las construcciones provincianas para esta clase de 
espect8culos. Fue asi como con fecha 24 de septiembre de 
1847 se habia dado a conocer en EZ Araiccano, un mensaje 
del Ejecutivo a las C h a r a s  sobre la autorizacion para ceder 
en favor de la I. Municipalidad de Santiago, el terreno y 
edificio de la antigua Universidad “con el exclusivo objeto 
de que se edifique en aquel sitio el Teatro de Santiago”. 
Formaba ese local una media manzana entre las calles 
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Agustinas, San Antonio y Chirimoyo (hoy Moneda). 
Prescindiendo de la iniciativa tan honrosa (citamos a 

Roberto Hernhdez), que se habia visto en Valparaiso con 
el Teatro de la Victoria, inaugurado en 1844, el Mensaje 
del Presidente Bulnes, remitido a las CBmaras en septiem- 
bre de 1847, decia entre otras cosas: 

“El edificio de madera que hoy sirve de Teatro, tan 
indigno de la capital, es provisional; y no es extrafio que 
amenace ruina. Largos aiios hace que, para llenar la necesi- 
dad de un edificio adecuado, se forman proyectos m h  o 
menos realizables, que jam& han llegado a ponerse en eje- 
cucion; porque en realidad, una empresa de esta clase, es y 
sera por mucho tiempo superior a las fuenas de 10s parti- 
culares, y la capital tendra que carecer de un Teatro corres- 
pondiente a su importancia y poblaci6n. Por estos motivos, 
deseoso el Gobierno de remover 10s obstkulos que se pre- 
sentan, Cree que no podria tocarse por ahora otro arbitrio 
m8s expedito y menos costoso a1 wario, que es el de ceder 
a la Municipalidad de Santiago, el local en donde hoy exis- 
te el teatro provisional, a fin de que ella, con mas facilidad, 
arbitre las medidas de satisfacer la necesidad que lamenta- 
mos”. 

El teatro provisional o edificio de madera de que se 
habla, habia sido construido en 1840 por el actor argenti- 
no Hilarion Moreno y el espafiol Juan Peso. 

Precisaba tambiCn el Mensaje el deber que tenia el Go- 
bierna de proteger el arte, “este elemento creador que d e  
senvuelve la parte noble de la naturaleza humana, que con- 
cibe en su pureza y perfecci6n la belleza fisica y moral, y 
presenta a la imitation del hombre un modelo mas acabado 
de su ser. El arte dramiitico sobre todo -se afiadia- es el 
que mas habla a 10s sentidos y a1 corazh;  y sea que desen- 
vuelva 10s grandes caricteres de la historia, ya sea que haga 
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el kdiculo d e  10s vicios y debilidades humanas, siempre 
mantiene en constante excitacion 10s sentimientos morales, 
10s cuales, sin este estimulo, dormirian en el fondo del 
a h a ,  y el hombre, girando en el circulo de sus intereses 
materiales, acabatia POT hacerse egoista o a lo menos indi- 
ferente a la virtud”. 

“El Mercurio” comento este Mensaje editorialmente, y 
he aqui algunos de 10s razonamientos invocados, mas dig- 
nos de conocerse: 

“Si se trata de erigir un edificio pfiblico de cost0 y lujo 
en que pueda engreirse el orgullo nacional, una especie de 
pirfunide de Egipto; que quede ahi en.medio del desierto 
para admiracion de 10s viajeros, esth muy bien que se pro- 
mueva la construcci6n del edificio con toda la suntuosidad 
apetecible. Si es ocasion de favorecer a la arquitectura, de 
hacer venir arquitectos, o de dar trabajo a algunos residen- 
tes en el pais, todavia no fuera tan malo. Pero, siendo cues- 
t i h  de arte dramAtico, convengamos en que no se podia 
elegir peor medio de favorecerlo que promover la construc- 
c i h  de un edificio costoso que por si solo absorberia, en el 
abono de 10s intereses del capital invertido, todas las entra- 
das con que debieran sostenerse buenas compafiiias. 

“El teatro de Valparaiso es un testimonio de esa ver- 
dad. Es un excelente edificio, sin duda, sin ser una obra de 
romanos. La poblacih de Valparaiso es rica; o mhs bien la 
riqueza est5 muy dividida en la poblacion, todos son rela- 
tivamente ricos. 

“Tenemos pocos lugares donde solazarnos de las tareas 
del dia, abrumadoras en una ciudad tan laboriosa. Nuestros 
gustos son inteligentes y cultos. Y sin embargo, las compa- 
Aias no pueden sostenerse en Valparaiso. L a  Compaiiia 
Lirica, que ahora esta en Santiago, ha perdido en sus idti- 
mas temporadas en Valparaiso. 

“Con un espacioso local sin otras distracciones, con 
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dinero que gastar y con gustos muy civilizados, $a pobla- 
cion de Valparaiso no puede sustentar una buena compa- 
iiia lirica? 

“jLo podr5 Santiago? Tampoco, porqde Paris mismo, 
la ciudad mb aficionada a 10s teatros, no 10s sustenta sin0 
merced a las Sumas con que 10s protege el gobierno. $a- 
beis cuanto tiene anualmente el Teatro de la Opera en 
Paris? 620.000 francos. iEl Ode6n? 10.000 francos. iEl 
Teatro Frances? 300.000. iCreeis ahora que el teatro de 
Santiago pueda p a w  sin una fuerte protecci6n del Gobier- 
no?’’ 

A todo esto las Compaiiias Liricas continuaban Ilegan- 
do y saliendo de nuestro pais. Se paseaban por 10s escena- 
rios lujosos de lujosos teatros que se levantaban a lo largo 
de Chile. En el norte, a1 teatro de Copiap6 y a1 de Iquique 
Uegaban compaflias que actuaban y partian nuevamente a 
Europa. Eran para el uso exclusivo de 10s nuevos ricos nor- 
tinos. Se continuaban estrenando titulos y autores. Verdi, 
era el preferido. Bellini, afianzaba su estilo. Mercadante sus 
temas y,  asi, el naipe lirico se expandia mientras Santiago 
trinaba por un teatro adecuado. No  podia el Principal, ni el 
Nacional, ni el Provisional ni el de la Republica, que habia 
sido lo mas digno de la capital y que por quiebra habia pa- 
sado a poder de 10s Pantanelli. 

PRESIONES VECINALES 

La acustica era mala, fuera del de la Republica, las a c e  
modaciones poco gratas, 10s materiales de las construccio- 
nes sin mayores encantos ni preciosismos. Todo era burdo. 
Por eso 10s vecinos ya viajados, reclamaban algo digno de 
una capital con pretenciones mayores y digna de merecer. 
Trinaban por un teatro que no perteneciera a la empresa 
privada sino municipal. A mediados del siglo la p r & h  co- 
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menzaba a hacerse sentk y, fue asi como en la sesion muni- 
cipal del 23 de julio de 1852,los regidores se oc-igaron del 
asunto por sugerencias de 10s hemanos Javier Nicolas 
z a r tu  quienes, de acuerdo con 10s empresarios de la sala 
de la Universidad, Hilarion Moreno y Juan Peso, proponian 
levantar en ese lugar, estratkgico por su ubicacibn, un tea- 
tro segun planos de unos arquitectos ingleses cuyos nom- 
bres nunca fueron dados a conocer. 

La mayoria municipal designo, entonces, a una comi- 
sibn integrada por 10s regidores sefiores Ovalle, Tagle y 
Marcoleta para que se abocara a redactar un proyecto con 
pretenciones de arriendo a largo plazo del futuro edificio, 
documento que 10s empresarios se negaron a aceptar por 
considerarlo pejudicial a sus intereses econ6micos. Se ba- 
rajaron variadas formulas, per0 ninguna fue aceptada. 

Estos tiras y aflojas decidieron a la I. Municipalidad de 
Santiago, a enfrentar por su cuenta la mision de levantar el 
teatro para la capital. Y asi se lo plantearon a1 Supremo 
Gobierno quien, por medio de un decreto de fecha 22 de 
diciembre de 1852, que llevaba la f m a  del Presidente 
Manuel Montt y su Ministro Antonio Varas, autoriza a la 
corporacibn edilicia para que conun emprkstito de $50.000 
que Cste le haria con la fianza hipotecaria de la Hacienda 
La Dehesa y otras propiedades municipales, podia proce- 
derse a1 levantamiento del teatro. 

Fue asi como el 11 de enero de 1853, se recurrib a 10s 
oficios del arquitecto del Gobierno, profesor francks, don 
Francisco Brunet de Baines y al ingeniero civil don Augus 
to CharmC, para que se abocaran a1 delineamiento de 10s 
planos y a calcular 10s costos de la obra. A1 mes siguiente 
Brunet de Baines entregaba a la comision municipal un 
boceto con la distribuci6n que podia hacerse del terreno. 
Para apurar 10s trabajos se ofici6 a la secretaria de la Cd- 
mars de Diputados, que compartia la mitad, que procedie- 
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ra a empacar sus birtulos y abandonara el edificio para 
proceder a su demolicion. Los t r h i t e s  del asunto queda- 
ron a cargo de dos comisiones, la una tkcnica, de las faenas 
de la edificacion, y la otra que tendria que correr con el 
financiamiento de lo primero. 

Per0 a1 proyecto de Brunet de. Baines le sali6 geite a1 
camino. Y fue nada menos que la cerrada ogosicion del 
regidor Tagle, quien en la sesi6n del 17 de mayo entrego 
10s argumentos para desestimar 10s bosquejos del profesor 
frances. En primer lugar, criticaba el excesivo cost0 del edi- 
ficio que no correspondia a la capacidad que pudiera sus- 
tentar de espectadores que, seg6n el proyecto, serian de 
mil treinta y seis personas que no alcanzaban a compensar, 
comparativamente, las novecientas noventa y seis del Tea- 
tro de la Republica ni las 1090 del antiguo Teatro de la 
Universidad, siendo, incluso, inferior a1 Teatro de la Victo- 
ria de Valparaiso, el mis lujoso del pais, que podia alber- 
gar 1476 espectadores comodamente sentados. Terminada 
su peroracion, el seiior Tagle extendi6 sobre la mesa de 
sesiones un plano dibujado por el director de la Academia 
de Bellas Artes, Alejandro Cicarelli, que ofrecia gratuita- 
mente a la corporation edilicia. 

La construccion iniciada el 10 de septiembre de 1853, 
nos cuenta el minucioso investigador Eungenio Pereira 
Salas, se hizo de acuerdo a 10s planos de Francisco Brunet 
de Baines, modificados, despues de su fallecimiento, por su 
colega Lucian0 HCnault y el arquitecto chileno Manuel Al- 
dunate, quien caiculo, ademas, la obra de la iluminacih 
a gas de hidrbgeno. M. Lafourcade, entrego la obra gruesa 
en 1856 y hub0 necesidad de nuevos empr6stitos para fina- 
lizar las lujosas terminaciones que se habian proyectado. 

La 1. Municipalidad, con acertado criterio, vi0 la nece- 
sidad de contratar artistas especializados que se hicieran 
cargo de la decoraci6n interior de la sala y de las escenogra- 
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f i s  que deberian ser Mas de muy buen gusto para 10s es- 
pecthcdos a presentar. 

Para tal misi6n se contrat6 a1 maestro de reputacion 
eumpea M. Henri Philastre, recomendado por su coterra- 
ne0 R.Q. Monvoisin, que como alumno de la Escuela de 
Bellas Artes de Paris habia alcanzado nombradia, entre 
1833 y 1844. Habia pintado decorados en el Teatro de 
Barcelona, el Real de Madrid, cuyo friso aleg6iico de las 
muss  le valio la critica m8s favorable el dia del estreno. 
En Nlgica decor6 10s teatros de Gante y de Bruselas. Aqui, 
se puso de inmediato a laborar en el taller de la calle 
Breton, que le habia entregado la Municipalidad, junto a su 
colega FBk Barbier, asentado en Valparaiso desde hacia 
algunos aos. Otro franc&, Monsieur Querci, estuvo a car- 
go de la tratnoya y de 10s efectos de luces. 

En julio de 1857 se subasto el contrato de arriendo, ad- 
judichdoselo la f m a  Luis Pradel y Cia. de acuerdo a la 
siguiente distribution de localidades: 

78 palcos de 10 asientos 780 personas 
Lunetas 550 personas 
Galerias 700 personas 
Palcos de galeria 100 personas 
Palcos de autoridades 100 personas 

Si las matemitticas no engafian, la Suma arrojaun total 
de dos mil doscientas treinta personas. Esto indica que 10s 
planos de Brunet de Bakes fueron alterados despuks de su 
muerte, ya que el regidor Tagle 10s habia rechazado por 
tener mil treinta y seis localidades. 

Para fi inciar 10s gastos se vendieron 10s palcos a per- 
petuidad, lo que mits tarde acmearia muchas incomodida- 
des a la Municipalidad. 

A partir de este mes -julio- 10s curiosos formaron 
caravaas para visitar el teatro, cuyas opiniones eran publi- 
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cadas por 10s cronistas en 10s diarios y revistas de la Cpoca. 
S e g h  Claudio Gay, nos dice Eugenio Pereira Salas, el 

Teatro Municipal era una f6brica de ladrillos, sin estuco 
exterior, de hermosas proporciones arquitectonicas. Se 
penetraba a1 interior por un vestibulo de espejos, en uno 
de cuyos extremos estaba ubicado el Caf6 Italiano. El 
foyer, de gran amplitud, pintado de blanco, lucia unas cu- 
riosas decoraciones de cobre embutido, ideadas por M. Phi- 
lastre. Las plateas, unas 500 butacas, un tanto estrechas, 
tapizadas en terciopelo rojo por M. Henri Patek, estaban 
separadas pot tres pasillos: uno a1 medio y dos a 10s costa- 
dos. Los palcos en una linea elevada, divididos por colum- 
nas blancas, doradas en sus cantos, que llegaban hasta el 
techo que se repartian en el hemiciclo. A1 centro de la sala 
colgaba majestuosa una enorme l h p a r a  de gas, de cristales 
de Baccarat, que habia costado 20.000 francos. En 10s cos- 
tados unos 135 mecheros de gas pendian a la altura de 10s 
palcos y daban a la sala una luminosidad de dia. 

A don Ramon Subercaseaux, viajado como el que m6s, 
le parecio, en sus “memorias” “bastante hermoso”. Los 
palcos del primer orden corrian haciendo huecos en el z6- 
calo que sostenia un cuerpo superior de columnas corintias; 
Cstas se alzaban enseguida, correspondiendo a su desarrollo 
en el segundo y tercer 6rdenes de palcos. Dada la forma de 
medio circulo de la sala, el aspect0 de la columnata resulta- 
ba noble y monumental, bien que 10s espectadores se que- 
jaban de que las columnas obstruian la vista a1 procenio. 
El cielo raso de la sala se apoyaba bien en la arqueria curva 
y en 10s miembros superiores que seguian a 10s capiteles; 
estaba decorado por pintores que debian ser muy capaces, 
y desde un hueco redondo del centro se veia colgar una 
gran arafia de bronce dorado con Mgrimas anchas de crista1 
de la forma aplastada conveniente en las salas de especthcu- 
10s”. 
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INAUGURACION DEL TEATRO 

El 17 de septiembre de 1857 se entreg6 al publico el 
Teatm Municipal El Jntendente, don Manuel Talavera, se 
present6 a1 escenario acompaiiado de doce hennosas damas 
de lo m8s granado de la sociedad que entonaron el Himno 
Naciond, que fue coreado por dos mil quinientos especta- 
dares -habia un excedente de doscientas setenta perso- 
nas-. El Presidente Manuel Montt se encontraba en la sala 
acompafiado de sus Minbtros. 

La Compaiiia Lirica que actuaba en el Teatro de la Re- 
publica, hub0 de ser llamada para inaugurar el teatro, pues 
la que estaba contratada no lleg6 a tiempo. Lo hizo con 
Ernani de Verdi. El auditorium quedo impresionado: el 
efecto de las luces y, principalmente, la acustica imprimie- 
ron otra dimensidn a1 especthculo. Parecia que las voces 
tenian mas claridad y mas volumen y hasta las m k  bajas 
eran escuchadas. Fue una fecha inolvidable; el tout Santia- 
go vibri, y, mas a h  que a1 dia siguiente se inauguraba la 
luz de gas en la capital y el primer tramo del Ferrocarril a1 
Sur. 

EI 22 de septiembre hub0 un baile de gala en el segun- 
do piso, lo que c o b 6  a la aristocracia, marcandonel tono 
social, que tendria la sala. En 1924, el alcalde Salas, cons- 
truye alli el Sal6n Filarmonico. 
EL TEATRO MUNICIPAL Y 
NUESTRA SOCIEDAD 

A todo esto, icorrespondi6 nuestra sociedad con su 
presencia porque realmente era aficionada a la buena musi- 
ca, a las voces divinas 0, simplemente, porque encontrct, en 
ello un medio mAs para exhibirse? Hasta ahora hemos en- 
contrado en 10s escritos la admiraci6n que se sentia por las 
primeras figuras ferneninas del bel canto. A las funciones 
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en homenaje y beneficio asistia lo i- 
nar la funcion comenzaban a caer las coronas de flores 
desde 10s palcos. Los poemas impresos, volaban en la bo. 
beda deli teatro. A la salida, el coche de la diva era arrastra. 

numtra juventud que Ulevaba la orquesta del teatro 
s balcones para ofrecerle una serenata. En 10s pe- 

riodicos del dia siguiente se publicaba la lista de regalos en 
que 10s objetos de plata y oro, como las alhajas, abundaban. 
Habia un hombre de mundo que todos 10s aiios compraba 
un collar para obsequiiuselo a la mejor cantante. El no 
tenia preferencias, porque antes de iniciarse la temporada 
no se sabia quienes vendrian, per0 61 tenia que destacarse 
por su regalo, que se hizo tradicional en el mundo artistic0 
social. 

“Habiase intensificado el gusto por la opera, dice Ma- 
riano Latorre. Desde la Pantanelli hasta la Gabbi o la San- 
tarelli, la cantante ponia una nota de romhtico exotisno 
en la paz colonial de Santiago. Ser amado por una siciliana 
de cabellos negros y ojos apasionados fue el ideal de viejos 
y j6venes. La cantante estaba fuera de las posibilidades 
matrimoniales y no era una cortesana. El entusiasmo ray6 
a veces en un fetichism0 algo primitivo. Quitar 10s caballos 
a las victorias -como ya lo dijimos-, y americanos y llevar 
en triunfo a su hotel a la prima donna que habia gargariza- 
do la Luciu o La Traviata, fue en Santiago algo muy fre- 
cuente, aunque no se formalizase mas tarde la idea de 
aprender italiano en 10s colegios como a fines de la primera 
mitad del siglo. 

“El buen sentido de 10s vizcainos debi6 enfriar el entu- 
siasmo de algunos mel6manos que consideraron la opera 
como la m8s alta expresion de la cultura musical. 

“La 6pera fue en Chile y en toda AmQica una manifes- 
t a c h  tardia del romanticismo, sobre todo en su aspect0 
social y decorativo. 
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“Los hCroes romlnticos, El Trovador o Lucia, presen- 
tgbanse estilizados en la escena, mediante la voz de tiples y 
tenores.- Las mujeres podfan luck sus pesados pendientes 
en 10s palcos y 10s hombres sus pantalones grises, rayados a 
10 largo por la franja oscura de la Cpoca. 

“Una cena en la intimidad de 10s artistas era, de seguro, 
el m&s vehemente deseo de 10s hombres de aquel tiempo; y 
1 s  mujeres, sin el temor religioso, heredado de sus abuelos 
espaiioles, hubiera hecho posible convidar a 10s tenores y 
baritonos en una forma parecida”. 

La compra de abonos a perpetuidad se la disputaban 
las mejores famifias en asombrosa competencia, porque la 
sefiora y las hijas no podian quedar, por motivo alguno, sin 
asistir a su palco para ser admiradas y estar a1 tanto de 10s 
acontecimientos sociales. Habia abonos, dice Alfonso 
Cahan, con el nombre de Arisiocraticos. Como cundiera el 
remate de llaves, se crei, entonces el abono B., otro C., 
hasta Uegar a1 D. Para alentar la compra se les dio el nom- 
bre de B: Bonitas; C :  Coquetuelas y D: Desengafiados. 

Los palcos se llenaban en todas las funciones, dice Su- 
bercaseaux, porque eran de propiedad inamovible de sus 
titulares, 10s cuales pagaban, actem& muy poca cosa por la 
entrada. Per0 no sucedia otro tanto en la platea y por eso 
se la veia en gran parte vacia, fuera de 10s domingos y de 
10s dias del Dieciocho”. 

Per0 con la llegada de Sarah BemhardtJa distinguida 
dama Agustina ’Barros de Orrego, en sus Recuerdos de mi 
vida, nos relata refirikndose a1 Municipal: “Los precios por 
las funciones de Sarah Bernhardtleran muyialtos para la 
Cpoca y no era aceptable, en aquellos aiios, que una sefiora 
fuese a una localidad que no fuese pdco. Como viviamos 
del trabajo profesional de Augusto y no era posible pensar 
en abonarse a palco, estabamos condenados a no ver a 
Sarah, per0 no fue asi. Felizmente Augusto y yo habiamos 
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crecido leyendo a John Stuart Mill y muchas veces habia- 
mos comentado 10s capitulos de su On liberty en que estig- 
matiza, como uno de 10s: mayoresi males del mundo mo- 
demo, a la tirania de la costumbre ante la cual se rinde 
todo el mundo, ante la cual seres de inteligencia superior 
capitulan y August0 tom6 dos abonos de platea. Fui, pues, 
por eso yo la primera sefiora que ocup6, en el teatro, un 
sillon de platea. De m4s esta decir que nos criticaron 
mucho”. 

En 10s palcos se conversaba, se coqueteaba y se polo- 
leaba. Considerando que las luces no se apagaban como 
ahora, debido a que era luz de gas, se disponia de una her- 
mosa visual para observar 10s palcos desde la platea y desde 
estos a todas las localidades. Los impertinentes se paseaban 
por la sala y penetraban por rincones que se querian ocul- 
tar. Un viajero inglbs, que estuvo en el Municipal, escribio 
mas tarde diciendo que en nuestro teatro, mientras 10s 
liricos gastaban sus mejores esfuerzos por agradar, en 10s 
palcos y en la sala se conversaba sin prestarle la menor 
atencion. Las sefioras lucian su belleza, su elegancia, sus 
joyas y visitaban a sus amigas en 10s entreactos lo que daba 
vida y animacion a la sala. A la salida, 10s j6venes se ponian 
en fila y lanzaban galantes piropos a las nifias de sus prefe- 
rencias con la complice distraccion de sus padres. 

Un afio, un padre de familia, arminado, remat6 un pal- 
co en dieciseis mil pesos oro, de la Bpoca, para que sus hijas 
no fueran a desmerecer ante sus pretendientes que estaban 
a punto de llevarlas al altar. “Un palco de una distinguida 
familia paso a otra por sesenta mil pesos oro. La noticia 
para su tiempo, dice Joaquin Edwards-Bello, valia tanto 
como la del descubrimiento de la bomba at6mica. Vanidad, 
flores, carruajes detenidos frente a1 teatro hasta la media- 
noche para andar tres cuadras. Los palcos tenian antesala y 
buffet. Una mirilla redonda para aguaitar en las puertas. 
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Dos palcos para el Presidente: uno oficial y otro particular. 
funcion estaba mCis en la sala que en el proscenio. 
“Mientras 10s palcos se ocupaban temprano, las de pla- 

tea llegaban atrasadas para ser observadas. La tenida oficial 
de 10s mocitos era el frac y la de las damas la hermosura. 
M b a ,  en galeria, se encontraban 10s verdaderos amantes 
de la bpera: profesores enlevitados y la juventud de clase 
media, alumnos de la Unkersidad de Chile y del Conserva- 
torio Nacional de Musica”. 

Y no podia faltar. En 1905 se produjo un drama pasio- 
nal. A1 fmalizar la funcibn, un marido separado espera y 
mata a su esposa a la salida. Fue un edndalo.  Un escritor 
lo dej6 para las nuevas generaciones en una famosa novela. 
Con eso se completaba el panorama social que habia crea- 
do el Teatro Municipal. Sin embargo, cuando se iba a pro- 
duck el beso de Fausto, algunas madres tapaban 10s ojos a 
sus hijas y otras las hacian salir del palco. 

El Gzfk Italiano era el gran punto de reuni6n dentro 
del teatro. Su concesionario: Monsieur Rent? Alexander. 
Alli se bebia champatia importado (no habia nacional) y 
cafk y muchas noches las reuniones se prolongaban hasta 
10s primeros albores. Un ministerio podia cambiar en una 
sola reunion en el Cafk Italiano. Una noche un joven, que 
desde el Gzfk paso a1 interior del teatro, despues de estar 
celebrando con champaiia, a1 fmalizar el primer acto de 
Carmen, se pus0 de pie para pedir a1 maestro que le inter- 
pretara algo de El Trovador. 

El publico era muy generoso, eso si, nunca se molesta- 
ba por una Traviata de noventa kilos si lo emocionaba a la 
hora de su muerte, ni menos cuando llegaban a la capital 
procedentes de Argentina, montadas en mulas y sin maqui- 
llajes e&nicos. 

Todo giraba en torno a1 Teatro Municipal y la 6pera. 
Se imprimieron folletos con las letras de las operas en cas- 
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tellano y en la phgina del frente en italiano. En Valparaiso 
corria con estas impresiones litografia Universo y, en San- 
tiago, imprenta Gutemberg. En diarios y revistas s? publi- 
caban las listas de 10s abonados. El Progreso insertaba 10s 
hombres de las jovencitas asistentes y 10s modelos llegados 
de Paris, que lucian. Los sefiores Salvador A. Ribera y 
Luis A. Aguila publicmn, en 1895, un libm titulado La 
Opera, que en 622  paginas daban a conocer la vida de 10s 
compositores mas famosos con fotografias y las letras de 
distintas 6peras ofrecidas en la temporada. Los diarios ita- 
lianos hacian mencibn de nuestro teatro, toda vez que a1 
comer de 10s &os las compaflias eran contratadas directa- 
mente de dicho pais. Eduardo Balmaceda ValdCs en Un 
mundo que se fue, dice “En un ensayo sobre el lujo y la 
lujuria, de don Miguel de Unamuno, cuenta el insigne escri- 
tor que le han informado que el lujo en Santiago de Chile 
es tal, que el espectaculo que ofrece la Opera de esa ciudad 
en las funciones a que asiste su aristocracia, es tal el esplen- 
dor en trajes y joyas de sus damas, que supera a las grandes 
noches de la Opera de Paris. iQuiCn daria tal informa- 
cidn?. . . Seguramente alguien que jamas habria asistido a 
las grandes representaciones en el teatro parisiense”. 

BAILES EN EL MUNICIPAL 

Per0 el teatro no sblo era para eso. Tambih habia que 
convertir ese reducto social en sitios para diversiones. Es 
asi como despuCs de la primera temporada lirica se organi- 
26 un baile. Ya mas afiatados en dicha organizacibn, se 
prepararon para bailes de mascaras uno de 10s cuales incor- 
pori, MoisCs Vargas en su libro Lances de Nochebuem (1) 
1) ~~i~~~ vargas, ~a Divemibn de las famitias, publicaci6n W n e M l  d e s t i m  

da a novels, cuadros y articulos de costumbm chilenas. 
~610 dio a wnocer L a n a  de No~hhebMM. IV. del correo, 18G5* 
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en el que relata “que ya se habian incorporado a la compa- 
Aia lirica 10s famosos bailarkes Bernardelli; la Thierry, 
Corby y la joven Matilde. A la una y dos de la maiiana ce- 
saba el baile y se iniciaba el espectaculo que duraba media 
hora por lo regular, en el que ofrecian escenas bailables de 
obras famosas como El Quijote, Goliat y otros temas aptos 
para imitar. Otras veces se hacian simulacros de la toma de 
algiin fuerte espaliol o se presentaba un jardin donde las 
bailarinas eran hermosas flores o ingeniosas mariposas. 

“Todas las clases de nuestra sociedad asistian a tan di- 
vertidos bailes. J6venes de las mas notables famdias, co- 
merciantes de toda especie, militares, estudiantes y el sin- 
nfimero de individuos que 1 0 s  franceses han clasificado con 
10s nombres de gn’settes, se veian en trajes caracteristicos. 

“Las distinguidas y aristocdticas familias ocupaban 10s 
palcos como en las noches ordinarias de funcih,  donde 
permanecian divirtihdose a costa de la engalanada y entu- 
siasta multitud que lucia sus disfraces, hasta que concluia 
el espectaculo. 

“Estos bailes eran organizados por 10s empresarios por- 
que les dejaban en sus arcas buenas utilidades. 

“Una mullida tripe o malla o aspillera cubria el pavi- 
mento y 10s festones de hermosas guirnaldas decoraban 10s 
palcos de primer y segundo orden. Grandes banquetas de 
terciopelo lacre ocupaban las partes laterales del salon, pro- 
porcionando comodos asientos a 10s que no querian o 
estaban cansados de bailar. La multitud ondulante se estre- 
chaba y movia en todas direcciones. 

“Tambien las miiscaras aprovechaban para herirse con 
palabrotas entre ellos, en la esperanza que el ofendido no 
reconmiera a1 ofensor. 

“Las orquestas se intercambiaban cada media hora, 
dirigidas por 10s maestros que habian sido contratados para 
la temporada lirica”. 
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Per0 no se crea que 10s bailes eran solamente de masca- 
ras, 10s de etiqueta tambiCn se realizaban en el recinto del 
teatro donde asistia el Cuerpo Diplomatic0 y lo mas grana- 
do de la sociedad santiaguina. Alli bailaban mas de dos- 
cientas parejas y se luiian 10s modelos recientes de Paris, 
junto a las levitas que alin traian unos tonos nebulosos de 
Londres. 

A veces, y debido a 10s excesos etilicos, mas de alguno 
perdia su compostura lo que era aridtocraticamente pasado 
por alto. 

OBRAS BENEFICAS EN EL MUNICIPAL 

Per0 no todo era diversi6n y pasi6n. Si hub0 gmpos 
que explotaron el teatro para su lucimiento y el de su fami- 
lia, si 10s hub0 que consideraron el Gzfk  Italian0 como 
local para reuniones politicas y comerciales, tambi6n hub0 
quien se acerc6 a la cooperaci6n y fue asi como en dicho 
teatro se ofrecieron funciones para obras beneficas como 
es el cas0 de la anual, dentro de la temporada lirica, para la 
Liga de 10s Estudiantes Pobres y para el Cuerpo de Bombe- 
ros, constituykndose, esta ultima, una funcion donde se 
procedia a la entrega de presentes de parte de 10s bombe 
ros a las mas distinguidas cantantes. 

Esta Sana costumbre de 10s beneficios se realiz6 en 
nuestro primer coliseo hasta la dCcada del 30, en que por 
razones economicas, se crearon items especiales para esos 
gastos. 

TambiCn estaba $cluido en estos beneficios, aunque 
organizados en programas de conciertos vocales por &as 
aficionadas, la Casa del Buen Pastor, en que un afio el 
maestro italiano Juan Bayetti, que se encontraba en planes 
operaticos en nuestro pais, dirigi6 una de estas funciones. 
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La Sociedad de Instrucci6n F’rimaria, tambi&j tenia su 
dia sefialado dentro del aiio, per0 est0 estaba a cargo de 10s 
mismos profesores que formaban su grupo teatral. De aqui 
se echaron las bases para formar el Circulo de Aficion&os 
Teatrales. 

VOLVAMOS LA MANWELA 

AI grupo inaugural del Teatro Municipal, que fue con- 
tratado a1 Teatro de la RepQblica, o sea al grupo Pantanelli, 
y despuds de 10s bailes y conciertos, la empresa Luis Pradel 
y Cia. encargb al pianista holandks Ricardo Mulder, que 
habia llegado a Chile con la soprano Amic Ghazan, que 
viajara a Europa para seleccionar un buen equipo. AI trans- 
currir de 10s meses el pianista se present6 con el siguiente 
elenco: sopranos, Agnes Fabri y Leonide Bardorii; contral- 
tos, Ana Wideman y Rossi Corsi; tenores, Octavio Benedet- 
ti, Julio Romani, Julio Corchiero y Santiago Hamoni; bari- 
tonos, Rossi Corsi y E. Francolini; bajos, Lorenzo Dome- 
nech, L. Leonardi y E. Coll. §e contratb una orquesta de 
48 musicos y el cor0 seleccionado entre alumnos del Con- 
servatorio Nacional de Musics. El elenco era malo, salvo 
dos o tres cantantes Despuds vino un elenco compbto en 
el que sobresalen Olivia Sconcia y Aquiles Rossi-Gelli, que 
con el correr de 10s escenarios fue considerado como el 
baritono mejor dotado del mundo. En este equipo apare- 
cieron las chilenas Isabel Martinez de Escalante y Dolores 
Pinochet y 10s comprimarios chilenos Manuel Jesfis Zubi- 
cueta, Ram6n Galarce y Josk Maria Escalante, esposo de 
Isabel, director de orquesta y de coros. 

Otras chilenas que actuaron a los inicios de nuestro 
movimiento lirico fueron Rosita Jacoby y Marietta Mollo. I 

En cuanto a las 6peras y sus autores, ganaron preferen- 
cias en el escenario Municipal, Rossini, LeoncavaBo, Verdi, 
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Gounod, Mercadante, mas tarde Wagner, de dificil diges- 
tion en sus comienzos, y Puccini 

Per0 como el actor principal es el Teatro Municipal, 
dedicaremos nuestras preferencias, nuestra atencion, a sus 
penas y alegrias, que si la gente sufre de ellas, ya veremos 
como 10s edificios con personalidad no son ajenos a esos 
padeceres. 

EL INCENDIO DEL TEATRO MUNICIPAL 

Una celebre cantante, Carlota Patti, se presentaba la 
noche del 8 de diciembre de 1870. Era hermana de Adelina 
y padecia de un defecto fisico que hacia que 10s graciosos 
la llamaran la Patti coju. 

Habia arribado procedente de Norteamerica, donde 
habia actuado con buenas criticas y sonoms aplausos 10s 
que multiplicados por d6lares la convertian en una de las 
mas codiciadas cantantes del continente. 

Si Adelina cantaba como 10s angeles, Carlota la supera- 
ba, pero, seglin comentarios, el Cxito de Adelina se debia a 
que su hermana, por su defecto, no podia desempefiarse en 
el escenario con la soltura que algunos papeles requerian. 
El Mercurio de Valparaiso y La Patria, la colmaron de elo- 
gios cuando actuo en el puerto, 10s que repiti6 la prensa 
santiaguina cuando actuo en el escenario del Teatro Muni- 
cipal. 

Carlota Patti habia terminado su recital despuks de 
ruidosas ovaciones y de contemplar desde el escenario el 
teatro repleto de admiradores en todas las localidades. La 
acompailaba el violinista espafiol Pablo Sarasate, el pianista 
Teodoro Ritter y el tenor Vicente Antenor. A las 23 horas 
termin6 el recital que se alargo con el bis de La Risa. Per0 
a las 23.1 5 la Patti dio por finalizada su actuacion y el pu- 
blico comenzb a abandonar la sala. A las 23.45, hora del 
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siniestro, aun quedaba gente en el interior, per0 era tan 
poca que no alcanzo a producirse panico ni hubo desgra- 
cias que Iamentar como ocurriera en el de la Iglesia de la 
Compaiiia, ocurrido precisamente un 8 de diciembre, pem 
siete aAos antes. 

El siniestro comenz6 cuando en el escenario se trabaja- 
ba en recoger 10s telones. Uno de ellos se desprendi6 de 10s 
soportes y cayo sobre el tub0 matriz del gas. A1 comienzo 
se oscurecii, toda la sala, per0 a 10s pocos segundos u n a  
llamaradas iluminaron el escenario y tomb cuerpo el incen- 
dio . 

El historiador Roberto Hernhdez dejo las impresiones 
de un testigo: “hemos tenido la mala fortuna de observar 
por nuestros propios ojos el principio si no bien el origen 
del siniestro que ha devorado un capital de seiscientos mil 
pesos y que deja a la sociedad santiaguina sin un lugar para 
las diversiones publicas; y es porque hemos visto el princi- 
pi0 del incendio que casi no trepidamos en sostener que la 
siguiente relaci6n es la relaci6n de un crimen. 

“Cuatro o cinco amigos cenabamos en el Restaurant 
Santiago. Uno de ellos se levanta, sale al patio, a la calle, y 
vuelve un minuto despues a darnos la temble nueva: el tea- 
tro se incendia. Eran las doce menos cinco minutos, es de- 
cir, hacia cincuenta y cinco minutos que ese beUo edificio 
era abandonado por la concurrencia mlis numerosa que ha- 
yan tenido los conciertos Patti. 

“Abandonamos nuestra cena y nos dirigimos apresura- 
damente a1 lugar del inceqdio por la calle San Antonio. La 
alarma de 10s policias apenas comenzaba; la del cuerpo de 
bomberos no se daba aun. Diez o doce personas seguian 
nuestra direcci6n y todos nos detuvimos en la puerta del 
teatro que da para la calle mencionada. 

“No habia seAales de incendio en el exterior. Ni un so- 
lo reflejo presagiaba la hoguera. Una columna de hum0 
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perfectamente opaca se veia levantarse del centro del edifi- 
cio. 

“En la puerta se encontraba el bajo Scolara y un grupo 
de personas mds o menos alarmadas. En las habitaciones 
del empresario Curtti se veia luz, per0 n ingh  movimiento. 
Penetramds al patio del cafd y aqui encontramos todas las 
puertas que comunicaban con el pasillo del primer orden 
de palcos hermdticamente cerradas. Dos seiiores, qud’ no 
conociamos, se encontraban alli, y uniendo nuestros es- 
fuerzos, echamos abajo la primera puerta. Penetramos a la 
platea por uno de 10s palcos y nos encontramos en las ti- 
nieblas. En el proscenio se veia un hombre inclinado en el 
escotillon, por donde se sumergia la mesa de la cena de 
Don Juan, observando una inmensa hoguera que ardia bajo 
sus pies, per0 sin que se levantara una sola chispa sobre la 
superficie. 

“Una manguera tendida a lo largo del proscenio caia en 
el escotillon, per0 no arrojaba ni siquiera el agua necesaria 
para apagar un brasero de carb6n. El que se encontraba en 
la boca del escotillon procuraba en van0 extinguir el incen- 
dio que comenzaba. 

“Abajo se sentia movimiento y voces confusas que gri- 
taban: iagua, agua! En ese instante dos o tres personas co- 
nocidas treparon al proscenio y con esfuerzos completa- 
m-ente inutiles pretendian apagar el incendio desde la boca 
del escotillon. 

“En la parte superior del proscenio, es decir, en medio 
de 10s innumerables telones y cuerdas, bastidores y escale- 
ras, no se veian ni las mas leves sefiales de fuego. De repen- 
te, el que esto escribe observa que eI fuego enciende por el 
extremo derecho en la parte superior, da la voz de alarma a 
10s que se encontraban sobre el proscenio, y cuatro o seis 
personas que se encontraban alli hemos visto arder su parte 
superior y la parte subterranea del mismo, simult8neamen- 
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te y sin que hubiera relacion alguna entre el fuego de abajo 
y el de arriba, pues la cubierta del proscenio que pidbamos 
estaba completamente intacta, encontrzindose en el mime 
estado todos 10s bastidores y demas objetos que podian 
llevar el fuego a 10s telones. 

“Inmediatamente tuvimos que abandonar el proscenio 
porque se nos venian encima con estrkpito infernal las 
bambalinas y 10s telones encendidos que se desprendieron 
en un segundo. El teatro estaba perdido para siempre, una 
inmensa lengua de fuego que naci6 del telon de boca, in- 
cendi6 la techumbre del patio, lamiendo con espantosa ra- 
pidez todo el cielo y descendiendo enseguida sobre 10s pal- 
cos y lunetas y en un instante m k  corto que un segundo, 
10s consumid totalmente”. 

A1 dia siguiente de la catastrofe fue encontrado entre 
10s escombros del cadaver del fundador de la 6a. Compafiia 
de Bomberos de Santiago, don Germln Tenderini, junto a 
algunas piezas de ropa y alhajas que llevaba esa noche. En 
su honor se dio en nombre a la calle sita al lado oriente del 
teatro. Tambikn se encontro el cadaver del tramoyista don 
Santiago Quintanilla, que lucho heroicamente dentro del 
edificio por extinguir el fuego. 

Sobre la desgracia cayeron dos vates, uno con un sone- 
to y otro con una oda que no sirvieron para perpetuar la 
tragedia. 

El Teatro Municipal de Santiago, por la calidad de sus 
espectlculos y la alta jerarquia de 10s intdrpretes que p r e  
sentaba, ya habia alcanzado renombre universal. Es asi co- 
mo en Nhpoles sup0 la noticia Benjamin Vicuiia Mackenna 
y alli se tuvo el temor de que se hubiera quemado Carlota 
Patti. Su hermana Adelina, a su regreso de San Petersburgo 
habia quedado atrapada en el vagdn de un tren que comen- 
z6 a arder. Eso hacia decir a don Benjamin que las Patti 
eran Stngeles del fuego. 
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The Herald, de Nueva York, tambiCn coment6 el incen- 
dio, y dias mas tarde, a1 recibir un cable de Lisboa, lo ha- 
cia el Times de Londres. 

Y asi terminb la primera etapa del Teatro Municipal 
que durb solamente trece afios. En sus terrenos atuvo la 
famosa Universidad de San Felipe y m8s tarde la C h a r a  
de Diputados. Se salvaron solo 10s muros, sobre 10s que se 
volvio a construir, aiios despues, un nuevo edificio. 

Lo que no pudo faltar en esta desgracia fue el toque 
netamente chileno: 10s rateros que fueron detenidos por la 
policia. A uno se le encontro la capa de Carlos V; a otro 
con el traje del Duque de Mantua y a otro, con menm pre- 
tenciones, la vestimenta de la Condesa de AmdtlR 

EL NUEVO TEATRO MUNICIPAL 

Despu6s del incendio del Teatro Municipal, la ciudada- 
nia no se quedb llorando sobre sus ruinas en un impotente 
gesto de desesperacion. Insto a sus representantes rnunici- 
pales para que activaran la reconstruccion. 

La alta sociedad se habia acostumbrado a su teatro y 
ya no podia asistir a 10s pequefios que estaban funcionan- 
do como el Santiago, ubicado en la segunda cuadra de la 
calle Dieciocho; el Teatro Variedades y el Teatro Lirico, 
sito en Moneda, entre Amunhtegui y San Martin, instalado 
en un local que se construia para panaderia, mas, al ocurrir 
el incendio del Municipal, lo derivaron a teatro por lo que 
se le llamaba panaderia lirica. 

El Intendente, don Tadeo Reyes, citb extraordinaria- 
mente el 10 de diciembre a 10s regidores para conversar y 
discutir sobre el incendio del teatro ocurrido dos dias a* 
tes. Se habl6 sobre el rumor de la sociedad que ya lamenta- 
ba el incendio de su teatro e instb a diehos personeros a so- 
lucionar de inmediato el problema que sufria la otra pobla- 
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c i h ,  la de la galeria, por falta de espectaculos musicales. 
En verdad, 10s teatros antes mencionados, ofrecian espec- 
taculos musicales, pero no pasaban mas alla de zarauelas y 
operetas por conjuntos tan especializados como que en 
cualquier momento podian varias a presentar una comedia 
o un sainete. 

Como el clamor era superior a la actividad demostrada 
por 10s encargados de las soluciones, el Supremo Gobierno 
hizo llegar un proyecto para construir una nueva sala que 
se entregaria momentaneamente a una empresa particular. 
Sin embargo no fue hasta el 9 de agosto de 1871 que se 
acordb construir un edificio scan pianos de Luciano HC- 
nault, con algunas modificaciones introducidas por el con- 
traproyecto de Ricardo Brown que, entre otras cosas, se 
preocupaba del ensanche del proscenio y de un sistema de 
platea desmontable para permitir las reuniones sociales 
(bailes, comidas). Jose Zapiola, regidor en ems &os, solici- 
t6 ampliacibn de las galerias y anfiteatros a costa de 10s 
palcos, per0 su mocion fue boleada por la rnayoria. 

Para la construccion del teatro en el mismo edificio, el 
Gobierno habia autorizado un prkstamo hasta de $500.000 
y todos 10s gastos eran fiscalizados por 10s regidores. Au- 
gusto Matte llegb a1 c o h o  de solicitar la venta de 10s mue- 
bles del palco presidencial por ser muy costosos y, para 
que el publico permaneciera informado, pidi6 la publica- 
cion en 10s peribdicos de todos 10s gastos que se fueran ha- 
ciendo. 

Despuks de todo, el Gobierno, por intermedio del mi- 
nistro del Interior, Belisario Prats, dio a conocer que el tea- 
tro seria construido tomando en cuenta su estructura pri- 
mitiva trazada por Brunet de Baines, sin m& modificacion 
que poner armaduras de fierro donde las hubo de madera, 
que eran las que sostenian 10s palcos y la techumbre del 
edificio. Como Luciano HCnault se encontraba ausente, se 
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entrego a 10s arquitectos Eusebio Chelli y monsieur Lathoud 
la tarea de amalgamar todos 10s planos de una unidad ar- 
quitectonica, encarghdose la obra gruesa a 10s constructo- 
res Julio Lafourcade y Rene Bichaud. 

Pese a todo este entusiasmo, 10s trabajos de construc- 
cion marchaban en forma muy lenta. Asumido el cargo de 
Intendente por don Benjamin Vicuna Mackenna, comenzo 
de inmediato a apurarlos. 

El teatro que debia ser entregado en el mes de diciem- 
bre de 1872, no lo estaria ni para septiembre del afio si- 
guiente, por lo cual Vicuira Mackenna le envi6 a loscons- 
tructores una severa nota que finalizaba: “Entendemos que 
hay estipuladas multas por cams de tardanzar y si asi fue- 
ra, desde hoy mismo le extender6 10s cargos de rigor”. 

Asi fue como el edificio comenzo a verse. Sobre la fa- 
chada de Agustinas se coloco una marquesina de crista1 y 
fierro encargada a Francia. El frontis principal, que aun se 
mantiene, tenia siete arcos. El elegante vestibulo, que hoy 
no existe, tenia mosaicos de Valencia y desde alli partian 
las escaleras de miinno1 de Regolamo. El escultor Celli la- 
br6 dos estatuas que tenian dos candeleros que iluminaban 
el atrio. La ala ,  rodeada por dos fdas de palcos, habia sido 
decorada por Michel, traido directamente de Paris. Elph- 
fond fue disenado por Ernest0 Kirbach, director de la Es- 
cuela de Bellas Artes y pintado por Tulaud, Boulet y Beste- 
tti. Ostentaba cuatro grandes cuadros traidos de Roma: 
una alegoria de la musica, con el nombre de Weber; la dan- 
za, patrocinada por Schubert; la tragedia, con 10s nombres 
de Alfieri y Byron; la comedia, con 10s de Calder6n de la 
Barca y Lope de Vega. 

En 10s 6valos, sostenidos por Angeles portadores de 
coronas, estaban escritos, alternativamente, 10s nombres: 
Verdi-Molikre; Donizzetti-Corneille; Beethoven-Schiller; 
Rossini-Shakespeare; Mozart-Racine; Bellini-Beaumar- 
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chais y Meyerbeer. 
Sobre el palco esc6nico lucia el escudo de Chile y en 

sus costados 10s emblemas de la patria y de la ciudad. El 
suntuoso mobiliario de 10s palcos y aposentadurias fue im- 
portado de Paris por la casa Vega y Cia. 

En agosto de 1872 se publicaron las bases de la subasta 
del contrato. El ph.zo era de nueve aiios. El minimo de 
oferta $15.000 anuales y un tanto por ciento de remate de 
palcos. Los empresarios tenian precios fdos para cobrar las 
localidades: $10, palco; $2, sillon; $0,75, platea; $l,, entra- 
da general y $0,50, galeria. La sala, por ningun motivo pcr 
dia concederse para reuniones politicas, per0 si para bailes 
de beneficencia. 

La empresa tambien debia responsabilizarse de las or- 
questas de las temporadas de 6peras; 6stas debian formar 
con 5 violines primeros; 4 segundos; 2 violas; 2 violonce- 
llos; 2 contrabajos; 2 flautas; 2 clarinetes; 2 oboes; 1 fagot; 
1 oficleido; 2 trompas; 2 pistones; 5 trombones; 1 timbal; 
1 bombo y 1 platillo. Para hacerse cargo del teatro se for- 
m6 una Sociedad Teatral que se gan6 las propuestas. Esta- 
ba presidida por don Melchor de Santiago Concha y un 
grupo de mecenas que recibieron el teatro el 15 de noviem- 
bre de 1872, por el termino de diez aiios. El 30 del mismo 
mes partia a Europa el gerente de la Sociedad, don Agustin 
Prieto, que iba con carta blanca para contratar la flor y na- 
ta de la lirica italiana. Se hizo asesorar por don Fernando 
Rodello y don Benjamin Vicufia Mackenna. 

El elenco contratado fue el siguiente: soprano dra- 
mAtica, Linda Corsi; soprano lirica, Elena Varesi; mezzo- 
soprano, Luisa Viccini; contralto, Sofia Lorini; tenor lige- 
ro, Higinio Corsi; comprimario. Ramon Galarce: (1) core- 

1) Chileno. Estudi6 canto con Bajetti, en el Consewatorb. Actu6 como 
comprimario en variss cornpafibs de 6pera en d Municipal. Fue profesor del 
Consewatorio v empresario y director de funciones religioras. Jubil6 en 1886. 
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petito, Rafael Francesconi; apuntador, Manuel J. Zubicue- 
ta; (I 1. Primeros violines: Palma Francesconi; Vicente Mo- 
relli. 40 profesores de orquesta, 30 coristas y un cuerpo de 
baile completaban el elenco. La orquesta qued6 bajo la ba- 
tuta y tutela de Tulio Eduardo Hempel (a) y 10s coros a 
cargo de Pedro Baas.  (a) 

La inauguracibn del nuevo Teatro Municipal se fd6 pa- 
ra el 16 de julio de 1873, a las 20 horas. Per0 ocurri6 que 
el entusiasmo del p~bl ico fue en aumento y desde las tres 
de la tarde hacia cola frente a las boleterias. A las 8 de la 
noche fue la desesperacion; ya no hubo respeto ni por 10s 
apellidos, y una avalancha descontrolada rompi6 puertas y 
cristales y lleno la sala m8s all5 de 10s posible y de lo per- 
mitido. Hub0 desmayos, gritos y robos, porque 10s rateros, 
ayer como hoy, van m8s alla de la lirica y del a t e .  

La obra de Verdi La fuerza del Destino sirvi6 de pre- 
sentaci6n a1 elenco. 

Y PASARON LOS AROS. . . 

Asi continuo su andar lirico nuestro Teatro Municipal 
que, en sus prhneros pasos, ya habia hecho noticia univer- 
sal por las contrataciones de grandes compafiias, por 10s 
1) Chileno. Fue uno de 10s fundadores del Conrwvatorio. Muy joven sali6 
de ere plantel para cantar el tenor comprirnario en la opera. Fue por muchos 
afios tenor oolista de la Capilla Metropolitana. Consueta del Teatro Municipal. 
Profesor del lnstituto Nacional. Padre de la famosa pianista Ross Zubicueta. 
Murib en Santiago en 1898. 

2) Aleman. Vino a Chile acompaiiado del acaudalado reAor Markrnayer. Fue. 
director del Conservatorio en dos Bpocas 1877 a 1885, desput de ravelarse co- 
mo gran pianista y director de opera. Debido a su avanzada -era. el gobier- 
no le  concedio la jubilacion. 
3) EspaRol. Tocaba el violin y v i m  a Chile mntratado de maestro de coros 
del Municipal. Fue profesor de canto e inrpector general del Conservatorio y 
de la Escuela de Mbsicos Militarm. 
(Datos obtenidos de Resefia Hist6rica del Conservatorio Nacional de MOsica Y 
Declamacion, de Luis Sandoval B. 
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magnificos regalos que nuestra sociedad entregaba a las 
grandes figuras, por el homenaje ecuestre que nuestros mo- 
citos brindaban a las divas y por lo que significb corn0 
fuente de trabajo para mdsicos, coristos, sastres, escenbgra- 
fos, obreros de tramoya, porteros, aseadores, acomodado- 
res y tanto personal que labora delante y detrh de un esce- 
nario, especialmente en el de nuestro primer coliseo, don- 
de han actuado orquestas sinf6nicas y filarmbnicas, ballet, 
solistas, compaiiias de zarzuelas, operetas y grandes figuras 
del teatro universal con elencos completos. 

Per0 estas grandezas repercutian dolorosamente en 10s 
bolsillos de 10s empresarios. Y es asi como el de don Agus- 
tin Prieto comenz6 a naufragar, pese a la ayuda de 10s me- 
cenas. Se hizo cargo, entonces, un seiior de apellido Guerra 
que aun6 a liricos sueltos y continu6 con la temporada el 
20 de diciembre de 1876. Parti6 a Valparaiso y dejo el es- 
cenario a la cornpailia francesa que encabezaba Mme. Al- 
haiza. A1 volver, el I5 de julio de 1877, con un’conjunto 
mediocre que encabezaba Elvira Repetto y al no cumplir lo 
estipulado por la comisi&n ad-hoc, el 24 de diciembre dej6 
de funcionar. 

Y para males de la lirica, el 26 de septiembre de 1878, 
a las 18.30 horas, comenz6 a arder el Teatro de la Victoria 
de Valparaiso, que por espacio de treinta y cuatro r3ios 
ofreciera buenos espectaculos. 

La crisis econbmica provocada por la Guerra del Pacifi- 
co, - ;que vaya si el pais estaba para fiestas!- nos privo de 
espectaculos liricos, tiempo que aprovech6 don Pedro No- 
lasco Cruz para publicar un resumen no muy alentador en 
La Estrellu de Chile, que titulb La musica y 10s aficionados. 
que en parte decia: “Quebran las empresas, renuevanse las 
compaiiias, transcurren 10s afios, cierra y abre sus puertas 
el teatro y Rigoletto, Ernani, El Trovador y La Traviata 
(&a sobre todo) continuan siendo el pan nuestro de cada 
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dia para 10s que frecuentan el teatro. Clama el publico, di- 
ce que esta aburrido a mas no poder, y la amable empresa, 
teniendo siempre en cuenta el publico inter&, anuncia en 
10s carteles: La Traviata, a petici6n general. iLlega de Eu- 
ropa una soprano? Harh irremisiblemente su estreno en La 
Tvaviata LLlega un tenor, un baritono, una contralto? Alli 
esta E/ Trovador y Rigoletto. para lo que se ofrezca. Ahora, 
como antes. Verdi reina de una manera absoluta” 

El 6 de septiembre de 1880 se estreno Zi’ Guarany, de 
Carlos Gomez. basado en las buenas relaciones que se te- 
nian con Brasil, asunto que no entendio el comentatista de 
EL fndependiente Carlos Tocornal, que se salio del proto- 
c o l ~  a1 decir que a1 autor “le cabe un sitio ingrato a la som- 
bra dt. Verdi Y Bellini” 

bste afio se estreno Aida de Verdi. 
Ern 1882 se remozaba el teatro mientras la comisi6n 

preparaba una lista de obligaciones a la parte empresarial, 
en la que se estipulaba ofrecer tres temporadas anuales con 
un total de no menos de noventa funciones y un estreno 
mensual Prohibia la sustitucion de artistas y la alteracih 
de 10s programas, salvo enfermedad de alguno de ellos pre- 
via confirmacion por el m6dico del teatro. Savalli fue el 
nuevo empresario que envi6 a Europa a1 baritono Lorenzo 
Lalloni Como director de orquesta trajo a Daniel Antonio- 
tti, autor de la opera Beaglieri. Como unico estreno se 
ofreci6 La Judia, de Haikvy, donde Emma Wizjak, en el rol 
de Raquel, sobresalio. 

En 1883 figura como empresario Lorenzo Lalloni, 
que estreno Don Carlo, de Verdi y El Profeta de Meyerbeer. 
En esta temporada debut0 el tenor de fama universal, y 
que 10s chilenos deseaban oir y ver, Antonio Aramburo. Su 
voz melodiosa !,ncanto en su presentacibn primera y. prac- 
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ticamente, se echo a1 pliblico a1 bolsillo. Pero en fa segunda 
-Fausto- las CQSS cambiaron radicalmente. ~ Q u k  ocurria? 
Antonio Aramburo era aficionado a la vida bohemia con 
todas sus tentaciones y consecuencias. Gan6 millones en 
sus vacios de temperancia, pero, de preferencia, ofreciendo 
conciertos alrededor del mundo. En 1907 fue a dar a un 
hospital milanks, en la mayor indigencia. Era espaiiol. (1) 

Otra atraccion de 1884 fue el debut, a1 frente de la or- 
questa, de Arturo Padovani que, segh  Alfonso Cahan, ha- 
bia incluido en el contrato la venida de toda su familia que 
conformaban su padre, don Antonio, notable bajo generi- 
co; doiia Angelina, su madre, que habia sido artista, y sus 
hermanos Adelina, Alfredo y Angelina. Doiia Adelina vino 
haciendo papeles de partiquina hasta convertirse en una 
cantante de fama internacional. Bosteriormente se radic6 
en Chile dedicandose a la enseiianza del canto. Sus herma- 
nos, Angelina y Alfredo, se educaron en las primeras letras 
y en la musica en el Conservatorio Nacional. Con el correr 
de 10s aiios don Alfredo se convirtib en un director de pres- 
tigio mundial. Don Arturo fue, ademas de director, empre- 
sari0 durante muchos &os en el Teatro Municipal, a veces 
en colabracion con el baritono Lorenzo Lalloni, que se 
radico en Chile. 

Doiia Adelifia cas6 con el caballeroso empresario Al- 
fonso Farren, que colaboro con Renato Salvati, a su vez ca- 
sad0 con Angelina Padovani". 

El 15 de julio de 1885 la empresa Luis Ducci, que se 
habia atrevido nuevamente, se declara en quiebra y se salva 
por un gesto que no debe quedar en el olvido. Los maes- 
tros CBrcamo y H6ctor Contrucci se ofrecen a trabajar gen- 
tilmente, 10s artistas rebajaron $us sueldos en un 250/0 y la- 
Municipalidad autoriza un alza en el precio de las entradas 
y cancela cuatro decoraciones que la empresa habia contra- 
1) MC sobre Antonio Atambum en La Opera en Chile. 
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tad0 en Italia. 
En 1886, como no hubo empresario que se atreviera, se 

mend6 el teatro a1 baritono Armand Castelmary, a1 que se 
le entregaron ocho mil pesos, con 10s que trajo un medio- 
cre conjunto parisienne. Este afio, para las personas enfer- 
mas, ancianas o que no pudieran trasnochar, se inaugura- 
ron las funciones de matink. 

Con esta cornpailia se reinauguro el Teatro de la Victo- 
ria de Valparaiso, el 15 de septiembre de 1886, que segun 
10s arquitectos habia quedado a prueba de balas. Sin em- 
bargo, con el terremoto de 1906, el teatro se derrumbb co- 
mo tone de gelatina. 

En 1887 la situaci6n econ6mica continuaba de baja y 
no habia empresario que se atreviera con la opera. A me- 
diados de diciembre aparecieron don Cesare Ciacchi, natu- 
ral de Florencia y Giuseppe Rajneri, de Milan. Estrenaron 
Le ViZZe, primera opera de Puccini, que no gusto. En cam- 
bio impusieron La Misa de Requiem de Verdi. 

El 17 de octubre de 1889, se presenta por primera vez 
en Chile una opera de Wagner, Lohengrin. Noticias de mu- 
sicologos como Luis Arrieta Caiias movio.al maestro Anto- 
nietti a gestionar a Europa 10s derechos y la partitura por 
cinco mil francos or0 y pagar igual suma por el montaje. El 
estreno despert6 interes a pesar de 10s derrotistas, y recibi6 
una amable acogida de la prensa pese a aquellos que habla- 
ron de “libreto monotono” y que “nadie se durmi6”. 

En 1894 se hace otro intento con Giacomo Puccini a1 
estrenar Manon Lescaut. 

PRIMERA OPERA CHILENA 

En el aiio 1895, el cielo se derrumb6 para 10s fanaticos 
de la lirica. Se anunciaba el estreno de una 6pera chilena. 
Desde mews antes de conocer su origen, su tematica y su 
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tknica, 10s criticos y comentaristas se lanzaron en picada 
en contra de ella. El autor era el compositor chileno Elio- 
doro Ortiz de Zarate, nacido en Valparaiso el 29 de diciem- 
bre de 1865. Estudi6 en el Conservatorio de Mil ib  don&, 
en dos &os (1887-1889) obtuvo licencia con distinci6n 
en 10s cursos de armonia, contrapunto, estetica y filosofia 
de la mitsica. Para obtener estos titulos present6 en el exa- 
men final la opera Juana la Loca. A 10s 11 aAos ya figuraba 
entre 10s virtuosos del violin y un eximio del piano. Termi- 
nados sus estudiQs viaj6 a Europa y fue el paisaje de Suiza 
el que le inspir6 el tema para la Florista de Lugano. 

A su regreso no encontro complacientes voluntades pa- 
ra su estreno y despues de reiterados trajines, la Municipali- 
dad se la subvenciona. htegraron 10s roles: Laura, la floris- 
ta, Adela Gini Pizzorni; Blanca, condesa de Luini, Virginia 
Repetto; Osvaldo, Eugenio Salto; Fabio, pescador, Anto- 
nio Magini Coletti; Chinchilla, Antonio Sabellico. 

Tanto artistas como publico gustaron de la Florista, 
que se repiti6 en diversas oportunidades, no asi a 10s criti- 
cos que no podian concebir a un chileno junto a Verdi, Pu- 
ccini o Mayerbeer. 

En 1902, estreno Lautaro, con mis dificultades que la 
anterior y dejo sin estrenar, Araucana, La,Quintrala, Mo- 
zart, Maria Antonieta y Manuel Rodrimez. 

El elenco de 1896 fue conceptuado como uno de 10s 
mas importantes llkgados a1 Municipal. Como director- 
concertador venia Cleofante Campanini, considerado com o 
uno de 10s mejores y mas habiles en su especialidad, tanto 
asi que lleg6 a ocupar el m h o  cargo en el Metropolitan 
Opera House de Nueva York. Lo acompaiiaba su esposa 
Eva Tetrazzini, herm-ana y maestra de la celebre Luisa; la 
soprano ligera J. Huguet; la mezzo Rosina Garavaglia; el 
baritono absoluto Magini-Coletti; 10s tenores Pavan Ber- 
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nini y L. Signorini y el bajo Scaneo. Se estrena Farstaff de 
Verdi, con decorados y vestuario traidos de europa. 

A1 aiio siguiente, fuera de lo tradicional, se estren6 
Tannh&ser, de Wagner, en la que Adalgisa Gabbi interpre- 
t6 Isabel; Dimitresco a Tannhauser y BeBagamba a Wol- 
fram. Todo se dio en contra: el publico no entendid el 
mensaje filodfico de h obra, un ballet. malamente impro- 
visado, destroz6 10s cuadros del nacimiento de Venus y la 
Ronda de la Bacanal, y para rematar el wagnericidio, el te- 
nor igiioraba el papel musicalmente. 

En 1898 se estrena La Boheme, de Puccini, que fue 
elogiosamente interpretada por Eva Tetrazzini y Fiorello 
Giraud. Tambikn se estren6 Andrea Chenier, de Umberto 
Giordano, que paso sin pena ni gloria En 1900 se estrena 
Fedora, tambikn del maestro Giordano, que tampoco con- 
siguio llegar a1 pfiblico. 

Para esta temporada se contrata a Tita Ruffo, en 10s 
inicios de su carrera de kxitos, y vino a Chile cumpliendo 
su primer contrato internacional. Habia debutado en el 
Teatro Constanzi de Roma, en 1896, en el rol del herddo 
de Lohengrin. En Santiago debut6 con La Africanu y con- 
tinuo con Rigoletto. 

El 11 de octubre se estreno Salinaru, del maestro Do- 
mingo Brescia, avecindado en Chile. En esta opera tambih 
canto Tita Ruffo, que en realidad se llamaba Ruffo Titta. 
Sulinara result0 una opera sentimental, apasionada, llena 
de ternura y delicadeza. El maestro Brescia fue llamado a 
escena. 

La temporada de 1900 fmalizo con Fedora en Valpa- 
raiso y Santiago, quelengarz6 en el broche de or0 llamado 
Titta Ruffo. 

Los articulistas del cuarto poder, publicaban cronicas 
reclamando por el us0 de inmensos sombreros de las damas 
que asistian a las funciones, porque no dejaban mirar a 10s 
que tenian la mala suerte de ocupar asientos posteriores. 
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OTRA OPERA CHILENA AL TAPETE. 

La temporada de 190 1 se inicio el 19 de junio con TOS- 
ca. Formaban en la primera plana Amalia de Roma, Euge- 
nia Mantelli, Adelina Tromben, Celestina Boninsegna, Eva 
Tetrazzini, el tenor Florencio Giraud, Ricardo Stracciari y 
otros que fueron llegando a1 correr de la temporada. Direc- 
tor, Giacomo Armani. 

A1 cantar de las Mignon, La Boheme, Carmen, Rigole- 
tto, I Pagliacci, Aida y otras del repertorio habitual, pre- 
tendio estrenar en nuestro medio, el compositor chileno 
Remigio Acevedo, su opera Gzupolician. Fue un escandalo. 
iOtro chileno que pretendia mezclarse con 10s composito- 

res europeos! Los comentaristas liricos de nuestros princi- 
pales medios fueron mas crueles aun que con Ortiz de Z& 
rate. Pese a que Remigio Acevedo habia cumplido con to- 
dos 10s preceptos exigidos, no le perdonaban que hubiera 
sido pianista de zanuelas y que hubiera tocado organ0 en 
10s templos. Sin embargo se consigui6 que su primer acto 
fuera escuchado por el Presidente GermAn Riesco, que lo 
bec6 para estudiar en Europa. Pero, sorpresivamente, le fue 
suspendida la beca por diabolicas influencias, lo que no le 
amilanb, ya que se defendio haciendo clases. Lleg6 a Chile, 
per0 ya estaba olvidado. Fallecio en 191 1. El 1 1 de diciem- 
bre de 1942, otro presidente, don Juan Antonio Rios, pre- 
sencia y escucha Gzupolicun, letra de Antonio Pdrez y 
Adolfo Unda Rozas, interpretada por Blanca Hauser, An- 
tonio Carrion, Lautaro Garcia, Emilio de Joannes, Oscar 
Dahm, Pina Cristofori, Albert0 Lopez, Armando Medina y 
Gabriel Silva. 

La temporada de 1902 se caracteriz6 por 10s cambios 
de operas en 10s programas. Se anunciaba Aida y cuando el 
publico estaba en la saki, se ofrecia La Boheme. Concerto 
tambibn el maestro Armani. Se estreno Hansel y Gretel, de 

53 



Humperdinck. 

por el tenor Amadeo Bassi y Amadea Santarelli. 

EL TERRElMOTO DE 1906 

En 1903 se estrena Lorenza, de Mascheroni cantada 

El 16 de agosto de 1906, se anunckba Tosca. A las 
19,39 se produce en Santiago un terremoto que duro de 
tres a cuatro minutos, provocando panico indescriptible en 
la poblacion; derrumbes y muertos y heridos en diversos 
barrios y grietas en los edificios ccntricos. H u b  incendios 
y amagos-en varios puntos de la ciudad mientras continua- 
ba temblando, lo que ob126 a la gente a donnir en calles y 
plazas, pese a la lluvia. 

El epicentro fue Valparaiso. 
En Santiago, el Teatro Municipal fue afectado en el fo- 

yer que da a cane Agustinas y parte del interior de la =la. 
Se micbron de inmediato los arreglos en la parte interna 
para groseguir ks funciones, mientras que la reparacih 
del foyer de Agusthas fue encargada a1 arquitecto franc6s 
Doyere, de pam en SltntMo, y que habia col2bondo en k 
construcci6n de k C a t d d  de Bayona. Pan los an- se 
inspire en el de h Opera de Burdeos, y en elfo9er, con el 
de Paris. T w o  como cdaborador ai arquitecto Albert0 
Shade. 

La ankdotn que ha quedado del terremoto, es que ese 
dia se ofrecia Toxu. Los artistas estaban vestidos con mu- 
cha anteriaridad, tal como b exigia el maestro Giacomo 
Armani. A1 producirse 10s primems remezones sacerdotes, 
sacristanes y monaguillos huyeron despavoridos por San 
Antonio. La gente, a1 verlos, caia de rodillas ante ellos pi- 
dikndoles confesion. 



EN 1908 DEBUTA PEDRO NAVIA 

En 1907, casi a1 aiio del tenemoto, el maestro Giaco- 
mo Armani habia iniciado 10s ensayos de Madame Butter- 
f ly,  de Giacomo Puccini, que se estren6 el 26 de junio con 
Livia Berlendi, soprano lirico; el tenor espailol, J o d  Palet 
y el baritono Aristides Anceschi La 6pera no habia gusta- 
do en Italia ni en lospaises donde se habia estrenado. Aqui 
tampoco agrado. 

Se estren6 en agosto de 1907 Cristoforo Colombo, de 
Franchetti, a quien nuestro publico le conocia Gennania, 
siendo CoZbn anterior. Pese a que la empresa le pod6 10s 
actos tercero y cuarto, aplaudi6 y oblig6 a salidas a Giral- 
doni (Colon), la Russ (Isabel) y el maestro Armani 

En 1908 llegaba a Chile el sacerdote Giacondo Fino pa 
ra dizigir el estreno de su 6pera EZBautisfu, que se estren6 
en el Teatro Municipal con el siguiente reparto: Jesb, Pe- 
dro Navia; San Giovanni, el Bautista, Pasquale Amato; He 
rodes, Massini Pieralli; Herodiade, Virginia Guerrini; Salo- 
mb, M. Almansi; Othonkl, L. Rossini. Pedro Navia, que era 
el unico chileno del grupo, c o n f m 6  sus candiciones voca- 
les que le permitieron cantar muy bien el rol de Jesus. Na- 
via ya era conocido por nuestro piiblico por haber actuado 
en funciones de caridad, en conciertos y conjuntos de zar- 
zuelas y operetas. Fue un aventajado ahunno del Conserva 
torio Nacional de hfhsica, al que habia ingresado en 1899 
como alumno del profesor Albert0 Ceradelli, que habia 
llegado a Chile procedente del de MilAn; en 1885. 

Como lfrico de operas completas habia actuado en la. 
Cornpailia Zucchi Otonello, en el Teatro Edbn, en 1907, 
aprovechando la ausencia de la opera oficial. A 6stas, que 
no actuaban en el Municipal, se les llamaba operas baratas. 

Navia, en el extranjero, fue elogiado por la critica espe- 
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cializada y actu6 en 10s escenarios mas selectos de la lirica 
con 10s mejores aplausos del publico como 10s del Real de 
Madrid, Constanza de Roma donde se le comparo con 
Enrico Caruso. Actub, ademb, en el Vittorio Emmanuele, 
de Florencia y en el Verdi de Padua. 

En una de sus actuaciones en Santiago, donde poco se 
celebraban sus intervenciones tal vez por el hecho de ser 
chileno, Enrique Soro, conocedor como el que mas, publi- 
c6 en El Mercurio, del 23 de agosto de 1916, “Pocasveces 
he experimentado sensaciones de arte tan gratas como las 
que me ha producido el tenor chileno Pedro Navia, en la 
interpretacion de Manon, de Massenet, esa pieza que es la 
encarnaci6n de la gracia y elegancia francesa, e hija de una 
inspiracibn verdaderamente creadora, ajena a 10s rebusca- 
mientos grises, desleidos, insabores de la pretendida escue- 
la modernista. 

“En mi vida de estudiante en Milan, despuks de Paris, y 
ultimamente en Nueva York, he escuchado una treintena 
de personalidades mundiales, y es justo decir muy en alto 
que Navia no tiene nada que envidiarles. 

“Posee un conjunto de raras cualidades que aun tien- 
den a ganar en amplitud. Su voz es un timbre chlido, apa- 
sionado y llena de claridad y afmacion. En 10s matices de 
media voz es suavisima y poetica. Llama la atencion sobrs 
manera su vocalization perfecta. Digo esto porque en Nue- 
va York, por ejemplo, oi  cantar por una notable compaiiia 
italiana en el gran Metropolitan, la inspirada opera Goyes- 
cas, de Enrique Granados, y por el propio autor supe, lleno 
de sorpresa a1 dia siguiente, que habia sido cantada en cas- 
tellano. 

“Cuanto a su preparation musical conozco bien a Na- 
via, pues estudio en nuestro Conservatorio, en donde dio 
muestras de un gran sentido ritmico y facilidad de asimi- 
lacion, lo que le ha pennitido el domini0 de un considera- 
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ble repertorio mediante un esfuerzo relativamente pequefio. 
“Navia hace honor a1 arte del canto en Chile, y es un 

exponente de nuestra cultura. Sin embargo, he observado 
frialdad e indiferencia en personas que se tienen por refha- 
das, que no le prodigaron un solo aplauso. Esto es sencilla- 
mente ignorancia, aunque sea duro decirlo. En centros de 
cultura superior a la nuestra, gentes aaistocr5ticas de ver- 
dad, seiioras y ancianos hacen demostraciones de tener al- 
ma y estimulan y engrandecen el arte. 

“Aqui creo que no pasan de cuatro las seiioras de la al- 
ta sociedad que dispensan un aplauso, que bien se lo mere- 
cia Navia, que ha sido consagrado en el primer coliseo del 
mundo, en Milan. Porque es precis0 decirlo: all; no se per- 
mite cantar a nadie, ni ahn pagando sumas gruesas, sin ser 
examinado previamente por una severa comisibn”. 

OTROS IMPORTANTES LIRICOS CHILENOS 

Ademhs de Pedru Navia y 10s liricos chilenos dados a 
conocer a1 inicio de estas pziginas no podemos dejar de 
mencionar a otras glorias de nuestra lirica que fueron mas 
celebrados en el extranjero que en nuestro pais. Como 
ejemplo vaya que en 19 15, el baritono chileno Renato Za- 
nelli, cantaba en el C o l h  de Buenos Aires a1 lado de Ca- 
ruuso, y su hennano, Carlos Morelli, se presentaba en el mis- 
mo escenario desde 1909. El baritono Manuel Martinez (se 
anunciaba como Ernmanuel), que form6 en diversos con- 
juntos extranjeros y chilenos y posteriormente dedicado a 
la docencia, tuvo aciertos notables junto a Maria Barrien- 
tos y otros grandes de la lirica mundial. 

En 191 3 regresaba la soprano chilena Emma Ortiz, na- 
tural de Concepcion. Habia debutado en Italia con Le do- 
nne curiose. Habia salido hacia seis afios de Chile con su 
madre, para Alemania, donde hizo sus primeros estudios 

57 



de &Q. Pas6 a Italia, donde, posterionnente, Se dedico a 
actuar en escenarios. Su viaje a Alemania obedecio a 10s 
deseos de x r  una buena pianista y regreso COmO cantante. 
Entre nowtros debut0 con El baile de mhcaras. 

cmera artistica de Emmita Ortiz se inici6 en Ber- 
lin, don& canto La Boheme e I Pagliacci. En I t a h  la 
tourn& cantando Le donne curtosse, que abarco Venezia, 
Trieste, Parma, Torino, Cremona, Gbnova, Trevd ,  Pa\ria, 
Modena, Padiia, etc. 

Se dedic6 a la docencia siendo Rayen Quitral una de 
sus mas sobresalientes alumnas. Fallecio en 1975. 

Noticias llegaban del viejo mundo referentes a Carlos 
Morelli que habia partido a Italia con un abundante mate- 
rial de voz y envidiable temperamento para su carrera. Se 
mantuvo dentro de una vida tranquila, dedicado por com- 
pleto a1 estudio y tratando de hacerse oir. Pasado el primer 
period0 de preparacion, dio it conocer su nombre entre 10s 
empresarios que, para su debut, lo incluyeron en un con- 
junto integrado por viejos cantantes a 10s que nuestro bari- 
tono postergb en las preferencias del pbblico. Ese fue el 
primer paso y desde entonces su carrera fue ascendente. 

Carlos Morelli naci6 en Valparaiso en 1895. Recibio el 
titulo de ingeniero civil en la Universidad de Michigan. Es- 
tudi6 canto en Chile con el maestro Angelo QuenC, reanu- 
dandolos mas tarde en Italia en 1922. Ese mismo 
tu6 en el Teatro Municipal de Alessandria (Biamonte), 'con 
I Pugliacci. De entonces actutr en 230 ciudades del mundo 
a travCs de 23 aAos consecutivos interpretando 72 bperas. 
Actuo en la Scala, de Milan; Colbn, de Buenos Aires; Li- 
ceo, de Barcelona, Metropolitan Opera House, de San 
Francisco; Real, de El Cairo; Real, de Copenhague;Munici- 
pal, de Santiago. Se radic6 en MCxico. 

Su hermano Renato Zanelli, era alto, de imponente fi- 
gura, con la que dominaba la escena, erguids, robusto y 
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ajeno a las dolencias, Io que auguraba una larga vida para 
su talent0 lirico que acallaba 10s compases orquestales con 
su potente voz. TambiCn estudib con el maestro Quene, 
con el que ofrecib algunos conciertos en Valparaiso e innu- 
merables en Santiago. Era baritono de registro limitado, 
aceraindose-mucho a la voz de tenor. Partio a Italia a per- 
feccionarse, regresando, despues de algunos afios, hecho un 
magnifico tenor. Actu6 en 10s mejores escenarios de Esta- 
dos Unidos y Europa. Con la experiencia recogida en sus 
afios de actuacion se hizo actor completo y aun se recuer- 
dan sus actuaciones en Otelo y Tristun e Isolda.' 

Aunque su carrera Iirica lo mantenia alejado del pais, 
tl se hacia tiempo para volver a 10s suyos, a cuyo lado pa- 
saba algunos meses. Casb con Lucia Roldan. En sus mow- 
dades fue empleado bancario. 

Se encontraba en Estados Unidos cuando comenzaron 
las dolencias que lo hicieron regresar a Chile. Se intern6 en 
el Hospital San Borja, donde fallecio el lunes 25 de mano 
de 1935, de chcer. 

L a  'noche del mikrcoles 1 8 de agosto de 191 9 fue no- 
che de gala para el arte lirico chileno. Se ofrecia Rigoletto, 
de Verdi, ante una sala desbordante de publico. El hecho 
de que actuara en el papel de Gads la sefiora Sofia del 
Campo de Aldunate fue el motivo de una verdadera sobre 
asistencia en 10s diferentes compartimientos del teatro. La 
sefiora del Campo habia logrado destacarse desde sus ini- 
cios. en el arte lirico, junto a su hermana Blanca, con la que 
habia ofrecido recitales ,que la colocaban en el plano de las 
grandes sopranos del lirismo. Habia actuado en el extranje- 
ro con bastantes halagos, per0 en Chile impedimentos fa- 
miliares la privaban de presentarse en publico. Fue en 1 9 19 
cuando disolvieron el duo y soltaron las amarras paternas 
para dedicarse de lleno al canto. Sofia del Campo erauna 
soprano de voz poderosa y limpida. Ingred a 10s catorce 
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afios al Consematorio Nacional de Musica y para hacerlo 
tuvo que aumentarse la edad. Despues de gloriosas tempo- 
radas se retiro de la lirica. Falleci6 el 24 de junio de 1964. 

Ramon Vinay fue otro de 10s liricos que dio fama y 
gloria a Chile. Nacio en Chillin en 191 1, radichdose sus 
familiares en Mdxico en 1929. Realiz6 sus estudios liricos 
en la Academia del maestro Pierson. Debuto como bajo en 
un concierto de trozos de La Boheme y como baritono en 
La Fuvorita, en el Bellas Artes de Mexico. Desde entonces 
viaj6 por todo el mundo actuando en 10s mAs prominentes 
escenarios. Con Toscanini canto Utelo, debutando como 
tenor. Con esta misma obra se presenta en la Scala de Mi- 
lan. Es el unico cantante latino que ha actuado en seis tem- 
poradas consecutivas en Bayreuth, constituyendose~ en un 
afamado interprete wagneriano. Debuto en Chile, en la 
Temporada Lirica Oficial, en 1948, y volvio el 50, 5 1 , 56, 
66, 67, 69 y 70. En 1966 debut6 como baritono en Tosca. 
Actualmente reside en Espafia, en calidad de consul. 

Rayen Quitral fue otra de nuestras buenas liricas. Na- 
cio en Iloca e hizo sus estudios en Curico y Talca. En San- 
tiago ingred a1 Conservatorio Nacional de Mbsica, pasando 
luego a perfeccionarse a Argentina y Uruguay. Se dedicaba 
especialmente a 10s conciertos de c h a r a ,  habiendo debu- 
tad0 en Santiago en el Teatro Central, en 1936. En cuanto 
a operas se present6 en el Colon de Buenos Aires; Covent 
Garden y Carnegie Hall, de Estados Unidos y Scala de Mi- 
lan. En 1956 fue becada por la Universidad de Bonn. Se 
especializ6 en la Flauta Mdgica de Mozart, opera que le va- 
lio ser contratada siete *os consecutivos en Argentina. En 
nuestro pais, fuera de sus  actuaciones liricas, emprendi6 
una gira nacional con el primer actor Alejandro Flores, con 
el que conformaron un duo de innegable calidad artistica. 
Una vez retirada fue maestra de canto de diversos estable- 
cimientos educacionales. Fallecio en octubre de 1979. 
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PRIlMEROS LJRICOS CHILENOS EN EL MUNICIPAL 

Fuera de 10s sobresalientes en el extranjero, nuestros 
liricos no podian actuar en el Municipal Habia cierta re- 
sistencia hacia ellos. Ni siquiera el aplauso se les brindaba. 
Sin embargo, el dbado l o  de octubre de 1921, un grupo 
de aficionados de nuestra sociedad ofrecia La Traviata. 
Ellos fueron Graciela Matte de Bell, Jorge Huneeus Lavin, 
Jorge Balmaceda, Maria Flottes, Lautaro Garcia y Alber- 
to Lbpez. N o  se publico critica. La direcci6n artistica 
estuvo a cargo de la sefiora Adelina Padovani de Farren. 

La noche del 11 del misno mes otro grupo de aficio- 
nados ofrecia Rigoletto, COR el siguiente reparto: Gilda, 
Clara Borgofio; Rigoletto, Jorge Balmaceda; Duque de 
Mantca. Guillermo Garcia Huidobro Valdks; Sparafucile, 
Lautaro Garcia; Magdalena, Magdalena Petit; Condesa 
Ceprano, In& Quiroga; Conde de Monterone, Alberto 
L6pez: Giovanna, Maria Araya; Boisa, Miguel Ubilla; el 
paje de la duquesa, sefior Nicolini, etc. 

En 1932, saliendo el pais de una crisis politica, se con- 
sigue que otro grupo de liricos chilenos y algunos extran- 
jeros lleguen al Municipal. Son ellos Maria Ebel, el tenor 
Oscar IIabaca; 10s baritonos Alberto L6pez y Francisco 
Fuentes Pumarino; el bajo Gaudio Mansueto, avecindado 
en Chile; la soprano Pina Gatti; el tenor peruano Alejan- 
dro Granda y Eleonor Baerner. 

En 1941 suben a1 escenario del Municipal Matilde 
Broders, Susana Bouquets, Judith Fuentes, Olga Farifla, 
Agustina Cubillos, Maria Valle, Carlos Valencia, Emilio 
de Johanes, Miguel Norero, Mario Plazzaola, Armando 
Medina, Daqiel Ruddi y Regina Middleton. 
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FIGURAS INTERNACIONALES 

A 10s ya mencionados, siempre es grato recordar a El- 
vira Branvilla, soprano, como tambikn en e1.mismo regis- 
tro a Celestina Boninsegna, Amelia Galli-Cursi, Marcela 
Sembrich, Luisa Tetrazzini, Nelly Melba, Emma Carelli, 
Amelia Pinto, Esperanza Clasenti, Medea Santarelli, Rosi- 
na Storchio, Ofelia Nieto, que alcanzaba 10s tres registros. 
Maria Barrientos, Angeles Ottein, Gilda Dalla Rizza, que 
actuo en cuatro temporadas, Margarita Salvi, Patricia Vas 
quez, Rayen Quitral, Maria Caniglia, Claudia Parada, Vic- 
toria Vergara. Entre 10s varones el baritono Antonio Ma- 
gini Coletti, R a m h  Vinay, Taurino Parvis, Rubens de 
Lorena y Victor Damiani. Tenores Ricardo Stracciari, 
Amadeo Bassi, Antonio Paoli, Piero Schiavazzi, Miguel 
Fleta. Giacomo Lauri Volpi, Tito Schipa, BenvenutQ Fran- 
ci, Carlos Haiquel, Lauritz Melchor, Beniamino Gigli, Pla- 
cido Doming0 y Pedro Lavhgen. Bajos, Gaudio Mansueto, 
Fedor Chaliapin y Mariano de la Maza. Entre las damas 
mezzos y contraltos tenemos a Florica Cristofareanu, 
Lidia Kinderman. 

OPERAS WAGNERIANAS 

A las ya mencionadas y mal presentadas como Tunn- 
hiiuser y Lohengrin hay que mencionar lo dificil que signi- 
ficaba para nuestro publico su comprension. Las 6peras de 
Wagner no eran de argumentos comunes ni sentimentales; 
se necesitaba de grandes escenarios y de mucha capacidad 
musical para llegar a1 meollo del mensaje. La mas facil, o 
menos complicada, era Lohengrin, y por eso la de mas 
aceptacion. Sin embargo el maestro Julio Falconi, era el 
que admiraba a Wagner y habia conseguido introducirlo en 
Italia, cuna de la opera, y otros paises. En el nuestro estre- 
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no ParsifaZ, el 8 de ochrbre de 1920, una obra mistica en el 
mds pur0 y alto sentido de la palbbra; obra de sentimiento 
religioso acendrado, sincero y elevadisimo. Tambien pus0 
en escena Tannhiiuser, que tuvo 0tr.o sonido y otra llegada 
a1 publico. En, esta opera, habian sobredido universalmen- 
te 10s chilenos Ramon Vinay y Renato Zanelli. Las operas 
wagnerianas se repitieron en el Municipal, en diversas opor- 
tunidades, dirigidas de preferencia por el maestro Julio 
Ealconi. 

ALGUNOS DIRECTORES OPERATICOS 

AI correr del calendario, fuera de 10s-directores men- 
cionados en 10s inicios de nuestra lirica, debemos destacar 
a 10s que alzaron su batuta en el Teatro Municipal. Vayan 
entonces 10s nombres de algunos de ellos: Cleofonte Cam- 
panini, Giacomo Armani, Arturo Padovani, Mario La Mura, 
que no lleg6 a1 Municipal per0 bastante hizo por la opera; 
Alfred0 Padovani, Julio Falconi, Sergio Failoni, Armando 
Carvajal, Antonio D'Ayala, Aquiles Lietti, Juan Pablo Iz- 
quierdo, Roberto Puelma, Erich Kleiber , Albert0 Wolff, 
Wolfiang Vacano, Thomas G. Mayer y Dick Manollo. Hay 
que considerar que algunos de ellos dirigieron dos o tres 
temporadas de operas, y otros incluso, fueron mas tarde 
ernpresarios. 

ESTkENOS DE OPERAS EN CHILE 

Salvo error u omisibn, considerarnos que 10s estrenos 
de operas completas, que ofrecemos a continuacion,es uno 
de 10s mas cabales, dadas las fuentes de donde fueron ob- 

63 



teaidos (1) 1857,Giuseppe Verdi: Emani, La Traviata, Ri- 
goletto y Visperas Sicilianas. 1858, Daniel Francois Auber, 
La muda de Potici; Lauro Rossi, El domin6 negro. 1860, 
Antonio Buzzi, Saul. 1864, Giovani Pacini, BondeZmonte; 
G. Apolloni, L 'Ebreo; Verdi, Un BalIo in maschera 'y La 
batalh de Legnario. 1865, Friedrich von Flotow, Marta; 
Verdi, Arokio. 1866 ,Serafino Amadeo Ferrari, Pipelk. 
Luigi Ricci, crispin y' la comadre. 1868, Giuseppe Merca- 
dante, La Vestale; Charles Gounod, Fausto; Antonio Cag- 
noni, Don Bucefalo; Carlos Pedrotti, Tutti in Maschera; 
Lauro Rossi, I Falsi Monetari; Rossini, Moisks. 1869 Frie- 
drich von Flotow, Alejandro Stradella; Enrique Petralla. 
La Precausioni o El camaval de Venezia y Condesa Amalfij 
Rossini, Guillermo Tell. 1870, Giacomo Meyerbeer, Ro- 
berto, el iliablo; Wolfang Mozart, Don Juan; Enrique Pe- 
tralla, Jone; Charles Louis Thomas, Hamlet. 1873 ,FiIippo 
Marchetti, Ruy Blas; Verdi, La Fuerza del Destino. 1874, 
Daniel Francois Auber, Fra Diabolo; Meyerbeer, Dinorah 
y Los Hugonotes. 1876, Giacomo Meyerbeer, La Africana. 
1877, Fabio Campana, Esmeralda. 188 1, Carlos Gdmes.3 
Guarany; Veldi, Aida. 1882, Jacques Halevy, La Judia; 
Meyerbeer, El profetu. 1883, Verdi, Don Carlo. 1884, 
Georges Bizet, Carmen; Giovanni Bottesini, Ero y Lean- 
dro. 1886, Charles Gounod, Romeo y JuZieta; Charles A. 
Thomas, Mignon. 1887, Puccini, Le Ville. 1888, Amilca- 
re Ponchielli, I h m e s s i  Sposi; Emilio Usiglio, Le donne 
curiose. 1889, Emilio Usigliq La Educanda di Sorrento; 
Ricardo Wagner, Lohengrin. 1892, Pietro Mascagni, Cava- 
Ileria Rusticana; Amilcar Ponchdi, La Gioconda. 1893, 
Ruggiero Leoncavallo, I Paglhcci. 1894 ,Puccini, Manon 

1) Eugenio Pereira Sals, Historia do la miirica en Chile. Roberto Hernandez C. 
L o s  primeror taatos de Valpsra j-. Mario Canepa Guzmh, La 6- en 
Chile 1830 - 1930. 
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Lescaut. 1895, Jules Massenet, R Redi La Hore; Eliodoro 
Ortiz de Zarate, La Florista de Lugano. 1896, Arrigo Boi- 
to, Mefistofeles; Verdi, Falstaff; Verdi, Otelo. 1897, Ri- 
cardo Wagner, Tannhusser. 1898, Giordano, Andrea 
Chenier; Puccini, La Boheme; Doming0 Brescia, La Suli- 
rima. 1900, Giordano, Fedora. 1901, Puccini, Tosca; Ca- 
milo Saint Saenz, Sandn y Dalila. 1902, Ortfz de ZBrate, 
Lautaro. 1903, Mascheroni, Lorenza. 1904, Delibes, Lak- 
mt; Giordano, La Siberia; Puccini, Edgardo. 1905, Mas- 
cagni, Iris; Berlioz, La Condenacion de Fausto. 1907, Pu- 
ccini, Madame Butterfly; Franchetti, Cristofmo Colombo.; 
A. Thomas, Hamlet. 1908, Giocondo Fino, El Bautista. 
1909, Francisco Cilea, Gloria; 1910, Catalani, La Walli; 
Luis E. Guards,* Lord Byron. 19 1 2, Ricardo- Zandonai, 
Conchita. 1913, Puccini, La Fanciulla del West; Leoni, 
Tzigana. 191 5 ,  Leoncavallo, I zingari . 1917, Wolf Ferra- 
ri, El secret0 de Susana. 19 19, Puccini, Triptico; Charpen- 
tier, Louise. 1920, Wagner, Parsifal. 1923, Montemezzi, 
L'Amore dei Tre Re'. 1928, Frank Alfano, Resurreccibn; 
Puccini, Turandot. 1929, Pr6spero Bisquert, Szyeda; Mo- 
desto Mussorgski, Boris Godunoff; Arrigo Boito, Neron; 
Ricardo Strauss, Sulomt; Ponchielli, La Gioconda; Debu- 
ssy. Pelleas y Melisanda. 1937, Ricardo Strauss, El caba- 
llero de la rosa. 1939, Carlos Melo Cruz, Mauricio. 1941, 
JosC Guerra y Luska Eli0 Platelli, InCs de Suurez. 1943, 
Wagner, La Walkiria. 1946, Beethoven, Fidelio. 196 1, 
Pablo Garrido, La Sugestion. 1970, Karl Orff ,  Die Kluge. 
1977, Carlos Puelma, Ardid de Amor. 1978, Verdi; 
Simone Boccanegra. 198 1, Wagner, El buque fantasma. 

La caida del Presidente IbMez y el movimiento polf- 
tico que trajo como consecuencia el deterioro de las ba- 
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ses institucionales, fueran la causa de que en 193 1 no hu- 
biera temporada lirica. En 1932 se organizb un grupo ba- 
sado en artistas nacionales. En 1936 llegan d Municipal 
triunfadores de otros tiempos como Fanny Anittia y Car- 
los Galeffi, que, con lo que teniamos en casa, se monta 
Don Juan, de Mozart, sin que consiguieran levantar 10s 
bonos. 

Al afio siguiente hub0 una reaccibn favorable al con- 
tratarse buenos cantsntes, con lo que se pudo montar El 
caballero de la rosa, de Ricardo Strauss. Para Madume 
Butterfly, se contrato a la soprano japonesa Toshiko Ha- 
segawa. En 1938 vino como atraccih el baritono colom- 
biano Carlos Ramfrez,. de gran popularidad cinemato@- 
fica. 

En 1939 se estreno la opera chilena de Carlos Melo 
Cruz, Muuricio, en la que actuaron Hina Spani, Dina Bur- 
zio, Delia Duran, Umberto Di Toto y Oscar Moebis. Maes 
tro director fue Aquiles Lietti En 1941 se vuelve a la casa 
con Matilde Broders, Susana Bouquet, Judith Fuentes, 
Olga Fariiia, Agustina Cubillos, Maria Valle, Carlos Valen- 
cia, Oscar Ilabaca, Emilio de Johanes, Miguel Norero Ma- 
rio Plazaola, Armando Medina y Danilo Rudi El 20 de 
diciembre se estreno la opera I n b  de Suirez, escrita en 
Chile por Jose Guerra y el compositor italiano Eli0 Piate- 
lli. La interpretaron Fidelia Campifla, Pina Pinochet, Hum 
berto Neveu, Emilio de Joannes, Humberto Dufau, Oscar 
D a h ,  Juan Charles y Eleazar Bustamante. 

En 1943 se hace un verdadero esfuerzo. Se cant6 Lo- 
hengrin y La Wulkiria, para lo que se contrat6 a1 tenor nor- 
dico Lauritz Melchior, que el ai30 anterior nos visitara co- 
mo concertista y que nuestro phblico conocia por diversos 
filmes musicales. Lo acompaflaron la soprano Rosa Pauly, 
la contralto Lidia Kinderman, el bajo norteamericano Nor- 
man Gordon, la soprano yugoslava Jarmila Novotna y Sara 
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Menkes. La chilena Blanca Hauser y el’ baritono umguayo 
Victor Damiani completaron el grupo de intkrpretes que 
actuaron frente a la orquesta dirigida por 10s maestros 
Erich Kleiber, Albert0 Wolff y Wolfang Vacano. 

Lidia Kinderman regred el afio siguiente para cantar 
junto a1 tenor norteamericano Arthur Carren, Lohengrin y 
Tannhdser, quien ademas canto Otelo con Sara Mekes, 
Juan Zanin y Blanca Hauser. El chileno Carlos Santelices 
fue otra de las figuras de ese afio. 

En 1946 continuan 10s esfuerzos liricos internaciona- 
les, que ofrecieron operas italianas y alemanas, entre las 
que cabe sefialar Fidelio de Beethoven y La Walkiria de 
Wagner. Este aiio sobresalio la chilena Carmen Barros (Ma- 
rianela). 

En 1948 se contrato a1 celebre Beniaminio Gigli y a1 
singular interprete de Otelo, Ramon Vinay, que por prime- 
ra vez venia a su patria. Tambikn incursion6 Rita Gigli, hi- 
ja del tenor. Gigli se present6 en M a d n ,  IPagliacci, Cava- 
lleria Rusticum, Tosca y La Boheme. 

Ramon Vinay regreso en 1950 para cantar solamente 
Otelo. 

CENTENARIO DEL MUNICIPAL 

En 1957 se celebra el Centenario del Teatro Municipal, 
con diversas manifestaciones artisticas, como la actuacion 
de la orquesta Filarmonica,’el Ballet Municipal y por su- 
puesto, la 6pera con obras como Aida, Madame Butterfly, 
La Boheme, El Barbero de Sevilla, Andrea Chenier, Manon 
y Fausto, en la que intervinieron con mucho acierto Clau- 
dia Parada, Marta Rose, CCsar Massini, Bruno Landi, 
Gianni del Fierro, Franco Sordi, Gin0 Calo, Carlo Meli- 
ciani, Rena Cary Falachi, Fenucio Tagliavini, Nicolai 
R o d  Lemeni, Virginia Zeany y Giacomo Guelfi, de la 
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Opera de Roma y la Scala de Milan y la Opera de C h a r a  
de Milan. 

El Ballet Municipal ofreci6 las actuaciones de Beryl 
Grey-Oleg Briansky con el Ballet Clasico Nacional: Las 
Silfides - Paganini,Ballet les Etoiles de Paris: Colette Mar- 
chand. Ritmo Negro. 

En teatro nos visit6 la Compaiiiia del Teatro Nacional 
Popular de Francia, bajo la direccion de Jean Villar; la 
Compafiia Italiana de Prosa dirigida por Giorgio de Lullo. 

Entre 10s grupos y solistas: Zimbler Sinfonieta de Bos- 
ton; el Colegium Musicum Helvetiun; The Columbus Boy 
choir; Los Nifios Cantores de Viena; Conjunto Folklorico 
Peruano de Pancho Fierro y Marcel Marceau y sus mimos. 

Si consiguio atraer simpatizantes la Compaia francesa 
de Jean Villar y su Teatro Nacional Popular de Francia 
que present6 obras del repertorio frances como El enferrno 
imaginario y El mtdico a palos, ambas de MoliCre,-no me- 
nos concurrencia atrajo la presentacion de la obra nacional 
0 ‘Higgins, del distinguido escritor Eugenio Orrego Vicufia, 
que ya habia estrenado San Martin, con la no menos famo- 
sa Margarita Xirgu. O’Higgins fue interpretada por Ratd 
Montenegro, en el rol del hCroe, Maria Maluenda, la madre, 
Sonia Azocar, en el de la hermana, y otros personajes por 
Sergio Urriola y Edmundo del Solar. La escenografia fue 
de Emilio Cgnepa y el vestuario de Tonka Domic. 

La Orquesta Filarmonica de Chile tambikn aport6 su 
experiencia y alta calidad ofreciendo un programa basado 
en obras de Beethoven, Chopin, Castelnuovo-Tedesco, 
Debussy, Faure, Glinka, Grandayn , Haydn, Mozart, 
Mendelssohn, Paganini, Respighi, Schumann, Saint-Saens, 
Villalobos, Vivaldi, Vieuxtemps y Weber. Para ello se con- 
trataron 10s directores alemanes Georg Ludwig Jochum y 
Teodoro Fuchs, y Juan Mateucci, chileno-italiano. Solis- 
tas AndrCs Segovia, guitarra: Ida Haendel, violin, con 
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muchos pergaminos; Maria Tipo, italiana, pianista; Henri 
Lewkowicz, violin, polaco de nacimiento, per0 frances por 
adopcion. 

Asi p a d  el aiio del Centenario del Teatro Municipal, 
breve en nuestra reseiia per0 de grandes alcances a1 comer 
de 10s dfas de ese ai30 de 1957. Hub0 teatro, mimos, opera, 
solistas, orquestas chilenas y extranjeras, en una palabra de 
todo lo que significa arte y espiritu. Los habitues a1 Teatro 
Municipal y “a la buena mesa artistica”, vivieron ese aAo 
momentos inolvidables, que recordarhn a1 leer este breve 
resumen. 

’ En 196 1 se estrena la opera de Pablo Garrido La Suges- 
tibn, interpretada por Matilde Broders y Rubens de Lore- 
na. Se ofrecio en tres o cuatro oportunidades con Matilde 
Broders y Carlos Haiquel. En el ultimo reestreno de 1972, 
se present6 junto a la opera en dos actos de Roberto Puel- 
ma Ardid de Amor, con libreto de Lautaro Garcia. Canta- 
ron Patricia VAsquez, Alfonso Gonzalez, Sonia Canello, 
Eduardo Huespe, Felipe Zdfiiga y Carlos Haiquel. Dirigio 
Joaquin Taulis. 

CORPORACION DEL ARTE LIRICO Y 
CORPORACION CULTURAL DE SANTUGO 

Ante la decadencia de la opera el alcalde de Santiago, 
don Manuel Ferndndez cito a un grupo de hombres aman- 
tes de esta rama del arte deseosos de devolver el antiguo es- 
plendor a la sala de calle Agustinas. Se formo asi la Corpe 
raci6n de Arte Lirico que cobr6 vida legal el 16 de agosto 
de 1966. Como Presidente, Vice, Secretario general, Teso- 
rero y vocales, fueron elegidos 10s senores Luis Angel Ova- 
lle, Jorge Dahm, Carlos Cruz Coke, Pablo Garrido, Fernan- 
do Renard, Orlando Alvarez y Adolfo Yankelevich, que 
contrataron a 10s liricos internacionales Regina Resnik, 
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Raina Kabaivanska, Barry Morell, Placid0 Domingo, She- 
rril Milnes, Jorge Algorta y 10s chilenos Ramon Vinay, 
Claudia Parada y Nora Lopez. Como director de orquesta: 
Anton Guadafio, director general de la Opera de Filadelfia 
y regisseur Tito Capobianco. Ofrecen en 1967, Un baile de 
Wuiscaras, Andrea Chenier, Falstaff y La Boheme. Al aiio 
siguiente - 1968 vienen Sherril Milnes, Beberly Sills, Nor- 
man Traigle, Raina Kabaiwanska, Elinor ROSS, Bernabe 
Marti, Giusseppe Gismondo, Bruno Prevedi, 90 
Ismildo Tedeschi, Carlos Haiquel y Mario Barrient 
hub0 estrenos. En 1970, lo mas destacado fue Die 
de Karl Orff. 

obi 
se apoderan del Tea- 

estacibn artistica que 
no tenga contenido social. La temporada p 
liricos tuvo que relegarse a conciertos en Viii 

Osvaldo Miirquez, que fuerai regidor representante de la 
11. Municipalidad. En ella se centraron la Orquesta y el: Cor0 
Filarmonico, el Ballet Municipal, la Sociedad de 
nico y la Corporacion de Arte Lirico. 

En pleno remezon marxist:, se form6 la Sociedad Chi- 
lena de Amigos de la Opera, con el siguiente directorio: 
Presidente, Arturo Alessandri Besa; Vice, Alan Mackenzie. 
D~ectores: Sergio Aybar Vargas, Germin Dominguez Ga- 
jardo, Gerard0 Lederman Sagner, Antonio Lizana Malinco- 
ni, Jorge Urzua Lagos, Eugenio Velasco Morandb Gerente, 
Jaime Valdivieso Alcalde y Coordinador Areas artisticas y 
Relaciones Mblicas, Francisco Javier Bernales. Realizaron 
una pequeiia temporada en 1972, donde lo mas destacado 
fue la soprano Mary Costas. 

Ya las cosas a firme la Sociedad Chilena de Amigos de 
la Opera celebro temporadas con abonos A y B el ail0 
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1975. ofreciendo Norma, El Trovador, Carmen, Elixir de 
Amor y Traviata. En 1976 con abonos A, B y C se presen- 
taron Aida, Fausto, Tosca y Traviata. En 1977 con tres 
abonos se cantaron. Manon, Rigoletto, Andrea Chenier, 
Madame Butterfly y Don Gzrh En 1978, tambikn con tres 
abonos, subieron a escena La Walkiria. Lucia, La Boheme, 
Un Ball0 in Maschera, Simone Boccanegra, estreno para 
Chile y Carmen. En 1979: Turizndot, Etnuni, Los Cuentos 
de Offmann, Don Giovanni, Cavalleria, Pagliacci, Aida. 
1980, Abonos A, B, C y D. La Gioconda, El Trovador, Los 
Puritanos, Rigole f to,  &lome' y Werther. 198 1 ,  Nabucodo- 
nosor, Adriana Lecouvrer. El Barber0 de Sevilla, Madame 
Butterfly, El Buque Fantmma, estreno en Chile y Manon, 

Todas estas presentaciones se han caracterizado por un 
notable incremento en calidad y en variedad de titulos 
nuevos. 

La Corporacihn Cultural de Santiago, esta foFada  en 
la actualidad, 1982, por las siguientes personas: Presidente, 
Carlos Bombal Otaegui, Alcalde de Santiago; Vice, Raul 
Fischer Garcia; Directores, Orlando Alvarez Hernandez, 
Carlos Cruz Claro, Rad1 Fischer Garcia, Miguel Otero La- 
throp, Eduardo Pinto Lagarrigue, AndrCs Rodriguez PQez, 
C6sar Sepdlveda Latapiat, Francisco Soza Cous%io y Fer- 
nando ValdCs Celis. Gerente General Jaime Valdivieso Al- 
calde; Director Artistico, Jorge Dahm Fernandez; Director 
Administrador del Teatro Municipal, Carlos Hevia Massar- 
do y Gerente de Finanzas, Dante Rossi Anderson. 



TERCERA PARTE 

LA ESCENA CHILENA E INTERNACIONAL EN 
EL TEATRO MUNICIPAL 

Tratando de mantener el orden cronol6gico que nos 
hemos impuesto en estos escritos trataremos, en lo referen- 
te a1 teatro, de seguir esta linea que se inicia con funciones 
domksticas, toda vez que mas se resalta el nombre del au- 
tor que el de 10s intbrpretes. 

Y es asi como tenemos noticias que en 1858 se estrena 
La Conjuracion de Almagro, de Guillermo Blest Gana; el 
5 de enero de 1865, Manuel Rodriguez, de don Carlos 
Walker Martinez y el proverbio en un acto de Guillermo 
Blest Gana ;Ama a tu prbjimo! 

h-0. 00s afios antes, el 14 de Julio de 1863, se habia 
p e s t 0  en escena, a beneficio de la comediante Amalia Pe- 
rez Clotilde de Valerv de FrCderic Soulie y El pasaporte, 
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comedia en un acto y en verso de Guillermo Blest Gana. 
El 19 de agosto del mismo ai70 a beneficio del actor Lut- 
gardo Fernandez G6mez se habia estrenado Les FilZes de 
Marbre, en traduction de Rafael Minvielle con el nombre 
Las mujeres de mdrmol. Minvielle fue un profesor espmol 
que por muchos aAos permaneci6 en nuestro pais, entre- 
ghdonos sus ensei'ianzas, traduciendo obras y creando ins- 
tituciones. Tan valorizado estaba que don Andrks Bello lo 
llevo como profesor a1 crear y fundar la Universidad de 
Chile. 

El 28 de febrero de 1869, se ofrece Valeria o la Ciega 
de Olbruck, de Scribe. Y en 1870, [Viva Chile, mi Patria, 
amor, de Jose Ramon Baranico y Huyendo de Perejil. 
Petit pieza. 1882, Jost Romero (alias Peluca) drama en 
4 actos y en verso, original de Juan Rafael Allende. Un 
mal sin remedio drama en 4 y en prosa de Doming0 A. 
Izquierdo, estrenado el 30 de diciembre de 1882. 

Una eleccion de murido, juguete comic0 en 1 acto, 
por Luis Lira Smith, estrenada el 27 de noviembre de 
1898. 

La toma de Calamu, comedia en 3 actos y. en verso de 
Carlos 20 Lathrof, estrenada el 4 de mayo de 1879. 

Per0 brinquemos a lo europeo, que aunque muchos de 
alto valor escenico vinieron a otros teatros, nasotros sblo 
nos limitaremos al Municipal. Asi tenemos que en 1874 de- 
but6 la eminente actriz italiana Adelaida Ristori, que habia 
tenido una larga carrera de dxitos en 10s mejores escena- 
rios de Europa. Hija de actores pobres habia conseguido 
recibir lecciones de la celebre Carlota Marchionni. Recorri6 
Italia donde gan6 fama y dinero. A 10s 25 aiios contrajo 
matrimonio con el joven marquks CaprAnica del Grillo, 10 
que la tuvo alejada algunos meses de la escena. Aqui, en 
nuestro Teatro Municipal, debut6 el 15 de agosto con Me- 
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dea, obra de gran esfueno para una actriz. Todo su reper- 
torio, o a1 menos el que nos ofreci6, estuvo basado en su 
lucimiento. Se Uev6 de nuestro pais las mejores criticas y 
las mas rendidas manifestaciones de aprecio, como la me- 
dalla entregada por el Intendente de Santiago don Benja- 
min Vicuna Mackenfia en el Teatro del Cerro Santa Lucia 
y el cumplimiento de un deseo suyo de parte del Presiden- 
te Federico Errazuriz. Total, era una eminente actriz y 
marquesa por afiadidura. Fallecio en uno de suscastillos 
en 10s alrededores de Milan, el 9 de octubre de 1906. 

Leopoldo Buron debut6 en el Municipal el 11 de di- 
ciembre. Venia acompaiiado de Concepcion MuSso, una 
gran actriz y su esposa Dolores de Bur6n. Desarroll6 una 
corta temporada por comprornisos del teatro con otras 
compafiias. 

Pese, como ya lo manifestamos, que verdaderas emi-- 
nencias pasaron por nuestro pais, como Rafael y Ricardo 
Calvo, por ejemplo, no todos pudieron actuar en nuestro 
primer coliseo. En cambio hub0 fecha para Sarah Bern- 
hardt, que asi como luci6 su eminencia en el escenario, 
tambikn sus devaneos lejos de el. Para 10s comentaristas 
de sus actuaciones se encornend6 la misi6n de firmas tan 
importantes como Diego Barros Arana, August0 Matte, 
Josk Victorino Lastarria, Miguel Luis Amunategui y Ga- 
briel Ren6 Moreno. Sarah estuvo grande en Fedra, La dama 
de Zas Cumelias y otras que no impresionaron muy bien a 
las damas de nuestra sociedad. 

Otro nombre importante de la dramaturgia europea es 
el de Clara Della Guardia, primerisima actriz italiana que 
venia con el primer actor Cav. Andrea Maggi. Debutaron 
en nuestro pais en 1913 ofreciendo un interesante reper- 
torio. Habia nacido en Turin en 1873 y despuCs de estu- 
dios dramhticos pas6 a integrar el elenco de Adelaida Te- 
ssero, cuando tenia 15 afios. Lleg6 a ser comparada con 
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Eleonora Duce, lo que encierra todos 10s elogios. 
En 1908 se habia producido lo que se veia venir, el 

debut de la Compaiiia de Dramas y Comedias de Maria 
Guerrero y Fernando Diaz de Mendoza, que traia como ga- 
Ian a Ernesto Vilches, de larga trayectoria en 10s escenarios 
europeos y sudamericanos. 

Este matrimonio cobro distincion en nuestra capital 
donde 10s mejores salones le fueron abiertos y las mas al- 
tas autoridades le prodigaron su amistad. No en van0 Fer- 
nando Diaz de Mendoza arrastraba el titulo de marques 
de Fontanar. Estrenaron las obras mas selectas del reperto- 
rio universal y las espaiiolas escritas especialmente para el 
lucimiento de la pareja por las mejores firmas hispanas. 
Nos visitaron en diversas oportunidades trayendo en el 
elenco a figuras que posteriormente debutaron en nuestro 
medio encabezando compafiias, como es el cas0 de Rosa- 
rio Pino, que en 1922 aparecio acompaiiada por don Jacin- 
to Benavente y Jose Tallavi, que regred a1 Santiago. 

Enrique Borras nos visit6 en 1910. Era un eminente 
tragic0 que dejo entre 10s nuestros algunos imitadoces. Ha- 
bia debutado en el Politeama con El Alcalde de Zahmea y 
posteriormente, paso a1 Municipal. 

El 9 de julio de 191 1 tenemos nuevamente a Ernesto 
Vilches, pero esta vez acompaiiando a Mercedes P6rez de 
VWgaS. 

Lucien Guitry se present6 en 19 1 1 con El emigrudo de 
Paul Bourget. Con este debut se cornparo la diferencia de 
las escuelas teatrales francesa, espaiiola e italiana. Volvi6 
en 1916. 

Margarita Xirgu debut6 en nuestro Teatro Municipal 
en 1914, trayendo como director del elenco a Emilio Thui- 
ller. Estienb Sulomt de Oscar Wilde;Zaza', de Emilio Zola; 
Fro-Frou, Elektra, Magda, La chocolaterita, y otras de 
Benavente, Marquina, 10s Quinteros, Martinez Sierra, etc. 
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h e l v e  en 1922, y se gana la buena opinion del publico y 
la critica. Nos visit6 de nuevo en 1925 y por cuarta vez en 
1939, donde trae el teatro de Garcia Lorca, 10 que fue to- 
do un suceso. La acompailaba Pedro Lopez Lagar. Poste- 
riormente torno, pero no a1 Municipal, 

Y nuevamente tenemos teatro frances con el debut de 
la Compafiia de Andre Brule. Debut6 en el Teatro Munici- 
pal el lo. de agosto de 1914 con Raffles. Volvio tres veces 
a Santiago. 

Mimi Aguglia debuta el 19 de noviembre de 1916. Se 
trataba de una actriz dramdtica italiana, que present6 un 
buen repertorio de autores italianos, poco conocidos en 
Chile. 

Por el afio 1933 debuta en el Municipal la compafiia 
de comedias espailolas de Fernando Diaz de Mendoza y 
Guerrero y Maria Guerrero Lopez, que conformaban la 
dinastia de aquellos celebrados actores hispanicos que die- 
ron lecciones de buen teatro en todos 10s paises de habla 
hispana. Fernando Diaz de Mendoza y Guerrero era hijo de 
don Fernando y de doAa Maria, que lo habian hecho ac- 
tuar desde muchacho en la compafiia, con el rango de ga- 
Ian joven, teniendo 6xitos sonados en La Jaula de la Leona, 
La Enemiga y Roberto. A1 fallecimiento de sus padres se 
encarga de la compaiiia con su prima carnal y esposa, Ma- 
ria Guerrero Lopez, manteniendo decorosamente el presti- 
gio de su nombre. En nuestro continente efectuo buenas 
temporadas, per0 por causas insospechadas pierde aficion 
a1 teatro delegando en otros actores su responsabilidad de 
actuar. En muchas obras trabaj6 en forma indolente. En 
1942. zarpa de Buenos Aires rumbo a Espafia y frente a la 
costa de brasil se hunde la nave a1 chocar con una mina 
abandonada durante la guerra. Fue alcanzado por 10s ti- 
burones. 

Su esposa, Maria Guerrero Lbpez. hija de un hermano 
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de la famosa actriz, ingresa tambikn muy joven a la corn- 
pailia. Tratan, basados en el prestigio heredado, de repetir 
10s 6xitos de sus parientes, pero quedan cortos en muchas 
actuaciones. Los salvaron hicamente el c a d 0  y el afec- 
to que se conquistaron ante 10s publicos de Europa y Arne- 
rica, que les celebr6 el cambio de repertorio ya que el otro 
les penaba. Estuvieron en nuestro pais 10s &os 1933, 36, 
37, 39, 42 y 1949, per0 esta ultima vez sin el nombre Diaz 
de Mendoza. A1 volver a EspaTia incluye en su formacion a 
Irene Lopez Heredia y Pepe Romeu. 

En 1942 tuvimos entre nosotros a uno de 10s mAs des- 
tacados interpretes de la comedia francesa: nos referimos a 
Louis Jouvet, que se present0 en nuestro Teatro Municipal 
el 20 de noviembre con La Escuela de las Mujeres, de Mo- 
liere. Jouvet habia nacido el 24 de diciembre de 1887 en 
Crozon, En 1902 fallece su padre y su tia carnal lo envia a 
estudiar farmacia. Reunido con un grupo de inquietos ac- 
tores que forman en 191 0 el Grupo de Accion Artistica 
donde conoce a Jacques Copeau, con el que prepara una 
moderna version de Los Hemanos Karamasov, con la que 
recorren las provincias de Francia que lo consagran. 

Entre 10s aAos 1922 a 1925, Jouvet va camino a la esta- 
bilizacion definitiva de la escena francesa moderna. Dirige 
10s teatros de 10s Campos Eliseos. Se crea la fundaci6n So- 
ciedad Louis Jouvet. Se le otorga la distinci6n Caballero de 
la Legion de Honor, presenta las obras de MoliCre y de 
Jean Giraudoux, ingresa a la Comedia Francesa, realizagi- 
ras por Europi como conferenciante, escritor y ensayista. 
Actua en cine y su fama se universalist. Consagrado ya, lle- 
ga a SudamCrica donde recorre Brasil, Uruguay, Argentina, 
Peri~, Colombia, Chile, Cuba, Mexico de donde paso a Afri- 
ca y luego a Francia. Cuando actuaba en el Thkiitre de 1' 
AthenCe, encuentra la muerte. Sufre un sincope, luego 10s 
efectos de una hemiplegia y una complicacibn pulmonar. 
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Fallece el 16 de abril de 1951. 
En 1947 se presenta en el Municipal la eminente actriz 

italiana Emma Gramhtica, que ofreci6 un repertorio de 
agrado. En Argentina actu6 en cine desempaiiando con al- 
titud su rol de caracteristica. Venian con su eleco artistas 
de relieve como Franca Dominici, Nino Pavese y Lorio 
Gizzi Estren6 La Citta Morta, La Gioconda, ambas de 
D'Anunzzio y J ~ Z  Morsa de Pirandello. 

En 1954 debut6 otro grande de la escena francesa: 
Jean Louis Barrault. Perteneciente a la Comedia Francesa 
y como actor de cine ya era bastante conocido. Estudioso 
y divulgador de la obra de Paul Claudel basaba su reperto- 
rio en temas de ese autor. En nuestro medio dio a conocer 
Cristobal Colon y ofreci6 una conferencia sobre el autor en 
el Teatro Municipal, en julio de 1954, que titulo Conoci- 
miento de Claudel. Traia en su elenco a dos figuras femeni- 
nas de importancia como Madelaine Renaud, de gran talen- 
to interpretativo y agradable figura y Maria Helene DestC, 
hija del cClebre Jean Copeau. Debut6 el 17 de julio con Le 
Misanthrope, de MoliCre; continuo con La Repetition o 
L'Amour Puni, de Anouilh; Pour Lucrece, de Jean Girau- 
doux; Amphitryon, de MoliCre; Oedipe, de AndrC GidC; Le 
Cocu Magnifique, de Fernand Crommelynck y finalizo con 
Chistophe CoZom, de Paul Claudel. La compaiiia fue consi- 
derada como el mas alto exponente del progreso y renova- 
cion de la escena francesa. En cada obra se hizo alarde de 
buena escenografia. 

Entre otros elencos conviene destacar a1 que vino en 
1922: Dermoz-Francen. Se trataba de Victor Francen, 
mas tarde muy popular en el cine por su alta calidad es- 
cCnica. 

TambiCn tuvimos en 1940 a Lola Membrives, artista 
argentina que habia llegado a Madrid como cantante de 
zarzuelas y que, despuCs de muchos afios, regresaba con- 
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vertida en toda una dama de la escena hispana. 
En 1942, visit6 el Teatro Municipal Socomto Go=& 

lez y ese mismo ail0 la Compafiia Pepita Diaz y Manuel 
Collado. Pepita D i u  era hija de aquel gran actor Manuel 
Diaz de la Haza, que en Chile habia casado con el gaEn 
de la compaiiia de su seiior padre, Santiago Artigas, de 
quien habia enviudado y luego contraido nupcias con 
Manuel Collado. 

La compaiiia dramatics espaiiola que encabezaban la 
primera actriz Josefina Roca y el primer actor Mariano 
Diaz de Mendoza, estrenaron una noche de octubre de 
1932, Nuestras Victims, de Victor Doming0 Silva. En 
1935, se presenta en matinales del Teatro Municipal, la 
Compai?ia de Cuentos Infantiles organizada por Segis- 
mundo Mewe y Dante Beteo. En 19.49 vuelve Ruggero 
Ruggeri, Maria duerrero-Pepe Romeu y, por primera vez 
actua en nuestros primer coliseo Alejandro Flores, que 
bajo el auspicio de la Direcci6n del Teatro Nacional estre 
no /Qui  verguenza para la familia, de Carlos Cariola; El 
corazbn limita con el mar, de Wilfred0 Mayorga; El infier- 
no de 10s dwses, de Julio Amussen; Algtin dia, de Rober- 
to Sarah y Bajo el sign0 de la muerte, de Camilo Perez 
de Arce. Tambikn se ofrecio en nuestra primera sala La 
Mareju, de Antonio Orrego Barros. 

El 27 de mayo de 1924, despuds de haber bajado el 
telon la Compaiiia de Emesto Vilches, se produjo un in- 
cendio que quem6 parte del escenario, 10s decorados de 
sus obras y el bellisimo tel6n de boca denominado La 
Aurora. Vilches hizo mucho alarde por haber perdido el 
decorado “de todas sus obras”. Sin embargo, a 10s pocos 
dias ae encontraba trabajando en el Union Central. El Al- 
calde Salas, resuelve refaccionar el teatro, dejarlo definiti- 
vamente para la escena, conciertos, 6peras y el Salon Filar- 
monico. 
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En 1950, se presenta Ambrio Vargas a1 frente de su 
elenco que ofreci6 El gmn cardenei de Herald Van Lay- 
dan, en version de Jus6 Maria Peman. 

Por esos misnos dias se presentan el conjunto argen- 
tino de Francisco Mateos y Albert0 Smuclir, la espMola 
de Navarrb y O m t ,  la de Nema Quiroga, hija de Cam&, 
que habia ofrecido la obra de Armando Moock, La Sep- 
piente 

No podemos dejar p a w  el teatro alemiin, que envi6 
escasos pen> buenos interpretes como Karl Koepffer. 
Paul Vegenar y Werner Krauss y 10s ingleses y norteams 
ricanos como Edward Stirling, Margaret Waugan, Vivian 
Le@ 1 Helen Hayes. 

En 1964 nos visit6 The Shakespeare Festival Company. 



CUARTA PARTE 

ZARZUELAS, OPERETAS Y 
O T W  MANIFESTACIONES TEATRALES 

La zarzuela y la opereta tuvieron poca acogida ante el 
publico que asistia a1 Teatro Municipal. Es por eso que en 
10s trajines y busquedas que hemos desarrollado es poco lo 
que se puede recopilar. Sin embargo podemos decir que 
la primera zarzuela que se cant6 en el teatro de Agustinas 
y San Antonio fue la que montb la Cornpailia Mur- 
Caplera el 30 de julio de 1859 y que llevaba el nombre de 
El valle de Andorra. El 7 de agosto se estren6 El duende, 
por esta misma compafiia y el 9 El postillbn de b Rioja. 
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El publico no se acostumbr6 a1 genero porque si era 
por canciones, mejores las tenia en la 6pera y si era por 
teatro p y a  si ya no le habian dado lo suyo! S e g b  opi- 
naba El Ferrocarril, “la sefiora Mur poseia una voz de me- 
diosoprano bastante afmada y el sefior Caplera un barito- 
no de buena extensi6n. El maestro director fue un seiior 
Segovia”. Este elenco permaneci6 por mucho tiempo en 
nuestro pais, presentandose en otros escenarios capitali- 
nos y teatros a lo largo del pais. 

Despues de este matrimonio correspondi6, en el mis- 
mo gknero, ocupar el Municipal a la Cornpailia Segura- 
Jarques, en diciembre de 1875, pasando a enero del 76. 
Ofrecieron las zarzuelas La conquista de Madrid, Luz y 
Sornbra y Dos coronus. Realizaron una segunda tempora- 
da desde el 2 l de junio a1 3 de diciembre de 1879 con La 
hija del Regimiento, En las astas del toro, La Marsellesa, 
Un pleito, La gallina ciega y otras zarzuelas cuyos monta- 
jes no se han vuelto a repetir, segiin nos cuentan. Los abo- 
nos se vendieron por meses. Una tercera temporada se rea- 
liz6 en 1880 entre el 10 de julio a1 5 de diciembre. 

En 1948 se present6 Marcos Cuba-Manuel Abad con 
un elenco que no trascendi6. Posteriormente lo hizo Jose- 
fina Puigsech. Per0 cabenos dejar menci6n de las compa- 
Wias de zarzuelas venidas a Chile hasta 1900. Ellas fueron 
Allu- Solari, Jarques- Allu; Serrano; Rupnick-Dalmau; 
Astol Jarques; Masferrer; Millanes; Orej6n y Barrera. 

Y Pepe Vila, institucion del genero. 
En cuanto. a operetas tenemos la de Giovani Ciacchi. 

La vienesa de Popke Tusher, que present6 el Aldeano Ale- 
gre de von Soupe. 

For una gentileza del personal del Museo del Teatro 
Municipal. que fundara Alfonso Cahan , tan dis- 
tante aun del que posee el Colon de Buenos Aires, tuvimos 
en nuestras manos 10s programas de las compafiias de ope- 
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retas que se presentaron en el Municipal. Sabemos que no 
son todos, per0 como buenos pobres nos conformarnos 
con lo que hay. 

Fuera de la ya mencionada de Popke Tusher, vienesa, 
hay que considerar la italiana de Marchetti que, el doming0 
18 de agosto de 1912, present6 Eva, con Mdsica de Franz 
Lehar y letra de A. M. Willner y R. Bodansky. Como Eva 
se desempenaba Silvia Gardini Marchetti. Una nota, a1 pie 
del programa, decia: ,“Buffet para sen’oras en 10s palcos de 
2a. fila, se expenden refrescos y dukes de todas clases”. 

Otro programa anunciaba “TournCe del Pacific0 19 17. 
Gran Compaiiia Italiana de Operetas y Operas c6micas di- 
rigidas por el Cav. Ettore Vitale. Empresa R. Salvati y Cia., 
concesionaria del Teatro Municipal en Santiago de Chile”. 
Nada mk .  

En 1932, un grupo de jovenes de nuestra alta sociedad 
se atrevi6 con La Duquesa del Bal Tabarin. Posteriormente 
se present6 en el Municipal la Compafiia Eulogio Velasco, 
entre 10s que sobresalian Olga Farifla, Laura Blasco, Pedrin 
Fernandez y Eduardo Comoglio. Comoglio y la Fariiia eran 
chilenos. Entre otras operetas hay recuerdos de La Casta 
Susana del maestro Gilbert. 

Existen, ademAs, programas sin fechas que anuncian 
presentaciones de una compaiiia alemana con La ni& de 
la selva negra, de August Neidhart, con mdsica de Leon 
Jessel. Entre nuestros conocidos figuran Camen Barros, 
Dita Marcus, Hans Stein y Enrique del Solar. Dirigi6 la or- 
questa Juan Peyser y 10s decorados fueron de Vicente Pe- 
ralta. Tambih tenemos la de Riesch-Bune con La hoste- 
ria del caballo blanco. El grupo de bailarinas era dirigido 
por el maestro Jan Kaweski , Por el aiio 1940 viene Eulogio 
Velasco con Maricarmen como atraccion. Ofrecieron, entre 
otras, Shangai, de Amadeo Gonzalez y Eugenio Retes, ins- 
pirada en la obra de John Culton, con mdsica del maestro 
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Pablo Fuentes. Un baile en el Savoy, de Abraham, en adap- 
taci6n de Amadeo Gonzalez y Enrique Giusti, que sirvio 
para el debut de Felisa Herrero.Tambi6n se ofreci6 Pepina, 
de Oestrenicher, con musica de R. Stolz. El conde de Lu- 

xemburgo, de Franz Lehar; El desfile del amor y El mode- 
lo de Paquin, de Renk Hurtado Borne y Amadeo Gonzalez, 
musica de Pablo Fuentes. En Un baile en el Savoy, sobre- 
sali6 la actuacion de Matilde Broders y de la tiple comica 
Lilianette. 

Tambikn se present6 la Cornpailia de Zanuelas y Ope-. 
retas Arce, que debut6 con El pais de la sonrisa, de Franz 
Lehar. Como director artistic0 figuraba George Urban y 
comd maestros orquestales Enrique Giusti y Rafael Carre- 
tero. Figuras del elenco eran And& Garcia Marti, primer 
baritono; Aida Arce, tiple cantante; Merceditas Arce, tiple 
ligera; Maruja Gonzalez, tiple lfrica; Argentina Lerena, ti- 
ple comica; August0 Ordofiez y RUbens de Lorena; barito- 
nos. Ofrecieron La Bayadera, La viuda alegre, Do& Fran- 
cisquita, Maruxa, Eva, La danza de las Libelulas, El anillo 
de hierro, La duquesa del Bal Tabarin. La princesa de las 
Czardas y otras. 

En 1944 se estreno Mariposas azules, del maestro Pa- 
blo Fuentes. 

En 1945 aparece la Gran Compaiiia de Operetas Viene- 
sas (en castellano), dirigida por Italo Bertini y como maes- 
tro director Enrique Giusti Como atracciones se destacaba 
a Franca Boni y Victoria Sportelli. 

En 1950 sube a escena La reina de Ariel, letra del abo- 
gad0 chileno Otto Krahn, que f b a b a  como Raul Lara, 
con mdsica de Federico Longas. Fue presentada por la 
Compmia de Franco Boni e Italo Bertini. En sus-principa- 
les roles femeninos actuaron Victoria Sportelli y Gloria 
Dix. Traducida al aleman sus estrellas fueron Laura Krahn 
y Carmen Barros. 
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El teaTro Chile-AlemBn present6 funciones con El ba- 
ron gitano, de Johan Strauss. Y bajo el auspicio de la Em- 
bajada de Austria, El Murcidago. 

Cabe hacer notar que en el escenario del Teatro Muni- 
cipal se present6 un gnxpo de aficionados con Jesucristo 
Super Star, opera rock que se constituy6 en un resonante 
6xito, como iguahente las comedias musicales El hombre 
de la Mancha, con Jod Maria Langlais y Alicia QuGoga y 
El violinista en el tejado, con Marcos Zucker y Gladys del 
Rio. Estas dos iiltimas con la empresa de JosC Aravena. 

La opereta inglesa, primordialmente, se escuch6 en 
Vaiparaiso. 

LA J?IESTA DE LOS ESTUDIANTES' 

Pero volvamos a las manifestaciones teatrales desarro- 
lladas en el Teatro Municipal y nos encontraremos con las 
Fiestas de la Primavera o Fiesta de 10s Estudiantes, que Ue- 
vaban la alegria a todos 10s santiaguinos con su Corn de 
Flores, la Fardndula y sus carros aleg6ricos; el baile de mas- 
caras en el Club Hipico y las presentaciones de la Federa 
ci6n de Estudiantes en el Municipal, donde, a teatro Heno, 
se ofrecian obras reideras o juguetes c6micos, como Los 
Demonius, original de Armando Moock, la revista Clzras, 
Caritas y Curetas, de Pedro J. MalbrBn y Doming0 Pacci; 
la bpera bufa Madame Huachacay, de Pepe Martinez y Pe- 
dro J. Malbdn. TambiCn estrenaron obras en un acto Car- 
los Cariola y Rafael Frontarura, y Hugo Donoso con Ju- 
ventud alegre y confiada y Oradores funebres, y Campaiia 
con Veinte minutos para almorzar, obras que interpreta- 
ban, entre otros, Italo Alessandrini, Waldemar Courts, 
Luis Quintero Tricot, Marcia1 Mora, Carlos Cariola, Rafael 
Frontaura y Hugo Donoso, quienes desempefiaban roles de 
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odaliscas, mosqueteros, soldados y galanes. 

TEATROS UNIVERSITARIOS 

Tanto el Teatro Experimental de la Universidad de Chi- 
le, como, mSls tarde, el Teatro de Ensayo de la Universidad 
Catblica ocuparon, c3Cndose al calendario de presentacio- 
nes del Teatro Municipal, obras, cuyos montajes fiseales 
marmon un capbio en nuestra- escena. El primer0 de 
ellos, creado y dirigido por Pedro de la Barra ofrecib obra? 
como Suelio de una noche de verano, de Shakespeare; 
Nuestro Pueblo, de Thornton Wilder; La visita del Jizspec 
tor, de J .  B. Priestley; La muerte de un vendedor, de Ar- 
thur Miller; Seis persomjes en busca de un autor, de Lui- 

c o d .  Actrices Maria Maluenda Maria CBnepa, BkIgica Cas- 
tro, Anita del Valle, Brisolia 
Coca Melnick, K 

o de la Universidad Cat6 
dado por Pedro 
La low de Oza 
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la Roepke. En el elenco: Silvia Infantas, Inds Moreno, Ana 
Gonzitlez, Montserrat Juli6, Lucila Durin, Gabriela Mon- 
tes, Miriam Thorud, NClida Rigoletti, Tonca Domic, Justo 
Ugarte, Hipolito Villegas, Mario Montilles, Raul Montene- 
gro, Sergio Urriola, Hernan Letelier, Aliro Vega, Eugenio 
Dittborn, y Silvia Piileiro. 

SOCIEDAD DE ARTE ESCENICO 

Por iniciativa de Montserrat Julio, Mireya Latorre, Jor- 
ge Alvarez, Victor Zalaquett, Teodoro Lowey, Enrique 
Heine y Emilio Martinez, que fue su director, le dan una 
ubicacion estable a1 drama y la comedia en el Teatro Muni- 
cipal. Se ofrecio un buen repertorio, desafortunadamente 
una o dos veces a1 afio, entre las que se puede mencionar 
La tia de Carlos, de B.  Thomas; Llegara un dia, de In& 
Moreno; A m 1  o el carter0 del Rey, de Rabindranath 
Tagore; Odpate de Amelia, de Georges Feydeau; La zapa- 
tera prodigiosa, de Federico Garcia Lorca; Arsknico y en- 
caje antiguo, de J. Kessehing; Primera persona singular, de 
Fernando Debesa; El jardin de 10s Cerezos, de Antbn Ch6- 
jov; Ayayema, de Maria Asuncibn Requena; El paraiso 
semiperdido, de Alejandro Sieveking y Perddn, estamos en 
merra. de Sergio Vodavonic. 

La Sociedad de Arte EscCnico no tenia plantel fijo ren- 
tado. Para cada obra se contrataban artistas que comple- 
mentaban el elenco ya mencionado. Entre ellos cabe citar a 
Julita Pou, Carlos Quevedo, Alicia Quiroga, Inks Moreno, 
Delfina Fuentes, Yoya Martinez, Fresh Astica, Pepe Gui- 
xC, Jorge Sallorenzo, Marcel0 Gaete, Roberto Parada y 
Rodolfo Martinez. 



RECITADORES Y CHARCAS 

Inolvidables fueron 10s recitales poeticos ofrecidos por 
eminencias como Berta Singerman, el actor Juan Carlos 
CroharC y Naty Mistral. Y las charlas de Blasco Ib&ez, Ja- 
cinto Benavente y Garcia Sanchiz. 
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V 

QUINTA PARTE 

BALLET DEL TEATRO MUNICIPAL 

No todo comenz6 en Chile, en lo que a ballet se refie- 
re, con la visita de la compafiia de Ana Pavlowa en 10s aAos 
1917 y 1918. Otros difieren con el debut del Ballet Jo&, 
en 1940, y la consecuente fundacion del Ballet Nacional 'en 
1941. 

Pero entre busquedas y trajines se puede seiialar la ut& 
pica fecha de 1843, cuando naufrag6 en el puerto de Tor- 
quen (sic), un barco cuyo nombre no qued6 en 10s anales 
de 10s hundidos, en el que navegaba M. Charriere, maestro 
de baile del Teatro de la Puerta San Martin de Paris. 

Acogido por las buenas voluntades chilenas fue trasla 
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dado hasta Sahtiago, a donde llego el 25 de marzo de 
1843, fecha en que se establecio con una Academia de Bai- 
le en Estado con Plaza de Armas, casa No. 15, asociadro con 
un sefior Allende. 

Posteriormente se instal6 en calle Talcahuano, hoy Mo- 
neda, en el No. l 5, el profesor Fernando Orozco. Los alum- 
nos de estos profesores eran presentados con bastante regu- 
laridad a1 tdrmino de obras teatrales y en 10s intermedios 
de operas. 

En 1845 llego procedente de Rio de Janeiro, una com- 
pafiia compuesta por 12 personas que ofrecia variedades 
con bailes, equitacibn, estatuas, giratorias, giadiadores, etc. 
Se presentaron como Los Ravel. 

En 1843 habia anunciado en El Mercurio el seAor Gre- 
gorio Marras, clases de piano y baile y, en 1852, Pedro Ga- 
Iinet, que ademas se agregaba el titulo de haber sido ‘di- 
rector de bailes del Emperador Napoleon”. 

Por noviembre de 1850 se agito un tanto la sociedad 
santiaguina y portefia. Arrib6 el Amelia a Valparaiso, por- 
tando una compaiiia francesa de canto y baile, encabezada 
por el cantante gal0 M. Emon, y un grupo de artistas de 
6pera y ballet de la Opera de Paris y del Theatre de la Por- 
te Saint Martin de Paris. Traia como primeras bailarinas a 
Mlle. Aurelie Dimier y Mlle. Soldini. En el periodic0 La 
Tribuna se anunci6 el 18 de diciembre de 1850, “la presen- 
tacion de la compaiiia francesa que tendra el honor de eje- 
cutar el ballet fanustic0 Giselle au les Willis (sic). La fun- 
cion comenzara a las 8.30 p.m.” 

Posteriormente se ofrecio La Fille Mal Gardke, La Es 
trella del Marino, El Dios y la Bayadera, muchos Pas de 
Deux v Divertimentos. En la segunda temporada de 185 1 
se ofrecio La Sirfide 



LA IGLESIA Y LA INTENDENCIA 

Contra 10s calzones de las bailarinas se alzaron la &le- 
sia y el publico pechoiio. Los defendieron 10s peribdicos 
y el publico liberal. Los golpes 10s recibian la Intendencia 
y 10s empresarios del teatro. Cuando las bailarinas acce- 
dieron a alargarse 10s calzones, la iglesia protest6 por la 
Cruz en la tumba de Giselle, en el segundo acto. En enero 
de 1851, la compaiiia viajo a1 puerto para capear el tem- 
-poral y desde alli program6 para Copiap6 y La Serena. 
Vuehe a Valparaiso y paw a Santiago, donde nadie re- 
zong6. Ya todo se habia olvidado. 

La compaiiiia comenzo a desgranarse. Algunos enfati- 
zaron de profesores. Otros, con sus apeUidos franceses, 
vendieron ternos que traian de Francia y, 10s m&, siguie- 
ron en la farbdula. 

'En 1854 el seiior Teiseire, radicado en Valparaiso, via- 
j b  a Francia y contratb una compaiiia de 50 pefsonas que 
llamd simplemente, Compan'ia Francem. Present6 45 ope- 
ras de autores italianos, franceses y alemanes, bperas c6- 
micas, 35 bailes nuevos, 50 escenas de bailes, 150 pasos 
nuevos y 200 vaudevilles. El principal bailarin del con- 
junto era Gustavo Massartic, quien se qued6 en Chile aso- 
ciado con Aurelio Dimier. 

En 1855, la familia Wither-Ravel realiz6 algunas pre- 
sentaciones en Valparaiso. En 1856 llegb el conjunto de 
10s hemanos Rousset, encabezado por el maestro Jean 
Rousset. Habian desarrollado una larga temporada inter- 
national de muchos pergaminos. 

AUGE DE LA OPERA Y CMDA DEL BALLET 

La apertura del Teatro Municipal en I857 y el entusias- 
mo chiieno por h opera provoc6 la disminuci6n del pu- 



blico en 10s espectaculos de ballet, pese a que se habian 
contratado algunos conjuntos como Louis-Corby y Gus- 
tav Massartic, Thierry-Bernardelli, Aurelio Dimier y otros 
menores, aunque el que menos habia dejado el Teatro de 
la Opera de Paris. En 1873 llego la Compaiiia Italiana de 
Grande Opera y Baile. Ofrecio operas y cortos intermedios 
de ballet. Prosiguieron otros conjuntos que no consiguie- 
ron dar el brillo necesario a1 ballet. 

ANA PAVLOWA 
El Mercurio del lo. de julio de 19 17 anunciaba la llega- 

da de la Compailia de Bailes de Ana Pavlowa, debida a ges- 
tiones del entonces joven empresario Renato Salvati (1  888- 
1973). Fue un acontecimiento artistic0 social con once co- 
midas. En su debut en el Teatro de la Victoria de Valparai- 
so ofrecio La noche de Walpurgis, La mufieca encantada y 
Diverswnes. La orquesta estaba ihtegrada por 33 profeso- 
res. El 19 del mes debut6 en el Municipal con un lleno to- 
tal. La Pavlowa atrajo la atencion de la prensa y alta socie- 
dad. P a d  a ser el centro de 10s comentarios y las invitacio- 
nes oficiales. Asi correspondio ofreciendo lo mejor de su 
repertorio y una funcion a beneficio del Patronato de la 
Infancia. 

Su despedida, desde la Estacion Mapocho, el 2 de agos 
to de 1917, fue todo un acontecimiento. El recinto se en- 
contraba atestado de admiradores, de aquellos que lamen- 
taban su alejamiento. 

tiago se presentaba la bailarina cldsica Norma Rouskaya, 
que mas que danzas lo que ofrecia eran formas 
Fue UM pionera del expresiodmo ifnprovisado 

Junto a la temporada de la P 

92 



VUELVE LA PAVLQWA. 

En julio de 1918, Renato Salvati trajo nuevamente a1 
conjunto Ana Pavlowa, que ofreci6 Coppelia, Los siete hi- 
jos del Rey, La bella dumiente del Bosque, ’Schubertiana, 
Paquita, Romeo y Julietca Y Thais. Particip6 por unica vez 
en la temporada el bailm’n IvAn Clustine. 

Per0 en realidad nuestro pcblico y menos nuestros cri- 
ticos, tenian idea de lo-que era el Ballet. Los primeros se- 
guian considerando la visita de la Pavlowa y su cornpafiia 
un acontecimiento so’cial&rtistico. En cuanto a la prensa 
se decia: . . .“subio a escena anoche el bailable en dos ac- 
tos Giselle . . Pavlowa present6 tambiCn Raymunda, baf 
lable en dos actos y las acosturnbradas diversiones. En la 
seccion diversiones el pcblico aplaudio calurosamente La 
rnuerte del Cisne, magnificamente interpretado por Ana 
Pavlowa, Danza Griega de Brahams y La Bachanal de Gla- 
zunov, por la Pavlowa y Volinini. Este ultimo bade consti- 
tuyo el mayor atractivo de la ultima parte del programa” 
(1) 

El 5 de agosto de 1918, a las 17.45 horas ofreci6 una 
func ih  a beneficio de la subida del Cerro Santa Eucia. 

OTRAS FIGUR4S 

En 1920 aparecib en el Municipal Maud Allan (1883- 
1956), bailarina, actriz y pintora nacida en Canada. Fue 
considerada la intelectual de la danza. Interpret6 bailes 
basado en musica de Grieg, Chopin, Rubinstein, FaurC, 
Bocherini, Casella, Strauss. La dltima funcih realizada 
entre nos fue La danza de ios Siete Velos, de SalomB, con 
musica de Richard Strauss. 

1) El Mercurio, 26 de julio de 1918. 
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El 14 de agosto de 192 1 El Mercurio public6 el siguien- 
te aviso: ‘‘Bade. Clases de bailes clasicos y modernos. Ba- 
llet Russe por el profesor Paul Niiinsky, artista bailarin de 
10s principales teatros de Londres. Horas de consulta de 2 
a 3. Monjitas 842”. 

Tras ese nombre se encontraba Jan Kaweski, que ha- 
bia hecho mal us0 de un nombre famoso para atraer clien- 
tes, ya que el Nijinsky ( 1890- 1950) era mundialmente co- 
nocido. Por eso Kaweski tuvo detractores que posterior- 
mente reconocieron su labor. Fallecib en 1938. 

Por ese tiempo se present6 en el Municipal -ya lo ha- 
bia hecho en 1916- Tbtola Valencia (1882- 1955), que 
venia mucho mas afortunada en sus presentaciones. 

Doreen Young, bailarina anglo-chilena, habia realizado 
sus estudios en Londres con la maestra rusa Serafma Asta- 
fieva. Entre 10s alumnos de Astafieva se encontraba Margot 
Fontaine, que en 1960 viniera a nuestro pais con 10s hono- 
res de Dame Margot Fontaine, reconocida en el mundo en- 
tero como una de las mas sobresalientes interpretes del ba- 
llet y distinguida por la Reina de Inglaterra. La acornpail6 
en esa oportunidad el bailarin Michael Sornes y nuestro 
Ballet de Arte Moderno. 

VADIM SULIMA 

Desarraigados de sus diferentes paises llegaron a Chile 
despues de la Segunda Guerra Hundial, intelectuales, mu- 
sicos y bailarines flamencos y de ballet, que no dejaron de 
causar ciertas protestas, como es habitual en 10s paises de- 
mocrfiticos, porque s6lo se esperaban obreros y tknicos. 
Sin embargo, un grupo de aquelos refugiados, constituy6 
un aporte iy vaya que aporte! para nuestra cultura. Anto- 
nio R. Romera, en la pintura y el teatro; Eleazar Nuerta 
en literatura, Sienkewicz, primer celista de la Sinf6nica y 
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Vadim Stdima y su esposa Nina Grizorna, entre otros. Va- 
dim Sulima Ueg6 como pintor, no de brocha gorda, sin0 
de cuadros, como lo habia dejado establecido en Europa. 
Su verdadera profesion era de bailarin y coreografo. 

Ambos habian nacido en Ucrania y estudiado en el 
mundialmente celebre Instituto Coreografico de Eeningra- 
do, bajo la direccibn de la Vaganova, conocida en Euro- 
pa y America por su tratado sobre Las bases de la danza 
c&icu En 1939, despu6s que la Unibn Sovjetica ocupo la 
mitad de Polonia, Vadim y Nina fueron a1 ballet de Lem- 
berg, pasando luego a Bucarest, c w d o  10s alemanes ocu- 
paron Polonia. Desde alli emigraron a Viena y, a medida 
que se cerraba el cerco, pasaron a refugiarse a 10s campos 
que rodeaban a Suiza. 

Cuando llegaron 10s ejkrcitos norteamericanos 10s Su- 
lima afrecieron conciertos hasta que Ilego el momento de 
las definiciones, id6nde ir? A su patria no volvieron y, 
con sus padres enfermos y sin trabajo, acogieron las suge- 
renchs de un oficial norteamericano que les recsmend6 
viajar a Chile, pais que 61 habia visitado. Los Sulima con- 
versaron con el consul en Salzburgo y con 10s pasaportes 
en regla, arribaron a estas quietas playas. 

A1 llegar a nuestro pais alojaron en el Estadio Macio- 
nal, que pas6 a ser el hotel de 10s emigrantes. Salieron en 
busca de trabajo. Habkron con Uthoff, que contrato a Va- 
dim como profesor de danza clhica para su Escuela de Ba- 
llet Modern6 con un salapio de $2.500 de la 6poca, lo que 
le; permiti6 ab&, en 1949, una Escuela de Danzas C1C 
sicas. Dequbs de labarar durante un afio con sus alumnos, 
estrenaron en el Teatro ~ ~ ~ i ~ i p a ~  El hgo de los cisrres, de 
Tchaikovski y el ballet de la opera Fausto, de Gounod Lo 
mehe de Walpurgis. 

Eli 6xitto de !a primera presentaci6n impuls6 a que el 
entonces alcalde de Santiago, doctor Sahs, les cediera la 
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sala de clases del tercer piso del teatro para su escuela y se 
le fijara 15 representaciones durante el afio en el escenario 
municipaL Asi, ofrecieron numerosas obras concebidas en 
10s mas diversos estilos, con el fin de asumir cualquiera res  
ponsabilidad, como Bolero, Ser o no ser, en 10s que sobre- 
salieron Jean Cebrbn y Alma Montiel, El cisne negro, Pre- 
ludios (de Chopin), Concerto (de Bach), Divertissements 
y Las tres Pascualas, con musica de Remigio Acevedo y co- 
reografia de Sulima, obra de mdrito universal como se des- 
prende del exito obtenido en Lima y en Paris, donde fue 
reeditada por el Ballet del Marques de Cuevas, bajo el nom- 
bre de Las Res hemanas, presentacih que provoco algu- 
nas protestas por no estar autorizada y, mas aim, plagiada. 

En 1952, el Ballet Clasico Nacional, con el auspicio 
municipal, monto el ballet en cuatro actos de Pushkin- 
Asafieff-Zajaroff, La fuente de Bajchisarav, que por pri- 
mera vez se presentaba fuera de Rusia. 

En 195 1 y 1952, el Ballet Clasico Nacional fue contra- 
tado para actuar en la Temporada Lirica Oficial de Lima, 
de cuyo kxito dio cuenta la prensa limefia y el cable. El ba- 
llet Sulima, particip6, ademas, en nuestro pais en 6peras 
como Chvalleriu Rusticana, La Traviata, Fausto, La Gio- 
conda, Sans& y DaliEa. con RamBn Vinay, Tosca, etc. 

En octubre de 1953 se estrena al ballet Noche de San 
Juan. musica del doctor Salvador Candiani, y coreografia 
de Vadim Sulima, que, segun la critica, fue todo un Bxito. 

May que destacar que parte importante era en este con- 
junto balletbmano Paco Mairena, Jeannete Durreis, Cristi- 
na Torres, Osvaldo Kelman, Jorge Riquelme, Eduardo Ci- 
fuentes y Hugo Rosier. 

S e g h  la revista “Ercilla”, la danza y el ballet de 1954, 
arrojo el siguiente resumen para el -0 Sdima. Laso de 
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10s Cisnes y Bacanal, 4 funciones; Noche de San Juan, 
2 funciones; Fuente de Bajchisaray, 2 funciones; Danzas 
Polovetzianas, Conciertos de Back y Las Tres Pascualas, 3 
funciones; Danza de las horas, Danzas cosacas, Chopiniana, 
4 funciones; y Damas Polovetzianas (al aire libre) 1 
funcion. 

Per0 no todo era miel sobre hojuelas. El mar de fondo 
ya se insinuaba en diarios y revistas. Fue “Ercilla” la que 
hizo explotar la polvora: “Impago desde hace dos meses 
bail6 el doming0 en el Municipal. Estren6 Mascarada, con 
coreografia de Vadim Sulima, y musica de Kachaturian. En 
palcos y plateas, a precios populares, funcionarios de la 
Municipalidad de Santiago ignoraron que la institucion es 
la culpable de 10s rostros compungidos de 10s bailarines. En 
resumen la Municipalidad les habia fiiado una subvencih 
que apenas alcanzaba para la movilizacion. Por su parte, el 
administrador del teatro, seiior Jose Espinoza, por diferen- 
cias con Sulima, pese a haber abogado por tener un ballet 
municipal, les cobraba pago de empleados, arriendo del 
teatro y porcentaje, como a cualquier conjunto particular. 

Per0 est0 no par6 alli. Cuando lo del montaje de No- 
che de San Jmn, la alcaldesa, Maria Teresa del Canto, les 
ofrecib $1 50.000, per0 el nuevo administrador del teatro, 
sefior Ronchetti, d l o  pudo entregarles $100.000. En reu- 
nion de regidores se acord6 subirles a $150.000, siempre 
que ellos se pagaran la propaganda. 

Y haciendo comparaciones (Ercilla, octubre de 1953), 
proseguia comentando el torpe temor del Instituto de Ex- 
tension Musical de ver superado su ballet, cuando habia 
pdblico que gustaba de ambas escuelas y, mis atin, cuando 
el suyo gozaba de millonario presupuesto. Como ejemplo 
ofrecia el que en una presentacih, 10s Sulima se vieron 
privados de la Orquesta Sinfonica Nacional, perteneciente 
a1 Instituto de Extension, por lo que tuvo que recurrir a 
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musicos de boites y malones, amen de recordarle a Juan 
Mateucci, su exclusividad con la Sinfbnica. Lo curioso. 
decia, es que Uthaff, mientras por un lado se oponia a 
que levantara cabeza un buen elenco de ballet chileno, por 
otro se consagra a importar figuras extranjeras de tercera 
clase. 

Sulima y su ballet realizaron funciones populares de 
$80 en 10s teatros Alameda, SATCH (hoy Cariota), y otros 
escenarios de barrios. Fueron 10s primeros que usaron el 
play-back para sus actuaciones. 

El nacimiento de un hdo, 10s viajes obstaculizados a lo 
largo del pais, la prohibicidn de lanzar f i i ras ,  10s presu- 
puestos escasos, etc., decidieron a la pareja a aceptar un 
contrato en Estados Unidos, con el empresario y compa- 
triota Nicolas Bajrianci. Su hijo Vadim ya tenia cuatro 
aiios. Alla, decia Ercilla, del 3 de junio de 1959, se encon- 

t r a r h  con el ballet Bolshoi y el amplio criterio norteame- 
ricano, y tal vez no regresen mas t i  Chile”. 

1- 

Y no han vuelto mas. 

ERNST UTHOFF Y EL 
BALLET NACIONAL CHILENO 

Antes de la segunda guena mundial, Chile recibia esca 
sas visitas de 10s ballets extranjeros y poseia s610 algunas 
academias de danzas, entre ellas las de Jan Kaweski (ex 
bailarin del conjunto de Ana Pavlowa), que seguia la escue- 
la clasica del ballet ruso, y la de AndrCe Haas, que divulgo 
en Chile las enseiianzas de Dalcroe y Wigmann. 

Las ensefianzas y presentaciones de alumnos de esas 
otras academias no habian logrado dar forma a un conjun- 
to estable de ballet, a h  cuando, ocasionalmente, se estre 
naron fracmentos y aim ballets cornpletos dentro de sus 
respectivas tendencias estilisticas. 
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A1 fundarse el Instituto de Extension Musical se penso 
que este organism0 debia auspiciar la formacion de un con- 
junto estable de ballet. Coincidib esta idea con la presencia 
en Chile del Ballet Joos, cuya visita en 1940 constituyb un 
sucaso memorable. 

El Instituto de ExtensiCin Musical contrato a tres miem- 
bros del Ballet Jo6s: Ernst Uthoff, Lola Botka de Uthoff y 
Rudolf .Pescht, encargandoles la fundacibn de una Escuela 
de Danzas orientada hacia la formaci6n de un futuro ballet 
pro fesional. 

La Escuela deDanzas inicio sus actividades el 7 de octu- 
bre de 1941 , seleccionando setenta postulantes entre 10s 
centenares que acudieron a solicitar matricula. AndrCe 
Haas, en un gesto de gran significacibn para el futuro de la 
danza en el pais, decidio poner tkrmino a su academia y 
dio a la nueva escuela tanto sus alumnos como su capaci- 
dad personal a1 ingresar a ella como profesora. 

Los elementos estrenados tanto como 10s recih ingre- 
sados trabajaron intensamente e hicieron posible que; ya 
en 1942, la Escuela participara en la Temporada Oficial de 
Opera como un pequefio Cuerpo de Ballet, que actuo en 
Rigoletto, ha Traviata, Aida y Hansel y Gretel. A fines del 
mismo afio este conjunto tom6 parte en las festividades 
conmemorativas del Primer Centenario de la Universidad 
de Chile, presentando Gzpricho Vients, sobre valses de J. 
Strauss, y el ballet Despedida, sobre partitura del composi- 
tor chileno Prosper0 Bisquert, ambos con coreografia de 
Ernst Uthoff. 

El afio 1945 quedb formado el Ballet del Instituto de 
Extensib Musical, conjunto de tip0 profesional, indepen- 
dizandose de 1aEscueladeDamas , que continuo sus labores 
propias como Departmento del conservatorio Nacional de 
M~sica. Esta escuela ha formado a la mayoria de 10s actua- 
les integrantes del Ballet Nacional Chileno. 
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El aflo 1945 fue tambikn. el que permitio apreciar el 
primer espectaculo completo del nuevo Cuerpo de Ballet, 
a1 presentar en el Teatro Municipal Coppeliu, de Leo Deli- 
bes, en una adaptaci6n argumental y coreogridka de Ernst 
Uthoff, estreno verdaderamente hist6rico en el desarrollo 
del arte de la danza en Chile. 

En 1946 el Ballet del I.E.M. inicio otro de 10s aspectos 
de su labor actual, a1 viajar por primera vez a las provin- 
cias. MQs o menos la mitad de las 80 funciones que realiza 
a1 aiio esth incluida en las giras a1 sur o a1 norte del pais y, 
desde 1956, al extranjero. 

Por iniciativa de Ernst Uthoff, el Instituto de Exten- 
sion Musical, contrato en 1948 a1 cklebre coreografo Kurt 
Joos, a fin de incrementar el repertorio del ballet con algu- 
nas de sus mhs importantes producciones. La labor combi- 
nada de Joos y Uthoff permitid montar en ese aAo La Gran 
Ciudad, Pavana, Baile en la Antigua Viena y La Mesa Verde 
( 1 er. Premio en el Festival de 10s Archivos Internacionales 
de Ia Danza en Paris- 1932). En la actualidad, el Ballet Na 
cional Chileno es el unico conjunto que posee este reperto- 
rio. Durante su visita a Chile, Kurt Joos creo el ballet “Ju- 
ventud”, con mhica de Haendel. 

El desarrollo de sus actividades ]levo a varios integran 
tes del Ballet Nacional Chileno a viajar a1 extranjero, ya pa- 
ra seguir cursos de perfeccionamiento o bien para trabajar 
temporalmente en otros conjuntos. Asi ocurrio con las bai- 
larinas Malucha Solari y Virginia Roncal, que viajaron a 
Europa para seguir estudios en Inglaterra y Francia, respec- 
tivamente, permaneciendo Virginia Roncal como integran- 
te del Ballet del MarquCs de Cuevas. Patricio Bunster y Al- 
fonso Uninue viajaron a su vez a Europa, contratados por 
el Ballet Joos. Reciprocamente, el Ballet Nacional Chileno 
busco en Europa calificados elementos para que colaboren 
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junto a 10s bailarines chilenos. Cabe recordar 10s nombres 
de Jean Cebron, Willy Maurer y David Kerwad, que ingresa- 
ron a1 Ballet Nacional en 10s primeros arios, y otros como 
Hejnz Poll, Joachim Frowin, Joan Turner, Noelle de Mosw+ 
Rolf Alezander, Hans Ziillig, Robert Stuijf, Rosario Hor- 
maeche y Ana Cremaschi. 

En 1956 el Ballet Nacional Chileno realiz6 su primera 
gira a1 extranjero, actuando en el Teatro del S.O.D.R.E. en 
Montevideo y en el Colon de Buenos Aires, ciudades a las 
que volvio el 60, 62 y 63. En 1958 visit6 Lima y Buenos 
Aires. El 64 Puerto Rico. Debut6, ademis, en el Lincoln 
Center de Nueva York, EE.UU. y paso a Canadd. Junto a1 
Ballet viajo Victor Tevah, director de la Orquesta Sinfoni- 
ca de Chile. 

Ernst Uthoff nacio en Duisberg, Alemania, en 1904, e 
hizo su debut profesional con una compaiiia de m h o s  a 
10s catorce afios. AGn adolescente paso a Hamburgo, donde 
trabajo de aprendiz en un banco por el dia y estudiaba con 
el pionero del baile modern0 Rudolf von Laben, de noche. 
A1 ser aceptado por Kurt Joos para la cornpailia que este 
formaba en Munster, Uthoff dividia el tiempo entre las cla- 
ses de bade y movimiento para actores, y trabajando para 
la compafiia que, antes del tremendo Cxito de La Mesa 
Vet-d.de de 1932, se dedicaba a producciones que incluian 
drama, opera y baile. 

Uthoff bail6 en Europa, Node y SudamCrica con la 
compaflia Joos y fue miembro de ella hasta 10s comienzos 
de la segunda guerra mundial. (1) Tanto Uthoff como su 
esposa se hicieron ciudadanos de Chile en 1943 y sus dos 
hijos nacieron en Santiago. 

1) Tomedoz de 10s programas de las giras a Lima y Puerto Rico. 1964 
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OCTAVXO CINTOLESI C. 

El Ballet de Arte Modern0 habia sido creado por el chi- 
leno Octavio Cintolesi, quien hizo sus estudios en el Con- 
servatorio de la Universidad de Chile, integrand0 el Ballet 
de la Universidad. Tuvo como maestro a Uthoff, Joos, Po- 
liakova, Sulima, donde llego a ser primer bailarin y core6 
grafo. Becado por el gobierno franc&, en 1952, parte a la 
Opera de Paris, trabajando con Lifar, Bolinin, Sverei, Yreo- 
bajenska, etc. Recorre toda Europa Central y Africa con 
los,Ballets de Francia y de Janine Charrat, como primer 
bailarin, maestro de baile y coreografo. Monta para esa 
compaiiia varios ballets, destadndose Redes y Candelaria, 
con este ultimo gana el Premio del Festival de Santander, 
en Espaiia. Contratado como Director del Ballet Yugoesla- 
vo, en Zagreb, realiza giras por Checoslavaquia, Polonia, 
Hungria. En esa compaiiia monta obras como Antes del 

------ckmyuno, Gzndelaria, Ballet Concerto, Romeo y Julieta, 
etc. En 1958 regresa a Chile y funda el Ballet de Arte M e  
derno, BAM, hoy Ballet del Teatro Municipal. El BAM in- 
vita a grandes coreografos internacionales como M. Dale, 
A. Rodriguez, Elsa M. von Rosen, S. Lifar y A. Tomsky, y 
grandes bailarines internacionales como Dame Margot Fon- 
tayne y Michel Somes, a las Estrellas de la Opera de Paris, 
del Ballet de Stanislawsky y la Tumanova. Crea la Difusion 
Cultural y Charlas ilustradas en todo el pais y hrea metro- 
politana. En este period0 es invitado por el gobierno de Es- 
tados Unidos. Da clases en Nueva York, Chicago, Boston y 
San Francisco. Vuelve a Europa en 1965 como coreografo 
invitado. Trabaja con la Opera de Zurich, Gran Teatro de 
Ginebra, televisibn suiza, espaiiola y de 10s paises del nor- 
te. Director de 10s teatros comunales de Florencia. Filma 
para la television espailola, y distincion delFestivalde MOP 
tecarlo. Permanece durante tres aiios como director del 
Ballet Teatro Contemporheo. Recoire Canad 
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del Norte, M6xico, Europa, Medio Oriente, Oriente. Luego 
toma la direcci6n del Ballet de Bonn durante seis @os. 
Crea Ballets en Hannover, Essen, Solingen, Hamburgo, Co- 
lonia, etc. Es miembro del Instituto Coreognifico de la Sor- 
bonne de Par& y ha recibido distinciones de 10s Cn'ticos de 
Ballet de Chile y SudamQrica, de la Sorbonne, de la Fenice 
y de Lyubliana (Yugoeslavia). Remesa a Chile a fmes de 
1979 como Director Artistic0 del Ballet del Teatro Muni- 
cipaL Monta para esta compailia Candelmia y su gran mea- 
ci6n La Gmsagra&n de lo Primavera. ( l )  
ROSARIO LLANSOL 

Otra f w r a  sobresaliente en nuestro ballet ha sido la va- 
lenciana Rosafio Llansol, que se traslad6 con sus padres a 
Marsella donde ingres6 como alumna al Teatro de la Opera, 
debiendo interrumpir sus estudios para viajar a Chile. Aqui 
10s reinici6 en la Escuela de Vadim Sulima, obteniendo al 
segundo ail0 el Premio a la Mejor Alumna, otorgado por la 
Revista Cultural de America Viaj6 por Am6rica del Sur y 
regred al pais en 1961, d o  en que se incorpor6 al Ballet 
Municipal, en el cual ha trabajado ininterrumpidamente 
hasta la fecha, Ilegando a ocupar el lugar de Primera Bai- 
larina en 1967, y, posteriormente, directora subrogante de 
dicho conjunto. Se ha destacado por su brillante actuaci6n 
y depurada tknica en Ballets y Pas de Deux tales como 
Variaciones Gmcertantes, Amor Brujo, Las silfides, Pajaro 

Azul, Don Quijote. The ad, Taglioni del Pas de Quatre, 
Cannen, el rol de Lisa del Ballet Ip Fille Md Gardke, de 
la que hizo una verdadera creacibn. Entre 10s aiios 1963 y 
1973, fue profesora y luego subdirectora de la Escuela Mu- 
nicipal de Santiago. En 1970 actu6 en el rol principal de 
Gzscanueces, puesta en escena por la directora seiiora 

1) 

- 

Tornado del hpgrama de la Temporada Oficial de Ballet de 1981. 
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Grodberg. Por su labor en 1970 le fue concedido el premio 
Apes (Asociacion de Periodistas de Espectaculos). Por su 
actuacion en Coppelia, le fue otorgado el Premio de la Cri- 
tics 197 1. En 1973 y bajo la direccion del maestro Proko- 
fiev, sobresali6 por su actuacibn en Paquita y Corsario, tra- 
bajando simultineamente con el coreografo Gabrielov en el 
montaje de Giselle, para ser estrenada a1 aiio siguiente, que 
le valio el Premio de la Critica 1974 y el Premio a 10s Valo- 
res Nacionales que otorga Canal 13. En 1975, forma y diri- 
ge el Ballet de C h a m  de Santiago y en junio es designada 
Directora Artistica de la Compaiiia (1) 

PAC0 MAIRENA 

Se inicio en la Academia de Alhambra Fiori y luego in- 
greso a1 Ballet Sulima en el aiio 1950. Interpreta roles en 
10s siguientes ballets estrenado por esta compaflia: F’rinci- 
pe Igor, Baile de Graduados, La fuente de Bajchisaray, No- 
ches de Walpurgis y en todas las creaciones del director- 
coreografo Vadim Sulima. Deja la Compaiiia en el aiio 
1958 y funda el Ballet Experimental de Valparaiso. En 
196 1 es contratado por la direccion del Ballet de Arte Mo- 
derno, como bailarin caracteristico, siendo sus roles de m8s 
exitos el Dr. Coppelius del Ballet CoppeEia y la Bruja Mag- 
de del Ballet Silphide. El Ballet Municipal de Santiago le 
encornend6 la coreografia para El Amor Brujo. Siguiendo 
en este campo le encargan coreografias de operas para tres 
temporadas: Carmen, dos versiones; Andrea Chenier y San- 
sdn y Dalila. Para el Ballet Municipal de Santiago interpre- 
ta roles en 10s ballets tradicionales como La Fille Mal Gar- 
d te ,  Cascanueces y nuevamente Coppelia. En 1971 el Ba- 
llet Municipai le estrena Teorema y en 1972, con gran Cxi- 
to d e  la critica. Carmen En 1974. como asistente del Di- 
1 
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rector del Ballet Municipal, ayuda en el remontaje del ba- 
llet Giselle, obra en la cual realiza el rol de Hilari6n. (1) 

IVAN NAGY 

Para la temporada de 1982, la Corporacion Cultural 
del Teatro Municipal, que agrupa bajo su alero protector 
a todas las manifestaciones artisticas que se presentan 
en su escenario, contrato como Director Artistic0 del 
Ballet Municipal, a1 joven bailarin Ivan Nagy, que llega 
precedido de un curriculum de aplausos y criticas favo- 
rables a nivel mundial, lo que ha confirmado en nuestro 
medio. Este joven director nacio en Debrecen, Hungria, 
y empezci a estudiar ballet con su madre, Viola Sarkozy. 
Complet6 sus estudios en la Escuela de Ballet de la Opera 
House de Budapest. Luego de su graduacibn pas6 a ser 
miembro del Ballet de la Opera de Budapest. En 1965 
intervino en la cornpetencia intemacional de Varna, 
Bulgaria, obteniendo medalla de plata como el mejor bai- 
larin clzisico. Frederic Franklin, uno de 10s jueces de la 
competencia, lo invito a unirse a1 National Ballet of 
Washington D.C. donde actuo durante tres aflos. Despues 
de una temporada con el New York City Ballet, se in- 
corpora a1 American Ballet Theatre, en 1968, como so- 
lista. Un aiio mas tarde pas6 a ser Primer Bailarin. Desde 
esa Bpoca ha participado como artista invitado en varias 
compailias de todo el mundo, actuando en la Scala de 
Miltin, el Teatro Bolshoi de Moscu, el Coven Garden 
de Londres, el Teatro Col6n de Buenos .Aires, la Opera 
House de Sydney, Australia, entre otros. Muchas de 
sus presentaciones han sido con Natalia Makarova, quien 

1)  Tornado del programa de la Temporada Oficial de Ballet de 1976. 
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debut6 en Occidente junto a Nagy, en Giselle, en 
1970, luego de su exilio. Tambien ha sido partenaire de 
Dame Margot Fonteyn; en la primavera de 1970 hicie- 
ron juntos una &a por Australia con gran exito con el 
Scottish Ballet, y luego diversas presentaciones por todo 
el mundo. Tambien bail6 junto a Carla Fracci, Gelsey 
Kirkland, Cynthia Gregory, Lynn Seymour y Violette 
Verdi. Con el American Ballet Theatre bail6 Franz en 
Coppelia; Albrecht en Giselle; Siegfried en El Lago de 10s 
Cisnes; Colas en La FilIe Mal Gardke; James en La Syl- 
phide; Hoffman en Los Cuentos de Hoffman; el Principe 
en La Belh Duerrniente y Jean de Brienn en Raymonda, 
asi como 10s roles principales de La Bayadere, El Pdjaro d e  
Fuego, La Pavana del Moro, Las Sii’fides, entre otras. En 
diciembre de 1979, a 10s 35 afios, decidi6 retirarse del ba- 
llet, como bailarin. Fue considerado como el Principe del 
Ballet y su mejor Albrecht de Giselle y James de La Syl- 
phide de su tiempo. Desde su retiro ha recibido propuestas 
de varias compaiiias para ser su director. La primera que 
acepto dirigir fue el BaUet del Teatro Municipal de San- 
tiago, comenzando asi una nueva y trascendental etapa pa- 
ra esta compaiiia en 1982. Casado con Marilyn Burr, ex 
primera bailarina del London Festival Ballet, actualmente 
maestra de bade de la Compaiiia de Ballet del Teatro Muni- 
cipal. ( 1) 

OTRAS COMPAfJIAS DE BALLETS 

Por el vetusto escenario del Teatro Municipal, que cada 
aiio luce m6s remozado, han pasado otras compafiias y 
conjuntos de ballets que mencionaremos por su importan- 
cia. A 10s ya seiialados debemos agregar, en 1941, Cuerpo 

1) 
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de Baile del Teatro Colon de Buenos Aires; la presentacion 
de Tona Engel y sus alumnas. En 1947, Ballet de la Escuela 
de Danzas de Drosselbart. 1948, Los Chavalillos. 1949, Co- 
ros y Danzas de Espaiia. 1954, Ballet Alicia Alonso en El 
Lago de 10s Cisnes en version completa. 1956, Gran Ballet 
del MarquCs de Cuevas. 1957, Centenario del Teatro Muni- 
cipd con actuaciones de Beryl Grey-Oleg Briansky con el 
Ballet Cl6sico Nacional; este bltkno en la presentacion de 
Las Silfides-Paganini. Ballet Les Etoiles de Paris: Colette 
Marchand. Compafiia de M h o s  Marcel Marceau y Ritmo 
Negro. 1958, Les Ballets Africains de Keita Fodeba, Berli- 
ner Ballet. 1959, Solistas del Ballet Sovi6tico. 1960, Lon- 
don Festivrll Ballet, Conjuntos Folcloricos de la U.R.S.S. 
1962, Berioska. 1963, Ballet Folclorico de MCxico. 1965, 
Conjuntos de cantos’y danzas de China. 1970, Phakavali 
Dancers de Tailandia, Compaiiia de baile de C h a r a  de 
Nueva York, Conjunto de Danzas Htingaras de Budapest. 
1973, Nicolais Dance Theatre, Bat-Dor de Israel, Festival 
Folcl6rico Vasco. 1978, Les Ballets Trockadero de Monte 
Carlo, Conjunto de Bailes Sirios. TambiCn actu6 Carmen 
Amaya y su ballet espajiol en aiio no especificado. 

LA ORQUESTA FILARMONICA DE CHILE 

El 5 de julio de 1955, la Orquesta Filarm6nica de Chile 
hizo su debut en el Teatro Municipal de Santiago, agrupa- 
cibn integrada por cincuenta mbsicos que cumplian un vie- 
jo anhelo de Juan Matteucci, violoncellista de la Orquesta 
Sinfonica de Chile dependiente del Instituto de Extension 
Musical, formado por Doming0 Santa Cruz en la Facultad 
de Ciencias y Artes Musicale% en 1940, antiguo ( h m ~ ~ a -  
tori0 National de Mbsica, que se presentaba baJ0 la Oatuta 
de Armando Camajd. 
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Habia muchos jovenes de ambos sexos egresados Y for- 
mados en el Conservatorio Nacional de Musica, que no te- 
nian oportunidad de luck sus cualidades y capacidad 
tal, integrand0 una orquesta de cariicter sinf6nico (1 

~ 0 s  jovenes se reunian en cafes, ofrecian conciertos en 
teatros populares; en realidad no hay antecedentes 
hicieron su primera presentacion publica bajo la direscion 
de Juan Matteucci, per0 si que buscaban financiamiento. 
LOS cabezas visibles, ademas de Matteucci, heron Mario 
Valenzuela, Ram6n Bignon, Eduardo Salgado Y Enrique 
Artigas. Per0 quien enfrento la empresa fue el industrial 
Erwin Heyl, violinists amateur y regresentante de h OEa- 
nuaclon de Conciertos Gerad en Chile, lo que se tradujo 
ep la venida de directores y concertistas de fama interna- 
cional. 

Se forma. entonces, una sociedad presidida por don 
Arturo Alessandri Besa. 

Asi fue COmO la Orquesta Filarmonica de Chile pudo 
contratar y se present6 ante el publico dirigida por el maes- 
tro Leopoldo Ludwig, director de la Orquesta del Estado 
de Hamburgo, interpretando el Quinto Concierto Bran&- 
burguis de Bach; Idilio de Sig$rido de Wagner; Las Varia- 
ciones Rococb, para cello y orquesta, de Tchaikowsky y 
la Primera Sinfonia de Beethoven. En total, la nueva a m -  
pacion ofreci6 cuatro conciertos y present6 corn0 solistas 
a 10s ejecutantes Eduardo Sienkewicz, violoncello; Pedro 
D'Andurain, violin; Albert0 Merenzon, . fagot; Heriberto 
Bustamante, flauta y a las pianistas Maria Ines Becerra, 
Mariana Grisar y Ana Berr. 

Sobre el primer concierto, Federico Heinlein, escribi6 
en El Mercurio lo siguiente; 

"En Santiago se ha constituido un nuevo conjunto 
sinfonico. Su mBdula es la Orquesta del Conservatorio Na- 
1) 
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cional de Musica, enriquecida por numerosos artistas cono- 
cidos de nuestro ambiente. Entre todos han formado una 
sociedad cooperativa que hasta el momento se financia tan 
solo con las entradas de sus conciertos. 

“La sala desbordante demostri, que, a pesar de crisis 
y de huelgas, existe entre nosotros una entusiasta demanda 
por espectaculos musicales de categoria. 

“El balance artistic0 del estreno arrojo un saldo alta- 
mente favorable. En ningun instante se tenia la sensacibn 
de asistk a1 concierto inicial de un conjunto formado hace 
pocos meses. 

“El sonido estuvo, en general, homogheo y bien afi- 
nado . 

“A pesar de que entre 10s arcos hub0 algunos elemen- 
tos de menor experiencia, diriamos que, como grupo, las 
cuerdas heron ligeramente superiores a 10s vientos. Una 
vez que la Orquesta Filarmdnica de Chile amplia su planta, 
la que aun no cuenta con trombones, tendra acceso a un 
repertorio bastante extenso. 

“El primer concierto estuvo a cargo del maestro aus- 
triaco Leopoldo Ludwig. Aunque especializado en el gene- 
ro operatico, nuestro visitante alcanza un distinguido nivel 
como director de obras sinfhicas, gracias a la solidez de 
su musicalidad que se refleja tambih en un gran domini0 
del teclado. 

“Ludwig, el violinista Pedro D‘Andurain y el flautista 
Heriberto Bustamante formaron el “ concertino” del quin- 
to de 10s Concerti Grossi: escritos por Bach para el Mirgru- 
ve de Brandenburgo. Siguiendo la pdctica antigua, el maes- 
tro daba las entradas desde su sitio en el instrumento, y el 
pequeiio grupo de cuerdas le respondii, de un modo ente- 
ramente disciplinado, creitndose un sobrio clima de musica 
de c h a r a ,  sin despliegues innecesarios de virtuosismo. 

“El director venci6 10s escollos pianisticos de su intrin- 
cada parte con un exquisito “jeu pede”. Pedro D’Andu- 
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rain tuvo una actuacibn sobresaliente. Poco audible fue la 
flauta, except0 en el tiempo central, donde desarrollo un 
bello sonido, aunque su timidez le impidiera alcanzar el 
miiximo rendimient 0. 

“Del ldilio de Sigfiido, de Wagner, se escuch6 una ver- 
si6n muy satisfactoria. Un lastre superfluo dentro del pro- 
grama nos parecieson las Vanaciones Rococo, para cello y 
orquesta, de Tchaikovsky, obra de una afectacion remilgada 
en extremo irritante. La variacibn en menor, que es la pagi- 
na mas acertada, se malogro por un desbarajuste entre el 
conjunto y el solista, Eduardo Sienkiewicz, quien recibib 
grandes aplausos por la agilidad de sus dedos y por la cads 
voz que sup0 arrancar al violoncello. 

Primera Sinfonia de Beethoven 
constituyo, en todo sentido, la cumbre del concierto. Sus 
cuatro movimientos sirvieron de consagracion triunfal a la 
orquesta y su esplendido director. Merecen nuestros para- 
bienes 61 y todos 10s que intervinieron en la gestation del 
nuevo conjunto que esta llamado a ocupar un lugar irnpor- 
tante en la vida musical santiaguina”. 

El segundo concierto fue dirigido por el maestro fran- 
ces Ernest Bour, director titular de la Sinfbnica de Estra- 
burgo que presentb, en primera audici6n, el Concierto en 
S t  BernoZ K 191, para fagot y orquesta de Mozart, y la Sin- 
fonia N O  6 de Schubert. Tambien la Suite HoEberg, de 
Grieg, que encabez6 el programa. 

El tercer concierto, que dirigib el misno Ernest Bour, 
present0 en primera audicion la Sinfonietu Qp. 52 de Al- 
bert Roussel y el Concierto en Re Menor NO I para tres 
pianos y orquesta de Bach, en una hermosa realizacion de 
Maria In& Becerra, Mariana Grisar y Ann Berr. 

Con estos tres conciertos la Orquesta Filam6nica hizo 
su debut en Vida Social. 

Con el espaldarazo del pdblico y la critica sus inicia- 
dores se dirigieron a las altas esferas tanto gubemamentales, 
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como a las bolsas repletas de 10s particulares, en busca de 
ayuda econbmica, toda vez que sus actuaciones habian si- 
do ad-honorem, con el unico fin de salir adelante con el 
suefio que ya era realidad. 

Fue entonces que regidores municipales cogieron las 
bandesas de combate y presentaron al alcalde de ese enton- 
ces, Alvarez Goldsack, sus deseos y realizaciones. Previa 
una reuni6n de la Corporacibn Edilicia se acord6 otorgar a 
la Orquesta Fihrm6nica una subvencibn de veinte millones 
de pesos y, con la colaboracibn de 10s socios de la Sociedad 
Filarmdnica, que ya se habia formado como rectorado, 
Juan Matteucci y sus seguidores, vieron realizados sus an- 
helos. 

Con esa base monetaria 10s integrantes de la Filarm6ni- 
ca se dedicaron de lleno a la musica, ya no mds el tiempo 
libre que les quedaba de sus ocupaciones para dedicarse a 
ella. Ahora disponian de todo el dia para sus ensayos. 

Asi la orquesta pudo contratar a 10s mejores musicos 
del h b i t o  intemacional y hacer actuar a 10s m8s destaca- 
dos solistas chilenos de quienes, ademhs, se dieron a cono- 
cer sus obras. Pablo Garrido fue uno de 10s m k  sobresa- 
lientes. 

Llegaron a1 palio orquestal solistas como Alfredo Cam- 
poli; Emil Kamilaroy, violinista belga que se present6 bajo 
la direcci6n de Carlos Zorzi. Dirigi6 tambien Olav Roots, 
teniendo como solista a Pedro D'Andurain. Lazlo Somogni 
con el solista Nicanor Zabaleta; Georgi Barati con Hans 
Loewe, violoncellista; Agustin Cullel con el pianista Obbey 
Simon. Se interpret& de Orrego SalasObertura Festiva. En 
1962, en la octava temporada, actu6 como solista Jose 
Iturbi 

Y asi continub camino alexito nuestra Orquesta Filar- 
m6nica con 10s directores intkrpretes mAs renombrados de 
la musica mundial, especiahente 10s chilenos que han so- 
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bresalido tanto en direccibn, creacibn, como ejecucion. 
Vaya aqui algo poco conocido, Manuel Cuadros, bari- 

tono peruano, estren6 Farewell, de Federico Henlein. Do- 
brila Franulic, violoncellista, primer &llo de la Ffimbni- 
ca, fue hennana de la periodista Lenka. Antbn Guadaiio, 
nacido en Sicilia, vino a dirigir la Filamonica en 1969; 
aiios despuCs temporadas de opera. Victor Tevah, director 
chileno de la Orquesta Sinfdnica de Chile y de 10s Festiva- 
les Pablo Casals, tambiCn dirigib en 1969 la Filarmonica. 
Otra sobresaliente figura chilena lo ha sido el violinista Ser- 
gio Prieto. Witold Malcuzynski, polaco, uno de 10s mejores 
directores a nivel universal, tambiCn dirigib la temporada 
de 1969. Eric Hoffman, violinista chileno, a 10s nueve afios 
ofreci6 su primer concierto para solistas. DespuCs de varias 
distinciones viaja a Paris. Actualmente triunfa en Alema- 
nia. Juan Pablo Izquierdo, contratado en 10s mas avanza- 
dos paises musicales, nacio en Chile en 1935. Roberto Bra- 
vo, chileno, con viajes a Europa y discipulo de Claudio 
Arrau, actuo en Chile en 1979 y aun se mantiene ligado a 
su patria en 1982. Juan Matteucci, despuCs de su Bxito en 
Chile, continuo demostrando sus cualidades en el extran- 
jero. Actualmente ejerce la direcci6n de la Sinf6nica de 
Nuqva Zelandia. 

TambiCn la Orquesta Filarmbnica ha ofrecido progra- 
mas de gran prestancia, como lo ha sido la presentacibn 
junto a liricos y coros. En 1963, bajo la direccibn de Juan 
Matteucci, ofrecio a Giuseppe Verdi en Requiem y Krie 
con la intervencibn de Victoria Canales, soprano, el tenor 
Fernando Barrera y 10s coros de Waldo Aranguiz. En 1966, 
bajo la direccibn del chino Choo Hoey, actuo como solista 
el pianista Galvarino Mendoza. El mismo aiio, Agustin Cu- 
llel con Herminia Rascagni, alumna de Rosita Renard. Ade- 
m h ,  bajo la batuta de Choo Hoey, actu6 ese aiio como#so- 
lista la chilena Elisa Alsina, nacida en Chillan, tierra de ar- 
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tistas y de heroes. En 1976 se present0 la soprano Victoria 
de 10s Angeles con la Filarmonica, baio la direccion de En- 
rique Jorda, en un recital que incluia a Haendel,Mozart, 
Wagner, Massenet, Bizet y otros. 

En 1977 se celebran 10s 120 afios del Teatro Municipal 
y el sesquicentenario de la muerte de Beethoven, ofrecien- 
do la Orquests Filarmonica, como adhesion, un ciclo inte- 
gral de treintaidos sonatas para piano con Claude Frank, 
como solista. 

Vuelve, en 1979, Victoria de 10s Angeles con Scarlatti, 
Pergolesi, Handel, Schubert, Schumann, Brahams, Grana- 
dos, Mompou, Montsalvatge y Falla. En un programa ex- 
traordinario se present6 como director Peter Richter y so- 
lista el pianista Roberto Bravo. 

SOLISTAS Y CONJUNTOS 

Indiscutiblemente que nuestro publico consigue impre- 
sionar por su cultura musical a cuanto intkrprete de catego- 
ria se para sobre el escenario del Teatro Municipal. Sus lo- 
calidades permanentemente se ven colmadas por entusias- 
tas que aplauden hasta el cansancio las buenas actuaciones 
y mejores interpretaciones. Tal vez sea est0 un estimulo 
para que el artista vuelva a nuestro pais y, fuera de 151, pre- 
gone las bondades de nuestro alto nivel cultural. 

Son muchos 10s que han pasado y asi, en cuanto a pia- 
nistas hemos observado la notable tkcnica de Rubinstkin, el 
brillante estilo de Backaus, como asimismo, las ejecuciones 
de Saint Roman, Braailowsky, Iturbi y Cortot. Vayan tam- 
bikn 10s recuerdos para 10s chilenos Rosita Renard, Claudio 
Arrau, Edith Fischer, Mario Miranda, Alfonso Montecinos, 
Oscar Gacitua, Tapia Caballero, Maria Tippo y, idtimamen- 
te, Galvarino Mendoza y Roberto Bravo. 

Continuando con las cuerdas, se han presentado ante el 

. 
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publico del Municipal lo mas selecto en violinistas como un 
Menuhin, un Jascha Heiffetz, un Tibaut y 10s mdritos de 
indiscutible valia de 10s chilenos Pedro D'Andurain, Eric 
Hoffmann, Cerutti y Tito Lederman. Asimismo, nos enor- 
gullecemos de un Enrique Iniesta, primer violin de la Or- 
questa Sinfbnica de Chile y concertista de varias tempora- 
das en el Teatro Municipal. 

En guitarra nuestro primer coliseo acogio a1 maestro 
An&& Segovia, que ademas actuo en la temporada del Pri- 
mer centenark. Otro espafiol como el, Nicanor Zabaleta, 
se lucii, en recitales de arpa. 

En ejecucion del clavecin lleg6 hasta el escenario del 
Municipal la unica interprete en su gCnero cuyas cualidades 
tienen el reconocimiento universal. Nos referimos a Wanda 
Landwska. 

Eduardo Sienkewicz, cellista de la Filarmonica, tam- 
bien se present6 con el conjunto en las funciones del Cen- 
tenario. 

En lo relativo a cantantes, han pasado por el Teatro 
Municipal voces como las de Erna Sack, Kirsten Flagtad, 
Marian Anderson, Lili Pons, Grace Moore y Dorothy May- 
nor, y tambien nuestras compatriotas Rayen Quitral y Ro- 
sita Serrano y la excelencia de las voces de Beniamino Gi- 
gli, Lauritz Melchior, Tito Schippa y Placid0 Domingo. 

No podemos dejar pasar 10s coros de la Universidad de 
Chile y ' de la Universidad de Concepcibn, como asimismo 
10s exponentes del folclore eslavo, Los Cosacos del Don. 

En cuartetos se han presentado el Cuurteto Lehner y 
10s no menos famosos Londres y Folisch. 

Asi, en un esquema panorhmico, hemos presentado a 
interpretes universales que han pasado por la historia de 
nuestro Teatro Municipal. 



TEMPORADA 1982 en 
CELEBRACION DE LOS CENT0 VEINTICINCO AROS 

Con motivo de celebrar 10s ciento veinticinco aiios de 
la fundacion del Teatro Municipal, la Corporacion Cultural 
del Tiatro acord6 elaborar un programa extraordinario en 
sus ramas de ballet, musica y opera. El Ballet Municipal 
ofrece cinco obras completas como La Fille Mal Garde, en 
tres actos con bailarines invitados, musica de F. Herol. El 
Lago de Zos Cisnes, cuatro actos, coreografia Petipi-Iva- 
nov, remontaje V. y L. Koslov, con musica de Tchaikows- 
ky. Giselle, dos actos, coreografia A. Alonso, remontaje 
E. Agoglia, musica A. Adams, bailarin invitado. Y 10s dos 
estrenos para Chile; La Bella Dumiente, prologo y tres ac- 
tos en su version original con remontaje de Edgardo Hart-/:, 
iey, coreografia PetipB, mdsica de Tchaicovsky , bailarines 
Fernando Bujones y Yoko Morishita. Y el otro estsno ex- 
clusivo para Chile: Don Quijote. completa, en tres actos, 
con musica de E. Minkus y coreografia V. y L. Koslov, 
bailarines Valentina y Leonid Koslov. A 10s bailarines ya 
mencionados, todos ellos de selectos curriculums a nivel 
universal, habria que agregar a Edgardo Hartley, Ruben 
Chayan, que vino a actuar en Las SiZfides. Sara Nieto, 
bailarina uruguaya y Miguel Patron Marchand que no es 
bailarin per0 si uno de 10s pocos directores de orquesta 
especialkado en ballet. Ha sobresalido en Uruguay, su pais, 
Argentina, Brasil y Chile. 

La Orquesta Filarmbnica de Chile entrego la progra- 
macion de diez conciertos con solistas internacionales. 
Estos, dirigidos por directores de la categoria de Juan 
Pablo' Izquierdo, Francisco Rettig, Max ValdCs y Juan Fe- 
lipe Orrego, han conducido a solistas de la inspiration y 
excelente ejecucion como Peter Oundjian, violinista cana- 
diense de solo 26 afios; Jean Philippe Collard, brillante 
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pianista francks de 32 aflos, Carol Neblett, sobresaliente 
soprano norteamelicana; Roberto Bravo, brillante pianista 
chileno; Jaime Laredo, violinista, Byron Janis, pianista 
norteamericano, ganador de innumerables distinciones a 
nivel mundial y el Beaux Arts Trio, que han viajado por el 
mundo durante 26 &os con un record de mas de cuatro 
mil conciertos. 

La opera aporta para este afio de celebracih un pro- 
grama de seis titulos, ofrecidos en nueva produccion y 
con la selecci6n de las mejores voces de la lirica univer- 
sal. Volvi6 a1 escenario municipal Otelo, de Verdi, actuan- 
do en el rol estelar Carlo Cosutta; Desdkmona, Gilda 
Cruz Romo; Yago, Karl Mirmela; Director, Michelangelo 
Veltri; Regisseur, Carlo Maestri; Escenografo, Roberto 
Oswald; Vestuatrista, Anibal L6piz. La Boheme, de Pucci- 
ni; Rodolfo, Luis Lima; Mimi, Yasuko Hayashi; Marcello, 
Vicente Sardinero; Musetta, Ana Maria Gonzalez; Regi- 
sseur, escenografo y vestuarista Nicola Bnois. Don Pas- 
quale, de Donizetti. Don Pasquale, Paolo Montarsolo; 
Norina, Magherita Guglielmi; Ernesto, Ernesto Palacio ; 
Malatesta, Vicente Sardinero; Director, Bruno Campa- 
nella; Regisseur, Paolo Montarsolo; Escenografo, Pablo 
Burchard. I Due Foscari, de Verdi. Doge Francesco, Re- 
nato Bruson: Lucrezia, Margarita Castro Alberti; Jacopo, 
Gaetano Scano; Director, Michelangelo Veltri; Regisseur, 
Gianpaolo Zennaro ; Escenografo, Tita Tegano. La Flauta 
Mdgica, de Mozart. Papageno, Christian Boetscher; Pal- 
mina, Linda Zoghby ; Tamino, Horst Laubenthal; Sarastro, 
Matti Salmonen; Reina de la Noche, Margaret Haggart; 
Director, Reinhardt Peters; Regisseur, Bodo Igezz; Vestua- 
rio, Anibal Lapiz. Carmen, de Bizet. Carmen, Nadine De- 
nidze; Don Jose, Alain Vanze; Escanillo, Justin0 Dim; 
Micaela, Ruth Starke; Director, Pierre Dervaux; Regisseur, 
Carlos Maestrini; Escenografo, Roberto Oswald ; Vestua- 
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rista, Anibal Lapiz. 
La opera funciona dirigida por la Sociedad Chilena de 

Amigos de la Opera, que preside don Arturo Alessandri 
Besa, como parte de la Corporacion Cultural, a1 que ya 
citkamos como cabeza visible del nacimiento de la Orques- 
ta Filarmonica. 

En agosto de 1982, debido a1 aha del precio del dblar, 
la Sociedad Chilena de Amigos de la Opera, ve flaquear su 
presupuesto para la contratacion de figuras liricas extranje- 
ras que debian continuar la programacion ya estipulada. 
Por dicha causa debi6 pasarle la responsabilidad de la tem- 
porada a la Corporacibn Cultural de Santiago. 

Asi el Teatro Municipal Hega hasta nuestros dias tra- 
yendonos una epoca de esplendores y tristezas, de dias de 
abundancia, cuando 10s coches arrastrados por hermosas 
parejas de caballos y elegantes cocheros se detenian a su 
puerta a dejar a miembros de vinosas familias. Fue la Cpo- 
ca de ChaAarcillo y del Salitre, cuando el cuerno de la 
abundancia enriquecia a 10s que arrendaban sus palcos a 
perpetuidad. 

Sufrio incendios, terremotos, deterioros del tiempo y 
violencias de una politica destructiva que azoto a nuestro 
pais durante mil dias. A todo sobrevivio, incluso a1 tiempo 
y a 10s hombres. Tuvo sobre su escenario a eminencias de 
farna universal, tanto en teatro, 6pera, ballet y solistas con- 
sagrados en 10s mejores teatros. 

TambiCn dieron en 61 sus primeros pasos figuras que a 
posteriori coronaron sus sienes de laureles. 

Desde su inmensidad ha visto transformarse Santiago 
de una ciudad colonial, de vida apacible y panoquia1,a 
una urbe progresista y bulliciosa; de un publico con afan 
de luck a otro culto y exigente que pide cada vez mejores 
interpretes, mas avances escenicos y modernos juegos de 
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luces. Ya no la de gas, que se inaugur6 en Santiago al dia 
siguiente de la del teatro, el 18 de septiembre de 1857. 

El Santiago de ayer vive en e1 recuerdo. Ya no estan 
sus gentes, sus edificios, sus habitos, el lujoso coche es hoy 
un autom6vil: el traie de Paris es de confeccibn chilena: el 
londinense frac un oscuro temo “made in Chile”, y el Cafe 
Italiano, donde se elucubraba para cambia un gabinete, en 
un rappido buffet. 

A 10s 125 afios de su inauguracibn, ya no existe el ad- 
ministrador ni el empresario que dirigian 10s gustos del 
publico. Hoy es una Corporacion Cultural integrada por 
hombres de refinados conocimientos en sus especialidades 
que afio a afio seleccionan lo mejor para ofrecerlo en el es- 
cenario del Teatro Municipal que, a1 comer de 10s afios, lu- 
ce mas jovial, atractivo y moderno. 

Y porque 10s afios han transcurrido es que ya tiene su 
muse0 donde 10s estudiantes y estudiosos pueden pasar a 
informarse de un tiempo musical que ya se fue. De 10s 
hombres y mujeres que animaron operas, ballets, teatro. 

Sobre su escenario eminencias escbnicas, en sus sillones 
eminencias mundiales. En 1924 arriba el Principe Umberto 
de Savoya. Entre 10s festejos figuraba asistir a la opera. El 
Principe era joven, apuesto, buenmozo y de mucha galanu- 
ra,que hacia sofiar a las jovencitas con ser princesas de Ita- 
lia. DespuCs del incendio del aAo 1924, el teatro estaba a 
medio hacer y la compafiia a medio ensayar, pero la pro- 
gramaci6n oficial apuraba y el Presidente Arturo Alessan- 
dri, su gabinete y el principe asistieron a oir Aid& que re- 
sult6 un fracaso. Hubo justificaciones que iban desde el 
nerviosismo de Sara CBsar e Ismael Voltolini ante h pre- 
sencia del heredero, hasta que se habia caido un list&. El 
asunto es que el principe Umberto de Saboya, el Presiden- 
te Alessandri,Ministro$y Cuerpo Diplomitico abandonaron 
la sala en el segundo acto. 
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En 1925 nos visit0 el Principe de Gales en la plenitud 
de su mocedad y con el designio de ser el heredero del tro- 
no de Inglatena, cargo que nunca ocupo. Asisti6 con el 
Presidente Alessandri a escuchar La Boheme, que fue ani- 
mada satisfactoriamente por la soprano Zita Fumagaldi y 
el tenor Antonio Melandri, que actuaron bajo la batuta de 
Julio Falconi. 

Esta vez Ias cosas resultaron con cero falta y las peche 
ras ahidonadas volvieron satisfechas a sus hogares. 
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