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artista tiend 
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Siernpre al cornenzar un trabajo de creacion, el 
e a sentirse inexperto e inseguro. Mas a h  
: entrar en areas que, si bien conoce corno 
tficionado, desconoce casi por cornpleto en 
interno de creacion y facturacion. Este ha 
cas0 en la escenificacion de la opera-teatro 
-Solovera. 
ceso se inicio a fines de 1994, en la prirnera 

Muestra de Drarnaturgia Nacional organizada por la 
Division de Cultura de la Secretaria General de Gobier- 
no. Nos encontrarnos trabajando juntos por prirnera 
vez con RadrigPn y Solovera por cosas al azar mas que 
por voluntades y la urgencia de un trabajo rneteorico, 
surnado a un acuerdo irnplicito y rnutuas sirnpatias. Nos 
hizo derrurnbar rapidarnente 10s prejuicios que tenia- 
rnos unos de otros (yo creia que todas las obras de 
Radrigan eran sobre viejos con sacos en las riberas del 
Mapocho). 

Sorprendido por el texto y la partitura con un 
10 de actores igualrnente excitados ante el desafio 
ncertidurnbre de tener que cantar sus parlamentos 
rez de decirlos, encontramos rapidas soluciones 
rcidas, coreograficas, de tiempos y disetios que, 

mas all i  de agradarnos corno resultado, nos estirnula- 
ron a planificar el estreno oficial de la obra. 

Pero, antes Radrigin-Solovera debian terrninar 
texto y partitura, proceso en el cual tuve una participa- 
cion tangente mas parecida a la de un gendarme que a 
la de un artista. 

- -- - -  

En fin, ese fue mi destino y a rnediados de I 
La obra, corno texto, ya estaba en condiciones de 
representada, aunque habiarnos leido un par de lib 
sobre opera (su historia, rnetodos y tecnicas) opta 
por dejarnos guiar mas que por el instinto, por el 
sentido cornu,. Organizarnos un elenco con el criter' 
de actores que contabon bien. 

Definido nuestro proyecto corno opera-teatr 
nos alejabarnos de las forrnalidades estilisticas de 10s' 
liricos a carnbio de 10s ternperarnentos n 
de 10s actores. 

Decidirnos, por Iogica simple, que e 
era el dorninio absoluto de la partitura PO 

interpretes, labor que se extendio por 
meses. Acto seguido cornenzarnos 10s ensayos en el 
espacio. 

La prirnera y mas grande di 
podia mover a 10s actores a mi ar 
de carreras (corno siernpre ha si& 1 1 1 1  llllcl cGl luGII -  

cia en todo trabajo) sin correr el riesgo de que a 10s dos 
rninutos ya nadie tuviera fuelle para cantar. 

Por otra parte, con el paso del tiernpo y la cre- 
ciente exigencia de la partitura de Solovera, mas la del 
maestro Hans Stein (preparador de voz cantada) ya no 
cualquier actor que contora bien podia enfrentar mini- 
marnente el trabajo y comenzo, prirnero el carnbi 
reparto para terrninar en una leve reduccion del mi: 

A pesar de que la obra habia sido concebida ~ - .  - 
unos veinticinco actores, debiarnos resoiverla a estas 
alturas con catorce (se estreno con un elenco de once 
actores y cinco musicos). 
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ficultad era que yo no 
itojo en un despliegue 
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Debiamos trabajar siempre por turnos en ensa- 
yos parcelados, un ensayo para mlisicos, otro paraacto- 
res con Solovera y Hans Stein, resolviendo problemas 
de canto exclusivamente, otros con el maestro Patricio 
Bunster, a cargo de las coreografias y otros ensayos 
para ademas de integrar todo lo anterior y continuar 
creando la puesta en escena y profundizar 10s persona- 
jes y seguir descubriendo nuevos codigos de actuacion 
y direccion que fuesen compatibles con el canto. 

El encuentramiento, de Juan Radrigin 
En la foto: Daniel Muiioz como Don, Javier de la Rosa. 

Era el verano de 1996, se acercaban unas mere- 
cidasvacaciones, se nos terminaba el presupuesto para 
seguir pagando 10s sueldos-vihticos de $ 60.000 por 
cabeza mensual (gracias al aporte de Fondecyt) y co- 
menzibamos a darnos cuenta que la produccion, a parte 
de gastar el aporte de Fondart en forma bastante 
organizada y transparente no generaba recursos basi- 
cos para darle el impulso necesario al period0 que nos 
quedaba por delante. 

Teniamos montado un poco mas de la mitad del 
texto y decidimos hacer una 
muestra en el primer Festival 
de Teatro de Huechuraba, ba- 
sicamente para entrentar nues- 
t ro  trabajo a un pliblico desco- 
nocedor del mismo. La expe- 
riencia result6 sorprendente, 
exitosa y estimulante y paca- 
ciones! 

AI regreso, el problema 
mayor seguia siendo la pro- 
duccion y especificamente el 
no poder encontrar el lugar 
apropiado para estrenar. Ob- 
viamente nuestros primeros 
intentos estuvieron referidos 
al Teatro Baquedano, al Muni- 
cipal y a 10s teatros universita- 
rios, donde no encontramos 
ninglin respaldo ni apoyo, y 
despues de recorrer todos 10s 
espacios probables e improba- 
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esta vez recayo en Alejand 
Hernandez. 

La facturacion y 10s I 

seAos del vestuario y una mil 
.I I 

di- 
ni- 

ma utiieria ya esiman en mar- 
cha blanca a cargo de Maya 
Mora, que tambien se ocupo 
de solucionar el dispositivo 
escenogrifico minimalista de 
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nueve pendones colgados en el fondo del escenario. 
Alejandro Tonda nos acogio (por fin) en su 

discoteque Oz que a mucho discutirlo concluimos que, 
si bien no era el lugar apropiado, era el inicio; y la fatiga 
de un proceso y un periodo de ensayos tan extenso, y 
con tantas dificultades ya se hacia sentir en el elenco que 
se neurotizaba progresivamente. 

Conclusion: teniamos que estrenar pronto a 
como diera lugar en la Disco Oz. 

El periodo final de un montaje, independiente de 
lo que haya durado hasta ese momento, es siempre 
estresante y devastador. Este no fue la excepcion, muy 
por el contrario como nunca se hicieron presentes 10s 
problemas: desacuerdos en 10s ultimos cortes, proble- 
mas tecnicos clisicos y virus, muchos enfermos por 
condiciones extremas de ensayos, frio, humedad, PO- 

breza, recargo de trabajo hasta la madrugada y la 
premura del estreno, todo lo cual me 

seremos de esos personajes de Crimen y castigo mas 
que un grupo de opera-teatro? 

Finalmente, el estreno llega tuvo una buena aco- 
gida del publico y un excelente nivel de critica. Per0 
evidentemente el publico masivo y popular (grandes- 
chicos, ricos-pobres, de izquierda y derecha, etc., etc.) 
al que estaba destinado el trabajo nunca sup0 cui1 era 
el mapa para llegar hasta la Disco Oz, esto sumado a 10s 
gastos de mantencion del montaje (arriendo de luces y 
sonido) mis un cierto aire de frustracion ante el fracas0 
comercial pese al exito artistico del montaje termino 
por vencernos. 

Per0 sobre todo el cansancio. El agotamiento y el 
desgaste de nuestra ignorancia ante un trabajo que 
desconociamos: la opera. 

Nuestra breve y efimera temporada se cerro y se 
hicieron algunas funciones en provincia que sirvieron 
para palear, no del todo, la deuda cercana a 10s dos 
millones con que cerramos la temporada. 

Que mas podria decides: Releo esta nota y pa- 
rece el diario de Victor Frankenstein hacia el final de la 
historia, mientras busca al monstruo en el Polo Norte. 

Un desempeiio artistico mas que digno, atravesa- 
do por un esfuerzo titinico y una cantidad apreciable de 
inspiracion de todo el equipo haciendo rnencion honro- 
sa en el resultado que obtuvo Maya Mora en su ves- 
tuario, ademis de la dedicacion espartana de 10s 
musicos y del trabajo prusiano de Bunster (en el mejor 
sentido) en su coreografia, la obra misma y mi 
conflictuada direccion, evidentemente, merecian un 
mejor destino. 

Asi es el arte decimos todos. 
Oportunamente resultamos porfiados y ob- 

sesivos y estamos en un recreo, juntando fuerzas 
antes de darnos otra oportunidad que ojala cuen- 
te una vez mas con la asistencia de las musas, 
per0 esta vez amparadas por la suerte y la 
fortuna para reestrenar a comienzos de la 
temporada 97, es decir, casi dos aiios y medio 
desde 10s inicios. 

Y asi me sorprendo jurando siempre 
que nunca mas me voy a demorar mas de tres 

meses en el proximo proyecto. 


