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“Solo me dedico a escribir. No 

tengo familia y me preocupo las 24 
horas del dia de  la escritura”. Asi 
explica el dramaturgo Jorge Diaz 
(70) su asombrosa productividad 
creativa, que a partir d e  febrero 
permitira que a1 menos siete de  
sus textos Sean montados por acto- 
res chilenos. 
. - Sin embargo, el autor d e  “El 
cepillo de  dientes” y “Nadie es 
profeta en  su espejo” no solo se  
conforma con estrenar piezas. 
hon imamente  tambien se ha en- 
mrgado  de  asesorar a grupos tea- 
trales jovenes de  la escena local 
(ver recuadro). 

En paralelo a esta labor d e  tu- 
tor, sus textos propios nacen de 
cjertas obsesiones personales. Al- 
gunos estan dedicados a actrices 
que en  el  pasado fueron musas del 
escritor y otros concebidos en con- 
junto con dramaturgos y periodis‘- 
tas nacionales, una forma d e  re- 
memorar la creacion colectiva que 
vivi6 en  10s 50 con el  grupo Ictus. 

A continuacion, una apretada 
descripcion de 10s titulos que vie- 
nen: 

“Sobre el amor y otros deli- 
rios”: con la actuacion de  Carlos 
Oenovese, este espectaculo de  na- 
rkaci6n oral se  presentara el 14 de  
febrero en  el  restaurante La Tasca 
Mediterranea con el  proposito de  
abordar d e  una manera ironica a1 
?fa de  10s Enamorados. 
._ “Misterio gozoso”: pensada 

para ser protagonizada por las ac- 
trices Maite Fernandez y Gabriela 
Medina, la historia narra la gro- 
tesca disputa de  dos hermanas an- 
cianas por 10s favores sexuales del 
viudo de  una tercera hermana. Ba- 

Desde el 14 de febrero se estrenar6n al menos 
siete obras del dramaturgo chileno. La m6s 
ambiciosa, ”Pais de papel”, recrear6 la 
actividad cotidiana de un diario ficticio. 

jo la direccion de  Christian Villa- 
rreal, la pieza debutara en abril. 

“Perversiones orales”: el  ti- 
tulo original de  esta obra era 
“Perversiones orales en  el Tave- 
lli”, per0 para evitar problemas 
con el connotado cafe santiaguino 
que cobija a1 autor dia a dia, se 
decidio acortarlo. En mayo, se  
presentaria este montaje que se  
emplaza en  un cafe ficticio donde 
emergen diversos monologantes 
que relatan historias personales. 
En la actuacion nuevamente es- 
tara Carlos Genovese. 

“Andante allegro vivace”: pa- 
ra mayo esta fijado el  estreno de  
este monologo escrito especial- 
mente para Alicia Quiroga. El tex- 

to busca hacer realidad uno de 10s 
deseos mas anhelados de  la actriz: 
ser directora de  orquesta. Tam- 
bien con la direccion de  Villarre- 
al. 

“Desconcierto de 10s tres te- 
nores”: luego de  un ano y medio de 
postergaciones, para octubre y con 
la direccion del espaiiol David 
Ojeda, esta planificado el  estreno 
d e  esta anunciada obra creada en 
conjunto con 10s dramaturgos Mar- 
co Antonio d e  la Parra y Benjamin 
Galemiri. Se trata d e  tres historias 
independientes creada, por cada 
uno d e  10s autores e hilvandas a1 
estilo del filme “Historias de  Nue- 
va York”. 

“Pais de papel”: el mas, ambi- 
cioso proyecto d e  Diaz consiste en 

la recreacion de  la actividad de  
un diario ficticio. El montaje, que 
contara con la asesoria del perio- 
dista Javier Ibacache, intentara 
dar testimonio de  la actividad dia- 
ria de editores y reporteros por 
captar la noticia d e  mayor impac- 
to. Per0 la puesta en  escena, que 
se realizara en tiempo real, esca- 
para de  una mera reproduction 
del oficio periodistico y apuntara 
a reflejar las diferentes particula- 
ridades y contradicciones politi- 
cas, culturales y sociales del Chile 
actual. 

Para “Pais de  papel” se  pla- 
nea arrendar una casa donde se  
emplazara el periodic0 y por don- 
de circulara libremente una canti- 
dad limitada de  publico. No se tra- 
tara de  una sala tradicional con 
asientos y escenario. Cada espec- 
tador debera estar d e  pie y - en 
medio del trabajo periodistico- 
moverse de  una oficina a otra y 
mezclarse con 10s actores que da- 
ran.vida a este medio de  comuni- 
cacion imaginario. 

El Asesor del Teatro Chileno 
Jorge Diaz esta decidido a vincularse a jovenes 

grupos de teatro bajo el rotulo de  asesor. Asi 10 hizo 
durante el abo pasado con la compafiia La Trompeta, 
dando origen a la obra colectiva ‘Tor encargo del 01- 
vido”, que se estreno en enero pasado en la sala Gal- 
pon 7. 

Durante este aiio, la mano de  Diaz participara 
tangencialmente en otras dos obras que se estrena- 
ran en 10s proximos meses. Una de  ellas es “Toda 
esta larga noche”, texto que escribi6 en  1976 sobre 
cuatro mujeres detenidas por sus ideas politicas Y 

que sera reescrito por el  grupo La Trompeta, bajo 
la mirada del autor. 

Tambien las sugerencias del dramaturgo se- 
ran  claves para el nacimiento d e  un montaje so- 
b re  la figura del pintor suizo Paul Klee 
(1879-1940), a cargo del director Hernan Lacalle 
y su grupo La Bateria (“El principe feliz”). Este 
proyecto que mezclara personales presentes en  
las pinturas de  Klee -como marineros o angeles 
negros-con algunos momentos claves en  la bio- 
grafia del ereador. 


