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7 os acordes en vivo 
de un piano y una 
bateria welan ver- 

d t i g i n o s a m e n t e  
mientras la indiferencia y la 
neurosis se apoderan del 
escenario. Una pareja grita 
frases incoherentes en per- 
fecto ingles y la incomuni- 
cacion comienza a ganar te- 
rreno. Se trata de The toot- 
brush, la traduccion esta- 
dounidense de la obra El 
cepillo de dientes, de Jorge 
Diaz, que el miercoles es- 
trenara en Chile la compa- 

“rrl 

iiia es tadounidense 
Two Worlds (Dos Mun- 
dos). 

Con traduccion pro- 
pia, la compaiiia preten- 
de  mostrar en ingles 
10s conflictos universa- 
les que vive el hombre, 
mas alla del lenguaje, el 
territorio o 10s proble- 
mas politicos. “Por eso 
escogi traducir El cepi- 
110 de dientes, porque 
retrata la violencia, la 
incomunicacion y la 
busqueda de identidad 
a que puede llegar una 
pareja”, explico Coert 
Voorhees. traductor v 
director de la obra. 

QVt?B1 di!I%C~Ql‘ 
Graduado de la Universi- 

dad de Middelbury, de Ver- 
mont (Nueva York), y atrai- 
do por la obra de  Jorge 
Diaz, Voorhees llego a 
Chile hace tres aiios gra- 
cias a un programa d e  
intercambio estudiantil. 
“Conoci una obra de Jorge 
Diaz en  la universidad. 
f l * *=do fui a la biblioteca 

para leer el texto en ingles, 
in0 habia nada! Entonces 
decidi traducirla yo 
mismo”. 

Una vez aqui, se contac- 
to  con Jorge Diaz para 
emprender la ardua tarea 
que culmino con la traduc- 
cion de siete obras: El cepi- 
110 de  dientes,  El lugar 
donde mueren 10s mamife- 
ros, El locutorio, Obscuro 
vuelo compartido, Nadie es 
perfecto en su espejo, La  

mariposa de la luz y Epilog6 
con Arcdngeles y perros. 

Despues de  presentar 
The tootbrush en Estado: 
Unidos, acudio a la funda. 
cion FuIbright en busca de 
una nueva beca para mon- 
tarla nuevamente, esta vez 
en Chile. 

A cargo del joven Voor- 
hees, 10s actores Megan 
Byrne y Rich Price inter- 
pretan a1 matrimonio pro- 
tagonico que, por primera 
vez en abril de 1961, die- 
ran vida C a r l a  C r i s t i  
(hoy agregada cultural en 

Washington) y Jaime 
C e l e d 6 n .  En aquella 
oportunidad, Claudio 
Di Girolamo dirigia la 
pieza. 

zado otras traducciones 
y montajes en ingles, lo 
especial de esta puesta 
en escena es que Jorge 
Diaz tuvo algo que deck 
e n  la nueva version. 
“Entre  l i tros d e  cafe, 
nos reuniamos en  el 
Tavelli cuando Coert me 
necesitaba.  Me gusta  
ver 10s ojos de la gente 
cuando trabajo, esa es la 
diferencia con montajes 
anteriores en otros idio- 
mas. Me acuerdo una 
vez en Australia que fui 
a ver el monta.je de otra 
obra mia y en el progra- 
ma aparecia El cejillo de 
d ientes  t raducida al  
ingles y el matrimonio 

eran dos personajes homo- 
sexuales. Me gusto bas- 
tante”. 
La pieza se presentari el 

mikrcoles 25 y todos 10s 
jueves, viemes y sabados a 
las  21 horas,  en  la sala 
Agustin Sire (Morande 
750), para culminar con 
una funcion en el Instituto 

il. El valor de las 


