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iaje compartido las mujeres Muyentes atisbar y sentir impor- La estructura dramtiti- 
d coraz6n de Neruda. en su vida, 10s momen- tantes episodios socia- ea es totalmente origi- 
hi podria d e f ~ s e  en nal. Cuatro actores per- 
pocas palabras esta pie- sonifican a Neruda, re- 
aa. Recorre vivamente, Sin embargo, no es s610 Espafia y en nuestro presenttindolo en sus 
desde la perspectiva de esto. La obra permite pais. diversas etapas cronol6- 

tos prhcipales de la bio- 
grafia del poeta. 

les, cdturdes y politi- 
cos que vivi6 Neruda en 
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TEATRO 

h s  cuatro actores que personifican a Neruda y Matilde Urrutia (Elsa Poblete). 

gicas. Per0 encarnan 
tambi6n Pas distintas 
facetas del vate -la poli- 
kica, la hedonista, la 
metafisica, la romdnti- 
ca, etc.-, de manera que, 
en ocasiones, actiian en 
la pieza simult6nea- 
mente. 
En otros momentos, al- 
gunos de estos actores 
encarnan a otras figu- 
ras literarias de la Qpo- 
ca, importantes en la vi- 
da de Neruda: 10s poe- 
tas chilenos Albert0 Ro- 
jas y Roberto Meza y 10s 
espafioles Federico Gar- 
cia Lorca y Rafael Al- 
berti. 
kas actrices caracteri- 
plan a las mujeres fun- 
damentales en la exis- 
tencia de Pablo Neruda: 
Trinidad Marverde, su 
madre; Albertina Az6- 
car, su amor de estu- 

diante; Jossie Bliss, su 
salvaje pareja birmana; 
Delia del Carril, que 
ampli6 sus horizontes, y 
Matilde Urrutia, su 
amor de madurez. 
Ea escenografia tam- 
biBn resulta diferente a 
lo habitual: el escenario 
se prolonga en pasare- 
las que rodean a 10s es- 
pectadores, quienes por 
momentos deben girar 
la cabeza para seguir la 
trama. Los muros de la 
s d a  y el escenario, re- 
cubiertos con madera de 
un tono caoba, reprodu- 
cen, en cierto modo, ell 
ambiente de la casa ne- 
rudiana de Isla Negra. 
Eos sonidos que apoyan 
la acci6n -imitando 10s 
del mar, el viento y la 
lluvia- provienen de 
maquinas e instrumen- 
tos de antiguo disefio 

cidn de 10s es- 
pectadores con 
la obra, al tiem- 
PO que los hace 
vibrar con su at- 
m6sfera huma- 
na y po6tica. 
Una pieza 
maestra que 
presenta al 
hombre Neruda, 
ademas del lite- 
rato. Adecuada 
para ser anali- 
zada y comenta- 
da con sus 
alumnos por 
profesores de la 
ensefianza me- 
dia. 
Pablo Neruda 
viene volando se 
inscribe en el 
programa CEL- 
CIT-EU- ROPA 

'92, a traves del 
cud el grupo 
ICTUS viajara 
invitado a Espa- 
fia el pr6ximo 
ail0 a presentar 

que 'Os la obra en el Festival de manejan a la vista del C&diz, en Madrid, en 
la muestra internacio- piiblico. 

Un interesante ejercicis rial de teatro que dramritico Bste, que lo- la EXPO ,92 de gra la total compenetra- Sevilla. 

i TEATRO CAMARA NEGRA 

s e  reanudan, en el mes de enero del afio pr6xi- 
mo, 10s espectciculos Mujeres-Teatro-Bar (10s 
miercoles) y Juegos de Bar (10s jueves). Se inte- 
gran diferentes grupos teatrales de estudiantes, 
que exhiben por primera vez sus creaciones ante 
el piiblico ubicado en el bar de la Sala Camara 
Negra. 
Cada semana 10s espectadores asisten a obras 
diferentes, participando incluso en forma activa 
en las de 10s dias jueves, que por ello reciben el 
rdtulo de "juegos". D 
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