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Se est5 exhibiendo, en funciones de preestreno, “Pablo Neruda 
viene volando”, la obra que Ictus llevari a la Expo Sevilla. 

asta ahora existian dos 
maneras de representar 
dramaticamente a Ne- 

ruda. Buscar el parecido, como 
la personificaci6n que realizb 
Roberto Parada en el largome- 
traje “Ardiente paciencia”, o 
asumir la diferencia, como hizo 
Julio Jung en la versi6n teatral 
de la misma pieza. ICTUS 
muestra ahora una tercera via 
en su obra “Pablo Neruda vie- 
ne volando”: la pluralidad. 

El poeta es interpretado por 
cuatro actores -Nissim Sharim, 
Edgardo Bruna, Tito Busta- 
mente y Gonzalo Meza-, cado 
uno a partir de una edad de- 
terminada del personaje, per0 
coexistiendo sobre el escena- 
rio. Un recurso para permitir 
que las distintas etapas de Ne- 
ruda se interroguen unas a 
otras, se critiquen, se seAalen 
rumbos, se justifiquen. 

Las muieres del poeta sir- 
ven como eje ordenador de la 
pieza, esos amores marcan las 
etapas en la vida del perso- 

, ’ 

naje. Paula Sharim encarna a 
Albertina Azocar, el romance 
juvenil; Mariel Bravo a Jossie 
Bliss, la enamorada de oriente; 
Delfina Guzman a Delia del 
Carril, la mujer que marca su 
opci6n politica, y Elsa Poblete 
interpreta a Matilde Urrutia, la 
compaiiera de 10s ljltimos 
aiios. Otras dos personajes fe- 
meninos importantes para Ne- 
ruda, la mamadre y Gabriela 
Mistral, son personificados por 
Mait6 Fernandez. 

El.montaje, dirigido por 
Gustavo Meza, tiene una mani- 
pulacibn casi cinematografica 
del tiempo y el espacio, utili- 
zando la sala en todas sus po- 
siblidades. 

“Pablo Neruda viene volan- 
do”, que debuta el 19, aunque 
ya se presenta en funciones de 

preestreno, tiene el problema 
de 10s ejercicios con pie for- 
zado. Las posibilidades de dra- 
maturgia, en este cas0 crea- 
ci6n colectiva en torno a textos 
de Jorge Diaz, esta demasiado 
delimitStIa por la fidelidad a 
10s sucesos reales. Asi la ac- 
cibn se ve afectada por la ne- 
cesidad de mostrar tal o cual 
hecho en la vida del vate. 

Lo que no representa su 
dnica limitacibn. El tema fue 
sugerido por el Ministerio de 
Cultura espaiiol, porque la 
obra se piesentar6 en Festiva- 
les hispanos y en la Expo Sevi- 
Ila. Esto explica porque tanta 
importancia a la etapa en que 
Neruda vivi6 en Madrid. 
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