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ANTOFAGASTA 
onel estrenomundial 
de El jaguar azul, de 
Jorge Díaz, ceiebra- 
rásus31 añosdevida 
el Teatro de la Uni- 
versidad de Antofa- 

gasta. La obra del dramaturgo 
que vive a medio tiempo entre 
España y Chile, fue ganadora 
del Premio Borne enMenorca. 
España, versión ’92. 

El tema de esta pieza es el 
relato que realiza una “cómica 
ambulante semianalfabeta que 
nunca salió de Castilla y que 
confunde. imagina y magnif- 
ca las Indias”, según palabras 
de su autor. 

Compuesta hoy por tres 
actrices y cinco actores, la 
companía de la universidad 
nortinafue creada enel ’62por 
el propio Pedro de la Barra y 
en su historia se suman 85 
montajes. Del grupo original 
sólo permanece la actriz y 
también directora Teresa Ra- 
mos. 

MUCHAS OBRAS, 
MUCHO PUBLICO 

Pero ese no es el el único 

“La pandilla del arco iris”: el caballito de batalla de un teatro que este mía cumplir& 31 de 
existencia. 

estreno que la compañía ha 
asumido para esta temporada. 
En junio subirá a sus tablas la 
obra infantil Uiyses en el titi- 
rimundo, tambien de Jorge 
Díaz y dirigida por el actor 
Angel Lattus a la que se agre- 
gan Matatangos, de Marco 
AntoniodelaParray Comedia 
a fa antigua, del ruso Alexeji 

i 

Arbusow. 
Angel Lattus y Teresa Ra- 

mos están más que satisfechos 
con el trabajo del grupo y sus 
posibilidades para este pm’o- 
do. 
. -Estamos en medio de un 
añodegranactividad. Venimos 
deuna gira por varias ciudades 
de la Segmda y Primera Re- 

gión, donde llevamos pan- 
dilladdarco iris, (igualmente 
de Díaz), con gran recepción 
de público. Este esfuerzo fue 
gracias al subsidio que nos dio 
el Fondo para el Desamo110 de 
las Cultura y las Artes, del 
Ministerio de Educación. 

La pandilla del arco iris es 
su “caballito de batalla”: la 

estrenaron a comienzos del ‘92 
y con ella llevan más de ciento 
cincuenta funciones. 

-Ha sido vista por prácti- 
camente todos los niños de la 
Segunda Región -comenta 
Lattus-. Y gracias a su buena 
taquilla podemos financiar 
otros montajes. 

TeresaRamostambiénestá 
satisfecha de la acogida que el 
público les da: 

-Las ciento treinta butacas 
queposeeel TeatroPedrodela 
Barra (donde funciona la 
companíauniversit) no dan 
cabida a la cantidad de público 
que viene los fines de semana. 
Poco a poco se está creando 
una cultura teatral en la ciudad. 
En Antofagasta, la gente ya 
tiene una buena percepción de 
lo que es buen teatro. Es exi- 
gente, tiene juicio idóneo y 
crítico. 

La actrizseñaia, a b á s , q u e  
no por estar de cumpleaños 
dejarán de lado la labor educa- 
cional: 

-Para este año seguiremos 
dando Juan Tenorio, de Juan’ 
Zorrilia - estraada el ’85- y El 
Lazarillo de Tormes , que subió 
a escena el ’81. Ambas obras 
las piden todos 10s aÍbs 10s 
profesags deenseñanzamedia. 


