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Este libro, Historias del Teatro de la Universidad de Concepcibn, 
TUC, se publica gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Desarro- 
110 de las Artes y la Cultura obtenido por el proyecto 46718 del afio 2000 
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Desde el fondo de las ciudades las escenas teatrales emergen, como mdsicas 
visuales ejecutadas por el actor; como conflictos entre un cuerpo viejo y un 
cuerpo nuevo 10s que modulan sus ritmos en escenas de deseo, desplaza- 
miento, gesto, parodia; puede ser que el movimiento de 10s cuerpos se ma- 
nifieste como rebelibn, como burla, como intento de huir, como intento de 
conquistar, de seducir, como juego. Tambikn se puede querer abandonar 
indtilmente un lugar, cambiar de oficio, mejorar social y econ6micamente; 
tal vez, encontrar un sentido, una direccidn, un cuerpo, otro cuerpo. Las 
ciudades contienen muchas ciudades, entre ellas, la ciudad teatral con su 
mdsica propia se entrama con otras creando espacios dondd algunas de ellas 
se pueden tocar. En torno al TUC se articul6 la ciudad teatral de Concep- 
ci6n por varias ddcadas, al escribir hoy dia una de sus historias quiero hacer 
visible la ciudad teatral de entonces recogiendo unas visiones que iluminen 
momentaneamente nuestro presente. 

\ 

M. C. B. 
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El proceso de seleccibn, lectura y andisis de 28 afios de discursos periodis- 
tic0 teatrales ha permitido la reconstrucci6n de una historia del elenco uni- 
versitario caracterizada entre otras cosas, por ser una sucesi6n de transcodi- 
ficaciones. EL Sur, La Patria, Crdnica y EL Diario Color entre las dtcadas del 
40 y 70, pusieron en funcionamiento una politica cultural de apoyo y fo- 
mento de la actividad teatral, protagonizada por el TUC, a travts de la 
publicacih sistemitica de discursos periodisticos que interpretaron y tras- 
pasaron la experiencia anal6gica del critico-espectador a una experiencia 
digital, a un relato sobre una funci6n o una escena de un montaje al que 
tste habia asistido. Este proceso de transcodificacih e intervencih, ha 
vuelto a desatarse en este libro, treinta y dos afios mis tarde, con una dife- 
rencia fundamental, hoy no hay especticulo sobre el que relatar, sino dis- 
cursos periodisticos sobre ellos. 

I? H. I? 
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La escritura de la historia del TUC surge como un proyecto interdisciplinario en la urgencia de nece- 
sidades artisticas locales - la ciudad en sus historia y proyecciones - y en el marco de una realidad nacional 
cuyo proyecto educativo aparece como una prioridad caracteristica de la agenda de 10s gobiernos de 10s paises 
en desarrollo. Asi se ha escrito en una serie de documentos relativos a la educaci6n en Chile y asi se expres6, 
por ejemplo, con ocasi6n de la Reuni6n en la Cumbre de Presidentes de 10s paises de Amtrica celebrada en 
1998 en Santiago de Chile. 

Los afios 90 en el campo de 10s estuaios humanisticos nos nan traiao 10s aesarios de transrormar 
dristicamente 10s quehaceres de las disciplinas que constituyen las humanidades llevindonos a repensar 10s 
ejercicios de lectura e interpretacidn de texto para conectar esa experiencia a una realidad educativa que en 10s 
ciltimos 50 afios se ha modificado dramiticamente. Quizis si el gtnero de lo trigico d t  mejor cuenta de 
algunos ptrdidas de esa realidad educativa que de brillante (pensemos en el sistema fiscal renovado y experi- 
mental de educaci6n que disfrutamos en 10s afios 50) se fue convirtiendo en un sistema uniformado y empo- 
brecido en sus potenciales de transformacibn, creatividad y educaci6n civil. 

Las urgencias de mejoramiento del campo educativo han generado mciltiples diagn6sticos que se ma- 
terializan ahora en una serie de medidas y proyectos cuyas direcciones apuntan a sacar del campo educativo 
las muletillas adquiridas por una prictica autoritaria en su administracidn y modernizante en su aspiraci6n. 
En nuestra prictica particular nos aferramos a lo que explicitamente se ha sefialado en las grandes proyeccio- 
nes de politica educativa nacional. Nos proponemos aportar en ese proyecto educativo nacional y regional 
desde nuestro quehacer acadtmico cuya direcci6n u orientaci6n tiene que ver con las metas del crecimiento 
del humano integral que todavia espera para entrar en escena. Estamos en la bhsqueda de las palabras que 
abran fuentes vivas de sentido que conecten lo que esti desconectado, olvidado o invisibilizado. 

Un proyecto de historia teatral no puede estar desvinculado de las necesidades actuales de la ciudad 
desde el punto de vista de la expresi6n artistica, del ejercicio y funci6n de la lectura, del ejercicio y funci6n de 
la critica. Asi este proyecto de hacer la historia del TUC tiene varias entradas, surge de la necesidad de 
responder a varias preguntas. Si vuelvo a lo dicho antes y tom0 el caricter local como referencia, podria hacer 
un diagn6stico sobre la situaci6n teatral de la ciudad que es una evidencia para todos. 

La ciudad de Concepci6n no ha tenido teatro profesional por largos afios. Las personas que querian 
hacer teatro lo hacian llevadas por una vocaci6n que 10s mantiene hasta hoy en la direccidn, actuaci6n y 
producci6n de puestas en escena con apoyos de universidades, colegios, empresas privadas per0 sin superar las 
metas del teatro aficionado o teatro escolar que ameniza las veladas y celebraciones varias que la ciudad y sus 
instituciones requieren. 
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Hoy dia y en el plazo de un par de aiios la situaci6n estd empezando a modificarse por la existencia de 
la Escuela de Teatro del Sur que ha realizado montajes profesionales como Cruzadas. Esta puesta en escena 
fue dirigida por Francisco Albornoz y fue el examen de titulaci6n de 10s estudiantes de esa carrera ofreciendo 
una temporada a1 pdblico de Concepci6n en el afio 200 1. Esta misma Escuela ha llamado a un concurso de 
dramaturgia cuyos resultados conocimos en el afio 2002. 

La ciudad recibe a veces visitas de grupos profesionales lo que permite establecer parimetros de profe- 
sionalizaci6n establecidos por 10s grupos y escuelas de Santiago. Por ejemplo, hemos visto en 1997 una puesta 
en escena con Horacio Videla en la direcci6n de un grupo de la Universidad ARCIS. Se trata del Woizeck de 
Biichner. Esta obra fue escrita en el siglo XIX y su primera puesta fue en 1913 en Alemania y podemos definir 
su estilo como expresionista. 

Escrita tempranamente en relaci6n con el auge del expresionismo es una obra plena de sentido y 
potencial expresivo en la actualidad. La elecci6n de esta obra para ser representada en escena es sintomitica de 
su plena vigencia como objeto artistico teatral. Esto se puede advertir a travds de una puesta en escena que 
muestra unos actores con domini0 de sus voces, de sus recursos de expresi6n corporal, de actuacibn, un 
manejo rico del maquillaje, vestuario e iluminaci6n. El ritmo de la obra mantiene al espectador suspendido 
entre el horror y el humor sin distracciones producidas por vacios o fallas de alguno de 10s sistemas artisticos 
que componen la represi 

El trabajo realizado con 10s medios de expresi6n teatral esti tan bien logrado que las imigenes de la 
puesta en escena quedan en la retina por mucho tiempo. La puesta en escena sigue generando una riqueza de 
sentidos que viene por un lado, de la cualidad de una obra viva, y por otro, de una puesta en escena propia- 
mente artistica. Se establecen asi parimetros de eficacia estdtica que nos permiten distinguir niveles en el 
campo del ejercicio teatral. 

De este mismo orden es la experiencia teatral que registra Sergio Vodinovic cuando comenta la puesta en 
escena de La Opera de Tres Centavos de Brecht y Weill en 1960 en el Teatro Antonio Varas por el ITUCH. Yo 
vi esa puesta en escena y siempre que en mis clases me refiero a la obra de Bertold Brecht recuerdo para mis 
alumnos una escena inolvidable. Mar& Gondez  interpretando El Velero Escarlata en un escenario que avanza 
sobre la sala, con el teatro oscuro con la figura de Jenny iluminada, sola en medio de la sala. 

Sergio Vodanovic, hace 40 afios lo describe asi “El intdrprete logra de su personaje el mAximo de 
dramatismo y, por un momento, se funden en un solo ente el actor y el ser de ficci6n. Son momentos que se 
producen en el teatro y que se recuerdan largamente, que impresionan al espectador y lo estremecen en su 
sensibilidad. Es el teatro llevado a su mdxima expresi6n. iTe acuerdas de Mards Gonzdez cantando “El Velero 
Escarlata”? se preguntarin 10s aficionados al teatro con el transcurso de 10s afios. Y por cierto que la recorda- 
rin. Recordarin su gesto amargo, su mimica violenta, el silencio con el que 10s espectadores la oyen y el 
fervoroso aplauso que sigue desputs.” 

Yo agregaria a esa memoria el efecto en mis oidos de la voz tremenda; de la luz suspendiendo su figura 
como en el aire y su postura agresiva y rota a la vez. Todo ello reaparece confirmando el nivel del trabajo 
interpretativo de Mads Gonzilez. Podemos establecer parimetros para medir el trabajo artistico y el texto de 
Sergio Vodanovic anuncia un hecho que hoy podemos confirmar: la permanencia en la memoria de ese 

Ecran NO 1527 3-V-1960 p. 15. 
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Otras puestas en escena han sido presentadas en el afio 2001 en Concepci6n que son dignas de men- 
ci6n como referentes profesionales del teatro. En Loco Afdn, ’ escenificaci6n de un texto cr6nica de Pedro 
Lemebel, nos encontramos con la cruda exposici6n pottica de amores y soledades homosexuales. La escena 
desmitifica y expone las condiciones de unos intercambios ocultos, tabties, propios de una cultura de hom- 
bres, propios de una cultura falo-anal. 

Esta es una de las expresiones que se deja escuchar, que se deja ver con gran txito de pdblico y con una 
puesta en escena maestra de Alejandro Trejo. Travestismo, luces, mdsica, el show del bolero, sirven al prop6- 
sito de hacer aparecer en escena unos seres quebrados en el deseo, en la posesibn, y el abandono. Todo cuenta 
en el momento de la seduccibn, que chisporrotea en un segundo, para dejar paso al vacio desencanto de unos 
seres solitarios y con el coraz6n roto. El trabajo de creaci6n esctnica queda claro en tanto que construye 
ttcnicamente una pottica espacial 3. El texto se luce en su caricter plbtico iluminando algunos pliegues de 
unas escenas complejas, violentas o llorosas. 

La pottica teatral alcanza niveles extraordinarios con la puesta en escena de Eva Per6n * del argentino 
Copi. Esta obra encarna con su nombre uno de 10s mitos de Amtrica. La puesta en escena Bgil, colorida, 
violenta, desmitifica el mito reinstalando en la escena algo asi como una quinta esencia de lo mujer y por ello 
lo hombre en un intercambio entraiiado, entramado que condiciona y conduce (interpreta) la escena poli- 
tics (policial) sudamericana. 

Lo mujer: Eva, en la escena un afiche, rubia, sonriente, clbicamente Evita Per6n. Per6n un sujeto casi 
siempre mudo, como marco del personaje activo Eva Per6n enferma de chcer. iQut  se desenvuelve aqui? Las 
relaciones del poder que pasan por el cuerpo femenino en tanto que placentero y en tanto que promesa de 
salvaci6n como el cuerpo de la madre, la madre de Dios. La decadencia del cuerpo, la enfermedad genera la 
escena moribunda de un ejercicio military policial de todos modos eficiente y que se alimenta de lo mujer en 
todas sus formas. Incluso del cuerpo ag6nico de Evita. 

Este cuerpo es puesto en escena, es estrattgicamente administrado para beneficio de la salud politica 
del pais, para beneficio de 10s que cosechan en sus bolsillos la herza de su magnetismo, la fuerza de la ilusi6n 
que ella vende. El cuerpo de Evita es todo promesa, es todo calavera disfrazada de vida, maquillada para 
sonreir mientras el espectro de sus huesos tintinean con sonido de metal. El trabajo del director revela 
claridad sobre el gtnero que se est5 montando, farsa negra o grotesca; el trabajo de 10s actores revela eficacia 
profesional y domini0 de las ttcnicas actorales. El texto de Copi se recrea en una puesta que es artisticamente 
coherente. 

Y lo dltimo, la Muestra de Dramaturgia Nacional realizada en Santiago vino a Concepci6n con tres 
obras de las cuales comentart dos. Benjamin Galemiri, reconocido dramaturgo ioven chileno con varias obras 
y premios nos PI 

Julio Milostich, Ver6nica Santiago, Sergio Cantillano. La iluminaci6n, gran acierto de la puesta, h e  de Miguel Stuardo. Esta obra h e  exhibida en 
Concepci6n el la  de junio del 2001. La sala del Teatro Concepci6n estuvo repleta y el pdblico aclam6 a 10s actores cuya interpretaci6n h e  brillante. 

Pottica espacial es un ttrmino acufiado y desarrollado ampliamente por Ram6n Griffero. Este concepto nombra la hechura artistica que el director 
imprime al espacio esctnico en su totalidad. Actores, actuacibn, iluminaci6n, texto, maquillaje, vestuario, objetos, etc. En mis trabajos de teoria teatral 
me he referido al espacio con el concepto de unidad esctnica que creo que apunta desde el texto al carkter espacial del teatro y a la especie de cohesi6n 
que existe en una obra que ha sido visualizada teatralmente ya sea por el autor en el texto o por el director en la puesta en escena. 

Eva Per6n no fue montada en Argentina y su puesta en Chile es del a150 2001. Dirige Marcial di Fonzo Bo con la colaboraci6n de Bruno Geslin. El 
elenco estaba constituido pot Alftedo Castto, Francisco Reyes, Rodrigo PCra, Mario Poblete, Pablo Schwarz. Fue una producci6n franc0 chilena. Su 
autor, Copi nace en Argentina en 1939 , muere exiliado en Paris en 1987. 

estas obras vinieron en la muestra a Concepci6n 10s dias 9 y 10 de agosto del 2001. 
Esta muestra es el resultado de un concurso de dramaturgia que de setenta y tantas obras presentadas seleccion6 9 para ser puestas en escena. Tres de 

Elenco: Roxana Naranjo, Nono Hidalgo, Roberto Farias, Rodrigo Gonzdez, Paula Silva, Macarena Silva, Teresa Hales. Direccibn, Luis Ureta. 
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espacio tecno-burocritico. Los recursos de la escena son la robotizaci6n y el expresionismo. Mufiecos mecini- 
cos 10s actores -personajes van a dar a veces a1 fondo expresionista de exceso patttico. Ejemplo Edipo se 
pincha 10s ojos delante del pdblico y la sangre salta de sus ojos manchando el muro y su cara. La escena 
familiar se repite para un htroe que lo ha estudiado todo, que lo ha leido todo y al que no le han quedado sin0 
juegos vacios de palabras. 

Los cuerpos son puestos en .acci6n apretando 10s botones del deseo y la ambici6n per0 su eficacia es 
momentinea y no se constituye ningdn destino trigico. Lo risible de la caricatura es la t6nica de la escena a 
ratos esperptntica per0 sobre todo rob6tica. iQut clase de Edipo es este Edipo asesor?. Una traducci6n 
contemporinea de la escena familiar y de la escena del poder figurada en Atenas por S6focles. S6focles re- 
flexiona sobre el destino y el individuo per0 en esa reflexi6n se exhibe, lateralmente, el modo de ejercicio del 
poder politico. Galemiri muestra la precariedad de 10s lugares de poder y 10s trasfondos ldbricos del ejercicio 
administrativo y politico. 

Me referirt por fin a la obra El Desvario ' de Jorge Diaz maestro de1,absurdo. Maestro del teatro. Nos 
entreg6 una obra chispeante llena de teatralidad farsesca, construida como rehechura de varios gtneros de 
comedia: comedia negra, vodevil, comedia de equivocaciones, comedia musical, etc. La actuaci6n de todo el 
elenco fue plistica, igil, con domini0 total de escena. Los actores hacen aparecer en el escenario la pregunta 
por el acto, por la identidad, por el sentido. La mascarada es expuesta al trasluz con humor, con didogos 
divertidos, chispeantes. El ritmo atrapante de la obra y de la puesta ejemplifican la maestria de Jorge Diaz y 
del Director de la puesta Alejandro Trejo. Teatro sin esperanzas, teatro critico, teatro lcdico, teatro verbal y 
corporal, teatro de sintesis de 10s lenguajes teatrales, de 10s c6digos de la representaci6n teatral, revela una 
madurez distanciada a toda marcha del teatro profesional de ciudad. De una ciudad latinoamericana, Santia- 
go de Chile. 

Hay centros fugitivos de poder artistic0 que son la expresi6n puntual artistica (pottico- teatral) de 
fuentes vivas de energia expresiva popular. Hay tambitn unos estados centrales, tecnocriticos, blancos, o 
blanqueados, vulgares, par6dicos de 10s centros desarrollados del poder. Sirvientes del gran poder econ6mico 
que ejecutan una puesta en escena telenovelesca del gtnero grotesco, desenrraizados, sin autorreferencias, sin 
mirarse a1 espejo, enajenados en la mirada que 10s refleja en un espejo narcisista. Mientras tanto, las indias 
(me refiero a 10s ocupan el rol de servicio domtstico en cualquiera de las distribuciones de la administraci6n 
familiar y estatal) sirven las cocinas, 10s indios (alegdricamente me refiero a1 trabajo de mano de obra mal 
pagado e invisible) laboran en la amasanderia, 10s nifios van a la escuela a aprender el catecismo de la compu- 
taci6n y al Mall a ingerir la dieta pldstica intervenida del Mc. Donald. 

El especticulo teatral refracta esas escenas y las propone a nuestra contemplacibn. He optado por la 
metodologia del andisis teatral. Ha sido una decisi6n con efecto de ancla. La escena teatral recorta un aqui y 
ahora, nos instala frente a lo tridimensional en la forma espectacular del arte del actor. El actor es una figura 
de nosotros mismos. El actor se desencaja en la escena a fin de ponernos frente a nuestros temores y a 
nuestros deseos, a fin de desautomatizar por el horror o la risa 10s recorridos mecinicos de nuestras vidas. La 
escena teatral remite a la escena familiar, a la escena politica, a la policial, a la del sanatorio. A veces, surge en 
medio de ellas una visi6n iinica. una iluminaci6n momentdnea. una mesencia aue no estaba. El doble * nos 
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SIGIIOS LOCALES 

Un signo relevante del momento actual en la ciudad de Concepci6n es una puesta en escena que 
establece cierta coherencia con las producciones de ciudades latinoamericanas. En el teatro latinoamericano 
encontramos las luchas colectivas contra la naturaleza, contra las configuraciones rigidas de lo social, contra el 
ejercicio abusivo del poder. En las puestas en escena aparecen 10s sintomas de las mtiltiples transculturalizaciones, 
10s sintomas de la modernidad, el diagn6stico del ejercicio de 10s poderes, 10s cambios econ6micos, 10s sinto- 
mas de la globalizaci6n. La destrucci6n del lenguaje, la cultura de la imagen, las esttticas del cine invaden la 
escena. Estas formas de hacer teatro se materializan en una serie de registros artisticos como el costumbrismo, 
el realism0 social, la parodia, la caricatura, el grotesco. 

La puesta en escena a la que me refiero inaugura para la ciudad un registro intimista de autor propio, 
se trata de Testimonio de Rosalinav Encarnaci6n de Adolfo Albornoz Farias. El tono intimo de la puesta en 
escena se logra por un texto hecho de monblogos e interpretado por voces femeninas cuya presencia se vuelve 
representativa de un colectivo de mujeres, rurales, artesanas. La obra pone en escena unas mujeres de oficio 
con la tierra y cuyas vidas estdn domefiadas por la figura masculina, padre o amante que las viola y define en 
esa violaci6n las heridas por las cuales sus vidas se derraman. La obra es testimonio de mujeres convertido en 
poesia teatral a travts de 10s efectos de la mtisica, el lenguaje, la actuacidn, la luz, 10s gestos. Una cierta 
economia de la escena caracteriza esta puesta no melodramitica. 

Aqui lo rural, lo incestuoso, lo violador hacen una cadena que entrama 10s destinos de estas mujeres 
poniendo una marca como grillete a sus vidas que se superponen, se identifican, se sobreimponen como si 
fueran una especie de mariposas reconocibles por el color de sus alas, es decir por el color de sus heridas que 
se trasunta en las voces, en 10s gestos, en 10s rictus, en las miradas. Puede ser esta obra la primera de una serie 
nueva que reabra las puertas de su propio teatro a la ciudad de Concepci6n con una dramaturgia local. 

Hay pardmetros de referencia para reconocer un teatro profesional y el TUC cumpli6 con esos 
pardmetros, sin embargo, una cierta forma de invisibilidad afecta su historia y es nuestro prop6sito hacerla 
visible con la mayor riqueza que podamos por un proceso de progresivo descubrimiento y registro que hemos 
iniciado y desarrollado por nuestro interts en el teatro y por el compromiso adquirido de participar en el 
reconocimiento de una tradici6n de la ciudad de Concepci6n que nos concierne. 

Estrenada en formato breve el 11 de enero del 2001 en el Tercer Festival de Teatro de pequefio formato, sala Z6calo de la Universidad de Chile. 
Presentada en Concepci6n el 21 de abril del afio 2001 en la Sala de Arte Dramitico del Sur del Instituto Profesional Barros Arana. Dirigi6 la puesta 
en escena Adolfo Albornoz. 
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Esta es la historia de c6mo el margen se hizo centro, de c6mo un teatro de provincia pudo tener el 
mismo nivel de 10s teatros de Santiago. El TUC ingred a1 mundo del teatro y ello significa que estuvo 
conectado a la producci6n dramitica internacional contemporinea explorando lenguajes y potticas dramdti- 
cas emergentes. Tambitn particip6 en la estimulaci6n de la producci6n dramitica de la ciudad contribuyendo 
a la consagraci6n de una tradici6n teatral local. 

El proceso mediante el cual el TUC realiza sus prdcticas ilumina las cuestiones candentes, no resueltas, 
de una cultura politica, econ6mica, social, profundamente afectada por un centropismo que se resiste a la 

a requerir estrateszias de crecimiento m& efica- 

1110 del TUC nos permite reflexionar sobre las 
condiciones de la actividad teatral conectada con la vida universitaria, particularmente en las dtcadas de 10s 
cincuenta y sesenta en Concepcibn. Esta reflexi6n apunta, por una parte a distinguir las prdcticas institucionales 
que entonces afectaban el ejercicio del arte teatral y por otra parte, a abrir una perspectiva que permita 
visualizar un proyecto teatral de provincia dentro de las reglas del juego del campo social del momento. 

Est0 implica reconocer 10s modos de funcionamiento de las instituciones de educaci6n superior en 
relaci6n con 10s cuales la actividad teatral se define de alguna manera compatible con su diversificaci6n y 
pragmatismo. Y tambitn, reconocer e identificar 10s esquemas centralistas y autoritarios que caracterizan la 
historia del orden politico nacional. La ciudad necesita, en dreas importantes de su realidad, de una vida 
aut6noma floreciente en la que el teatro pueda ocupar un lugar importante con su alquimia ritual capaz de 
transformar, afectar, iluminar o discutir en alguna forma las rutinas civiles. 

En 199 3 se realiz6 el Festival Internacional del Teatro de las Naciones que alcanz6 en alguna medida a 
la ciudad de Concepci6n. En esa ocasi6n la ciudad pudo ver manifestaciones teatrales locales y de otros paises, 
conferencias, videos, etc. Fue con ese motivo que se hizo un folleto que circula con el nombre de Breve 
Historia del TUC cuya hnci6n era acompaiiar una exposici6n de fotografias, programas y documentos del 
TUC que se realiz6 con la colaboraci6n de Tulio Cortilla y Julio Baiio del diario El Sur, Berta Quiero, Brisolia 
Herrera y varios vecinos de Concepci6n que acudieron a1 llamado que se hizo a travts de la Direcci6n de 
Extensi6n de la Universidad de Concepci6n para montar la exposici6n. Esta actividad nos pus0 en contact0 
con una realidad muy rica y a la vez evidenci6 un pasado teatral complejo no registrado. 

Tal como lo seiiala Adolfo Albornoz en su articulo Teatro Universitario de Concepci6n, TUC. 1945- 
1959: Desde su nacimiento hasta su profesionalizaci6n lo el TUC vivi6 un proceso de crecimiento que lo 
llev6 a ocupar el centro de la actividad del campo teatral del momento. Es ese proceso el que nos interesa 
mostrar para contestar a la pregunta de c6mo eso llega a ocurrir. C6mo es que el TUC se convierte en un 
teatro universitario de escuela, c6mo se estabiliza institucionalmente, c6mo se sostiene por un cierto tiempo 
y c6mo desaparece completamente. Mientras en Santiago las escuelas de teatro universitarias y las mdltiples 
escuelas de teatro que han surgido en 10s dltimos aiios forman profesionales que van al campo del teatro, del 
cine, de la televisibn, de la publicidad, de la creaci6n dramdtica, de la educacidn, la ciudad de Concepci6n no 

1 .  tiene hasta el afio 1998 escuelas o institutos de formaci6n en las disciplinas del teatro 

n * . . . . . , r n T T _  . ., . T T  . . .  Ketomando nuestro tema de la historia del 1 U L  y su relacion con la Universidad de Concepci6n nos 
preguntamos cuiles heron 10s factores que determinaron su nacimiento y configuraci6n, cudes lo potencia- 
ron para ser un teatro de gran nivel, y cudles determinaron su final. Consideramos que la sigla TUC da 
nombre a un proceso que a travts del acopio de documentos, entrevistas, articulos, testimonios, criticas, 

lo Acta Literaria No 22 , 1997, pp.59-78. 
'I Desde 1999 funciona en Concepci6n el Programa de Teatro del Instituto Barros kana .  En el a60 2002 se abre la Escuela de Teatro de la Universi- 
dad del Desarrollo. 
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historias se va configurando como un objeto complejo, d inh ico  y de capas diversas. 

Escribir una entrada en la historia del TUC seri en este cas0 recuperar algunos hechos de la memoria 
local y nacional para proponer un disefio que respete la multiplicidad polif6nica del objeto, sin pretender 
agotarlo. Entre 10s mdtiples materiales encontrados en este trabajo, he elegido uno particularmente intere- 
sante para introducir de manera dial6gica la relaci6n de 10s hechos que constituyeron lo que fue un grupo 
profesional de teatro adscrito a la Universidad de Concepci6n. Me refiero a un articulo del Sr. Juan Antonio 
Pinto publicado en la Discusi6n de Chillin con el titulo “Visi6n y condiciones para el renacer del teatro”. 12 
En el primer pirrafo se establecen las condiciones para el funcionamiento de cualquier instituci6n 

“Toda organizacidn, entidad, empresa o actividad formal requiere necesariamente una Direcci6n o 
Jefatura que determine o formule sus prop6sitos y metas. Esta direcci6n puede ejercerse de maneras diversas: 
individual o colegiada, per0 siempre jerarquizada, conforme a su naturaleza. El teatro, como actividad huma- 
na que, ademis, esti implicita dentro de las muchas que conforman el Arte, no puede escapar o prescindir de 
10s principios elementales que le son propios como organizacidn y, lo que es mis, su acci6n debe concretarse 
en un organigrama o programa rigido o en el peor de 10s casos de una flexibilidad minima y procurarse 10s 
medios materiales y humanos.” 

Pareciera ser, s e g h  este enfoque, que el TUC y todos 10s teatros universitarios chilenos “no alcanzaron 
siquiera a llegar a1 nuevo proceso de institucionalidad que vive el pais, pues sus estructuras internas y sus 
integrantes habian dejado de ser fieles a 10s principios primarios de su naturaleza artistica y universitaria.” 

Esta forma de ver la historia de 10s teatros universitarios es muy interesante ya que trae la atenci6n a lo 
que podriamos llamar el origen de las organizaciones, el fundamento de su existencia y la manera como ellas 
persisten o mueren. Ciertamente no basta un decreto o un organism0 directivo para que el teatro florezca, se 
mantenga o renazca. Si tratamos el objeto teatro como un ente natural podriamos pensar con Arist6teles que 
asi como la tragedia naci6, creci6, se desarroll6 hasta llegar a su esplendor, para luego morir, asi, 10s teatros 
universitarios fueron organismos vivos que crecieron entrafiados a otra instituci6n mayor de la que se nutrie- 
ron de acuerdo con las caracteristicas propias de cada una. ’ 

El teatro universitario es una forma de organizaci6n que depende de la vida universitaria y es la rela- 
ci6n que se establece entre uno y otra, lo que define su crecimiento y sobrevivencia. Las universidades tienen 
su propia historia y ella afecta en cada cas0 de manera diferente la historia de sus respectivos teatros. El Teatro 
de la Universidad de Concepci6n, tendri las caracteristicas que la vida de la ciudad y de la universidad le den 
en un determinado momento de la historia, la que esti atravesada por 10s conflictos propios del escenario 
regional llamado CONCEPCION. Hemos afirmado que el TUC ocup6 el centro de la actividad teatral 
nacional. Pero fue por poco tiempo y debido a condiciones transitorias algunas de las cuales saldrin a la luz en 
este trabajo o en 10s trabajos de mis colegas, Patricia Henriquez y Adolfo Albornoz, quienes trabajan en el 
material TUC desde otras perspectivas. 

Las condiciones de la vida cultural, econbmica, social de lo que hoy es la 8” regi6n no son las de 
Santiago. Ni lo han sido. Y en lo que respecta a1 teatro siguen sin serlo. La actividad teatral profesional y 
sistemitica, institucionalizada no se constituye por un deseo individual, ni por buena voluntad de un grupo 
de personas, sin0 que es el resultado natural de condiciones a las que es necesario prestar atenci6n antes de 
repartir culpas aqui y alli suponiendo que nos hayamos puesto de acuerdo sobre lo que el Sr. Pinto llama “10s 
principios primarios de su naturaleza artistica y universitarid’. No me parece que las cosas esttn tan claras, por 
decir lo menos, en relaci6n con las definiciones de funciones y de principios, cuando no se ha marcado 
ninghn punto de vista, ningdn territorio de hablada, ninguna representatividad. 

l2  La D i s c u s i 6 n ,  C h i l l i n ,  Viernes 24 de julio de 1981. 
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La actividad teatral se conforma con una variedad de disciplinas que requieren desarrollo propio y 
especializado. Asi por ejemplo la linea de actuacibn, de dramaturgia o de direcci6n requieren entrenamientos 
bien especificos cuyo domini0 o maestria toma tiempo y trabajo adquirir. Conociendo la complejidad del 
campo hemos desarrollado un Area de investigaci6n teatral posible desde la academia literaria, en la cual 
estamos, que tiene que ver con las obras, con el repertorio. 

Nuestro objetivo, sin embargo no se agota en un trabajo de comentario literario de obras escritas sin0 
que intenta formular una entrada en 10s textos que 10s revele en su naturaleza propiamente teatral. l3  Mucho 
se ha desarrollado en este campo sobre todo en 10s dltimos treinta afios cuando 10s estudios semiol6gicos del 
teatro se consolidan afincados en las obras de estudiosos como Tadeus Kowsan, Patrice Pavis, Juan Villegas, 
etc. y con centros de investigaci6n en Italia, Francia, Argentina, Chile, Brasil, Mtxico, etc. 

El campo teatral cuenta hoy con innumerables avances en la lectura de puestas en escena, desarrollos 
variados y amplios de esttticas teatrales diversas. En la ciudad de Concepci6n se realizan discusiones cons- 
tantes y muy enriquecedoras sobre 10s diferentes temas del campo teatral. Esta efervescencia dial6gica 
podria anunciar un creciente interts por las actividades relativas a1 teatro en la ciudad. Las universidades de 
la ciudad han integrado a sus programas de verano y a sus actividades de extensi6n la oferta de talleres, 
invitaciones a dramaturgos, directores y puestas en escena de Santiago, realizaci6n de festivales universita- 
rios o escolares, etc. 

Lo que a este trabajo le compete es el campo de investigaci6n de la historia teatral la cual puede 
desarrollarse desde mdltiples enfoques como esta misma escritura lo muestra. Se produce este trabajo en el 
espacio de una reflexi6n y escritura en el campo de lo teatral con vistas a las clases de pregrado, de postgrado, 
y a la direcci6n de tesis escritas por estudiantes de la carrera de Pedagogia en Espafiol, de Magister en Litera- 
turas HispAnicas y Doctorado en Literatura Latinoamericana. En 10s dltimos afios tambitn hemos incursionado 
en talleres de teatro para nuestros estudiantes de pregrado. 

La derivaci6n desde 10s estudios literarios a 10s estudios teatrales ha sido la natural consecuencia de 
estar trabajando con el pensamiento critico humanistic0 y advertir que 10s escenarios teatrales son lugares 
privilegiados para la actividad del pensamiento critico del cual surge la critica literaria, entre otras actividades 
criticas, consustanciales a1 campo de las humanidades. Los escenarios teatrales, sintesis lhdicas, aglutinan en 
su interior, cristalizan diamantinamente escenas de pasibn, de pensamiento, de acci6n que nos retratan en 

l3  He desarrollado este enfoque en libro Griselda Gatnbaro: Teatro de la Descomoosici6n Concepci6n: Ed. Universidad de Concepci6n, 1994. 
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nuestra confusa condici6n humana, en nuestra diversidad irrepetible, o en nuestros mis profundos temores y 
deseos. Y est0 lo hacen de esa manera propia que mima la forma tridimensional y dial6gica de nuestra expe- 
riencia de lo real. 

Pensamos que es una empresa intelectualmente saludable describir algunos escenarios bisicos de las 
obras teatrales seleccionadas por el TUC para su puesta en escena. Hay una serie de obras europeas en las que 
me interesa ver 10s elementos constitutivos de la escena dial6gica dramitica. QuC esti en debate en las obras 
extranjeras que puede ser significativo para la audiencia local. QuC escenas alientan en el fondo comGn de la 
tradicidn, de 10s clisicos. QuC es lo que se produce que escenifica 10s rasgos locales. 

Seria posible dibujar matrices esceniricas donde se esquematicen 10s componentes de 10s conflictos 
que las obras plantean: nivel del diilogo, procedimientos, nivel de la acci6n verbal; queda esto abierto a la 
investigaci6n futura. La acci6n en el teatro se puede materializar como deseo, como desplazamiento, como 
gesto, como parodia, como empresa transformadora individual o colectiva. Como rebelidn, como burla, 
como intento de huir, como intento de conquistar. Tambitn se puede querer abandonar un lugar y cambiar 
de oficio, mejorar econ6mica y socialmente; tal vez, encontrar un sentido, una direccibn, un significado o un 
cuerpo. Lo que es permanente es el caricter espacial de la escenas teatrales en las cuales estas acciones ocurren. 
Mis a h ,  10s lugares y su distribucibn, definen 10s roles y las acciones y por ello, se pueden dilucidar 10s 
entramados de poder que subyacen a su diseiio. 



El nacimiento del TUC y su primera etapa estdn ligados a la figura de Don David Stitchkin, quien 
dirige el montaje de la primera obra La zapatera prodigiosa de Federico Garcia Lorca. Esta obra fue escrita 
entre 1923 y 1926 y estrenada en Madrid en 1930. En Buenos Aires se estren6 en 1934. La diferencia de aiios 
entre su primer estreno y la puesta en escena en Concepci6n marca razonablemente la conexi6n y la distancia 
del teatro local con la actividad teatral en Madrid. El que Augusto D ’ Halmar presentara la puesta en escena 
de La zapatera prodigiosa en Concepci6n en 1945 y tambitn lo hubiera hecho en un teatro de La Coruiia 
colaborando directamente con Federico Garcia Lorca ilustra un hecho que caracteriza la cultura y arte nacio- 
nales: un period0 de relaci6n cercana y muy activa entre una elite de intelectuales y artistas chilenos y 10s 

) y redne cualidades teatrales esctnicas y dramdticas 
que nacen ae eiia una oDra muy atractiva, coioriaa, ae ritmo esctnico ligero. El didogo es fluido y el conflicto 
humano se resuelve con humor y una cierta gracia aCrea que la acerca al juego esctnico visual de la danza. La 
gracia del duende atraviesa esta obra de conflicto amoroso y de ambiente popular. 

Asi, el comienzo de la vida del TUC h e  brillante y con una obra muy bien elegida para un pdblico 
amplio en el escenario del Teatro Rex de Concepci6n. Se trata de una obra actual, dgil, atractiva. Los didlogos 
tienen un ritmo y precisi6n maestros y van construyendo una acci6n dramdtica teatral tambitn Bgil y casi 
musical en la cual se muestran las caracteristicas del teatro del momento influenciado por Pirandello. La 
inteligente elecci6n de la obra por Don David Stitchking, es un factor de txito de este primer montaje y 
anuncia un estilo de hacer teatro que se caracterizari por su gran nivel profesional y su pertinencia hist6rica. 

Las puestas en escena recogieron de alli en adelante lo mBs vivo del teatro contempordneo, muchas 
veces, anticipdndose a 10s teatros de Santiago. Las personas que definieron el repertorio del TUC sabian de 
teatro, conocian las obras de 10s autores significativos del momento, por ello, fueron capaces de recoger lo 
que estaba en el aire haciendo un teatro de gran actualidad. Eso significa que las puestas en escena locales 

de la Universidad de Concepci6n fundado en 1944 con motivo del cumpleafios No 25 de la Universidad, tuvo una 
importancia aecisiva en ei nacimiento del teatro universitario. En particular su presidente el Sr. Juan Bianchi particip6 activamente en 10s ensayos del 
primer montaje. El financiamiento de la puesta en escena h e  aportado por el centro de ex-alumnos. 
* “Efectu6 la presentacih del Teatro Universitario, el escritor nacional Augusto D’ Halmar. En amena presentaci6n hizo un recuerdo de su amistad 
con el autor de la obra estrenada, Federico Garcia Lorca y de la coincidencia de haber sido 61 tambih quien present6 el teatro estudiantil organizado 
por Garcia Lorca y estrenado en un teatro de La Corufia. .’ La Patria 20 noviembre 1945. 

La influencia de Pirandello en el teatro europeo primer0 y luego latinomericano se manifiesta en obras que incorporan lo teatral como materia de 
la obra y de la puesta en escena. Luigi Pirandello nace en 1867 y muere en 1936. En 1921 se estrena Seis personaies en busca de autor en Roma. La 
Zapatera se estrena s610 9 afios despuks en Madrid. 
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estaban sonando al uniso 
un periodo en el cual se c 
ser clisico. 

HISTORiAS DEL TEATRO 

no con las de 10s gran 
:onsolida un repertori 

En el periodo que se inicia en 1945 se dc 
ciudad la actriz catalana Margarita Xirgd, la c 
nacional de teatro de Alejandro Flores. Estas vis 
la producci6n local y permiten a 10s actores dt 
parimetros nacionales e internacionales. 

Margarita Xirgd debut6 el 10 de octut 
cuatro obras espaiiolas. La Casa de Bernarda 
Garcia Lorca y La Malquerida de Jacinto Ben 
presentado el Teatro Universitario con El Difu: 
dia dramitica cuya puesta en escena, ensayos 
Margarita Xirgd opin6 de manera estimulantc 

DE LAUlIiVERSIDAD DE COIlCEPCfdlI /TUC 

des centros teatrales internacionales del momento. Se trata de 
o teatral contempordneo que en el correr del siglo XX lleg6 a 

xtacan algunos hechos teatrales dignos de menci6n. Visitan la 
:ompafiia teatral argentina de Berta Zingerman, la compafiia 
;itas revelan un ambiente teatral activo en la ciudad, estimulan 
:1 teatro universitario evaluar y situar su trabajo por medio de 

)re de 1946 en el Teatro Concepci6n que ofrecia abonos para 
&, Bodas de Sangre y Doiia Rosita la Soltera de Federico 
avente. El 5 y 6 del mismo mes, en el mismo teatro se habia 
nto Sr. Pic del autor francts Charles de Peyret-Chapuis, come- 
i y estreno fueron seguidos atentimente por la prensa local. 

sobre la calidad de 10s actores. 

Con el nombre de Teatro Experimental y bajo la direccibn de Jorge Elliot se estrena en 1950 La vida es 
Suefio de Pedro Calder6n de la Barca. Esta obra es un clisico entre clisicos y su puesta en escena es un desafio 
de muchas maneras. El dramaturgo pone en el centro de la escena teatral la acci6n humana y la discusi6n de 
su naturaleza. El destino y la divina providencia son 10s motores de la acci6n donde las figuras humanas deben 
comprender la hgacidad y evanescencia de sus afanes adn en el medio de las mis enrevesadas equivocaciones 
a las que su necesidad de acci6n y poder 10s lleva y que el mundo real les ofrece aparentemente. 

La tradici6n de 10s siglos de or0 espafioles se ( 
por la naturaleza de la acci6n humana y sus determi 
relacionan con ello la voluntad de accibn, la autodete 
10s cambios de fortuna. 

:onecta con la cuesti6n teatral por excelencia: la pregunta 
nantes divinos ya sea el destino o la divina povidencia. Se 
rminacibn, el determinismo; la casualidad o la causalidad 

escena figuras al menos dobles que en el transcurso de la trama han dt 
y ocultos juegan a la pregunta por el sentido y la identidad. El parecer 
1^-^^-^ :----- 2-1 --1--:- - 1- L ---- A-1  ---: ---- A -  c - - : - - - - - A -  - - - - -A 

I, rol y voz son barrocos. La estructura del conflict0 tam- 
ulcll lu cb. Ld C b L C I I d  llllcla uc I d  U U l d  L l d l l b L U I I C  cll el monte agreste que semi oculta una torre. Segismundo 
esti oculto del mundo politico y Rosaura oculta su identidad femenina. La complejidad barroca pone en 

5 exhibir su condici6n inicial u original 
debe dar paso a1 ser. La situaci6n de 10s 

U C l b U l l d l C b  V d  UCI U d l d L l U  M Luuc UCI c I u c : I l u  uc . x t ? l m l u ~ l u u  U d b d l l d O  Dor el monte agreste. Este diseiio del 
e el horizonte vital y el horizonte 
xizontal del texto dos polos. Uno 

del elercicio y dominlo del poder politico, otro de la ignorancia y alejamiento del mundo. 

I I 1 0 1 1 

espacio revela 10s lugares literarios y culturales entre 10s cuales se construy 
teatral. El palacio y la selva agreste. Esta dicotomia representa en el nivel h< 

1 , .  . .  1 . .  e ,  , , r .  , * .  * .  . 

L manejado 10s hilos de la acci6n y ha puesto a Segismundo en cierto espacio y le ha reducido 
bu marcu ut: saver. Pero algunos hechos interfieren en este disefio, ya que la divina providencia rige 10s 
destinos humanos y es la ley divina la que finalmente predomina y no 10s temores humanos. La inclusi6n de 
La Vida es Suefio en el repertorio del TUC revela un hecho que es comdn a 10s teatros universitarios. Cuando 
se quiere hacer teatro de manera profesional y con apoyo de alguna forma de escuela teatral, necesariamente 
el grupo o la instituci6n entran en el mundo del teatro desde el punto de vista del teatro en occidente. Hay 
una historia del teatro que se conecta a la historia de 10s teatros especificos. Esa historia tiene hitos fundamen- 

le tales que construyen algo asi como un mapa c 

La Vida es Sueiio ejemplifica una opcic 
+,,+,,l A, 1, .,;A, l-...,,,, .I 01. A,w.,,A,,A, rn 

jn ciasica ineiuaime por meaio ae ia cua~ se pone en escena lo 
LL.QLldl uL la Vlua llulllalld Ju uLyLlluLllLld Lun la divina providencia. Esta explicaci6n de la causalidad o del 
sentido que explica las acciones humanas no impide poner en escena un hombre abrumado por las condicio- 
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nes de su vida. El personaje barroco se abruma en un lenguaje y una trama complejos al modo de la estttica 
de la anamorfosis, la estttica del ocultamiento o disimulo que permite entregar la doctrina a travts de una 
historia que la encubre. 

En julio de 1951 se estren6 SiemDre hav un medio de Noel Coward (1899 - 1973). Es muy interesante 
aqui la figura del dramaturgo, actor y compositor britinico quien escribi6 comedias de costumbres expresan- 
do la desilusibn propia del tiempo desputs de la Primera Guerra Mundial. Su vida artistica empieza a 10s doce 
afios cuando trabaja como actor. Deambula en las calles desde nifio, se va a Nueva York para ir a Brodway. 
Escribe, canta, danza, actda. Expresa en entrevista de la BBC que su prop6sito al escribir teatro es entretener 
y crear personajes para actuar. 

En 1951 se formaliza a1 grupo de Teatro Universitario, lo que va acompafiado de un gran estreno 
internacional Asesinato en la Catedral de T. S. Eliot. En este momento se forma el Consejo de Teatro de la 
Universidad de Concepci6n cuyo objetivo es fomentar el arte dramitico y esctnico de la ciudad. Este gran 
objetivo sed cumplido a travts de mantener una escuela de arte dramitico y un conjunto teatral. En este 
momento se explicita la funci6n de extensi6n que la Universidad debe cumplir a travts del teatro. Esta incluye 
crear conjuntos teatrales en colegios, escuelas y sindicatos; mantener un programa de presentaciones econ6- 
micas para estudiantes y obreros; organizar concursos de obras teatrales. Este organism0 debe tambitn 
supervigilar la administraci6n de fondos y proponer nombramientos de personal al directorio de la Universi- 
dad. * 

La formaci6n del Consejo de Teatro de la Univer: 
1 1  ., 1 ‘  1 .  

Se comenta en un diario local 
10s a todas las ramas del arte 1 
-------- :*- -I^ ^^1^^ :-1 

idad de Concepci6n surge como una consecuencia 
naturd de una cierta interpretacion de las relaclones entre las necesidades “del pueblo” y el ejercicio artistico. 

que “la Universidad de Chile hace tiempo que da constante impulso y estimu- 
7 de la cultura, y 10s frutos ya se perciben no s610 en la presencia de una mayor 

~ I C ~ ~ I ~ L I U I I  uc ~ C I I L C  cspc‘ralizada, pues tambitn se extiende en el ambiente, en la atm6sfera misma de la 
ciudad de Santiago, que es la que mis directamente recibe estos beneficios. Ellos son 10s focos donde se 
concentran 10s mls altos valores intelectuales y de ellos pueden fluir sus radiaciones para esparcirse en 10s 
espacios inmediatos de las grandes ciudades universitarias, y en 10s imbitos rnis extensos y rnis distantes de 
10s paises mismos.” 

Esti en el espiritu de la tpoca pensar que la Universidad irradia a la colectividad y que el arte que ella 
proteje y desarrolla es una forma disciplinaria superior que ejerce “un influjo bienhechor, una acci6n decisiva 
en la formaci6n del espiritu y de las costumbres de 10s individuos”. En suma, se entiende la actividad teatral 
como parte del perfeccionamiento general de un pueblo. El Consejo, en la definici6n de sus objetivos, toma 
esta tarea tanto en un nivel global amplio como en lo precis0 inmediato incidiendo en la linea de desarrollo 
del TUC ya que tiene la responsabilidad de seleccionar el repertorio de obras para ser puestas en escena a 
proposici6n de la comisi6n de lectura . 

Asesinato en la Catedral h e  un estreno para Chile y su presentaci6n tuvo el prestigio de la figura del 
poeta inglts-norteamericano T. S. Eliot, premio Nobel de reconocimiento universal. El teatro estuvo Ileno, y 
10s comentarios sobre la puesta en escena fueron muy positivos. En cuanto a la obra misma fue calificada 
como “recio poema dramitico” ; “uno de 10s rnis importantes dramas religiosos de nuestra tpoca y uno de 10s 

tenido txito.” ’ En un articulo aparecido con posterioridad al estreno se 
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comenta la elecci6n de la obra como poco afortunada por su “desarrollo hieritico a veces y se arrastra en un 
sostenido serm6n religioso que exige a 10s artistas condiciones especialisimas para salir airosos”. * Estos co- 
mentarios revelan una posici6n sobre el texto, per0 no afectan la apreciaci6n del trabajo de 10s actores y del 
equipo ttcnico para ofrecer una obra en cierto modo distante de la experiencia lectora e hist6rica del phblico 
de Concepci6n. 

El diario El Sur comenta la obra de manera diferente. “Lo notable del drama de Eliot es que adopta 
una modalidad teatral que no es precisamente la que la Cpoca cultiva. Sin embargo, es tanta la fuerza de su 
filosofia y el acierto de algunos recursos del teatro moderno, que el drama coge al phblico y gusta.” 

T.S. Eliot lo es profesor universitario, un acadtmico y dramaturgo nacido en familia de escritores y 
profesores. Su obra tenia relevancia por tratarse de un Premio Nobel, asi como O’Neill. Asesinato en la 
Catedral pone en escena 10s temas del poder y de la guerra. 

El afio siguiente de la formaci6n del Consejo de Teatro es brillante ya que trae consigo una serie de 
puestas en escena de obras maestras del teatro contemporineo. Esquinas Peligrosas de John B. Priestley, 
Canto del Cisne y El Aniversario de Anton Chejov, Antes del desayuno de Eugene O’Neill, Juno y el Pavo 
real de Sean O’Casey, Siempre hay un medio de Noel Coward y El fuego mal avivado de Jean Jacques 
Bernard. 

Todas estas obras pertenecen a1 teatro universal a1 que me he referido antes y su selecci6n indica un 
reconocimiento de las figuras significativas del teatro contemporineo. Asi por ejemplo, Antes del Desayuno 
de Eugene O’Neill es una obra que representa un tip0 de teatro sicologista, que investiga en las motivaciones 
de las vidas de personajes comunes como la Sra. Rowland, h i c o  personaje en la escena. Fue representada por 
Brisolia Herrera y dirigida por Jorge Elliott en la celebraci6n del primer aniversario del TUC. 

Esta obra es en un acto y representa la forma de trabajo dramitico de O’Neill l l .  El personaje de la 
Sra. Rowland se prest6 para lucir las condiciones de Brisolia Herrera; un solo personaje sostiene la obra y en 
su largo mon6logo ella hace aparecer en escena 10s seres que constituyen su familia, y sobre todo 10s conteni- 
dos amargos de su vida que ella compensa con alcohol. Fue un desafio para Brisolia y “un trabajo que le 
habria gustado hacer de nuevo”. O’Neill desarrolla un modo de hacer teatro que va del realism0 sicologista de 
obras como Antes del Desayuno a1 expresionismo de obras como Extraiio Interludio. Su presencia en el 
repertorio del TUC forma parte de la vigencia que su teatro tiene en 10s afios 50 y 60 cuando su consistencia 
como maestro de la dramaturgia esti totalmente establecida. 

En 1953 se mantiene un ritmo intenso de puestas en escena. El Ensayo de la Comedia Daniel Barros 
Grez, El Capitin Carvallo de Dennis Cannan, Todos son mis hijos de Arthur Miller, El Paquebote Tenacity 
de Charles Vildrac, La Pata de Mono de W. Jacobs y L. Parker, y La fabilla del secret0 bien guardado de 
Alejandro Casona. 

Como vemos, en esta secuencia de titulos la selecci6n combina obras francesas, rusas, espafiolas, ingle- 
sas y norteamericanas. El teatro anglosaj6n es puesto en escena con traducciones locales. Por ejemplo Asesi- 
nato en la Catedral es traducido por Jorge Elliot y Esquinas peligrosas, por Eduardo Hyde. La influencia 

* La Patria viernes 16 de noviembre de 1951. 
e v i e r n e s  16 de noviembre de 1951. 

”Thomas Stearns Eliot naci6 en St. Louis, Mo. U.S. el 26 de septiembre de 1888 y murid en Londres el 4 de enero de 1965. Recibi6 el premia Nobel 
en 1948. Su obra pottica es extensay sobresale en ellaThe Waste Land de 1922 y The Four Quartets publicado en 1943. Conocido coma critico, The 
Sacred Wood de 1920 representa bien este aspect0 de su producci6n. Su principal obra coma dramaturgo es Asesinato en la Catedral de 1935. 
‘I Eugenie O’Neill naci6 en NuevaYork en 1888 y muri6 en Boston en 1953. Recibi6 el Premio Nobel de Literatura en 1936. Sus obras mris famosas 
son el Emperador Tones (1921), Deseo Baio 10s Olmos (1925), El Gran Dios Brown (1926), Extrafio Interludio (1928), LargoViaje HacialaNocbe 
(19521, etc. 
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multinacional en la selecci6n de texto se relaciona con la forma de establecerse el repertorio. El comitC de 
lectura en el que participan 10s directores de 10s institutos binacionales ademls de profesores de la Universi- 
dad pone su impronta abierta a1 mundo teatral europeo en la selecci6n de obras que deben ser traducidas 
para su representaci6n en Concepci6n. De este modo ingresan al escenario penquista obras actuales de la 
dramaturgia europea. 

En 1952 el tema del repertorio aparece como un tema poltmico y precisamente, la obra Asesinato en 
la Catedral es usada como ejemplo de una elecci6n inadecuada desde el punto de vista de 10s objetivos que el 
teatro universitario se planteaba. Se pone en debate cuil sea la forma apropiada de cumplir 10s objetivos que 
se han definido para la actividad artistica como lo dijimos anteriormente, ya que pareceria contradictorio 
montar una obra que es considerada de elite, o que, por lo menos, no estaba conectada con las necesidades del 
“alma popular”. La obra de Eliot es ajena a 10s intereses y a la sensibilidad local. Estd claro en la recepci6n del 
pfiblico y en 10s comentarios criticos que es necesario buscar un repertorio que sea mls propio. Sabemos que 
en 1953 se pone por primera vez una obra chilena en escena y han de transcurrir cuatro aiios mls para que 
una segunda aparezca en el escenario local. 

La selecci6n del repertorio es resultado del trabajo de lectura de un grupo exquisito de lectores en un 
momento en el que no hay una dramaturgia local. La tradici6n teatral est5 directamente conectada a la 
existencia de dramaturgos; un teatro propio se consolida en torno a una escritura dramdtica viva, rica, nece- 
saria, que surge desde una visi6n critica que reinterpreta o sintetiza 10s diferentes aspectos de la vida de la 
ciudad. En el conflicto que surge al interior del grupo de actores del T U C  no se trataba de desautorizar todo 
repertorio extranjero sin0 de definir 10s criterios de selecci6n de acuerdo con el sentido popular que animaba 
desde un comienzo la gesti6n del teatro. Este conflicto parece ser un conflicto de poder. 

Siguiendo con el repertorio internacional contempordneo en 1954 el TUC estrena Marido y Mujer del 
escritor italiano Hugo Betti (1892-1953). Este escritor encarna el espiritu modern0 de entreguerras, fue un 
hombre de leyes y estuvo preso de 10s alemanes entre 19 17 y 19 18. Su bhqueda de una expresi6n artistica 
amplia lo hace incursionar en la poesia y la novela ademds del teatro (escribi6 26 obras de teatro). 

Esta puesta en escena es dirigida por una mujer, Blanca Garcia, cuya direcci6n es descrita por Ecrdn 
como una direcci6n de “sensibilidad, gran sentido pldstico en la composici6n de 10s movimientos y acentua- 
do poder creador. Fue mtrito de la directora conseguir cierta homogeneidad en un grupo de actores que 
tienen distinta academia, y que en algunos casos, act6an s610 por intuici6n.” En cuanto a 10s actores “revela- 
ron disciplina y especialmente personalidad esdnica.” 

Marido y mujer es una obra en la que “Para expresar una atm6sfera de evocaci6n e intimidad de las 
almas, Betti incorpora 10s pensamientos interiores de 10s personajes. Por esta calidad pottica todo el montaje 
de la obra, escenografia actuaciones, etc., es necesariamente simb6lic0, exento de toques realistas.” l3  La obra 
&e considerada dificil para el phblico y para 10s actores quienes superaron el desafio con Cxito. Brisolia 
Herrera, Gast6n von dem Bussche, Yeya Mora, Andrts Rojas Murphy y Tennysson Ferrada recibieron el 
reconocimiento de la critica por su tarea. 

Ugo Betti naci6 en 1900, su incorporaci6n a la literatura y al teatro datan de 1927 con La padrona, su 
primera obra, colaborando asi a1 resurgimiento teatral de su patria iniciado por Pirandello. Marido y Mujer es 
una de sus obras de postguerra, en la que su expresi6n es oblicua, como las alegorias. El drama no estd en 10s 
hechos sin0 en la tortura mental que aflije a 10s personajes.” l4 

‘*&&NO 1223 7-9-54. p.14. 
l 3  Programa del estreno de Marido v Muier 27 de agosto de 1954. 
’* Programa del estreno de Marido v Muier 27 de agosto de 1954. 
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El repertorio exhibe las opciones del momento, las modas, las bGsqueda de lo Gltimo, lo clAsico inter- 
national, 10s afanes momentineos de un grupo que se identifica con ciertos conflictos que el paso del tiempo 
ilumina de manera diferente. 

Arthur Miller l5 es otro autor importante para el TUC. De 61 se estrenan tres obras. En 1953 Todos 
son mis Hiios, en 1958 Una mirada desde el Puente y en 1963 La Muerte de un Vendedor Viajero. Este autor 
y el repertorio elegido por el TUC son un cas0 ejemplar de selecci6n de obras pertenecientes a la tradici6n 
mis s6lida del siglo XX. Arthur Miller desarrolla una teoria de la tragedia moderna bashdose en las condicio- 
nes de vida del hombre comGn enfrentado a 10s sinos (signos) de su historia como el personaje griego. Los 
personajes no tienen alternativa, esta condici6n se asienta en la cultura materialista del mercado para Miller y 
en la condici6n inevitable del destino humano sujeto a leyes de causas y efectos para 10s griegos. 

;rafia, Timebends. 
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El estreno de Todos son mis hijos deja en claro que Arthur Miller es valorado por ser un dramaturgo, 
junto con Tennessee Williams, “preocupado con el problema moral y espiritual del hombre de nuestra tpoca. 
Ambos han repudiado la comedia de situaciones y de intrascendente humorismo, para buscar el camino del 
drama y manifestar su prohnda compasi6n por el hombre com6n de nuestros dias.” l6 

’ Programa del estreno de Todos son mis hijos Temporada de 1953 



.En su REPERTORIO DE PUESTAS EIT ESCEITR UIARTA COITTRERAS B U S T A ~ A ~ T E  

La busqueda del TUC se orienta hacia poner en escena conflictos que polarizan “el egocentrism0 y el 
deber social” y de esa manera es visto Arthur Miller quien mantiene una posici6n intelectual de sensibilidad 
y profunda compasibn hacia 10s seres humanos perseguidos a su vez por las preguntas del sentido de la vida. 
Se pregunta Miller “iD6nde estin 10s dramas que reflejan 10s tormentos morales, 10s conflictos espirituales, 
las preguntas que nos hacemos a cada instante en nuestra casa, en la calle, en el tren?” 

En 1957 se pone en escena otro dramaturgo norteamericano, Thornton Wilder l7 Los escenarios 
teatrales que propone Wilder son muy atractivos para el teatro Experimental de la Universidad de Chile quien 
lo pone en escena en 1945. Doce aiios mis tarde elTUC recoge esta dramaturgia y hace una puesta en escena 
que intenta rescatar del olvido un dramaturgo profundo, sutil, y con una pottica del espacio esctnico purista 
en el sentido mis teatral posible del concepto. Esta pottica atrae a1 TUC quien lo ofrece al phblico de Con- 
cepci6n con la direcci6n de Gabriel Martinez. Si leemos hoy dia la dramaturgia de Nuestro Pueblo nos 
encontramos con un universo intimo, rutinario, suavemente iluminado por emociones de tono menor per0 
a travts de las cuales se plantea en la escena el tema del tiempo, la mutabilidad de las cosas humanas y a la vez 
su permanencia, con un subtexto que apunta a1 memento mori, enlazado al carpe diem. Wilder dice el 
tiempo pasa inexorable, nos morimos, la vida es ahora, mientras la tengo no la puedo desperdiciar en nimie- 
dades, odios o inconsciencia. 

n CJ LSTRO P U  ER L O  
Aida GarcCs, Albert0 Villegas, Ver6nica Cereceda y Mireya Mora. 

Madison Wisconsin, USA, muri6 en 1975, Hamden, Connecticut. Fue novelista y dramaturgo. Gan6 el premio Pulitzer por sus 
‘San Luis Reg Our Town, y The Skin of Our Teeth. 
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Esta escena teatral nos parece que se inserta bien en el proyecto del TUC en cuanto a que alimenta las 
motivaciones de una generaci6n que tom6 como tarea el vivir plenamente su momento histbrico, el compar- 
tir, el solidarizar y en el aspect0 de las relaciones interpersonales, pretendi6 llegar a la autenticidad como 
forma moral del amor. 

El teatro es un arte que en 10s afios de existencia del TUC permite poner en escena las cuestiones rnis 
profundas y mis perturbadoras de la condici6n humana en un lenguaje teatral propio del momento hist6ri- 
co: las relaciones interpersonales, 10s dramas de lo cotidiano, 10s conflictos de poder y las transformaciones de 
las costumbres per0 tambitn el humor y 10s juegos esctnicos de pura entretenci6n. 

Avanzando en la selecci6n de textos internacionales aparecen algunos textos de teatro latinoamericano. 
Escasos en comparaci6n con las obras europeas y norteamericanas que el TUC monta. El autor es Osvaldo 
Dragdn, importante dramaturgo argentino que empieza a poner en escena sus obras en 10s afios 50. Dragdn 
se caracteriza por una dramaturgia de contenido testimonial y contestatario. En 1961 el TUC pone en 
escena Historias para ser contadas l9 y en 1968, Milacro en el Mercado Viejo. 

Dragdn quiere hacer un teatro que rompa con el ilusionismo y las convenciones del realismo. Su 
posici6n sobre el teatro latinoamericano remite a la censura y a la autocensura. Dice en relaci6n con ello 
“Nosotros aprendimos a usar la imaginaci6n y aprendimos primer0 a usar la imaginaci6n para esquivar la 
censura. Desputs aprendimos a usar la imaginaci6n porque no teniamos dinero y tuvimos que hacerlo todo 
sin nada. Entonces no tuvimos rnis remedio, como no habia dinero para escenografia, que dejar el escenario 
vacio. Entonces en vez de usar muebles, 10s actores hacian de muebles. Como no podiamos comprar anima- 
les, 10s actores hacian de animales. Como no teniamos para sonidos, 10s actores hacian el viento. Como no 
teniamos para orquesta, 10s actores hacian la mdsica. Y aprendimos que todo era eso y que no habia lugar mis 
libre que un escenario vacio.” ’O 

El teatro latinoamericano a travts de Dragdn muestra una presencia que ird delinedndose con mayor 
fuerza desde 10s cincuenta en adelante cuando se configuran 10s importantes teatros de Santiago, Buenos 
Aires, Mtxico, etc. Los dramaturgos de Santiago, por ejemplo, en este momento constituyen un grupo diver- 
so y poderoso de expresi6n artistica con lenguajes propios que no necesariamente hacen homenaje a 10s 
grandes modelos del teatro clisico contemporineo europeo o norteamericano, sin0 que andan en busca de 
una dramaturgia y una escena propias. 

La presencia de D r a g ~ n  esti indicando en una direccibn, que en relaci6n con el TUC se va a desarrollar 
plenamente en la dtcada del sesenta con la fuerte presencia de puestas en escena de autores nacionales. Est0 
indica un camino de busqueda de la expresi6n artistica propia. Est0 combinado con las exigencias de persar 
y actuar en una realidad politica de grandes cambios y posibilidades precipita la historia del TUC en su final. 
Dibuja la curva de su extinci6n. 

- -  

El valor de Dragdn no consiste s610 en proponer una dramaturgia que dialoga apasionadamente cc n la 
realidad contingente, sin0 que, en su lucidez para reconocer 10s valores espectaculares propios de las cultxas 
locales como la oralidad, la mdsica, el baile, etc. Las narrativas orales se incorporan a1 teatro y se confunden 
con 10s recursos que Bertold Brecht propone para el teatro tpico. Segdn Dragdn se estaba haciendo teatro 

Su nornbre se asocia al de Cuzzani, Lizirraga, GenC y Gorostiza con quienes forrnan el nucleo central del teatro argentino de 10s af~os cincuenta. 
l9  Esta obra es considerada una obra ernblemitica del teatro latinoamericano conternporineo. 
’O Entrevista a Osvaldo Draglin por Miguel Angel Giella, Peter Roster, Leandro Urbina en Osvaldo Draghn Teatro Canada: Giro1 Books, 1981. p.11 
’I Ram6n Griffero ejemplifica bien a1 teatrista conternpordneo latinoamericano con una propuesta por rnedio de la cud se ha aduefiado del espacio 
escCnico y ha relativizado artisticamente el didogo, haciendo un teatro que surge desde un aqui y &ora locales. Lo local como categoria estdtica que 
redistribuye las jerarquias a travCs de un acto creativo y de apropiaci6n del cuerpo del actor. La poCtica del espacio de Ram6n Griffero rnarca en mi 
opini6n un hito o un gozne crucial en la articulaci6n del proceso del teatro latinoamericano del cud, encontramos un primer asorno en la historia del 
TUC por la presencia de obras de Osvaldo Draglin en su repertorio. 
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tpico en Latinoamtrica antes de conocer a Brecht. S610 que al conocerlo se aclar6 mucho mis su enfoque 
politico y su enfoque cientifico. 

No hay en el repertorio del TUC, sin embargo, una dominante latinoamericanista, sin0 nacional que 
como se veri en el capitulo siguiente se desarrollari mis intensamente 10s afios 1962 y 1963. 

Chejov entra en el repertorio del TUC como otro clisico con la obra Las Tres Hermanas que se pus0 en 
escena en 1968. Esta obra la dirige Eugenio Guzmdn como director invitado de la Universidad de Chile. El 
valoriza Chejov en tanto que su obra “es humanista, estremecida de lirismo y lucidez critica, plena de atm6s- 
fera y tintes tragic6micos, ennoblecida por su vivificante humor y su conmovedora aspiraci6n de una vida 
mejor.” 22 

Ant6n Chejov naci6 el 29 de enero de 1860 en Taganrog y muri6 en Badenweiler, balneario alemin, 
en 1904. Era hijo de comerciantes modestos provenientes a su vez de abuelos campesinos, siervos de la 
tierra. Su teatro como su narrativa revelan un extraordinario talent0 para representar la condici6n humana 
en el marco de las determinaciones sociales y econ6micas. El mismo vivi6 experiencias en su etapa formativa 
que definieron su visi6n critica de 
la realidad. Su elecci6n para ser re- 
presentado por el TUC no hace sin0 
confirmar el lugar que le correspon- 
de entre 10s clisicos geniales del tea- 
tro occidental. 

La mirada a1 repertorio in- 
ternacional del T U C  nos confirma 
10s lugares consagrados de la 
dramaturgia occidental, per0 tam- 
bitn en su tiempo la b6squeda de 
nuevos lenguajes teatrales, a veces 
un poco desenfocada de la sensibi- 
lidad local, per0 siempre respalda- 
da por un trabajo profesional va- 
liente, que se atreve con txito a 
apropiarse de las escenas teatrales 
de occidente. 

LAS TI 
Sonia 

Brisolia Her 

** Eugenio GuzmLn el 
Hermanas, 1968. 

TES HER~AI-IAS 
Jara, Mireya Mora, 
rera, Inks Gonzilez 

n Programa de LasTres 



HISTORiAs DELTEATRO DE LAUlTiVERSIDAD DE COllCEPCi6n / TUC 

El repertorio de obras elegidas por el TUC para sus puestas en escena tiene una vertiente de teatro 
internacional contempordneo, especialmente europeo y norteamericano; ademds, el grupo elige sus obras 
dentro de la tradici6n del repertorio cldsico occidental, y del repertorio local de orientaci6n nacional y regio- 
nal. En cada uno de esos tres registros encontramos en la historia del TUC montajes de relevancia. El TUC, 
como otros teatros universitarios chilenos, resuelve la elecci6n de repertorio en esas tres direcciones que 
responden a la btisqueda de un lenguaje esctnico vigente en el momento; al reconocimiento de la tradici6n 
teatral cldsica; y a la investigaci6n de un lenguaje propio local, regional, nacional en el afdn de impulsar la 
constituci6n del teatro chileno y a travts de ello afianzar 10s valores de la identidad. 

La linea relativa al teatro nacional tiene cardcter obligatorio dadas las metas que se plantean 10s teatros 
universitarios en el desarrollo de la cultura nacional. Sin embargo, no son s610 las universidades las que se 
plantearin el asunto de un teatro nacional o hispanoamericano. Este enfoque se da tambitn en teatros popu- 
lares de orientaci6n social Clara y a travts de proyectos como el de Enrique Buenaventura, 
Gabriel Martinez. * Estos teatristas estdn involucrados en b6squedas artisticas teatrales locales que persiguen 
efectos sociales y politicos dentro de un proyecto que excede la academia y que se desarrolla en espacios mis 
amplios que 10s universitarios. 

Augusto Bod, 

' El teatro chileno es un concept0 sintktico que permitc a U U l u d l  U l l d  s m c  uc LlaWd)U> LCdLlUCb ICaIlLdUUI CII CI tcirltuilu IldLlUlldl ,  LUIILIC~IC U I l d  

imprecisi6n que se hace mis evidente en el momento de hacer la historia de un teatro universitario de Concepci6n. Los teatros se desarrollan en las 
ciudaaes que metonimicamente se confunden con 10s paises. Son las ciudades, como Atenas, Buenos Aires, Santiago las que tienen teatro. Desde el 
punto de vista de la historia lineal, homogeneizante del teatro, cuando se habla de teatro chileno se esti haciendo la historia del teatro de Santiago. De 
modo que esta historia, la historia del TUC pertence a la historia del teatro de Concepci6n que se ha invisibilizado cuando se hace la historia del teatro 
de Santiago creyendo que se hace la historia del teatro de Chile. El carkter espacial del teatro incide en la forma como esta forma artistica se produce, 
se expone, e interfiere con las circulaciones habituales de la ciudad. Un grupo de personas se concentran en poner una escena ensayindolay preparindola 
por un periodo de tiempo que esconde el misterio de la alquimia teatral, para llevarla ante 10s ojos del pdblico que asiste a un especticulo hecho ya, 
terminado pero haciindose frente a sus ojos y que lo deleita en el juego de luces, gestos, mlcaras, vestuarios, discursos, mdsica, a la vez que lo lleva a 
un lugar que es el mismo en el cud est& per0 es otro. 
* Enrique Buenaventura, teatrista colombiano nacido en 1925 funda el Teatro Escuela de Cali que luego serd el Teatro Experimental de Cali. 
Desarrolla las tCcnicas de creaci6n colectiva y como dramaturgo es autor de obras profundamente criticas como A la Diestra de Dios Padre, Los oaoeles 
del Infierno, etc. 

Augusto Boa1 es autor de TCcnicas Latinoamericanas de Teatro Popular y Teatro del Oprimido. Fue director artistic0 del Teatro Arena de San Paulo, 
Brasil durante un periodo que renov6 completamente el teatro hrasilefio (1956-1971) DespuCs de esa fecha ha estado fuera de su pais dando talleres 
y conferencias por toda LatinoamCrica sobre su concepci6n del teatro. 

vid. Patricia Henriquez P. "Gabriel Martinez uno de 10s grandes directores del Teatro de la Universidad de Concepci6nTUC". Revista Apuntes, N 
119-12OAiio 2000. pp. 215-221. 
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La selecci6n de obras chilenas es muy significativa en cuanto destaca a 10s clisicos de la dramaturgia 
nacional, y ademLs aporta obras escritas especialmente para el TUC, algunas de las cuales fueron txito de 
critica y de p6blico hacitndose acreedoras a reconocimientos nacionales e internacionales. El Club de Teatro 
y el Datuc tambitn llevan a escena obras de autores nacionales, mis a h ,  de autores locales obedeciendo a1 
afLn recurrente en la historia del teatro de Concepci6n de incentivar la dramaturgia de la ciudad o de la 
regidn, particularmente la de 10s escritores j6venes. 

A travts del registro local se ponen en escena rincones y tpocas con la finalidad de afianzar un sentido 
de identidad regional y de debate del alma nacional; se escenifican 10s conflictos no resueltos de una sociedad 
desequilibrada, econ6mica y socialmente en lucha. h i  por ejemplo, las puestas en escena de Poblaci6n Espe- 
ranza, Las redes del mar, El umbral obedecen al compromiso social y politico que el teatro establece con 10s 
grupos mis dependientes de la escala social chilena. Otras puestas en escena como Su dia gris, La Nifia Madre 
exploran en 10s conflictos de 10s individuos con 10s condicionamientos de su medio ambiente y la bhqueda 
de un sentido de autenticidad o pureza. Tambitn se busca explorar lenguajes teatrales que lleguen a la comu- 
nidad permitiendo consolidar un pfiblico aficionado a1 especticulo teatral, que asista a las puestas en escena 
y que se eduque paulatinamente en 10s registros propios del teatro. En la elecci6n del repertorio se busca tener 
txito con el pliblico y seducirlo a travts de obras que “por su contenido y forma de expresi6n son de ficil 
entendimiento de nuestros espe~tadores.”~ Esta es una constante con variaciones en la historia del TUC. Esta 
afirmaci6n del afio 1953 se parece a la explicaci6n del afio 1963 sobre la puesta en escena de las obras de 
Cariola y Mook como veremos mis adelante 

El repertorio, por otra parte, revela un sentido altruista que se formula como la aspiraci6n de producir 
transformaciones que impliquen una mayor justicia social a travts de exhibir unos personajes locales y sus 
luchas. Los destinos de estos personajes 10s podemos seguir en las piginas de la historia chilena contempori- 
nea donde se puede verificar su progresiva extinci6n carente de heroismo; no hay escenas tpicas para esas 
figuras que han perdido su cardcter promisorio en relaci6n con 10s destinos de la ciudad y/o del pais. Obreros, 
profesores, pescadores, mineros tenian un rol en la vida politica y en el imaginario teatral que 10s golpes de la 
historia exhibieron en su fragilidad o vulnerabilidad como fuentes de poder. 

/ 

La selecci6n de obras revela una inquietud de sentido que una vez hecha consenso pone a la ciudad 
teatra16 frente a una puesta en escena en la que puede mirarse y que le permite reflexionar sobre su propia 
condici6n. La aproximaci6n que estamos haciendo a esas obras pretende recuperar en alguna medida 10s senti- 
dos evanescentes que,se respiran en cada momento de concreci6n temporal y que pasado el tiempo corren el 
riesgo de transformarse, por el ejercicio de la memoria, en nostalgia sin remedio de algo irrecuperable. 

La bhqueda de una definici6n del teatro nacional es un fen6meno que se da tambitn en Santiago y 
que se manifiesta como un sintoma en 10s afios 50 y 60. Algunos teatristas aportan a esa bGsqueda saliendo a 
perfeccionar su entrenamiento profesional a paises con gran desarrollo teatral como Estados Unidos o Ingla- 
terra. Asi por ejemplo, Eugenio Guzmin tom6 el Curso de Arte DramLtico en la Universidad de Yale, al 
volver coment6 sus experiencias del programa que duraba tres afios de estudios con especializaci6n de autor, 
actor, director o ttcnico 7; 10s requisitos para entrar eran preparaci6n previa, s6lida cultura o trayectoria 
prictica en el teatro. El ritmo de trabajo era intenso y las exigencias se orientaban a dar un entrenamiento 
intensivo y completo, de modo que independientemente de la opci6n de cada cual todos debian saber escribir 
un gui6n, actuar, dirigir y hacer tareas ttcnicas. 

En La Patria, 30 agosto 1952. 
El concept0 de ciudad teatral hace serie con el de ciudad poCtica y se complementa con ella para dar nombre a parcialidades humanas y espaciales 

que constituyen la vida artistica de la ciudad. La ciudad es un conjunto heterogkneo inalcanzable e inaprensible de un s610 golpe de vista conceptual 
cuando queremos hacer una historia del Teatro de la Universidad de Concepci6n. Pero, ciertamente que la ciudad teatral de Concepci6n tiene 
peculiaridades que son las que se pueden rescatar en la elecci6n de obras, en la asistencia a las puestas en escena, en el nacimiento y duraci6n de 10s 
grupos de teatro. 
Ecr;in No 1277, 12- VII- 1955. 
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El teatro norteamericano, segdn Eugenio GuzmLn, es de “excepcional calidad y la actividad teatral es 
desarrollada tempranamente en 10s colegios de Enseiianza Media; hay muchas academias teatrales y 10s dra- 
maturgos escriben “libremente, sin temor a nada ni a nadie. El teatro norteamericano es extremadamente 
realista: nada de mitos ni de vida color de rosa. Como no tiene censura, el autor trata de reflejar en sus 
parlamentos laverdad auttntica, aunque 10s personajes deban hablar como el pueblo con sus defectos, con sus 
anhelos, sus estilos y sus vulgaridades.” “El autor es alentado a que hable y cuente cosas que ocurren a diario 

:olectivos o individuales de 10s que estd tan orgullosa la 

@nos factores que inciden en el crecimiento de la activi- 
dad teatra a la vez que esboza IO que podria ser considerado como un proyecto de desarrollo del teatro en 
relaci6n con la vida nacional. El period0 de la historia teatral chilena que nos ocupa se caracteriza por una 
paulatina definici6n de 10s valores del teatro nacional y una bdsqueda de un teatro propio. Esto se refiere 
tanto a la creaci6n de obras, como a la formulaci6n de potticas del espectkulo teatral relacionadas con la 
formaci6n de actores, directores y ttcnicos. 

Otro ejemplo es la actriz Gabriela Cruz quien estL 
P* 1 0 < 7  L . . - * * l ,  1, “..a ,,,I, ,*e -1,- A- +,,L:, “ . * P  1,- 1 

, I  I I  

“Chile ofrece extraordinarias posibilidades, porque podemos construir una dramaturgia nueva, de acuerdo 
nuestra realidad actual. ... en nuestro pais el terreno est& virgen y todos podemos asistir al nacimiento de u 
teatro chileno, hecho a la medida de nuestra idiosincracia.” 

idi6 en el Actor’s Studio de Nueva York y a su regreso 
iuiiiiuia lu quL a u i a  ull piail uL Liaualu quL lua teatros nacionales universitarios tenian como propio: 

a 
n 

Lll 

Eugenio Guzmdn, Gabriela Cruz como otros teatristas de la tpoca son personas con una Clara cor - 
ciencia de las necesidades de formaci6n profesional de 10s diferentes participantes de la actividad teatral y s 
inserci6n en el teatro chileno implica el establecimiento de niveles de excelencia y propiedad caracteristicos d 
1 r .  1 1 -  . r. “ 1  , , I  . ., 1 1  1 . . .  

1- 

U 

le 
10s teatros universitarios y otros teatros proresionaies ae  >antiago. nste pian ae activacion ae la aramaturgia 
nacional fue vivido por el TUC el que defini6 un estilo propio de hacer teatro interpretando la necesidad de 
forjar un teatro nacional dentro de las condiciones locales propias que se encarnan de una cierta manera en 
el trabajo de Jost Chesta, en las obras de Roberto Navarrete y de Isidora Aguirre; ademds de 10s dramaturgos 
considerados clbicos como Antonio Acevedo Herndndez, Daniel Barros Grez y Armando Mook cuyas obras 
fueron valorizadas y reintepretadas a travts de variadas puestas en escena. 

No es un ndmero insignificante el de obras nacionales que el TUC pone en escena aunque su numero 
es menor que el de las obras extranjeras. En 1953 se pone en escena por primera vez una obra de teatro 
chilena: El ensayo de la comedia de Daniel Barros Grez, dirige esta puesta en escena Brisolia Herrera quien 
debuta como directora. Es la primera vez que una mujer dirige una puesta en escena en Chile y coincide con 
el hecho de que se trate de una obra chilena, a su vez, la primera obra chilena que el TUC pone en escena. 
Esta obra se caracteriza por pertenecer a1 gtnero farsesco que juega con las posibilidades del teatro en el teatro. 
Daniel Barros Grez por su parte es un dramaturgo cuya producci6n teatral es reconocidamente clAsica en la 
madurez de sus resoluciones teatrales y en la vigencia que sus escenas tienen hasta el dia de hoy como artilugios 
teatrales propiamente tales. 

* Ecrdn No 1358,29- I - 1957. 
’ Gabriela Cruz sigui6 un curso en Central School of Speech and Drama de Londres y particip6 como “observer” por seis meses en el Actor’s Studio, 
lo cual era un privilegio rara vez concedido. Sus compafieros fueron, entre otros, Marilyn Monroe, Shelley Winter, Patricia Neal, Carrol Baker, Joan 
Crawford, Edward G. Robinson y Ben Gazara. 
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c@fir EDi A 
,t6n von dem Bussche, 
on Ferrada, Andres Rojas Murphy. 

)s Grez es un representante s6lido del teatro del siglo XIX y encarna ademis 10s valores de 
11 y tecnoldgica de gran creatividad. El escritor fue como lo describe Orlando Rodriguez lo  

:ro, inventor, cuentista, fabulista, poeta, profesor universitario, compositor, carpintero, 
o y dramaturgo”. Para Orlando Rodriguez es un escritor costumbrista que hace critica 
a “la figura cumbre de este grupo de escritores”. Lo considera “Personaje increible para su 

de Daniel Barros Grez (1834-1904) es un tiempo representado ejemplarmente por su 
xd y por sus comedias. 

: -~ la comedia es una obra graciosa, liviana, en la que el autor retrata costumbres necias y 
es siguiendo la mis antigua tradicih satirica occidental. El ensayo de la comedia es una 
ibres en dos actos premiada en el certamen de 1886 del Ateneo de Lima. A la luz de la 
xa creo que el teatro bautizado como costumbrista ha de ser redescubierto en un prisma 
e reivindique lo que, bajo ese nombre que se ha vuelto opaco, es el ingenio y lucidez de 
m a su tiempo con el ojo critic0 distanciado de la sitira y que propusieron unas escenas 
zolorido humanos; llenas de vida artistica. 

itro Chileno ( su dimensinn social) Santiago: Editora Nacional Quimantb, 1973. p.22. 
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Esta puesta en escena es presentada en el programa del Teatro Concepci6n del afio 1953 de la siguiente 
manera: “esta deliciosa farsa, teatraliza con gran sentido del humor y gracia las costumbres de 10s actores de su 
tpoca: hablamos de fines del siglo XIX, y hace una sitira aguda a 10s tremendos dramas que se representaban 
en aquel tiempo y del estilo linguido y alambicado con que se exponian al p~blico. La construcci6n de esta 
obra, de un desarrollo muy curioso, ubica a nuestro autor como un precursor de la ttcnica teatral moderna, 
en especial de la del genial dramaturgo siciliano Luigi Pirandello.” l 1  

El interts por definir un teatro nacional y registrar su historia queda de manifiesto en la visita del 
Teatro Experimental que trae a Concepci6n una muestra del teatro chileno en la que evocan a Camilo 
Henriquez, Daniel Barros Grez, Armando Mook, Antonio Acevedo Hernindez, Aurelio Diaz Meza, Artemio 
Mook, Victor Doming0 Silva, Rafael Raveneau, Lautaro Garcia y Carlos Cariola. A travts de didogos entre 
Maria Cinepa y Mario Lorca, Brisolia Herrera y Flavio Candia se hace el registro de esos autores y 10s mis 
contemporineos Luis Albert0 Heiremans, Isidora Aguirre y Fernando Debesa. Esta presentacih va acompa- 
fiada de una charla de Orlando Rodriguez sobre el teatro chileno desde sus origenes hasta nuestros dias. 

El Ensayo de la Comedia es publicado en 1889 en Revista del Progreso en SantiagoT. 11, pp. 137-174. Recordernos que el estreno de Seis personaies 
en busca de autor de Luigi Pirandello es en 1921. 
l2 La Patria, 1958. 



... En SU REPERT@Ri@ DE PUESTAS E n  ESCEnA mARTAC@nTRERAS BUSTAmAnTE 

La tradici6n teatral chilena que viene del siglo XIX tiene otro representante en el repertorio del TUC, 
se trata de Armando Mook (1894-1943) del cual se ponen en escena La Srta. Charleston en 1960, Pueblecito 
en 196 1, Un crimen en :mi pueblo en 1963 y 1968. El llamado teatro costumbrista, de raigambre romintico 
realista, sigue en su coqposici6n dramitica las normativas neoclisicas que reinterpretan la pottica clisica 
desde la ret6rica dieciochesca; este teatro contiene un valioso registro social critico y por su cuidadosa concep- 
ci6n del escenario permite una aproximaci6n privilegiada a 10s hibitos de vestuario, lenguaje y estilos de vida 
muy reveladores de una tpoca que la mirada de hoy no puede sin mis dar por terminada. Muy al contrario, 
podemos percibir en estas obras materiales sociales, conflictos, figuras que son 10s antepasados del presente. 

Armando Mook estren6 su primera obra, l3 Isabel Sandoval, Modas a 10s 21 afios, en 19 15, obra en la 
que se@n Julio Durin Cerda, “acierta en el tema y en el ambiente de la mis pura esencia chilena del momen- 
to; una historia sentimental desenvuelta en el coraz6n de la clase media que se debatia silenciosa entre la 
pobreza y el arribismo,”. La Srta Charleston, se publica en Buenos Aires en 1927, a donde Armando Mook 
fue atraido por el ambiente teatral de esa ciudad. Alli sus obras fueron publicadas y representadas con gran 
txito. Su obra La Serpiente fue llevada a toda Amtrica y Europa con gran txito. Fue traducida a1 inglts por 
Martin Brown, autor norteamericano, quien que la firm6 como propia y vendi6 10s derechos cinematogrdi3- 
cos a la Paramount la que realiz6 un film llamado Cobra con Rodolfo Valentino y Geraldine Farrar. 

Armando Mook es un gran teatrista y maneja el lenguaje esctnico con maestria y humor. La Srta. 
Charleston puesta en escena por el TUC en 1960 es una obra graciosa y reveladora de ciertos afanes libertarios 
de una mujer de clase alta chilena. Mook compone un personaje femenino que ejerce su capacidad de deci- 
si6n en el vestuario que usa, de corte rnasculino, en el aprendizaje de box, y en general en sus modales 
desenfadados y caprichosos. La obra plantea la futilidad de 10s arrestos independentistas de la protagonista 
que cae rendida por el amor que le inspira su enamorado de la infancia, Joaquin. 

El personaje femenino es desenmascarado y reducido porque se ridiculiza su posici6n frente al poder 
terso y absoluto de la figura masculina, per0 queda a la vista una cierta forma del juego de 10s sexos que 
anuncia resoluciones menos tersas en la escena contemporinea como sabemos. 

Armando Mook ha sido considerado un escritor costumbrista y, asi como Daniel Barroz Grez, metido 
en un casillero que, como bien lo sefiala Grinor Rojo en el afio 1971, l5 oculta mis que expone las condicio- 
nes de una dramaturgia rica en recursos esctnicos; me sumo al planteamiento de Rojo en el sentido de que 
existe una necesidad de estudiar esos autores. Agrego que seria necesario reponer sus obras en 10s escenarios 
contemporAneos, exponerlas al trabajo creativo de 10s increibles directores cuyos trabajos hemos comentado 
ya que tienen un potencial teatral exquisito que puede materializarse en puestas hilarantes, grotescas, negras, 
acrobiticas, musicales, etc., ese potencial se funda en el domini0 de 10s lenguajes de la dramaturgia y del 
teatro que sus autores pusieron en obra. 

Pueblecito es una obra encantadora y que con raz6n se sefiala como una obra representativa de la 
producci6n de Armando Mook y muy enraizada en lo local. La acci6n ocurre en una aldea a1 borde del campo 
como tantos pueblos chilenos de la zona central, 10s temas que atraviesan este espacio son 10s relativos a la 
educaci6n de la mujer; este tema aparece reiteradamente en la dramaturgia chilena desde la Camila o la 
Patriota de Sudamtrica donde cruza de manera definitoria el proyecto educativo politico y social propuesto 
por Camilo Henriquez para Chile y para la Amtrica Indiana en general. 

l 3  Julio Durrin Cerda Panorama del Teatro Chileno, 1842-1959 Estudio critico y antologia. Santiago de Chile: Editorial del Pacifico, 1959. p. 53. 
’* Esta informaci6n aparece en nota inserta en Armando MookTeatro Seleccionado Tomo I1 Santiago de Chile: Ed. Cultura, 1937 p.5. Es una nota 
del autor que debi6 aparecer en el Tomo I donde la obra La Serpiente fue antologada. 
l 5  Grinor Rojo Pr6logo de Armando Mook- Santiago: Nascimento, 1971. 
l6 Marta Contreras, Primeros escenarios del teatro chileno. La Camila o el proyecto educativo de la independencia nacional. Acta Literaria N 20, 
1995. 
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) Mook 10s componentes del problema son la educaci6n domtstica y pueblerina 
santiaguina. Estos dos mundos generan 10s caracteres diversos de las protago- 

,,fisticaci6n, el domini0 social, per0 a la vez la alegria de vivir y Rebeca que es la 
mujer hacendosa, hogarefia y sencilla. El objeto del deseo es un hombre campesino que domina su territorio. 
Curiosamente la educaci6n riistica no afecta negativamente a1 personaje masculino sin0 que s610 a la mujer 
quien pierde en la competencia de amor a1 que parecia ser el amor d 

c-y, -- 

Un Crimen en mi pueblo, es presentada en un programa dobl a 
y Frontaura por Roberto Navarrete de la siguiente manera: “Entregamos enronces a uus. csras uos omas 

con el iinico prop6sito de hacerles pasar un rat0 agradable, con personajes concebidos para este objeto y 
puestos en juego en un mundo imaginario por el ingenio de sus creadores”. l7 El Teatro de Armando Mook 
es entendido como teatro de entretenci6n por oposici6n a1 teatro serio como el de Antonio Acevedo 
Herndndez “quien muestra en su teatro con mayor profundidad lo que todo dramaturgo chileno pretende 
en este momento: reflejar la realidad social de su tiempo y de su espacio y mostrar a1 hombre en la lucha 
por su dignidad.” 

Este enfoque sobre 10s estilos de 10s dramaturgos comentados ilumina 10s criterios de la selecci6n del 
repertorio nacional a la vez que sefiala las direcciones en las que 10s j6venes dramaturgos como Navarrete 
mismo buscan una expresi6n artistica propia y apropiada a las necesidades de su tiempo. En la explicaci6n de 
10s criterios quedan a la vista las evaluaciones que autorizan o no la prdctica artistica de 10s autores que, a pesar 
de ser considerados cldsicos, sin embargo no llenan 10s requisitos de ser considerados dramaturgos en serio. 

De Isidora Aguirre en 1957 se hace la puesta en escena de Dos v dos son cinco. La frase que encabeza 
el programa de la puesta en escena dice: “No puede haber buen teatro en un pais, mientras no se haga a base 
de obras de autores nacionales.. .” Esta obra es considerada una comedia brillante por la critica; el afio 1959 
se pone en escena Poblaci6n Esperanza de Isidora Aguirre y Manuel Rojas, esta obra es un cldsico del reperto- 
rio del TUC y su montaje le valid al premios y reconocimientos miiltiples. 

Poblaci6n Esperanza es una obra escrita para el TUC por dos creadores nacionales tan importantes 
como Isidora Aguirre y Manuel Rojas. En entrevista concedida por Isidora Aguirre ** nos relat6 la manera 
como trabajaron en esa obra. Fue un trabajo de discusi6n sobre la naturaleza y expresi6n de 10s personajes que 
result6 en una obra cuyos caracteres est& dibujados con veracidad y profundidad. Al leer hoy dia esta obra 
entendemos la reacci6n que suscit6 en su momento el poner en escena figuras dramiticas que revelan una 
realidad chilena marginal pero plena de vitalidad y rica en humanidad. 

Isidora Aguirre relat6 las circu 
cuales se motiv6 a venir a Concepcii 
Pescrito; Manuel Rojas le ley6 el texto 5 

como a la fuerza. era su cumnleafiios v 

nstancias por las cuales Pedro de la Barra conoci6 esta obra y por las 
in: invit6 a Pedro de la Barra a comer a su casa cuando tenia el texto 
;abiendo que a Pedro de la Barra no le gustaba que le leyeran obras. Fue 

-Ierndndez; per0 esta opci6n implicaba trabajar en el texto ya que, segiin Isidora, 10s 
l per0 habia fallas de construcci6n y Antonio Acevedo no queria hacer cambios. 

r , el de el hijo de Isidora; habian estado buscando obras, una posibilidad 
era Antonio Acevedo I 
personajes eran buenor 

Cuando Pedro de la Barra escuch6 la lectura dijo “Yo voy a Concepci6n a hacer esta obra”. Antes habia 
dicho <A Concepci6n? Isidora le replic6: “Tii no sabes el teatro que tienen all&” 

Cuando la obra fue 
Barra. Asi Samuel Elchelb 

mostrada a1 piiblico la reacci6n de 10s criticos fue entusiasta como la de Pedro de la 
laum l9 escribe “Poblaci6n EsDeranza es una obra primaria, ingenua hasta causar 

l7 Programa Especial de Extensi6n Temporada 196 
Entrevista realizada por Adolfo Albornoz y Mart 

l9 Diario Cr6nica del dia 3 de mayo 1960. 



P Q B L A C ~ ~ I I  E S P E R A ~  ZA 
AndrCs Rojas M., Mireya Mora, Jazna Lubetic, Manuel Rojas, Delfina Guzmin, Isidora Aguirre, 
Roberto Navarrete, Brisolia Herrera, Luis Alarch, In& Fierro, Jaime Vadell, Nelson Villagra. 

POBLACI~II ESPEKAIIZA 
Roberto Navarrete, Brisolia Herrera, Jazna Lubetic, Mireya Mora 
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emocidn, de un contenido literario muy claro y donde Manuel Rojas ha puesto su condici6n de escritor 
realista e Isidora Aguirre su capacidad para dialogar sobre las ingenuidades del pueblo. Hay frases como 
ipuede un evangtlico pegarle a su mujer? que penetran adentro del coraz6n ...” Luego dice “Pero, si la obra es 
primaria, de la Barra se encarga de darle fuerza y colorido.” La‘critica del Sr. Elchelbaum es reveladora de una 
visi6n del pueblo condescendiente mientras valoriza las artesanias teatrales de 10s autores y el director de la 
puesta. 

Esta obra fue llevada a Montevideo y en el comentario de Cr6nica obtenemos una mirada valiosa sobre 
10s materiales del montaje “El decorado que se present6 en el teatro Victoria de Montevideo fue el mismo que 
se utiliz6 en Concepci6n y Vifia del Mar. Se trata de 1800 kilos de tablas, calaminas, zunchos, alambres, 
cuerdas, un auttntico pil6n de conventillo y tarros y bacinicas que ejercen de maceteros. El acarreo se hizo por 
ferrocarril transandino.” 

Cora Saravia comenta ’O el trabajo del TUC con Poblaci6n Esperanza sefialando su “Alto nivel artisti- 
co, madurez y capacidad ttcnicd’. La manera de ver la obra del critic0 que citamos antes es diferente. En este 
cas0 se entiende que “ 10s autores de Poblaci6n Esperanza denotan ser conocedores finisimos, agudos obser- 
vadores de estos tipos humanos, que como ellos mismos afirman, tienen un contenido de universalidad, una 
misma razbn, un mismo origen, un igual modo de sentir y actuar. Pero, Poblaci6n Esperanza tiene ademds el 
valor de su tipificaci6n chilena; su decir, sus modismos, su lenguaje reflejan con un verismo, fotogrdfico por 
lo fie1 per0 teatral por lo vivo, sincero y sin efectismos, la manera de vivir, hablar, sentir, peculiar de las 
poblaciones callampa.” Este comentario proyecta el cardcter local de la obra a una dimensi6n universal y la 
asocia a1 crecimiento de las grandes ciudades. 

En la visi6n de Manuel Rojas Poblaci6n Esperanza “no es una obra costumbrista ni criollista. No 
pretende reflejar la vida de la poblaci6n callampa o de un conventillo de Santiago, Valparaiso u otra ciudad 
cualquiera. Sus personajes son simbolos de seres o de serie de seres y sus actitudes, condiciones y problemas 
son cosas que existen en todos 10s paises sub-desarrollados y a h  en 10s super-desarrollados.” ’’ A su vez, 
Isidora Aguirre plantea que la idea para escribir la obra vino de un axioma de Bernard Shaw “La miseria es el 
mal de 10s miserables”. El enfoque que le dimos al problema podria resumirse en la frase de uno de 10s 
protagonistas del drama: “la miseria tiene mucha fuerza y hay gente que vive de ella y esa gente no quiere que 
desaparezca” . 

Otro momento de materializacidn del proyecto de dramaturgia local lo constituye el trabajo de Jost 
Chesta cuya escritura es apoyada por el grupo de trabajo que pus0 en escena sus obras. Me refiero a que 10s 
textos de Jost Chesta se afinan con el trabajo colectivo a travCs del cual se van haciendo las puestas en escena. 
Las Redes del Mar y El Umbral son dos referentes de la cultura local que tienen hasta hoy dia un cardcter 
emblemdtico como representaciones del mundo de la caleta de pescadores y del mundo de 10s mineros del 
carb6n respectivamente. 

Las redes del mar se estren6 en Concepci6n en 1959, se llev6 a Santiago el mismo afio y s 
nuevo en 1963 en Concepci6n, afio de gran relieve para el teatro nacional en el repertorio del T U C  como lo 
hemos sefialado anteriormente. El Umbral se estren6 en 1967 y el Datuc la pus0 en escena otra vez en 1970; 
en 1959 Jost Chesta tenia 23 afios y es presentado por sus compafieros de trabajo de la siguiente manera: 
“Estamos convencidos de que con Jost Chesta surge de nuestras filas el primer0 de 10s dramaturgos penquistas 
de la nueva tpoca del teatro chileno”. Este concept0 de nueva tpoca refiere a una concepci6n del teatro y 
del arte relacionado con el proyecto politico social y cultural en el cual la generaci6n de 10s afios sesenta le toca 
vivir y tomar sus opciones. 

2o Diario Cr6nica del dia 6 de rnayo 1960 
*’ Programa de Teatro de la Universidad de Concepci6n: Temporada 1960 Poblaci6n Esperanza 
22 Programa de Ternporada 1959 Teatro de la Universidad de Concepci6n. 



Brisolia Herrera, Jorge bajardo, mill Barrientos, < , l\ieIson Feebrodt. 

Tal vez, una frase que defina bien lo que estaba en el coraz6n y en las mentes de 10s artistas del 
momento es la que pronunci6 Volodia Teitelboin cuando dijo: “La humanidad es una sola y el tema de toda 
la literatura en el fondo es el mismo: el hombre.” 23 Esta frase la pronunci6 en la quinta sesi6n del Seminario 
de Estudios Humanisticos Americanos realizado en la Universidad de Concepci6n y organizado por Gonzalo 
Rojas para celebrar 10s 150 ai‘ios de vida independiente; el tema de este seminario fue “Estudio y revisi6n de 
lo netamente chileno”. 

AI inaugurar el Seminario Gonzalo Rojas dijo “Seri tarea de las universidades el realizar esta empresa, 
puesto que, a ellas esti encomendada fundamentalmente el conocimiento de nuestra nacionalidad para que 
una vez conocidas las conclusiones puedan ser aprovechadas en 10s mhltiples sentidos que se desprenden de 
10s hechos mismos” ’* 

En trabajo publicado sobre Jose Chesta en 1994 25 he descrito lo que llamo marco esctnico amplio 
resaltando especialmente algunos componentes ambientales de Las Redes del Mar: pobreza, superstici6n, 
oralidad y artesania. En relaci6n con lo que llamo marco esctnico inmediato la acci6n se desarrolla dentro de 
un orden familiar de roles fijos cuyas funciones estin conectadas con el orden econ6mico. El elemento que 
irrumpe o quiere irrumpir en estos 6rdenes tradicionales que eternizan la pobreza y el autoritarismo es el 
proyecto educativo posible encarnado en la figura del profesor. Su proposici6n es que “nuestro pais necesita 
ttcnicos, gente segura, Clara, que sepa hacia donde va, no frustrada.” 

23 Crhica, 18 enero, 1960. 
24 Crbnica, 4 de enero, 1960. 
25 Contreras, Luengo, Vergara JosC Chesta: Textos v Contextos, Concepcih: Ediciones Universidad de Concepcibn, 1994. pp. 30-34. 





“Chesta propone como posible alternativa a la realidad de la pesca artesanal un proyecto ed 
capacite a 10s miembros de esta microcultura para desarrollarse en el interior de una cultura tecnc 
cud parece estar distante muchas eras.” El desarrollo de la acci6n de la obra muestra un fracas0 com 
el cual parece estar determinado por una especie de destino fatal que condena al hijo a repetir 
padre y a depender de 10s caprichos del mar para su sobrevivencia. La naturaleza manda y la pobreza y la 
precariedad se heredan junto con el rol. 

.,-I-I., 

El Umbral fue escrito en el Taller de Escritores de la Universidad de Concepci6n de 1960 en el cual 
JosC Chesta particip6 como becario. Cuando la obra se estrena en Concepci6n 26 en 1967 el dramaturgo ya 
ha fallecido en un accidente automovilistico el 23 de diciembre de 1961. Esta obra es presentada por 
Sergio Vodanovic: 27 “10s personajes que 10s acompaiiarin por un par de horas, la ternura que se advierte 
en algunas escenas, la protesta, en otras; la sed de iusticia que se expresa desbordante en el ~ l t i m o  parla- 

2G La obra ElUn 
’’ Prograrna Tear 
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mento, es la supervivencia de Chesta, es su espirit 
per0 tan rica. Yo encuentro que este estreno tiene 1 
versidad y, mis propiamente, de la universidad reg 
de talento, de capacidad, pudo seguir la suerte de 
incapacidad para trascender. Pero la Universidad ac 
cierta tranquilidad econ6mica.” 

JIIIVERSIDAD DE COIICEPCI6II / TUC 

u hecho teatro, es el testimonio de una vida tan corta, 
las caracteristicas de un simbolo. El simbolo de la Uni- 
ional. Chesta. Drofesor Drimario. Dleno de inquietudes, 
tanto otr traci6n mayor es su 
.ogi6 a C1 id de escribir, le dio 

Se resalta la figura del autor en la presentaci 
amparar el talento artistico en sus mis variadas ins 

n .  1 1  1 1 1 

6n y la funci6n de la universidad “regional” que puede 
tancias, la escritura, la puesta en escena. La obra misma 

nrewnrn iin rnnriicrn ipnnrgi cliie qiirve ne iinn i p r m  hiielvn n i l e  wwienen In< minernq v iin mnflictn pmnrnw 
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En este a f h  nacionalizante y popular se entiende la puesta en escena de Entre gallos y medianoche de 
Carlos Cariola que dirige Pedro Sienna. Este director es llamado a Concepci6n para aportar con su experien- 
cia y trayectoria a la direcci6n de esta obra de gtnero farsesco. En esta etapa el repertorio del T U C  se define 
por 10s afanes de bitsqueda de un teatro nacional y popular. El aporte de Pedro Sienna como hombre de teatro 
es reconocido por Gustavo Meza cuando recuerda c6mo se integr6 al T U C  con su talent0 y su sensibilidad a 
pesar de ser mucho mayor que 10s demis integrantes del grupo. “El viejo cuenta el nacimiento de 10s teatros 
y nos da un salto en lo que nosotros andibamos buscando”. 30 

La direcci6n de Pedro Sienna de Entre gallos y medianoche imprime a la puesta en escena de esta obra 
de caricter nacional y popular algunos efectos teatrales que conceden m b  espacio a1 pitblico y sus reacciones 
frente a ella. Por ejemplo 61 deja tiempo entre 10s parlamentos para que el pitblico aplauda, o tiempo a la 
entrada de un actor muy popular, o tiempo despuks de un chiste bien recibido. 

La obra misma es un clisico de su gtnero y recrea 10s afanes de unos personajes en el modo de la 
comedia de equivocaciones y la sitira de 10s intereses sociales que determinan las relaciones entre 10s mismos. 

En relaci6n con esta obra Gabriel Martinez, director del T U C  en ese momento, explica: “Esta produc- 
ci6n tiene para nosotros el caricter de una experiencia especial. Quisimos someternos a ella con el prop6sito 
de recapturar, o por lo menos conocer, a travts de un contact0 vivo y directo, algunas de las virtudes de aquel 
extraordinario movimiento de desarrollo del teatro chileno que se produjo entre 10s afios 1918 y 1935 mis o 
menos. Por cierto, tras un prop6sito ulterior de mayor alcance: conocer si existian elementos de una tradici6n 
teatral rota que pudieran retomarse para, bajo nuevas condiciones, impulsar el desarrollo de un teatro nacio- 
nal que funcione como un auttntico fen6meno cultural.” 

30 Entrevista de Gustavo Meza por Adolfo Albornoz, 7 de 5 ;ept. 1998. 
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Como vemos, el proyecto del TUC es claro, per0 en este cas0 en particular requiere de la explicaci6n 
asi como la puesta en escena de las obras de Armando Mook. Entre Gallos y Medianoche se ajusta a 10s 
requerimientos sefialados anteriormente y por su cardcter c6mico tambiCn se ajusta a la necesidad de presen- 
tar “a nuestro pdblico una comedia reidera, tanto tiempo ausente de nuestra escena.” 

El TUC actda como conservador, guardador de la tradici6n teatral y conecta el pasado con el presente 
a travCs de exponerse a un trabajo diferente a1 que lo caracteriza y define como teatro. Eso refiere no s610 al 
repertorio sin0 a la direcci6n que como he seiialado antes estuvo en las manos de Pedro Sienna cuyo trabajo 
es visto por Grabriel Martinez como una posibilidad para el TUC de “dejar momentdneamente de lado sus 
concepciones, sus normas, mCtodos de trabajo y estilo, para entregarse plenamente y disciplinadamente al 
director invitado. No nos cabe duda que 10s resultados de esta experiencia serin ampliamente positivos.” 31 

Roberto Navarrete hace un aporte importante a1 repertorio del TUC con cuatro obras. Su dia gris de 
1962, La flor de la laguna en 1966, La mariposa en el barbecho de 1969 y Hora cero en 1972. Esta dltima fue 
puesta en escena por el Datuc. Su dia gris es una obra que pone en escena unos personajes de oficina. Grises 
en su medio rutinario, estrecho, de vigilancias privadas, de mentiras y traiciones. Esta obra marca el debut de 
Roberto Navarrete como dramaturgo y es comentada por el periodismo local por presentar un antihCroe: 
“Seres humanos en busca de una meta en una sociedad cruel, egoista y deshumanizada. Se trata de la lucha 
indtil con el medio” 32 Esta obra tiene reminiscencias del teatro de estilo realista de O’Neill. Un teatro de 
personajes comunes en cuyas vidas se indaga a1 exponerlas teatralmente. 

3’ Prograrna de Entre Gallos Y Medianoche Teatro de la Universidad de Concepcibn, 1962. 
32 Cr6nica sibado 27 de occ. de 1962. 
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Roberto Navarrete es presentado a la escena teatral en su calidad de “viejo compafiero nuestro” por 
Gabriel Martinez, 33 a su vez, tl se presenta diciendo: “Trabajt trece afios en una oficina bancaria; vi muchas 
cosas y me atormentaba la necesidad de contarlas. Conoci y sufri en carne propia la actitud prepotente y 
deshumanizada de algunos funcionarios cuyo Cnico mtrito era tener mis afios de servicios y haberse ubicado 
mejor en el escalaf6n. Vi como el individuo, a veces, es considerado, no por sus valores reales, sino de acuerdo 
a su condici6n social o politica. Conoci la angustiosa vida de gentes cuyos horizontes se iban cerrando poco 
a poco hasta quedar convertidos en una ficha de datos personales: edad, estado civil, nCmero de hijos, color 
del pelo, estatura, etc.. . . Como artista tenia una responsabilidad, tenia que contar todo est0 y lo hice. Mal o 
bien, per0 lo hice.. .” 

La puesta en escena de Su dia gris aglutina varias condiciones dentro del proyecto teatral TUC; por 
una parte incorpora un dramaturgo local que es un teatrista en un sentido muy completo ya que es actor y 
m6sico. La canci6n que se canta en la obra, “Ay agua”, es compuesta por tl; por otra parte, es una funci6n 
relevante del TUC “ayudar e impulsar a nuestros dramaturgos”; finalmente, esta puesta en escena incorpora 
escenas dramiticas nuevas al teatro local dentro de un concept0 artistico que valoriza lo propio, lo inmediato 
como material artistico lo que en Cltima instancia influye en la imagen que la ciudad teatral tiene de si misma. 

La flor de la laguna, a diferencia del anterior, es un texto dramitico pottico que incluye canciones y 
recrea un ambiente rural. Aqui se investiga en 10s registros del teatro lirico de Garcia Lorca. El desarrollo de 
las acciones lleva a constituir una equivalencia val6rica que se expresa como - flor de la laguna es igual a flor 
de la dignidad- cuya finalidad es exaltar 10s valores de personas de una clase social inferior dentro de un 
proyecto teatral educativo que caracteriza las acciones culturales de 10s afios sesenta. Navarrete intenta esta- 
blecer una mirada no paternalista sobre las personas de clases sociales inferiores mostrando su riqueza huma- 
na y moral que se establece como ejemplo en un mundo corrupto. 

. 1. L .. .-:- El proyecto ut: KdIrCJ nauunal y popular no solamente se refiere a poner obras chilenas en escena sin0 
que a escribirlas de acuerdo a 10s objetivos de cambio que se perfilan en ese momento hacia una sociedad mis 
justa. Forma parte de ese programa el llevar las puestas en escena a 10s lugares mis apartados ya que se 
entiende que la cultura teatral es necesaria, como lo plantea Gabriel Martinez, para la elevaci6n de las condi- 
ciones de vida del pueblo. Los escritores, 10s actores y directores compartian un espiritu solidario que 10s hacia 
realizar grandes esfuerzos a fin de llevar sus creaciones al pueblo. Ese era uno de 10s motores importantes de su 
trabajo: comprobar que eran bien recibidos, que la gente 10s necesitaba era una compensaci6n espiritual 
incomparable. 34 

Entre 10s afios 64 y 69 se presentan una o dos obras chilenas por afio, de modo que 10s aiios 62 y 63 
constituyen un momento de apogeo de las puestas en escena nacionales. Un dramaturgo cuya figura es enor- 
me en el teatro nacional y que el TUC lleva a escena es Antonio Acevedo Hernlndez. En 1963 se estrena La 
Canci6n Rota, vuelve a ponerse en escena en 1972 por el Datuc; s610 una de sus obras mereci6 el privilegio 
de ser seleccionada; este vacio parcial es revelador de la opini6n general sobre la capacidad dramitica de 
Antonio Acevedo Hernindez. Sus obras son consideradas con problemas de estructura. 

Roberto Navarrete cuando presenta Un Crimen en mi pueblo de Armando Mook y Quien mucho 
abarca de Cariola y Frontaura en 1963 revela unos criterios que hemos comentado antes sobre lo que es d i d o  
en el mundo artistico e intelectual del momento, que generan unas ciertas contradicciones con lo que es 
vdido desde el punto de vista teatral. Dice refiritndose a Mook, Cariola y Frontaura: “La problemitica en las 
obras de 10s autores antes seiialados no cala en la realidad social de su tiempo, no plantea 10s grandes conflic- 
tos del hombre con su tpoca, sino que se limita a contar la antcdota reidera o sentimental. En este aspecto, un 

33 ProgramaTeatro de la Universidad de Concepci6n Temporada 1962. 
34 Vid . entrevistas realizadas por Adolfo Albornoz a Tennison Ferrada, Gustavo Meza, Brisolia Herrer: 
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dramaturgo de la misma generacibn, posiblemente de menor jerarquia intelectual, per0 sin lugar a dudas con 
excepcionales dotes de creador y observador, Antonio Acevedo Hernlndez, es quien muestra en su teatro, con 
mayor profundidad lo que todo dramaturgo chileno pretende en este momento: reflejar la realidad social de 
su tiempo y de su espacio y mostrar a1 hombre en la lucha por su dignidad.” 

Esta vista tan iluminadora de una concepci6n del teatro nos permite entrar en el comentario del 
6ltimo autor a1 que me referirt en esta mirada parcial del repertorio nacional del TUC. Antonio Acevedo 
Hernlndez es el dramaturgo nacional que mls me conmueve tanto por su obra como por su vida y creo que 
queda mucho que hacer a6n sobre esta figura artistica cuya herencia no se aquilata apropiadamente ahn. Se 
suma su nombre a la lista de 10s cllsicos examinados aqui a quienes no se ha prestado bastante atenci6n y a 10s 
cuales es probable que las generaciones actuales ni siquiera conozcan. 
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La tarea del TUC de poner en escena algunas de las obras de estos autores, no importa con qut excusas 
en el momento, dcberia ser tarea de cualquier grupo de teatro nacional que quicra instalarse en la propia 
tradici6n teatral sin ncgar la tradici6n universal del teatro que pertenece a todos. Desde ese punto de vista el 
TUC h e  ejemplar ya que no fue dogmitico con sus registros y admiti6 las diferencias, la circulaci6n y la 
experimentaci6n. La puesta en escena de La Canci6n Rota desat6 la critica periodistica de algunos comenta- 
ristas a travts de la cual podemos vislumbrar las tensiones de clase que son el mismo material con el cual 
Antonio Acevedo Herndndez anima sus escenarios. Con su experiencia de vida a lo largo del territorio nacio- 
nal pudo conocer de primera mano 10s materialcs con 10s cuales construye una pottica teatral que Sergio 
Pcrcira ha llamado cxpresionista y que tambitn se ha registrado como rcalismo social. 

Todos 10s casilleros muestran algo per0 tambitn reducen, digamos que el teatro de Antonio Acevedo 
Hernindez es teatro del grande y que esti asentado en la entraiia nacional desde el punto de vista de un artista 
y un hombre del pueblo. Esto significa que su registro es un registro de clase, que esti posicionado, que es 
relativo; pcro tambitn significa, ya que es un gran artista, que hay una construcci6n simb6lica en sus obras 
que no sc agotan en un reduccionista casillero de realismo social con el cual muchas veces se quicre autorizar 
o desautorizar ciertas formas de artc 

Antonio Accvedo Hernindez naci6 en 1887 en Tracacura provincia de Angol y muri6 en 1962 en 
Santiago; recorri6 el pais desde 10s diez aiios trabajando en todos 10s oficios y La Canci6n Rota pone en 
evidencia su conocimiento de la vida rural chilena desde el punto de vista de 10s campesinos en tanto que 
siervos de la tierra. Esta obra, publicada en 1933, 35 revela 10s conflictos de un escenario donde se exponen 10s 
abusos de poder clisicos de un sistcma de tenencia de la tierra de tip0 feudal. El critic0 de teatro cuyo 
seud6nimo es Exeter se refiere a esta obra como sigue: “La Canci6n Rota pricticamente carece de argumento. 
Tiene en subsidio tres antcdotas simples y las tres con un planteamiento complicado, pues carecen de filosofia 

35 Antonio Acevedo Herndndez La canci6n rota Santiago: Nascimento, 1933 
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para explicar porqut 10s pobres son buenos y 10s ricos son malos; es mis, se ignora que la meta del hombre no 
es mis o menos bienes en la vida, sin0 el grado de felicidad con que se viva. Las tres antcdotas son las 
siguientes: un muchacho a quien le roban su caballo per0 el que va preso es 61; una joven pretendida a punta 
de insultos y vejimenes; y un acaparamiento de aguas que impide a 10s pobres regar sus tierras.” 36 

Excelente la definici6n de las tres secuencias dramiticas que se enlazan compendiando algunos moti- 
vos clisicos de la narrativa universal; el despojo que hace culpable al despojado; la violencia ejercida sobre la 
mujer como objeto de posesi6n y competencia; y la administracidn de las aguas tema crucial en la vida agraria 
sobre todo si hay un propietario de ellas. Pero a1 critic0 le molesta que aparezca en el escenario un hombre que 
es a la vez el ladr6n del caballo, el acosador sexual, el abusador del derecho de aguas y que aparezca vestido de 
huaso chileno. El dramaturgo simboliza en ese personaje, sobredeterminando la figura del huaso chileno 
tipico, 10s sentidos que hacen explotar la imagen colorida del cuadro de costumbres con que se vende la 
imagen del pais o con la que se alisan las profundas fisuras de la patria chilena en 10s rituales politicos y 
sociales. 

El dramaturgo comparte 10s ideales de la tpoca y 10s que se apoyan en su propia prictica de vida y 
opone a1 ejercicio brutal del poder la educaci6n como herramienta de liberacidn, haciendo serie con Camilo 
Henriquez y con Jost Chesta por lo menos. Asi al personaje duefio del poder se le opone una figura estilizada 
de un obrero estudioso, culto, digno y valiente que ha regresado a1 campo para ensefiar a leer a 10s niiios 
campesinos. Esa es la utopia republicana e independentista, es la utopia obrera y radical de principios del siglo 
XX, un proyecto educativo que sigue siendo un proyecto inconcluso y en cierto modo, ahora, barrido por la 
velocidad de 10s cambios en 10s lenguajes comunicativos. 

El trabajo teatral de Antonio Acevedo Hernindez mereci6 el reconocimiento del TUC en un momen- 
to en que 10s lenguajes de la escena a 10s que tanto teatristas como p6blico estaban acostumbrados no habian 
explotado en la diversidad, libertad, variedad expresiva que existe hoy dia; mis de alg6n registro actual permi- 
tiria abrir la riqueza dramitica y teatral de estas obras dindoles una perspectiva que permita incorporarlas al 
registro de memoria de las localidades, 10s rincones, 10s escenarios, que constituyen en su conjunto la heterogtnea 
materia de lo nacional. 

La evaluaci6n del teatro chileno y el impulso a su desarrollo fue una de las actividades que realiz6 
sistemiticamente el TUC en sus diversas etapas de vida, etapas que quedan expuestas, desde diversas perspec- 
tivas, en 10s trabajos de mis colegas Henriquez y Albornoz. M6ltiples temas asoman apenas en este recorrido 
‘que puede inspirar otras miradas, otras lecturas de un territorio rico, apasionante, inagotable. Otros drama- 
turgos probaron su pluma, ya sea en el TUC o en el Datuc o en otras organizaciones teatrales del momento en 
la ciudad de Concepcidn, 37 y muchos otros afinan su trabajo de escritura hoy dia en una ciudad teatral 
plet6rica y creativa. 

36 Crbnica, 22 de mayo 1963.~ 
37 Ver capitulos de Historia del TUC de Adolfo Albornoz y Patricia Henriquez donde estos temas aparecen in extenso. 
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Y DiSCLJRSO PERIODfSTiCO TEATRAL. PATRICIA HEIIRiQUEZ PUEIITES 

La actividad teatral de una ciudad estd directamente relacionada con 10s medios de comunicaci6n que 
la hacen visible ante la opinidn pziblica de un lugary tiempo determinados. 

Los discursos periodistico teatrales forman parte de 10s que la teoria de la comunicaci6n entiende 
como periodismo interpretativo o de opini6n. En este sentido destacan en ellos las ideas por medio de las 
cuales se busca influir en la opini6n phblica, es decir, provocar un efecto en las actitudes y opiniones de otros. 
Mds que 10s “hechos teatrales”, seleccionados y reducidos para dar cuenta de “lo que hay” en la escena teatral 
de una ciudad. 

En Concepci6n, 10s cuatro medios de prensa, ElSur, Crdnica, La Patria y ElDiario Colof , formadores 
de opini6n sobre el quehacer teatral protagonizado por el TUC entre 1945 y 1973, desempeiiaron una 
funci6n muy importante para su consolidaci6n a nivel local, nacional e internacional. Durante este periodo, 
10s discursos periodistico teatrales, promovieron, apoyaron, difundieron, valoraron y trataron de facilitar el 
encuentro entre dramaturgos, directores, actores, actrices, tCcnicos y espectadores de la Cpoca. 

Los discursos J 

que hasta ahora, exisi 
a ciertos archivos foi 
testimoniales brotad 
reconstrucci6n de la 

El testimonio 
mite afirmar que la 
actividades artistic0 ( 
gurales de una critic: 
de hacer teatro desd 
fuertemente centrali: 
de la tpoca dieron r8 
informativa que en r 
las primeras pdginas 

* El Diario Color circul6 en 

periodistico teatrales sobre las puestas en escena del TUC son 10s hnicos registros grdficos 
tian en Chile sobre el quehacer del elenco universitario y 10s hnicos referentes que, junto 
togrdficos personales e institucionales, a algunos programas de obras y a 10s discursos 
os de 10s laberintos de la memoria de testigos y/o protagonistas, han permitido una 
historia del elenco que recupera la plenitud de su proceso. 

legado por 10s discursos periodistico teatrales sobre las puestas en escena del TUC per- 
actividad teatral impulsada por el elenco universitario fue una de las m& importantes 
xlturales experimentadas en la ciudad durante el periodo 1945- 1973. Estos textos inau- 
1 periodistico teatral de provincia, atestiguan la voluntad local de una bhsqueda exitosa 
e y para 10s “de aci”, en un momento histdrico, que se prolonga hasta nuestros dias, 
zado. Pero, Q m o  lograr la valoraci6n local de lo propio? Los medios de comunicaci6n 
espuesta a esta interrogante, a travCs de la implementacidn de una sistemitica politica 
nuchas ocasiones, durante esos casi treinta afios de actividad teatral, destin6 espacios de 
a1 elenco universitario. 

Concepci6n desde 1971 hasta 1973 
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HISTORIAS DELTEATRO DE LAUIlIVERSiDAD DE COlTCEPCI8lT/ TUC 

El Teatro de la Universidad de Concepcidn, TUC, casi invisibilizado por los(as) que se han propuesto 
proyectos de construcci6n de la historia de 10s teatros universitarios chilenos del siglo XX, fue de radical 
importancia para ConcepcZn, entre otras cosas, porque dio un nuevo sentido a la realidad de la Cpoca, 
irrumpiendo en la historia y en 10s discursos locales. En el proceso de mitificaci6n del TUC, considerando la 
mds profunda acepci6n de mito como aquello que da sentido a una realidad, mds que como aquello que la 
falsea, tuvo gran importancia el discurso periodistico de la Cpoca. 

La historia del Teatro de la Universidad de Concepci6n es tambitn la historia del discurso critico 
periodistico teatral que dio cuenta de su proceso durante 28 aiios y registr6 su nacimiento, crisis, apogeos y 
desaparicibn. El andlisis de estos discursos sobre todo a nivel global o macro estructurg, ha permitido confi- 
gurar una historia del elenco universitario y simultdneamente aportar al proceso de construcci6n de una 
historia del discurso critico periodistico teatral de provincia. 

Los capitulos que siguen a continuaci6n son el resultado de este andisis y de la formulacih entre 
otras, de las siguientes interrogantes: iC6mo se organiza el discurso periodistico teatral durante el surgimien- 
to, desarrollo y desaparicih del TUC?, es decir, iCudes son las constantes de este discurso?, iQuC explicita y 
que! omite el responsable de este discurso?, iQuC aspectos considera para analizar la obra dramdtica?, iQuC 
aspectos considera para dar cuenta de 10s diversos sistemas signicos del espectdculo teatral?, iC6mo se resuelve 
en este discurso el andlisis de la obra dramdtica y el andlisis de la representacih teatral?, iCudes son 10s 
criterios a partir de 10s cuales fueron evaluadas las puestas en escena?, Q m o  se relaciona el proceso teatral del 
TUC con el proceso de desarrollo de un discurso critico periodistico teatral de provincia?, ;De qui modo 10s 
procesos y cambios experimentados por la sociedad chilena (y penquista) entre las dtcadas del 40 y 70 deter- 
minaron este discurso? 

Estos capitulos no pretenden agotar el tema sobre el proceso de constituci6n del discurso periodistico 
teatral de provincia en relaci6n al quehacer del Teatro Universitario de Concepcih. Soy consciente de lo 
parcial de este trabajo. Posteriores investigaciones podrian proporcionar interesantes informaciones sobre las 
estructuras morfol6gicas, sintdcticas y semdnticas de estos textos periodisticos y 10s contextos cognitivos y 
microsociales en que fueron emitidos; sobre 10s supuestos ideol6gicos de 10s medios de comunicaci6n de la 
Cpoca y de 10s responsables de 10s discursos criticos o sobre la semiologia de la imagen y teorias periodisticas 
dominantes en 10s discursos periodistico teatrales sobre el Teatro Universitario de Concepci6n entre 1945 y 
1973. 

* Las macroestructuras de 10s textos son sembnticas; aportan una idea de la coherencia global y del significado del texto; aclaran el tema del discurso. 
Las macroestructuras se obtienen a1 aplicar las macrorreglas a series de proposiciones: omisibn, seleccibn, generalizacidn y construcci6n o integracih. 
Teun van Dijk. La cienciu del texto. Paid& Cornunicacih. Barcelona. 1997. 
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Y DiSCURSO PERIODfSTICo TEATRAL. PATRiCfA HEnRiQUEZ PUEnTES 

2+ BUSQUE OlTtBRE: TEATRO UlliVERS 
TEATRO DE ETrSAYO UTr VERS~TARIO, 

El Teatro de la Universidad de Concepci6n inaugur6 sus actividades en noviembre 1945 con la puesta 
en escena de La zapateraprodigiosa de Federico Garcia Lorca. Este acontecimiento teatral dio origen en Chile 
al primer Teatro Universitario de provincia y a un discurso periodistico teatral propio que durante 28 afios se 
desarroll6 en 10s cuatro medios de comunicaci6n locales de la Cpoca: La Patria, EL Sur, Crdnica y EL Diario 
Color. 

Desde 1945 hasta 1973, el elenco universitario figur6 en 10s medios de prensa de la ciudad vinculado 
a dos instituciones. Durante la primera etapa, 1945-1950, sujeto a la Sociedad de Ex Alumnos de la Univer- 
sidad; y a partir de 195 1, vinculado a la Universidad de Concepci6n. 

Durante la etapa fundacional, 1945-1950, el elenco figur6 en 10s diarios locales como “Teatro Univer- 
sitario” y/o “Teatro de Ensayo Universitario.” A fines de 1949, aparentemente despuCs que la Sociedad de 
Artes de Concepci6n y la Sociedad de Ex-Alumnos gestionaron su uni6n con el Teatro Experimental de 
Concepcih’ , el elenco volvi6 a figurar como “Teatro Universitario”, nombre que consem6 hasta 195 1. 

A comienzos de la dtcada de 1950 fue fundado el Consejo del Teatro de la Universidad de Concep- 
c i h ,  reuniendo a importantes figuras vinculadas a la cultura local del periodo.’ La fundaci6n de este Conse- 
jo h e  determinante para la consolidaci6n de la actividad teatral de la ciudad, pues implic6 un proyecto de 
desarrollo del arte de la representaci6n que comenz6 a funcionar en 1952 y que llev6 al elenco universitario, 
siete afios despds, a alcanzar reconocimiento nacional e internacional: “El Consejo se propone mantener una 
escuela de arte dramitico; y un conjunto teatral; fomentar el desarrollo del arte dramitico, creando conjuntos 
teatrales en colegios, escuelas, sindicatos y otras instituciones que se interesen en estas actividades; mantener 

Pareciera ser que elTeatro Experimental de Concepci6n surgi6 de uno de 10s primeros elencos teatrales penquistas, el “Teatro Libre”, considerado par 
la prensa de la Cpoca coma “el teatro de trayectoria mds continuada y fecunda que Concepci6n haya tenido.” El Teatro Libre fue fundado par Mario 
Rajas, Vicente Santamaria y Jorge Elliot e inaugur6 sus actividades con seis montajes: Laguarda cuidadosa, El bobo que quiso ser mLdico, A hpuertat 
del cielo, El mancebo que c a d  con mujer brava y Donde esta‘ marcada la cmz. Coma Teatro Experimental, patrocinado par la Sociedad de Artes, par la 
Federaci6n de Estudiantes y par el Centra de Ex-Alumnos de la Universidad, el elenco present6 La vi& essuen’o, dirigida par Jorge Elliot. El afio 1952, 
un nuevo “Teatro Libre” figur6 en 10s medios de comunicaci6n locales. La “nueva versi6n” distaba bastante de la del afio 1951, sobre todo porque 
surgi6 a partir de 10s conflictos generados entre 10s actores del elenco universitario y Jorge Elliot. Alejandro Chdvez Bark. “Sabre el Teatro Universita- 
ria.” La Patria. Concepci6n, viernes 9 de noviembre de 1951. Mayores antecedentes al respecto figuran en el capitulo titulado “Teatro Libre de la 
Federaci6n de Estudiantes”. p.p. 267-269. 

El Consejo del Teatro de la Universidad de Concepci6n figur6 integrado par: Rad1 Ortega, Director de la Universidad; RenC Louvel, Consejero 
Universitario; ,HCctor Seplilveda y Lisandro Mufioz, del Teatro Concepci6n; Jorge Elliot, Director artistic0 del elenco; Eduardo Hyde, subdirector del 
elenco; Julio Parada, de 10s Coros PoIiMnicos; Herndn San Martin, de la Sociedad de Artes de Concepci6n; Eduardo de la Barra, de la Sociedad de Ex 
Alumnos de la Universidad; y David Tejeda, de la Federaci6n de Estudiantes. La Patria. “Se form6 el Consejo del Teatro de la Universidad de 
Concepci6n.” Concepci6n, sdbado 27 de octubre de 1951 
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un programa permanente de presentaciones teatrales en Concepci6n y en la zona, ofreciendo funciones a bajo 
precio a 10s colegios y sindicatos obreros; fomentar la producci6n dramitica, mediante concursos de obras 
teatrales; seleccionar las obras que proponga la comisi6n de lectura y proponer a1 Directorio de la Universidad 
10s nombramientos de personal y supervigilar todo lo relativo a la administraci6n de f ~ n d o s . ” ~  

A partir de la conformaci6n del Consejo de Teatro de la Universidad, el elenco comenz6 a depender de 
la instituci6n universitaria y recibi6 su nombre definitivo, Teatro de la Universidad de Concepci6n, TUC, 
nombre que lo acompafi6 hasta el afio 1972. Los medios de comunicaci6n de la tpoca le dieron una signifi- 
caci6n tal a este proceso y a quien dirigi6 el primer montaje del elenco como TUC, que desputs fue frecuente 
en la prensa la identificacih del afio 195 1 como el de la fundaci6n del elenco y la de Jorge Elliot como su 
fundador. 

La Putria. “Se form6 el Consejo delTeatro de la Universidad de Concepci6n.” Op.Cit. EISur. “Teatro Universitario tiene en perspectiva amplio plan 
de foment0 de arte dramitico.” Concepcibn, sibado 27 de octubre de 1951 
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El Sur: “El Eatro Universitario en cada una de sus presentaciones acusa un propeso evidente, 
indice claro de L preocupacidn y el carin’o con que dirigentes y actores ban emprendido L noble 
tarea de bacer buen teatro en Concepcidn” 

3.1 LA ZAPATERA PRODIGIOSA 

Los discursos periodisticos sobre el montaje de La zapatera prodigiosd de Federico Garcia Lorca se 
caracterizaron por apoyar incondicionalmente esta primera actividad del elenco universitario, identificindola 
entre las manifestaciones culturales representativas de la cultura local de mediados de la dtcada del 40 en 
Concepcih. En este sentido, 10s discursos periodisticos lejos de evaluar la puesta en escena se preocuparon de 
consolidar el lugar que el elenco comenzaria a ocupar en la agenda cultural penquista: “elTeatro Universitario 
es la nueva forma de cultura ganada por 10s penquistas, con 61 ha aparecido un nuevo factor para agitar un 
poco 10s espiritus y dar mayor vida a 10s nobles afanes del arte.’I5 

LA ZAPATERA P R Q D ~ G ~ X A  
En escena: 

Alejandro Deij, Aida GarcCs, 
Norma Hernindez y Violeta Lama 

La prensa de la ipoca s610 proporcion6 el nombre de dos actores que participaron en el montaje de La zapateera prodigiosa: Brisolia Herrera y 
Alejandro Deij. En direccibn, David Stitchkin; yen  decorados, Julio Escimez. La Patria. “Desarrollo de la cultura artistica.” Concepcibn, martes 20 
de noviembre de 1945 

La Patria. “Desarrollo de la culltura artistica.” 0p.Cit. 
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Posteriormente, cuando el montaje fue reestrenado 10s discursos periodisticos enfatizaron en lo que 
aparentemente fue uno de 10s objetivos orientadores del quehacer teatral del TUC durante parte de su exis- 
tencia, la beneficencia: “Cooperando en la campafia de ayuda a 10s nifios europeos, el Teatro Universitario 
dari dos funciones reprisando la obra de Federico Garcia Lorca, La zapatera prodigiosa. La funci6n del 
sdbado serA a beneficio de 10s nifios de Europa y la del domingo, a beneficio de la Cruz Roja de Mujeres.”6 

.”. 

La P u ~ i u .  “El teatro universitario reprisard La zapatera prodigiosa a beneficio de 10s nifios del viejo continente.” Concepcibn, domingo 12 de mayo 
de 1946 
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La actuaci6n fue el dnico lenguaje de la puesta en escena valorado por la prensa de la Cpoca, en funci6n 
de asegurar que el elenco universitario con el estreno de La zapatera prodigiosa habia inaugurado un nuevo 
espacio en la escena teatral universitaria nacional. Por otra parte, 10s discursos periodisticos s610 valoraron el 
desempeiio de dos de las figuras del reparto, omitiendo opiniones e incluso 10s nombres de las otras 18 
personas que tambitn trabajaron en la funci6n de estreno: “La magnifica labor de Brisolia Herrera y Alejan- 
dro Deij abre un camino que llevarL a corto plazo a1 Teatro Universitario a alcanzar o superar el prestigio que 
en nuestro pais tienen ganados 10s teatros universitarios de Santiago.”’ 

LA ZAPATER 
En escenu: Alfoi 

Durani 
comenzaron a 
dos. Uno de 1 
actores y actri 
sus parlament 
poco comune 
Alejandro De 

’ La Putriu. “Desar 
La Puhia. “Evidei 

prodigiosa.” Concl 

fi I I\cIUIUIcI3rs 

nso Ugarte, Brisolia Herrera, Jorge Risama y Nicolis Yarur 

:e el aiio siguiente, cuando La zapatera prodigiosa fue reestrenada, 10s discursos periodisticos 
L explicitar 10s criterios segdn 10s cuales ciertos lenguajes de la puesta en escena fueron evalua- 
os primeros criterios considerados para valorar la actuaci6n fue la “naturalidad con la que 10s 
ces representaban sus personajes y/o la “dicci6n” o “impostaci6n de la voi’ con la que decian 
os. Ademb de Moists Luengo, destacado en La Patria por evidenciar “aplomo y naturalidad 
s en actores de sus afios”’ , las dos “figuras estelares” distinguidas por su manejo de voz fueron 
ij y Brisolia Herrera. 

.roll0 de la cultura artistica.” 0p.Cit. 
nte superaci6n demostraron miembros de Teatro Universitario. Brillantes resultaron las dos recientes presentaciones de La zapatera 
:pci6n, jueves 23 de mayo de 1946 
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Iluminacibn, vestuario y escenografia, en ese tiempo “decorado”, heron evaluados por la prensa de la 
Cpoca de acuerdo a una concepci6n teatral que entendia estos lenguajes de la puesta en escena como “tel6n de 
fondo” ilustrativo del texto dramitico: “El decorado en esta ocasi6n mostr6 ciertas innovaciones ganando noto- 
riamente y junto con el colorido de vestuarios e iluminaci6n hacian un conjunto arm6nico y en todo momento 
a tono con la obra dando esa sensaci6n de irrealidad, de cuento, que caracteriza a una farsa. Cabe destacar la 
labor en decorados y diseiios del joven escen6grafo del Teatro Universitario de Concepcibn, Julio Es~Arnez.”~ 

3.2 HUIDAA LA LUZ DE LA L U ~ X  

El montaje de Huida a la luz d la Cpoca s610 con 
antelaci6n al estreno y en discursos perioaisticos que enratizaron en el caracter benerico del montaje, “El 
sibado 24 de agosto tendrd lugar en el Teatro Concepcibn el beneficio que organiza un grupo de damas de 
nuestra sociedad para recolectar fondos en auxilio de 10s niiios pobres de la ciudad. Se contari con la valiosa 
cooperaci6n de Teatro Universitario de la Sociedad de Ex Alumnos de la Universidad. el aue Dresentari el ‘ I I  

drama Huida a la luz de la luna.”” 

3.3 EL D~FUI-XTQ S E ~ ~ O R  Pic 

La dihsi6n del montaje de El d$nto Sen’or Pic” de Charles de Peyret-Chapuis comparti6 las pdginas de . .  1,,~:”,:,,,,,“,.:,,”,~,1~ L,,,” ,-- A,””,,,,,, .-._, c ̂̂ ,̂  l~+:-^-:--^..*-,, ^ ^ ^ ^  ..- -1 -,.I- -1r-11--:-: --*- l - l  
I U O  U l d l l U O  ycllyu13LdO uc I d  

presidente de la Repiiblica, 
Cafiete 
Gabriel 
de Arte 
ademis 

d L u l l  UU3 dLUIILCLIlIIlCIILUb Y U I I L I L U S  1lllt)UI LdllLCb pdld CI pdlb, C l  IdlICLIIIIIClILU U d  

uan Antonio Nos, especialmente relevante para la zona, en tanto provenia de 
y habia sido educado en el Liceo de Hombres de Concepci6n; y la elecci6n del nuevo mandatario, 
Gonzdez Videla. A este convulsionado ambiente politico se sum6 la llegada a la ciudad de la Compaiiia 
Dramdtico que dirigia la actriz espafiola Margarita Xirgi, elenco con el que el Teatro Universitario, 
de compartir las pdginas de 10s diarios locales, cornparti6 el escenario del Teatro Concepci6 In. 

. I 1  E 
r l l l P P t c I  P 

:l montaje de El dz$nto Sen’or Pic gener6 discursos periodisticos que evaluaron dos de 10s lenguajes de la 
yuLoLa ,n escena segin criterios novedosos para la tpoca. La actuaci6n de Brisolia Herrera fue valorada segin la 
“naturalidad, per0 especificamente “gestual”. De esta manera, el discurso periodistico delimit6 esa naturalidad 
al movimiento corporal de la actriz y al domini0 de su voz, “Brisolia Herrera se impone como actriz de formida- 
ble talent0 por su dicci6n Clara y esponthea y por la naturalidad y fuerza expresiva de sus gestos.’’12 

El desempefio de 10s actores, desde el comienzo de la actividad del elenco universitario, h e  entendido por 
la prensa local en relaci6n directa con el trabajo de direcci6n. Sin embargo, no h e  hasta el estreno de El dif””rto 
Sen’or Pic aue 10s discursos Deriodisticos exnlicitaron las estrechas vinciilaciones m t r e  nmhns Ienmiaies c P In 
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EL ~ ~ ~ F ~ n ~ r ~  S E ~ ~ K  Pic 
En escena: Cucho Sephlveda, Mario Ricardi, Alfonso Ugarte, Luis Sephlveda, Albert0 Reyes, Cecilia Cruchik, Inks 
Fierro, David Stitchkin, Brisolia Herrera y Aida GarcCs. 

3+4 LAViDA ES SUEfiO 

El montaje de La vi& es suen’o de Calder6n de la Barca figur6 en 10s medios de comunicaci6n locales 
en una ocasidn. Inmediatamente desputs de la funci6n de estreno La Putria seleccion6 fragmentos de un 
discurso periodistico publicado sobre el montaje, en la revista Pro Arte de Santiago. De esta manera la h i c a  
evaluaci6n del trabajo de vestuario y direcci6n desempefiado por Eduardo Hyde y Jorge ElliotI4, respectiva- 
mente, dio cuenta de 10s aspectos considerados en relaci6n a estos lenguajes de la puesta en escena, por la 
critica teatral santiaguina de la tpoca: “Fue notable lo que logr6 hacer con un presupuesto modesto el seiior 
Hyde, que disefi6 el vestuario. Entre las mdltiples formas en que se manifest6 la imaginacibn del director 
sobresali6 el us0 ingenioso que hizo de ciertos elementos del decorado y de la mdsica incidental, escogida con 
gran acierto para contrarrestar la elasticidad de la obra que es su defect0 heredado de 10s Autos sacrament ale^."'^ 
El montaje no cont6 con discursos periodisticos previos a1 estreno, ni con la difusi6n del reparto de actores y 
ttcnicos que participaron en 61. 

Dos aiios desputs, el montaje de La vida es suen’o volvi6 a figurar en la prensa local en una cr6nica 
orientada a esclarecer 10s conflictos entre el elenco y el director de la obra, “fue muy comentado el hecho de 
que se escogiera una obra tan dificil para iniciar un movimiento.”“ 

l 4  Jorge Elliot lleg6 a Concepci6n a fines del aho 1948, invitado par el Departamento de Extensi6n de la Universidad para dictar una conferencia sobre 
la “obra y personalidad del poeta ingl6s T.S.Eliot, que acababa de recibir el Premia N6bel de Literatura. A partir de 1950 figur6 en la prensa local 
como director de 10s montajes del elenco universitario. En 1950 dirigi6 La vi& es sue6o; en 1951 figur6 coma “subdirector” de Siempre bay un media 
y coma director de Asesinato en la ratedral. 
lS Hayes de Huneus. “Mesa Redonda de Teatro.” Pro Arte. Santiago, 10 de diciembre de 1950. En La Pat& “La vida es sueho.” Concepcibn, 15 de 
diciembre de 1950 

La Pat&. “Su primer aniversario como organisma de la U celebra hay el Teatro Universitario.” Concepci6n, viernes 29 de agosto de 1952 
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Gira a Lota: Brisolia Herrera, Tennyson Ferrada, Elvira Santana, Roberto Navarrete, Eduardo Hyde, Inks Fierro, 
Isidoro Basis, Jorge Elliot, Vicente Santamaria y reporter0 grifico de Ecran. 
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La Patrid: ‘El Teatro Universitario tiene h mejores vocesy la mejor diccio’n entre todos los conjun- 
tos simihres de Chile” (Pedro Orthous) 

A fines de 195 1 se form6 el Consejo del Teatro de la Universidad de Concepci6n. Desde ese momento 
el elenco pas6 a depender de la instituci6n universitaria y recibi6 su nombre definitivo. Como Teatro de la 
Universidad de Concepci6n, TUC, fue dirigido por Jorge Elliot, quien desempefi6 esa funci6n hasta el afio 
1953. 

Durante el afio 195 1, el TUC figur6 en 10s 
medios de comunicaci6n a prop6sito de dos mon- 
tajes, Siempre bay un medio y Asesinato en La cate- 
draL. De Cstos, el segundo gener6 abundantes dis- 
cursos periodisticos e importantes conflictos a1 
interior del elenco, 10s que dieron como resultado 
la primera divisi6n del TUC. 

4.1, 

JX montaje ae  Jzempre nay un memo-’ ae 
Noel Coward figur6 en un discurso periodistico 
que esencialmente proporcion6 informaci6n so- 

l7 Seglin la prensa en Siempre buy un medio participaron: Louise Carpenter, Gast6n von dem Bussche, Orietta Escimez, Tennyson Ferrada y Jorge 
Ruiz. En direccibn, Eduardo Hyde; y como “subdirector”, Jorge Elliot. La Put&. “El Teatro Universitario interpretarli Siempre hay un medio, el dia 
17 con motivo Aniversario Coros PoliMnicos.” Concepci6n, jueves 12 de julio de 1951 
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4.2 ASES~IIATO E l l  LACATEDRAL 

Asesinato en La catedrdP de T.S.Eliot fue la primera obra puesta en escena por el elenco como Teatro de 
la Universidad de Concepci6n. El montaje h e  promocionado en 10s medios de la ciudad en discursos perio- 
disticos que organizaron la informaci6n seg6n ciertas constantes: hub0 difusi6n sistematica de la n6mina de 
invitados especiales provenientes de Santiago”, del costo total de la producci6n) del ndmero de entradas 
vendidas y de 10s escenarios y fechas de estreno; h e  proporcionada una n6mina del reparto; un andisis del 
texto dramdtico; y cierto desarrollo de algunos aspectos de 10s siguientes lenguajes de la puesta en escena: 
escenografia, vestuario, actuaci6n y direcci6n. 

Asesinato en La catedralfue el primer’montaje del elenco universitario sobre el que 10s medios de comu- 
nicaci6n locales difundieron una completa n6mina del reparto de actores y tdcnicos. Pese a esto, s610 el 
desemperio de algunos de ellos h e  evaluado seglin la consideraci6n de dos criterios: “naturalidad de movi- 
mientos” y “domini0 de voi’. En otros CASOS la evaluaci6n consider6 criterios que no fueron explicitados, 

Duvauchelle 
por un perio- 
rmado nor su 

ireya Mora, Ernilia 
lCctor Duvauchelle, 
escenografia, Javier 
treras; en traspunte, 
yde); en asesoria de 
. “!%to insuperable 

L Embajada inglesa; 
que Bello, Director 
algunos medios de 

je. La Put& “Con 
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La actuaci6n de algunas figuras femeninas fue valorada segdn un criterio por primera vez atendido por 
el discurso periodistico teatral de la Cpoca, la “presencia esctnica”. Este criterio, que da cuenta de la capacidad 
de la actriz, en este cas0 de Orietta Escimez, para cautivar la atenci6n del phblico y/o provocar la identifica- 
ci6n del espectador, h e  considerado por la prensa local de 195 1 sin desarrollar 10s supuestos que implicaba. 
En otros casos, el desempeiio de las actrices fue estimado deficiente segdn dos criterios tambitn escasamente 
desarrollados, “sobreactuaci6n” y “mimica”: “Mireya Mora demuestra una vena dramitica ficil, aunque estu- 
vo siempre sobreactuando, a1 punto que a veces sus gestos desviaban la atenci6n del p6blico hacia lo pura- 
mente mimico.” Por dtimo, tambitn hub0 discursos periodisticos que para evaluar el trabajo actoral, consi- 
deraron criterios que requerian conocimientos previos de 10s lectores: “la actuaci6n de Mireya Moray Orietta 
Escimez revistieron una plasticidad de auto sacramental dentro de la modalidad de cor0 griego.”22 

~~~~~~~~-~~~~ LTr LA CATL 
Primera Fild: Elvira Santana, Mireya Mora, Antonio Jaen, Emilia Meruane, Jorge Elliot, In& Fierro, Pedro Orthous, 
Aida Garcks, Eduardo Hyde. 
Segunda Fila: Tennyson Ferrada, Mireya GacitGa, Mauricio de la Carrera, Matias Bustos, Lisandro Muiioz, Ricardo PCrez. 
Tercera Fila: Humberto Duvauchelle, Orietta Escimez, Hugo Duvauchelle y entre otros, Gast6n von dem Bussche. 

22 El Sur ‘‘Exit0 obtuvo el Teatro Universitario a1 presentar Asesinato en la catedral.” 0p.Cit. 
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La voz, esa cualidad fisica determinante de la conformaci6n del sentido y de la significaci6n de la 
puesta en escena, fue al parecer uno de 10s aspectos mis destacados del montaje de Asesinato en la catedrdly 
aquel que por primera vez motiv6 a la prensa a distinguir al TUC en relaci6n a 10s teatros universitarios de la 
tpoca: “el Teatro Universitario tiene las mejores voces y la mejor dicci6n entre todos 10s conjuntos similares de 
Chile. Los componentes del Teatro Universitario hablan bien, pronuncian mejor, sin ning6n amaneramiento 
y con rara uniformidad, lo que hace de suyo agradable sus par lam en to^."'^ 

Los discursos periodisticos de comienzos de la dtcada del 50 orientaron la evaluaci6n del vestuario 
seg6n un concept0 de teatro como “reflejo” de la realidad de un momento hist6rico o lugar geogrifico deter- 
minado. En este sentido, era celebrado si es que caracterizaba con verosimilitud a1 personaje 0, como en el 
cas0 del vestuario del montaje de Asesinato en la catedral, si es que se “ajustaba estrictamente a la Cpoca de la 
 bra."^^ 

E1 .<1+;-- la**.*-;- A- 1- -uesta en escena evaluado por 10s medios de comunicaci6n fue el trabaio de ” ,  
direccidn, considerado exitoso seg6n la capacidad del director para interpretar “exactamente” la propuesta del 
dramaturgo. 

Asesinato en La catedral fue determinante para el desarrollo de la actividad teatral de la ciudad, entre 
ocras cosas, porque gener6 tal nivel de conflictos entre el elenco de actores y el director que luego del estreno, 
un ndmero importante de ellos renunci6 y fund6 el Teatro Libre-de la Federaci6n de E~tudiantes.~~ Pareciera 
ser que 10s conflictos se suscitaron debido a ciertas discrepacias en 10s criterios orientadores del proceso de 
selecci6n de obras. Algunos medios de comunicaci6n de la tpoca sefialaron que si bien Asesinato en La catedral 
era una obra excelente, “no era para el grueso p6blico.”26 La Patria apoy6 esta tesis sefialando que la puesta en 
escena “no fue comprendida por mis del ochenta por ciento del pdblico que no alcanz6 a captar el espiritu del 
a u t ~ r . ” ~ ~  Product0 de esta controversia, finalmente el TUC fue criticado por dar a1 Teatro de la Universidad 
una orientaci6n elitista. Esta critica que involucraba principalmente a Jorge Elliot en tanto integrante de la 
comisi6n de lectura y selecci6n de obras y director del montaje, puede haber sido uno de 10s factores determi- 
nantes para que Cste comenzara a alejarse paulatinamete de la direcci6n del TUC. 

23 El Sur. “El Teatro Universitario cuenta COI 

24 La Putria. “Teatro Universitario de Concei 
noviembre de 1951 
25 La prensa de la Cpoca no difundi6 10s non 
de Estudiantes de la Universidad. Pese a ello 
figuraron en el reparto de 10s primeros moni 
y actrices que continuaron integrando el el 
increment6 durante el afio siguiente en que 
Inks Fierro, Afda GarcCs, Roberto Navarrete 
, 2G Pedro Orthous, en entrevista realizada PO 

27 Sabino Kffo Ketchum. “Tribuna Libre: 2‘ 

1 las mejores voces de nuestro pais”. Concepci6n, martes 20 de noviembre de 1951 
xi6n continda preparando con entusiasmo la obra Asesinato en la catedral.” Concepcibn, miircoles 7 de 

ibres de 10s actores que a fines de 195 1 renunciaron al TUC y fundaron el Teatro Libre de la Federaci6n 
puede suponerse que entre sus fundadores estuvieron Humberto, HCctor y Hugo Duvauchelle, quienes 

tajes del nuevo conjunto. Muy distinta h e  la actitud de la prensa local en relaci6n a la n6mina de actores 
lenco del T U C  Orietta Escdmez, Gast6n von dem Bussche y AndrCs Rojas Murphy. Esta n6rnina se 
ademds de 10s mencionados figuraron integrando el elenco del primer montaje de 1952: Elvira Santana, 
y Esteban Pedraza. 

r el diario El Sur. “El Teatro de Concepci6n cuenta con las mejores voces de nuestro pais.” Op.Cit. 
&C ocurre en el Teatro Universitario? La Pum’u. Concepcibn, jueves 27 de marzo de 1952 
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OIITAJES I, TUC: 1952 - ,) 
La Putria: ‘fperiodistus santiuguinos bun venido a pulsdr L actividdd artistica penquista” 

El aiio 1952 fue para el Teatro de la Universidad de Concepci6n un period0 dificil, debido a 10s 
conflictos desencadenados a fines de 1951 entre algunos actores del elenco y Jorge Elliot, director del dltimo 
montaje de ese aiio y aparentemente director del elenco. Esta situaci6n gener6 la primera divisi6n del TUC y 
la fundaci6n del Teatro Libre de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad, conjunto que posteriormen- 
te alcanz6 importancia nacional e internacional bajo su nueva denominaci6n: Los Cuatro. 

Durante 1952, Elliot continu6 vinculado al TUC y “debi6 afrontar una situaci6n dificil en lo que se 
refiere a 10s puntos de vista de algunos actores respecto a la linea que deberia seguir el teatro.’’2* A pesar de las 
criticas que 10s medios de prensa locales le hicieron al elenco universitario y particularmente a su director, el 
TUC figur6 sistemfiticamente durante 1952 en las pfiginas de 10s diarios locales, compartiendo 10s espacios 
periodisticos, el escenario del Teatro Concepci6n y varios escenarios de localidades de la zona con el Teatro 
Libre de la Federaci6n de Estudiantes. 

En 1952 el TUC pus0 en escena seis obras. Cuatro de ellas, en el marco de la celebraci6n del 180 
aniversario de la Orquesta Sinfinica y de 10s Coros Polif6nicos: El canto del cisne, Antes del desayuno, El 
aniuersario y Elfitego mal auiuado. Las dos primeras dirigidas por Jorge Elliot y las dos dtimas, por Brisolia 
Herrera. A fines de aiio, figuraron 10s dos hltimos montajes de la temporada, Esquinaspeligrosas y Juno y el 
pauo real, el hnico sobre el que 10s medios de comunicaci6n locales desarrollaron aspectos de 10s lenguajes de 
la puesta en escena. 

Una de las constantes de 10s discursos periodisticos publicados sobre 10s montajes del TUC en 1952 
fue la relevancia que le dieron a ciertas figuras representativas de la critica teatral de Santiago invitadas a las 
funciones de estreno. Ejemplo de ello fueron las cr6nicas informativas sobre el montaje de El fuego mal 
auiuado, destacado por ser la primera obra dirigida por Brisolia Herrera, per0 sobre todo porque contaria con 
“la presencia y el reconocimiento de 10s periodistas santiaguinos que, por encargo de la revista Ecran, han 
venido a pulsar la actividad artistica penqui~ta.”~’ Similar situaci6n ocurri6 con 10s montajes de Elaniuersario 
y El canto del cisne, que figuraron sistemfiticamente a prop6sito de la funci6n privada que el TUC brindaria a 
figuras de la prensa capitalina. Amplia difusi6n tuvo igualmente la llegada a Concepci6n de Pedro de la Barra, 

** Jorge Elliot estuvo vinculado al Teatro de la Universidad de Concepci6n hasta 1953, afio en que viaj6 al extranjero. Su labor con el elenco 
universitario penquista h e  posteriormente destacada por Jorge Lillo: “Jorge Elliot h e  el hombre precis0 que apareci6 en Concepci6n para hacer 
cabeza del joven grupo penquista. Y su entusiasmo lo Ilev6 hasta sus hltirnas consecuencias en su calidad de director del grupo. El fue el que consigui6 
de la Universidad el reconocimiento oficial del Teatro Universitario y su correspondiente financiamiento.” La Patria. “Su primer aniversario como 
organism0 de la U. celebrard hoy el Teatro Universitario.” Op.Cit. Jorge Lillo. “Mi trabajo con el Teatro Universitario de Concepci6n.” La Patria. 
Concepci6n, viernes 25 de septiembre de 1953 
29 La Patria. “Diversas presentaciones hard este mes el Teatro Universitario.” Concepci6n (Chile). Doming0 17 de agosto de 1952 
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Criticos de Ecran con actrices del TI 
Reporter0 grifico, Inks Fierro, Isid 

director del Teatro de la Unive 
Cat6lica; y de Dorothy Hayes 
Mercurio para criticar 10s mont 
peligrosas. 

J C  en  Talcahuano 
or0 Basis y Brisolia Herrera 

,rsidad de Chile; de Pedro Mortheiru, director del Teatro de la Universidad 
de Hunneus, encargada cultural de la embajada britinica y enviada por El 
ajes con 10s que el TUC cerraria la temporada, /uno y elpavo real y Esquinas 



HISTORiAS DEL TEATRO DE LAUllIVERSIDAD DE COllCEPCI6n / TUC 

3.1 EL C A n T O  DEL CISIIE, ELAniVERSARiO, EL FUEGO mALAVIVADO Y A ~ T E S  DEL 
DESAYUnO 

A fines de agosto de 1952 el Teatro de la Universidad de Concepci6n figur6 en 10s diarios locales con 
cuatro montajes, calificados como "obritas maestras dentro de su gCnero en la literatura dramitica", El canto 
del cisne3' y El aniversarid' de A. ChCjov, Elfiego mal a ~ i v a d o ~ ~  de Jean Jacques Berdard y Antes delde~ayuno~~ 
de E. O'Neil. Si bien 10s moritajes fueron sistemiticamente difundidos en la prensa de la Cpoca, Csta dedic6 
escasos discursos periodisticos a 10s lenguajes de las puestas en escena y ninguno a la representaci6n de Elfiego 
mal avivado. 

El canto del cisne h e  promocionado en 10s medios de comunicaci6n en discursos periodisticos que 
organizaron la informaci6n s e g h  tres constantes: dihsi6n de 10s escenarios y fechas de presentacibn; de una 
n6mina del reparto; y desarrollo de aspectos de dos lenguajes de la puesta en escena: actuaci6n y direcci6n. 

a, 

EXISTENCIA P4RMANEMb 
DE ARTICULO'~ OENTALEC 
OE LAB P R I N C I P A L E S  
FABRICAS NICIONALES 
Y D E L  CXTRANJBRO 

A BENEfWlO DE LL 

SOCIEDAD VIAJE DE ESTU 

DE LA ESCUELA DENTAL 1952 

3-11 

P W W A  01 3.4 8 So - T E A T R O  CONCEPCION 
PLATEA ALSA 0 30- 

I 

L A  C O M E D I A  EN T R E S  A C T O S  D E  

JEAN JACQUES BERNARD 

("LE FEU QUI REPREND MAL") 

(POR ORDeW DE APARICIONI 

B L A N C A  Andre 

30 Segdn la prensa en El canto del cisne participaron: Matias Bustos y Mauricio de la Carrera. En direccibn, Jorge Elliot. Juan Campanil. "En el afio 
1952 se concret6 el viejo anhelo de formar en Concep. movimiento teatral propio." La Patria. Concepci6n, sdbado 3 de enero de 1953 
31 Segdn la prensa en El aniuerrurio participaron: Andrts Rojas Murphy, Tennyson Ferrada, Aida Garcis y Mireya Mora. Crispin. "En el Teatro 
Concepci6n." La Patria. Concepcibn, sdhado 30 de agosto de 1952 
32 Segdn la prensa en Elfiego malauivado participaron: Elvira Santana, Andrea Solano, Roberto Navarrete y Vicente Santamaria. En direccibn, Brisolia 
Herrera; como apuntador, Tennyson Ferrada; y como traspunte, Eduardo Hyde. La Patria. "Diversas presentaciones hard este mes Teatro Universita- 
rio." 0p.Cit. 
33 Brisolia Herrera h e  la dnica actriz que figur6 en la prensa local integrand0 el reparto de Antes delderuyuno. Crispin. "En el T.Concepci6n." La Putria. 
0p.Cit. 
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El trabajo de actuaci6n de las dos h icas  figuras identificadas por 10s medios en relaci6n a1 montaje de 
El canto de cisne, Matias Bustos y Mauricio de la Carrera, fue evaluado por Crispin de Lu Patria s e g h  criterios 
no explicitados que destacaron a ambos por lo “acertado de su desempeiio.” Pese a esta favorable evaluacibn, 
cuando este medio se refiri6 a1 trabajo de direcci6n consider6 que Cste habia estado “deficiente”, segdn lo que 
a1 parecer, a principios de la dtcada del 50, era estimada una responsabilidad del director, la impostaci6n de 
la voz, “Matias Bustos se mantuvo siempre en un tono plano, perdiendo el efecto que debia producir.” 

El montaje de Antes deldesayuno gener6 discursos periodisticos que se caracterizaron por evaluar s610 la 
actuaci6n. En este cas0 el trabajo realizado por Brisolia Herrera fue destacado por la verosimilitud con la que 
habia transformado el mon6logo en un didlogo, “ese fue el gran mCrito de la seiiorita Herrera. Lograr que “CY’ 
estuviera en juego en medio del escenario sin articular una sola palabra. Su presencia nos llegaba a travCs del 
mon6logo mantenido por su esposa desde la cocina.” 

El montaje de El aniversurio figur6 en la prensa local en discursos periodisticos que desarrollaron 
aspectos de dos lenguajes de la puesta en escena, actuaci6n y escenografia. La evaluaci6n del trabajo realizado 
por cuatro de 10s actores que integraron el reparto estuvo orientada s e g h  la consideraci6n de cinco criterios: 
mimica, impostaci6n e inflexi6n de voz, gestos, “armonia con estilo” y habilidad para “estar en su papel.” La 
mayoria de estos criterios adolecieron de 10s supuestos implicados en ellos. De esta manera, por ejemplo 
cuando se destac6 el trabajo de un actor por su “excelente mimica”, no se explicit6 quC se valoraba en 61, si su 
expresi6n facial o sus movimientos fison6micos: ‘Xndrts Rojas, como presidente del Banco, bien. Tiene 
excelente mimica, per0 una gran falla. Su deficiente impostacidn, agravada por una exagerada inflexi6n de la 
voz, le hacen perder algunos detalles de sus parlamentos. Se ve bien en escena y sus gestos siempre oportunos. 
Tennyson Ferrada, fue tal vez el mds bajo del conjunto. Aunque siempre estuvo gracioso, no particip6 del 
estilo impreso a la obra por la direcci6n. Muv acertada Aida GarcCs como la esDosa del Dresidente Dese a aue 
no estaba en su papel.” 



HISTWIAS DEL TEATW DE LAUnIVERSIDAD DE COIKEPCIdn / TUC 

5.2 ESQU~TIAS PEL~GROSAS 

El montaje de Esquina~peligrosa.?~ de J.B.Priestley figur6 en la prensa local como la puesta en escena 
con la que el TUC celebraria su primer aniversario vinculado a la Universidad de Concepcih. El Cnfasis que 
10s medios de comunicaci6n le dieron a este acontecimiento tal vez explica la escasa atenci6n que Cstos le 
prestaron a 10s lenguajes del especticulo teatral. A fines de 1952, Esquinuspeligrosus fue reestrenada. La prensa 
de la dpoca en esa ocasih, tampoco dedic6 discursos periodisticos que desarrollaran aspectos de 10s lenguajes 
de la puesta en escena. 

ESqLJi SrAS ~ ’ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ A ~  
En escena: Elvira Santana, Roberto Navarrete, Gast6n von dem Bussche, Brisolia Herrera, Inks Fierro, 
Tennyson Ferrada y Aida Garcts 

5.3 JUno Y EL PAV@ REAL 

El montaje de Juno y elpavo r e d 5  de Sean O’Casey figur6 en la prensa local en discursos que organiza- 
ron la informaci6n s e g h  dos constantes: sintesis argumental de la obra y desarrollo de algunos aspectos de 10s 
siguientes lenguajes de la puesta en escena: actuacih, direccibn, escenografia, iluminacidn, vestuario y ma- 
quillaje. 

34 Seglin la prensa en Esquinapeligrosas participaron: Elvira Santana, Inis Fierro, Orietta Eschez, Aida Garcis, Roberto Navarrete, Gast6n von dem 
Bussche, Esteban Pedraza y AndrCs Rojas Murphy. En direccidn, Eduardo Hyde. A fines de afio. Esuuinas behYOSds fue reestrenada con otro elenco: 
Brisolia Herrera, Andrea Solano, Aida GarcCs, Elvira Santana, Roberto Navarre ’dtria. “Su primer 
aniversario como organism0 de la U celebrard hoy el Teatro Universitario.” ayer conjunto de 
T.Universitario.” Concepcibn, lunes 8 de diciembre de 1952 
35 Seglin la prensa enjunoy elpavo real participaron: Vicente Santamarfa, Brisoua nerrera, Naa  barces, lvlatias mutes, mares  ~ o ~ a s  Murphy, Gast6n 
von dem Bussche, Andrea Solano y Mireya Mora. En direccibn, Jorge Elliot; en escenograffa, Javier Rast; en iluminaci6n, Eugenio Valdivia; y en 
maquillaje y vestuario, Eduardo Hyde. Tole Peralta. “La representach de Juno y el pavo real por el Teatro Universitario.” La Patria. Concepci6n, 
doming0 7 de diciembre de 1952 

, 1  1 0  

te, Gast6n von dem Bussche y Tennyson Ferrada. La I 
0p.Cit. La Pucria. “Esquinas peligrosas represent6 I 



Y D~SCURSCI PERiCIDfSTiCCI TEATRAL. PATRiCiA HElTRfQUEZ PUEnTES 

El trabajo de actuaci6n del elenco en general fue evaluado segdn criterios no explicitados. Actores y 
actrices fueron destacados por su “sobriedad, “acierto”, “correspondencia y desenvoltura” y por lo “interno 
de las expresiones dramiticas.” 

Junou 
En escena 
Tennysor 

UC‘TdClOIl  UC Ires C T l t C r l O S :  C d p a C l U d U  U C  JOrgC 

Elliot para “dar vida a un ambiente ajeno a1 
nuestro”, es decir para interpretar la obra dra- 
mitica; capacidad para conmover a 10s especta- 
dores (0 mis bien al critico) por un especdcu- 
lo, con el que “sinti6 intensa emoci6n”; y capa- 
cidad para infundir “ritmo a1 desarrollo de la 
obra”. Los discursos periodisticos del period0 
no se refirieron a 10s sentidos implicados en la 
considerackin del “ritmo” del montaje. De esta 
manera, no queda claro si lo valorado del traba- 
jo de Elliot fue su capacidad para animar la dis- 
posici6n de 10s diilogos, la configuraci6n de 10s 
conflictos, la distribuci6n de 10s tiempos fuer- 
tes y ddbiles, la aceleraci6n o lentitud de 10s in- 
tercambios; o todo ello en conjunto. 

JUn@ Y EL PAVO REAL 
En escena:Brisolia Herrera y Elvira Santana 
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El trabajo escenogrifico en cambio, fue considerado “acertado” segdn la fidelidad de la puesta en 
escena en relaci6n a1 texto dramitico. Javier Rast fue en este sentido celebrado por las escenas en que habia 
logrado una “fie1 semejanza” entre la realidad irlandesa y la representada en el montaje: “acertada la nota de 
color necesaria con todos sus tonos vinosos y sus negros fiinebres que anunciaron la caida de la familia Boyle, 
per0 con la colocaci6n de guirnaldas para la escena de la fiesta, la escenografia se transform6 en excesivamente 
chilena y rural. Quedaria por averiguar si en Irlanda son de apariencia tan semejantes a las nuestras.” 

El trabajo de iluminacih fue evaluado segdn la consideracihn de dos criterios: estado del equipo de 
iluminaci6n y habilidad de Eugenio Valdivia para iluminar el espacio oscuro del escenario: “Valdivia hizo un 
buen trabajo pese a 10s pobres recursos del teatro local y a 10s focos no destinados al teatro, per0 que ingenio- 
samente adaptados heron muy adecuados, permitiendo amplia visibilidad sin destruir el ambiente del esce- 
n a r i ~ . ’ ’ ~ ~  Pareciera ser que a comienzos de la dtcada del 50 10s discursos periodisticos penquistas no conside- 
raban las posibilidades creativas de la luz ni la participaci6n de Csta en la produccih de sentido del especti- 
culo. 

Los dltimos lenguajes de la puesta en escena deJuno y elpavo real evaluados por 10s discursos periodis- 
ticos de la Cpoca fueron maquillaje y vestuario. Ambos destacados por ejercer una funci6n subsidiaria en 
relaci6n al proceso de construcci6n de personajes, “el vc reron a acentuar la 
psicologi ‘a de 10s personajes.” 

stuario y el maquillaje contribuj 

JUTX3 Y El. 1’AVO REAL 
En escena: Ricardo PCrez, Gast6n von dem Bussche, 1 

36 Tole Peralta. “La representacibn de Juno y el pavo real por el Tea 
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6, IIIOIXTAJES DEL TUC: 1953 
__.- 

La Patrid: “El TUC es uno de los bastiones indiscutibles del arte escknico en nuestro pais” (Jorge Lillo) 

A comienzos de 1953 Jorge Elliot viaj6 a1 extranjero, dejando la direcci6n del elenco universitario. Los 
medios de prensa informaron que el Consejo de Teatro habia invitado a Pedro de la Barra para que dirigiera 
una obra con el elenco local, gesti6n que aparentemente no tuvo txito, pues durante la primera mitad de 
1953, figuraron como directores de obras Ricardo Perez3’ y Brisolia Herrera. 

Durante el segundo semestre de 1953 las gestiones realizadas por las autoridades universitarias dieron 
10s resultados esperados, per0 en vez de Pedro de la Barra, lleg6 a Concepci6n otro de 10s fundadores del 
Teatro Experimental de la Universidad de Chile, Jorge Lillo, quien dirigi6 con el TUC Todos son mis hijos. 

Jorge Lillo, catalogado como una de las mejores figuras del arte escdnico nacional, concedi6 una entre- 
vista a La Patria cinco dias antes de iniciar las clases de actuaci6n dirigidas a 10s miembros del Teatro Univer- 
sitario y de comenzar 10s ensayos del montaje de la obra de Arthur Miller. Lillo afirm6 que su presencia en 
Concepci6n tenia por objeto “colaborar con uno de 10s bastiones indiscutibles del arte esctnico en nuestro 
pais que ha alcanzado una saludable y auspiciosa madurez y que, por eso mismo, debe constituirse, a corto 
plazo, en el nk leo  organizador y encauzador de las inquietudes teatrales de la vasta zona sur del pais.”38 

El trabajo desarrollado entre Jorge Lillo y el elenco del TUC aparentemente tuvo un final exitoso, no 
s610 porque la puesta en escena de Todos son mis hijos h e  celebrada por 10s tres medios de prensa de la tpoca, 
sin0 porque las relaciones entre el director y el elenco fueron bptimas, a diferencia de lo que habia ocurrido 
con Jorge Elliot, el anterior director del TUC, “Jorge Lillo fue un maestro experimentado y sereno en las 
horas de trabajo y un amigo cordial y simpitico en 10s momentos de des~anso.”~’ 

37 Ricardo PCrez figur6 por primera v a  en la prensa local de 1952, dirigiendo el grupo de teatro de la Colonia Inglesa de Concepci6n. Durante ese afio el 
elenco pus0 en escena “tres obras en idioma inglb, que gustaron ampliamente al phblico”: “.Esquinu.rpeligrorm, El hombre que no quiro entrur ul &lo y 
Siempre buy un medio”. Juan Campanil. “En el afio 1952 se concret6 el viejo anhelo de formar en Concep. movimiento teatral propio.” 0p.Cit. 
38 La Putriu. “El Teatro Universitario de Concepci6n es una valiosa realidad, asegura el sefior Jorge Lillo.” Concepci6n, martes 14 de julio de 1953 
39 Juan Campanil de La Putria destac6 la buena “convivencia” que existia entre el elenco y Lillo en una cr6nica en la que sefial6, “el jueves, Jorge Lillo 
dict6 la orden final: Esta noche todo el mundo temprano a la cama. Nadie me va al “Chateau”. Y Rad1 Iturra y Carlos Corsy, el periodista-poeta y el 
mel6dico cantante, asiduos concurrentes a las espirituales tertulias del “Chateau” se autoconstituyeron en ronda nocturna y le declararon a Lillo que 
actor que pillaran trasnochando lo llevarian retovado para su casa.” Juan Campanil. “Candilejas” La Putria. Concepci6n, martes 6 de octubre de 1953 
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Tams son mis  H i p s  
En escena: Aida Garcks, Gast6n von dem Bussche, Roberto Navarrete y Brisolia Herrera. 



6+1 E L  EnSAYO DE LA COlBEDiA 

El montaje de Elensayo de La cornedidl de Daniel Barros Grez figur6 en 10s medios de comunicaci6n de 
la tpoca en discursos periodisticos que organizaron la informaci6n de acuerdo a dos constantes: sintesis 
argumental de la obra y desarrollo de ciertos aspectos de 10s siguientes lenguajes de la puesta en escena: 
actuacibn, direcci6n y vestuario. 

La primera iniciativa de formaci6n teatral, surgida al alero del Teatro de la Universidad de Concepcibn, fue la Academia de Arte Dramitico fundada 
y dirigida durante el afio 1953 por Brisolia Herrera. A fines de ese afio, la Academia present6 el montaje Lafablilla del secret0 bien gwtrdzdo de 
Alejandro Casona. El reparto de la obra dihndido por la prensa de la tpoca y otros antecedentes sobre 10s sucesivos intentos del TUC a lo largo de la 
dCcada de 1950 y 1960 para consolidar una instituci6n de formaci6n teatral en la ciudad, figuran en el capitulo “Formaci6n Teatral” pp. 270-277 
41 Segdn la prensa en El ensayo de la cornediu participaron: Mireya Mora, Elvira Santana, Maria Elena Laurel, Emilia Meruane, Gast6n von dem 
Bussche, Tennyson Ferrada, Fernando Pinto, Vicente Santamaria y Andrts Rojas Murphy. En direccibn, Brisolia Herrera. La Patria. “Matinte a 

estudiantes secundarios ofrece hoy Teatro Universitario.” Concepcibn, sibado 11 de abril de 1953 
42 La Patria. “El T. Universitario y 10s Coros PoliMnicos act6an en el Teatro Concepci6n el domingo: estrenan.” Concepcibn, sibado 30 de mayo de 
1953. El Sur “Teatro Universitario y Coros PoliMnicos actuardn juntos.” Concepci6n, domingo 31 de mayo de 1953 
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El ensayo de La comedia fue el tercer montaje dirigido por Brisolia Herrera, desputs de El fuego mal 
avivado y Elaniversario, ambos de 1952. A diferencia de tstos, el montaje de la obra de Barros Grez motiv6 a 
la prensa local a publicar discursos periodisticos que destacaron especialmente el trabajo realizado por Briso- 
lia, s e g h  la consideracidn de cuatro criterios: habilidad y sensibilidad para mantener el ritmo de la obra, 
capacidad para seleccionar el reparto de actores apropiado y para orientar la mimica y el movimiento de 
cuerpo y manos. 

6 2  EL C A P ~ T ~  CARVALL~ 

El montaje de El capitdn CarvalLo4’ de Dennis Cannan fue sistemiticamente difundido en 10s medios 
de comunicaci6n de la tpoca a travts de discursos periodisticos que organizaron la informaci6n seg6n tres 
constantes: difusi6n del reparto, sintesis argumental de la obra y desarrollo de aspectos de seis lenguajes de la 
puesta en escena: escenografia, direccidn, vestuario, maquillaje, iluminaci6n y actuaci6n. 

EL C n ~ r ~ f i  CARVALLO 
En escena: Gast6n von dem Bussche y Brisolia Herrera 

43 Segdn la prensa en El cupitd’n Curuullo participaron: Brisolia Herrera, Sonia Seminario, Andrea Soriano, Tennyson Ferrada, Elvira Santana, Fernando 
Pinto, Roberto Navarrete, AndrCs Rojas Murphy y Gast6n yon dem Bussche. En direccibn, Ricardo PCrez; en escenografia, Eugenio Valdivia; y en 
traducci6m Ricardo PCrez. 



Y DiSCURSO PERIODfSTICO TEATRAL. PATRICiA HEnRiQUEZ PUEI’ITES 

El capitd‘n Carvallo &e el primer montaje del TUC que motiv6 a la prensa penquista de la tpoca a 
homologar su trabajo con el del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, TEUCH, “con el conjunto 
penquista el Teatro Experimental de la Universidad de Chile se mira sabiendo que ambos estLn colocados en 
un mismo plano; en un plano de absoluta ig~aldad.”~* 

El capitd‘n Carvallo h e  tambitn el montaje a partir del cual 10s discursos periodisticos penquistas 
comenzaron a incentivar a1 elenco para que gestionara su presentaci6n en Santiago, “La obra ha sido un txito 
de realizaci6n y labor interpretativa, hasta el punto que el TUC podria presentarse en Santiago.”45 

El trabajo de direcci6n fue evaluado s e g h  la considerackin de tres criterios: habilidad del director para 
elepir una hiiena nhra: nara d a r  iinidad a1 conjunto; y para presentar un “juego esctnico equilibrado”. Los 

refirieron a 10s sentidos involucrados en el “juego esctnico”, es decir 
I del actor cuando s610 utilizaba su presencia o su gestualidad para 
. Por otra parte, aunque la evaluaci6n del trabajo del director fue en 
iiscrepancias referidas a la extensi6n de algunos diLlogos, catalogados 
in una duraci6n de tres horas a1 montaje. Product0 de esta evaluaci6n 
Ptrez para acoger las criticas, luego del estreno la prensa anunci6 que 
on el elenco, hacer fur 1 1 1  , .  t ., ’ 

‘ete, Brisolia Herrera y Tennyson Ferrada. 

:s una valiosa realidad, asegura el sefior Jorge Lillo.” 0p.Cit. 
le El capitlin Carvallo.” Concepci6n, domingo 5 de julio de 1953 
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Escenografia, iluminacibn, vestuario y maquillaje fueron evaluados por 10s discursos periodisticos de la 
Cpoca s e g h  criterios no explicitados. El trabajo escenogrifico fue considerado “excelente”; el de vestuario, 
“cuidadosamente realizado”; y el de maquillaje e iluminacihn, “acertado.” 

El trabajo actoral de algunos fue evaluado seg6n la consideraci6n de cuatro criterios: capacidad para 
“imprimir una adecuada personalidad a1 personaje”; “manejar el volumen de voz”; “mostrar flexibilidad de 
10s opuestos matices de 10s personajes”; y “espontaneidad. El trabajo de actuacibn de otros(as) en cambio, 
fue valorado seghn criterios no explicitados. Gast6n von dem Bussche por ejemplo, fue felicitado por 
Alfred0 Lefebvre por “lograr con exactitud su personaje”; Sonia Seminario fue destacada por su “adecuado 
trabajo”; Tennyson Ferrada, por “la sobria versi6n de su personaje”; AndrCs Rojas Murphy, por “la verdade- 
ra creaci6n de su Dersonaie, confirmando sus dotes de actor c6mico”; y Fernando Pinto, por “cumplir con 

I -  

discreci6n su r ~ l . ” ~ ‘  

EL CA r~irAn ~ A ~ ~ v ~ ~ L ~  
En escenu: Fernando Pinto y Tennyson Ferrada. 

46 La Patria. “El capitin Carvallo es un kxito de realizacih y labor interpretativa.” Concepci6n, sibado 4 de julio de 1953 
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6 4  TODOS son mIs 

El montaje de Todos son mis hy0s4’ de Arthur Miller figur6 sistemiticamente en las piginas de 10s 
diarios locales de la tpoca, a travds de discursos periodisticos que ademis de organizar la informaci6n segdn el 
desarrollo de ciertos lenguajes de la puesta en escena, dedicaron especial atenci6n al trabajo de preparaci6n 
del montaje. Ejemplo de ello fue la descripci6n del trabajo realizado por Nana Valdivia, encargada de una 
parte de la escenografia, “se dedica a dar forma y color, cortar y pegar aproximadamente las cinco mil hojas 
correspondientes a 10s cuatro damos que aparecerin a1 fondo del escenario.” 

La puesta en escena de la obra de Miller fue por otra parte especialmente significativa para el proceso 
de consolidaci6n p6blica local y nacional del elenco universitario, en tanto tste figur6 como un conjunto 
teatral de capacidades sobresalientes en relaci6n a otros elencos universitarios, “la sesi6n de discusi6n sobre 10s 
personajes ha sido interesantisima porque se agotaron 10s personajes en una visi6n completa, mirados desde 

IS. En 10s 12 afios que tengo de teatro jamis habia asistido a una discusi6n sobre personajes 
r ~ e r i a . ” ~ ~  

lis H i  10s 
’sa: Gast6n von dem Bussche, Fernando Pinto, Sonia Seminario, Andrts Rojas Murphy, Aida GarcCs, 
Jia Herrera y Elvira Santana. 

n Todos son mis hijos participaron: Elvira Santana, Brisolia Herrera, Inis Fierro, Ada  Garcts, Tennyson Ferrada, Andrts Rojas 
warrete, Fernando Pinto, Gast6n van dem Bussche y Rodrigo Rajas. En direccibn, Jorge Lillo; yen escenografia, Nana y Eugenio 
Febvre. “Estreno del Teatro Universitario. Todos son mis hijos.” La Putria. Concepci6n, sibado 3 de octubre de 1953 
abajo con el Teatro Universitario de Concepci6n.” Lu Putriu, viernes 25 de septiembre de 1953 
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El montaje de Todos son mis hijos fue la segunda puesta en escena del TUC, despuCs de El capitdn 
CarvaLLo, que figur6 en 10s medios de comunicaci6n locales como un especticulo factible de ser presentado en 
Santiago. Cuando esta posibilidad comenz6 a concretarse, La Patria inform6 en primera plana, que el elenco 
universitario de Concepci6n, por intermedio de su director Jorge Lillo, habia recibido una carta de invitaci6n 
de la alcaldesa de Santiago, Maria Teresa del Canto, para que el TUC se presentara en el Teatro Municipal. 
Frtn rin pmhqrcrn nn IIpcrX 1 rpqI;vqvcp 

,bra de Miller estuvo acompafiada por una serie de actividades de 
U I I U ~ I U I I  ~ U I  ~ I I I I I C I ~  VU I I I I p C l l l C l l L d u d S  por el elenco universitario. Estas fueron sistemdticamente apoyadas 
por 10s discursos periodisticos de la Cpoca que invitaron a la primera conferencia-especticulo, dictada por 
Lillo, sobre el texto dramitico; y que difundieron el debate sobre Todos son mis hijos que seria transmitido por 
Radio Sim6n Bolivar, en el que fueron anunciados: Galo G6mez, Presidente de la Federaci6n de Estudiantes, 
Gonzalo Rojas, Alfredo Lefebvre, Jorge Lillo, Brisolia Herrera, Ricardo Ptrez y Rad  Iturra. 

S e g h  Lefebvre, las iniciativas de difusi6n tuvieron txito pues el dia del estreno “el viejo Teatro Con- 
cepci6n tenia completas sus butacas, todas las entradas habian sido vendidas y 10s aplausos fueron mis ardien- 
tes que en otras ocasiones.” 

Despds del estreno la prensa local se refiri6 a algunos aspectos de 10s siguientes lenguajes de la puesta 
en escena: direccibn, actuacidn, escenografia e iluminaci6n. 

El trabajo de direcci6n fue evaluado seg6n la consideraci6n de tres criterios: calidad del montaje en 
relaci6n a1 tiempo del que habia dispuesto Jorge Lillo para prepararlo, “con escasos dos meses de trabajo 
intensivo ha presentado una de las obras dificiles de la dramaturgia contemporinea”; rigurosidad del director 
para interpretar exactamente el texto dramitico, “subordin6 las m6ltiples fases auditivas y visuales, el ritmo, 
movimiento y pausas, a1 sentido de la obra, y lo mis interesante, desglos6 ordenadamente 10s diversos valores 
de la pieza, sin desequilibrar el conjunto en preferencias por alguna idea, matiz, situaci6n o personaje”; y 
habilidad de Lillo para organizar “armbnicamente 10s desplazamientos y colocaciones de 10s actores en el 
tablado, 10s gestos y actitudes que mostraban su percepci6n de la armonia controlada por una gran sobrie- 
dad.” 

Escenografia e iluminaci6n fueron evaluadas s e g h  lo que a1 parecer era uno de 10s criterios fundamen- 
tales para la critica del period0 y especialmente para Alfredo Lefebvre, el apego de la puesta en escena a1 texto 
dramitico. En este sentido, ambos lenguajes fueron considerados “adecuados a las indicaciones del autor y a1 
espiritu de la obra.” 

El trabajo de actuaci6n fue valorado en algunos casos, seg6n criterios anteriormente consideradoc por 
la prensa de la Cpoca. Ejemplo de ello fue el trabajo de Brisolia Herrera, destacado seg6n su dicci6r.; de 
Roberto Navarrete, destacado s e g h  “la identificaci6n y relieve en todos 10s diversos matices que logr6 cen su 
personaje”; y de Gast6n von dem Bussche, s e g h  el “domini0 que logr6 de su personaje.” El desempeko de 
estos mismos actores gener6 tambitn evaluaciones seg6n criterios que no quedaron del todo claros. Brisolia 
por ejemplo fue felicitada por Lefebvre por “mantenerse contenida, interior, alcanzando hondo patetismo”; y 
Gastbn, por “alcanzar profundidad y elevaci6n.” Aida Garcts fue destacada por “su seguridad, gracia y sobrie- 
d a d ;  Elvira Santana, por “su ternura y natural encanto”; Andrea Solano, por “su picardia y desplante”; y 
Andrts Rojas Murphy, Fernando Pinto, Tennyson Ferrada y Rodrigo Rojas, por “su simpatia, sencillez, bella 
moderaci6n y justeza de sus trabajos, ademis de la ductilidad y capacidad para conmover al p6blico.” 
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6&4 LA PATA DE ~IIOITO Y EL PAQUEBOTE TEJXAC~TY 

La pata de de W. Jacobs-L.Parker y Elpaquebote Tenacity5’ de Charles Vildrac tuvieron escasa 
figuraci6n en 10s medios de comunicaci6n de la Cpoca. El montaje de Lupata de mono fue anunciado como 
una novedad para el pdblico “no acostumbrado a ver teatro de corte terrorifico” y despuCs del estreno, como 
una obra cuya escenografia no se habia adecuado a1 ambiente de Londres durante la Cpoca victoriana. EL 
paquebote Tenucity fue solamente catalogado como uno de 10s mLs bellos dramas de la primera post guerra 
europea. La escasa difusi6n con la que cont6 este tiltimo montaje tuvo tal repercusi6n en el pdblico que a1 dia 
siguiente del estreno, uno de 10s diarios locales sefial6 que “habia mLs personas en la escena que en la pla- 
tea.)’51 

rio.” Concepci6n, jueves 5 de diciembre de 1953 
50 Se@n la prensa en Elpaquebote Tenacity participarc 
Murphy, Germin Silva, Fernando Pinto y comparsas 
presentard el viernes 18 el Teatro Universitario.” Conc 
51 Alfred0 Lefebvre. “ El Teatro Universitario termina 

m: Elvira Santana, Andrea Solano, Tennyson Ferrada, Gast6n von dem Bussche, AndrCs Rojas 
. En direccibn, Ricardo PCrez; y en escenografia, Javier Rast. EL Sur. “El paquebote Tenacity, 
:epci6n, miCrcoles 16 de diciembre de 1953 
su ternporada.” La Patria. Concepci6n, martes 22 de diciembre de 1953 



Dias desputs del estreno de ambos montajes, Alfred0 Lefebvre figur6 en La Patria con un balance de 
la actividad teatral penquista de 1953, especialmente de las obras puestas en escena por el TUC durante el 

e estaban aquellas con las que el elenco habia cerrado la temporada. De este modo, el iinico 
tic0 que desarroll6 ciertos aspectos de 10s lenguajes de la puesta en escena de Lapata de mono 
hacity fue publicado en este contexto. 

H A B A S E  S O C l O  

COOPERADOR DEL 

&atla -7hlwldw 

I de ambos directores, Eugenio Valdivia y Ricardo Ptrez, h e  considerado adecuado segiin 
licitados, “Ricardo Ptrez mantuvo las interpretaciones en un tono de cordial humanidad, 
a la indole de la pieza.”, “Valdivia, gracias a su sentido plistico, log6 efectos acertados y 

proyecci6n de sombras de 10s personajes.” 

1 realizado por actores y actrices en ambos montajes, motiv6 por primera vez a Lefebvre a 
ts de la proposici6n de alternativas de acci6n que les permitieran resolver las “dificultades en 
r t s  Rojas Murphy le recomend6 “perfeccionar su simpatia esctnica a travts de un curso de 
lyson Ferrada, “controlar su expresividad, de modo de no anticiparse con gestos al diilogo”; a 
“mostrar mayor desenvoltura de su conocida sonrisa esctnica”; y a Gast6n von dem Bussche, 
ndo “espiritualidad a su personaje.” 



HISTORIAS DEL TEATRO DE LAUnIVERSIDAD DE COnCEPCI6n / TUC 

La Patria: “No es este un equipo deprofesionales, sino un teatro universitario, en constante transfor- 
macio’n y aprendizaje” (ALfiedo Lefibvre) 

El aiio 1954 el elenco del Teatro de la Universidad de Concepci6n inici6 sus actividades sin un director 
estable. Los medios de comunicaci6n locales de la Cpoca sistemiticamente llamaron a las autoridades univer- 
sitarias a “mantener en forma continua un director entregado totalmente a esa sola labor y que ademis pueda 
descubrir futuros actores en el ambiente, que incrementen la Escuela Dramitica y el equipo de intdrprete~.”~’ 

A mediados de aiio, la Universidad de Concepci6n contrat6 una directora para el TUC, Blanca Garcia, 
egresada en 195 1 de la Escuela de Teatro del TEUCH. Su nominaci6n coincidi6 con el arribo a Concepci6n 
de Jorge Elliot, ex Director del Teatro Universitario quien, s e g h  La Patria, “inmediatamente desputs de 
llegar se pus0 en contact0 con el TUC para reasumir su puesto de Director.” 

La controversia en ciernes sobre la direcci6n del elenco universitario penquista no tuvo continuidad. El 
asunto no volvi6 a ser tratado por 10s medios hasta diciembre de ese aiio, en que se inform6 que el Consejo de 
Teatro de la Universidad habia decidido dejar en receso a1 TUC. Esta situaci6n reactiv6 la polCmica en 
relaci6n al elenco universitario y a la idoneidad de su directora, situaci6n sue se agudiz6 cuando las autorida- 
des universitarias decidieron ademis, cerrar la sala de er .co contaba en el Teatro 
Concepci6n. 

En este context0 el Teatro de la Universidad de CoilLLyLlull yuJu Lll L3Lclld durante el aiio 1954 una 
sola obra, desputs de cinco meses de ensayos, Marido y mujer de Ugo Betti. La Academia de Arte Dramitico 
en cambio, present6 dos obras, Dofia Rosita La soltera de Federico Garcia Lorca y La p a r k  cuidadosa de 
Miguel de Cervantes, ambas dirigidas por Brisolia Herrera y presentadas en el Aula Magna del Arzobispado 
de Concepcih. 

7.1 ~ A R I D O  Y IIIUJER 

El montaje de Marido y mujefj3 de Ugo Betti figur6 en la prensa local de la tpoca en discursos periodis- 
ticos que organizaron la informaci6n segdn el desarrollo de cinco constantes: promoci6n del montaje como 
una “primicia para 10s penquistas”, pues seria presentada por primera vez en Chile; referencia a la puesta en 

52 Alfredo Lefebvre. “Balance artistic0 del Teatro Universitario en 1953.” La Patria. Concepci6n, 1 de enero de 1954 
53 S e g h  la prensa en Marido y mujer participaron: AndrCs Rojas Murphy, Fernando Pinto, Emilia Meruane, Gast6n von dem Bussche, Brisolia 
Herrera, Mireya Mora, Tennyson Ferrada, Matias Bustos, Roberto Navarrete, Elvira Santana, Sergio Vega y Andrea Solano. En direccibn, Blanca 
Garcia; en composici6n musical, Htctor Carvajal; y en escenografia, Guillermo Nlifiez. Alfredo Lefebvre. “Primer estreno 1954 del Teatro Universi- 
tario.” La Patria. Concepci6n, doming0 28 de agosto de 1954 
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escena de otra obra de Betti, Corrupcidn en elpalacio de justicia, montada por el TEUCH en Concepcibn, en 
1952; Cnfasis en 10s antecedentes de Blanca Garcia, “la mLs indicada para conducir esta pieza dramitica y una 
profunda conocedora de tnfasis en 10s antecedentes del elenco universitario; difusi6n de 10s costos de 
la produccibn teatral; y desarrollo de ciertos lenguajes de la puesta en escena: actuacih, direcci6n y compo- 
sici6n musical. 

Maridoy rnujer fue una de las primeras puestas en escena del T U C  sobre la que 10s medios de 
comunicacibn locales escribieron a partir de uno de 10s ensayos generales. En este sentido, fue uno de 10s 
primeros montajes que motiv6 a la prensa a juzgar ciertos aspectos del proceso de creaci6n teatral y a hacer 

e aquellos que rara vez figuraban en las piginas de 10s diarios locales, como 10s “tramo- 
:n la instalacibn de la escenografia” y 10s “apuntadores, sugiriendo y ayudando con sus 
tctores”. Por otra parte, desde el ensayo general la prensa tambitn hizo visible otra faceta 
cci6n, “Blanca Garcia ordena, reclama, orienta 10s gestos, 10s desplazamientos y repren- 
’ sus atrasos e intenciones de opinar sobre el montaje. Lo que mis se escucha en el ensayo 

--:-:l-1- -1 ---I--:- 2 

rU JER 
xuane 
1 Pinto 

iujer.” Concepci6n, jueves 5 de agosto de 1954 
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Desputs del estreno, fue evaluado el trabajo de actuackn de ciertas figuras segdn la consideraci6n de 
cuatro criterios no del todo claros: “exactitud en la expresi6n interna y fisica de las interpretaciones, sensibi- 
lidad, justeza y sobriedad.” Cuatro fueron 10s actores destacados por Lefebvre segdn estos criterios: Gast6n 
von dem Bussche, Brisolia Herrera, Emilia Meruane y Fernando Pinto. El resto del elenco lo h e  segdn “la 
propiedad de sus interpretaciones”, “la armonia de 10s desplazamientos en escend’, “el volumen de voz” y “la 
espontaneidad. ” 

Lefebvre se refiri6 tambitn el trabajo del elenco en general y con ello propuso la consideracidn del 
estatus de “aficionado” para evaluar su desempefio, “no es este un equipo de profesionales, sin0 un teatro 
universitario, en constante transformaci6n y aprendizaje, integrado por un grupo de j6venes que se esfuerzan 
mis alli de sus posibilidades por intentar un trabajo honrado y conquistar una disciplina interpretativa por 
sobre las naturales limitaciones de la edad.” 

El caricter aficionado del elenco h e  tambitn para Lefebvre uno de 10s criterios necesarios de conside- 
rar para evaluar el trabajo de direcci6n. Segdn tste, el desempefio de Blanca Garcia se habia destacado por “su 
sensibilidad, sentido plistico en la composici6n de 10s movimientos y capacidad para conseguir cierta homo- 
geneidad en un grupo de actores que tenian distinta academia y que, en algunos casos, actuaban s610 por 
intuici6n.” 

La mdsica, compuesta por Htctor Carvajal para el montaje de Marido y mujer, fue valorada indepen- 
dientemente de la puesta en escena, segdn dos criterios: “trozos de mdsica bien logrados, sin deficiencias 
ttcnicas”, “se escuchaban bien”. No hub0 en relaci6n a la evaluaci6n musical, desarrollo de informacidn sobre 
las funciones que Csta habia desempefiado en el montaje. iLas composiciones musicales h a b r b  ilustrado y 
creado una atm6sfera determinada para las situaciones dramiticas, habrin estructurado la escenificacibn, 
sustituido el texto en algunas escenas o seiialado la progresi6n temitica de la obra? 
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8,1 LA CARRC 
DE ELLA 

El TUC esi 
bre de 1955. Sin 
de septiembre de c 
tajes, a 10s que la I 
discursos periodis 
 sacrament^^^ de Pi 
por Eugenio Vald 
marido de el@‘ dc 
do por Roberto h 

I5 Seg6n la prensa en La 
paron: Emilia Meruane, 
Tennyson Ferrada, Fern 
drts Rojas Murphy. En 
La Patria. “Con dos obr; 
inicia hoy su temporad 
Concepcih.” Concepci 
56 Seglin la La Patria er 
participaron: Roberto h 
Fresia Montoya. En esa 

JES DEL’TUC:1955 -<> 

onquistas nos hemos perdido numamente en un desierto sin teatro” ( O m r  ZemalAyub) 

)ZA DEL SAIITO SACRADIEITTO Y CdDIO 6 L  LE DIIITTi6 AL IDARID@ 

:uvo en receso hasta octu- 
embargo, durante el mes 
:se afio present6 dos mon- 
xensa local dedicb escasos 
ticos: La carroza del santo 
6spero Merimte, dirigido 
ivia y Cdmo 61 le mintid a1 
: G. Bernard Shaw, dirigi- 
lavarrete. 

carroza delsanto sumamento partici- 
Eloisa Santana, Atalibar Matamala, 

[ando Pinto, Ram6n Romero y An- 
escenografia, Francisco San Martin. 
IS, una de Merimte y la otra de Shaw, 
a 1955 Teatro de la Universidad de 
d n ,  sibado 3-IX-1955 
L Cdmo PI le mintid a1 matido de ella 
Iavarrete, Gast6n von dem Bussche y 
mografia, Francisco San Martin. 
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Durante el period0 de receso, la prensa inform6 que Jorge Lillo vendria a Concepci6n a “tomar las 
riendas del Teatro Universitario.” A mediados de abril de 1955, todo indicaba que esto se haria efectivo, el 
candidato a director se encontraba en Concepci6n y anunciaba que la primera de tres obras que pondria en 
escena con el TUC seria Elsombrero depuju de Itulia de E. Saliche y Mac Michel. Pese a estos anuncios, Lillo 
no lleg6 a dirigir el elenco y 10s medios no volvieron a referirse al asunto, hasta mediados de 1955, en que fue 
publicada una declaraci6n de Humberto Duvauchelle: “Ninguno de 10s directores del Teatro Experimental 
vendri a Concepci6n, por lo menos en un tiempo cercano. Y ello se debe principalmente a dos factores: 
primero, porque a Jorge Lillo, quien iba a ser contratado por el TUC, se le tramit6 cuando estuvo en nuestra 
ciudad para firmar su contrato, notindose un manifiesto desinterts en las autoridades universitarias; y segun- 
do, porque la mantenci6n regular en la cartelera del Teatro Antonio Varas significa ingentes esfberzos de 
actores y directores del Teatro E~perimental.”~’ 

Durante el mes de octubre de 1955, La Putrid public6 varias cartas alusivas a la situaci6n del elenco 
universitario. Algunas demandaban a las autoridades universitarias solucionar 10s conflictos y evitar la “dismi- 
nuci6n de la calidad de las obras y representaciones, como ha ocurrido con el montaje de Marido y mujer, 
desputs del cual 10s penquistas nos hemos perdido nuevamente en un desierto sin teatr~.”~’ Otras en cambio, 
como la enviada por Jorge Elliot, exponian 10s motivos que habian generado la crisis de direcci6n durante 
1955, “Me retirt del teatro cuando, contra mi criterio tdcnico, se trajo de director a la sefiora Garcia, algo que 
no podia tolerar porque esa directora no tenia experiencia ni capacidad superior a 10s directores locales como 
el sefior Hyde, la sefiora Brisolia Herrera o el sefior Ptrez. Cuando Blanca Garcia parti6, me incorport al 
teatro y comenct a montar Sueiio de una noche de verano de Shakespeare, per0 nuevamente se cerr6 el teatro 
y esta vez se nos lanz6 del local y finalmente se nos impuso un director local sin elecci6n democritica. La 
Universidad Cree que teatro se puede hacer de cualquier manera’y con cualquier persona porque 10s artistas 
andan botados, se les llama con campanilla, s e g h  la expresi6n de un alto funcionario uni~ersitario.”~’ 

El director “impuesto” a1 que hacia alusi6n Elliot en su carta pudo haber sido Eugenio Valdivia o 
Roberto Navarrete. ambos directores de las dos h icas  obras puestas en escena por el elenco universitario 

57 La Patria. “Ningdn director del Teatro Experimental vendrd a Csta para dirigir T. Universitario.” Concepci 
58 La Putria. “Ninglin director del Teatro Experimental vendrd a Csta para dirigir T. Universitario.” Op. Cit. 
59 Jorge Elliot. “Declaracih sobre el Teatro Universitario.” La Putria. Concepcih, doming0 16 de octubre de 1955 
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9. moriTAJES DEL T 
La Patrid: ‘El elenco de La Univ 
sus actuaciones” (Rubkn Sotoco 

A partir de noviembre de 1’ 
MartinezGo fue contratado por las 2 

especticulos con capacidad para 7 
Escuela de verano de 1956, figur6 
inquietud y propiedad que guia a 
sobre materias teatrales con gran SI 

camina con paso seguro hacia el 6: 

Durante 10s dos tiltimos m 
con el que abri6 la temporada de 1 
ciudad difundieron sistemiticame 
coincidieron en celebrar la reapari 
reflejada en la figuraci6n sistemit 
una corta duraci6n. 

A fines de junio de 1956 y c 
10s tres diarios penquistas de la 61 
estimulo que precisa en su amplic 
estrin frenados por diversas causas 

Esta situaci6n comenz6 a IT 
Stitchkin, fundador del TUC en 
universitario iniciara 10s ensayos 
simultinea preparaci6n de la terc 
simpatid de Anderson; organizara 
para en el curso de escenografia d 

Gabriel Martinez habia formado parte de la 1 
Crdnica, Martinez habia llegado a Concepci6r 
la direcci6n de Gabriel Martinez.” Concepci6 
“ La Patria. “El curso sobre “El Teatro” en la 

La Patria. “Preocupaci6n universitaria par I 
63 Guillermo NiiBez, escen6grafo del TEUCH 
de dictar un curso de escenografia al elenco del 
do lentamente. AquCllos conocian ya el esce 
reveladora ha sido la mecanizaci6n e iluminaci 
a servir a la obra.” El Sur. “Lleg6 escen6grafo F 

UC: 195 6 
-<> - 

iersidad de Concepcio’n camina con paso seguro hacia elkxito totalde 
nil) 

955, la situaci6n del elenco universitario vario signiticativamente. Gabriel 
iutoridades para dirigir el elenco; la Universidad asign6 a1 TUC una sala de 
0 espectadores, bautizada “‘Sala Rucalil”; y Rubtn Sotoconil, invitado a la 
en La Patria con favorables declaraciones sobre el TUC, “he observado la 
10s integrantes de este grupo penquista de artistas aficionados, al discutir 
entido y criterio bien formado. El elenco de la Universidad de Concepci6n 
xito total de sus actuaciones.”“ 

eses del afio 1955, el TUC prepar6, junto a su nuevo director, el montaje 
956, Sganarelle o El cornudo imaginario. Los medios de comunicaci6n de la 
:nte informaci6n a1 respecto y despuis del estreno todos 10s diarios locales 
ci6n del elenco universitario en la escena penquista. Esta etapa de apogeo, 
ica del TUC en las primeras priginas de la prensa local, tuvo sin embargo 

Iespuis de cinco meses de silencio, el elenco universitario volvi6 a figurar en 
3oca, “El Teatro Universitario ha sido entregado a su propia suerte, sin el 
> viaje cultural. Sus proyectos, para convertirse en centro de la inquietud, 
, entre ellas la econ6mica.”62 

iodificarse a partir del mes de agosto de 1956, dos meses despuis que David 
1945, fuera elegido rector de la Universidad de Concepci6n; que el elenco 
del segundo montaje de la temporada, Los lobos de Rolland; anunciara la 
:era y cuarta puesta en escena de 1956, La Posadera de Goldoni y Te‘y 
junto a la Federaci6n de Estudiantes el primer Festival de Teatro; y partici- 
ictado por Guillermo N6f1ez.~~ 

Escuela deTeatro del TEUCH y del CADIP, Centra de Arte Dramdtico del Instituto Pedag6gico. Seglin 
1 recomendado ante la Universidad por Pedro de la Barra. La Patria. “El Teatro Universitario esti bajo 
n, viernes 6 de enero de 1956 
Escuela de Verano, fue dictado con la cooperaci6n de un actor.” Concepci6n, jueves 19-1-1956 
a expresi6n artistica.” Concepcibn, jueves 28 de junio de 1956 
[ y del CADIP, Ileg6 a Concepci6n una semana antes del comienzo del Festival de Teatro con el objeto 
I TUC. “La escenografia en el fondo no se ha innovado jamis. Desde 10s griegos ha venido evolucionan- 
nario circular que se usa en nuestros dias, principalmente en Jap6n. La iinica innovaci6n grande y 
6n de la escenografia mediante el us0 de la fuerza eltctrica. En el fondo, la escenografia siempre tenderi 
)ara preparar una obra del Festival deTeatros de la FEC.” Concepci6n, jueves 27 de septiembre de 1956 





Y DfSCURSD PERiDDfSTiCD TEATRAL. PATRfCIA HEnPdQUEZ PUEnTES 

9.1 SGAIIARELLE o EL C O R ~ U D O  I ~ A G ~ I I A R I ~  

El montaje de Sganarelle o El cornudo imaginarioG4 de Molitre figur6 sistemiticamente en 10s medios 
de comunicaci6n locales como la puesta en escena que venia a confirmar la calidad artistica del elenco univer- 
sitario, “una vez mis, 10s j6venes integrantes de este grupo teatral supieron darle personalidad a cada uno de 
sus papeles, haciendo de este estreno un completo t x i t ~ . ” ~ ~  

Los discursos periodisticos describieron ciertas etapas del proceso de recepci6n de la obra, como aque- 
llas resefiadas por El Sur en relaci6n a la cantidad de pdblico asistente a la funci6n de estreno y a su reacci6n 
frente a la obra, “las aposentadurias del Teatro Concepci6n se llenaron y el pdblico aplaudi6 de pie 
prolongadamente, obligando a 10s actores a salir al escenario varias veces.” Inmediatamente desputs del estre- 
no, 10s tres diarios locales difundieron las ciudades en las que el elenco universitario reestrenaria la obra de 
Molitre y convocaron a 10s interesados a inscribirse en la “Escuela de Teatro”, la que hasta 1954 habia figura- 
do como Academia de Arte Esctnico. 

1 

Carlos 

Los med 
10s lenguajes de 

Segrin la prensa en 
Rojas Murphy, Robe 
Ydfiez, Nina Garcia, 
Roberto Navarrete; e 
y Armando Navarro; 
agrad6 al pliblico.” C 

La Patria. “En bril 

En sesidn de maquillaje: 
Nhiiez y Mireya Mora 

ios de comunicaci6n publicaron escasos discursos periodisticos que desarrollaran aspectos de 
: la puesta en escena del montaje de Sganarelle o El cornudo imaginario. 

Sganarelle o El cornudo imaginario participaron: Emilia Mcruane, Elvira Santana, Tennyson Ferrada, Ram6n Romcro, AndrCs 
:rto Navarrete, Fernando Pinto, Helia Pinto, Andrea Solano, Atalibar Matamala, Mireya Mora, Humberto Ytvenes, Norma 
Inks Fierro, Hugo Duvauchelle, Norma G6mez y Angela Escimez. En direccibn, Gabriel Martinez; en ayudantia de direccih, 
n escenografia, Francisco San Martin; en maquillaje, Mario Ricardi; en vestuario, Peter ZinMe; en iluminacibn, Eugenia Valdivia 
y en producci6n y dirccci6n de escena, Pablo Dobud. El Sur. “La obra de Molitre, liviana y picaresca, que present6 el TUC, 

:oncepci6n, juevcs 26 de enero de 1956 
lante velada el Teatro Universitario cstren6 ayer El cornudo imaginario de MoliCre.” Concepcibn, jueves 26-1-1956 



HISTORIAS DELTEATRO DE LAUllIVEI(S1DA.D DE COllCEPCI6ll/ TUC 

9.2 LOS LOBOS 

El montaje de Los Lobos6‘ cont6 con un especial patrocinio de la Universidad. David Stitchkin, “deseo- 
so de presenciar 10s preparativos de la obra”, visit6 en varias ocasiones al elenco en su sala de ensayos; y Gabriel 
Martinez, director de la puesta en escena, declar6 a la prensa local que “apoyados por el rector daremos al 
teatro una nueva orientacibn, aumentando el ndmero de obras, de modo que cada dos meses el pdblico 
penquista disfrute de un nuevo montaje, convocando al teatro a variados sectores de la poblacibn, a travts del 
contact0 con sindicatos de empleados, obreros y de estudiantes universitarios y secundarios. Queremos desa- 
rrollar una tarea persistente para que el arte dramitico llegue en forma amplia hasta el pueblo de la 

66 Seglin la prensa en Lor lobos participaron: Tennyson Ferrada, Albert0 Villegas, Andrts Rojas Murphy, Gast6n von dem Bussche, Roberto Navarrete, 
Hugo Duvauchelle, Fernando Pinto, Ram6n Vallejos, Segio Meza, Ram6n Romero, RenC Zlifiiga, Alvaro Zemelman, Arnold0 CortCs, Mario Curriel, 
Mario Hammersley, Carlos Larraguibel y Enrique Inostroza. En direccibn, Gabriel Martinez; en escenografia, Eugenio Valdivia; y en vestuario, 
Eduardo Hyde. Crdnica. “Preparan montaje de Los lobos.” Concepcibn, viernes 17 de agosto de 1956 
67 La Putria. “El TUC presentard obra de intenso dramatismo y gran aparato esctnico.” Concepcitin, martes 4-IX-1956 



Los discursos periodisticos sobre la puesta en escena de Los Lobos dieron especial importancia al anilisis 
e interpretacibn del texto dramitico. Gast6n von dem Bussche, uno de 10s actores que integraba el elenco, y 
Lefebvre dedicaron crbnicas exclusivamente a este aspecto del montaje, “esta obra entrari ficilmente en el 
alma de cualquier pcblico, sin complejidades de ninguna clase, clarisima en la construcci6n y en el impresio- 
nante problema val6rico que contiene.”‘’ Gabriel Martinez por su parte, tambitn enfatiz6 en la interpreta- 
ci6n del texto dramitico y en el mensaje que tste presentaba a 10s penquistas, “aparte de entretener y de hacer 
gozar con la belleza, puede plantear problemas que significan un enriquecimiento espiritual del espectador, 
contribuyendo a formar su espiritu y su conciencia frente a 10s problemas de la ~ i d a . ” ‘ ~  

La obra fue catalogada como “un nuevo txito del elenco universitario penquista y una etapa mis de 
superaci6n de su ya lucida trayectoria de varios aiios a1 semicio de la cultura y del arte d ra rn i t i~o . ”~~  Los 
discursos periodisticos previos al estreno, proporcionaron informaci6n sobre el period0 hist6rico estudiado 
por el escen6grafo y el vestuarista para recrear el “despliegue de decorados” y el vestuario; y sobre 10s costos de 
producci6n del montaje. 

Desputs del estreno se gener6 cierta poltmica en 10s medios de prensa penquistas de la tpoca, sobre 
todo en lo concerniente al trabajo del director y a la elecci6n de la obra que, segcn Lefebvre, debia “dejar en 
el pcblico un llamado secreto, un pensamiento interior acerca de c6mo estar en este mundo.”’l Para otros en 
cambio, la obra no debia haber sido elegida para presentarla en Concepci6n pues “a1 ser de mucha actualidad, 
result6 inc6moda en 10s momentos que v i v i m o ~ . ” ~ ~  

A pesar de 10s cuestionamientos a este aspecto del trabajo de Gabriel Martinez, su labor como director 
fue considerada excelente por la habilidad demostrada para dar a las escenas “un ritmo adecuado”; y por su 
capacidad para lograr “homogeneidad con actores fogueados y primerizos.” 

El trabajo de actores y actrices fue tambitn celebrado, per0 seg6n la consideracibn de algunos criterios 
no del todo claros: capacidad para “conservar el equilibrio de la representacibn”, “imprimir poderoso caricter 
a 10s personajes”, “expresarse apropiadamente en escena”, “lucir sus histrionismos”, “actuar digna y noble- 
mente” y “superar 10s defectos de dicci6n.” Entre 10s destacados por Lefebvre estuvieron: Roberto Navarrete, 
Hugo Duvauchelle, Albert0 Villegas, Andrts Rojas Murphy, Tennyson Ferrada y Gast6n von dem Bussche. 

El eltimo lenguaje de la puesta en escena evaluado fue el trabajo del vestuarista, considerado acertado 
seglin su “rigurosa fidelidad hist6rica.” 

Desputs de la funci6n de estreno, el montaje de Los Lobos continu6 figurando en la prensa local debido 
a su inmediata reposici6n. 

G8 Alfredo Lefebvre. “Ante el estreno de Los lobos.” EL Sur. Concepci6n, jueves 6 de septiembre de 1956 
G9 Crdnicu. “Sectores obreros desea atraer Teatro de la U.” Concepci6n, viernes 31 de agosto de 1956 
’O La Putriu. “Hoy serd presentado el drama Los lobos por el Teatro Universitario.” Concepci6n, viernes 7-IX-1956 
” Alfredo Lefebvre. “El estreno de Los lobos.” EL Sur. Concepci6n, domingo 8 de septiembre de 1956 
72 Mientras el TUC preparaba el montaje de Lor lobos, 10s trabajadores bancarios de la dudad se encontraban en una huega indefinida considerada ilegal 
por el gobierno, lo que dio origen a numerosas 6rdenes de detenci6n por infracciones a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y a la Ley de 
Seguridad Interior del Estado, ambas vigentes durante el gobierno de Ibsez.  Carnet 2279002. “Los lobos y elTUC.” La Putria. Concepcih, lunes 10 de 
septiembre de 1956. Luis Aguilera. “Drama viven en la circel 10s dirigentes detenidos.” Crdnicu. Concepcih, mitrcoles 12 de septiembre de 1956 



HiSTORIAS DEL TEATRO DE LAUllIVEWIDAD DE COllCEPCidll/ TUC 

9.3 LA PoSADERA 

El montaje de Laposade~a’~ fue estrenado en Concepci6n en el marco del primer Festival de Teatro, 
organizado por la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad y el TUC, en el que tambidn participaron tres 
elencos provenientes de Santiago, Teatro de la Universidad de Chile, TEUCH; Conjunto Artistic0 del Insti- 
tuto Pedagbgico, CADIP; e ICTUS. Cuando el Festival terminb, la prensa local afirmb que la puesta en 
escena presentada por el elenco del Teatro Universitario de Concepcibn habia sido el mayor dxito del Festival. 

73 Seglin la prensa en Laposadera par- 
ticiparon: Aida Garcis, In& Fierro, 
Fresia Acufia, Roberto Navarrete, 
Andrts Rojas Murphy, Tennyson 
Ferrada, Fernando Pinto y Atalibar 
Matamala. En direccibn, Gast6n von 
dem Bussche; en escenografia y ves- 
tuario, Eduardo Hyde; en ilumina- 
c i h ,  Gustavo Saavedra; en direcci6n 
de escena, Sergio Meza; en disefio de 
vestuario masculino y femenino, 
Enrique Zappettini y Elsa Medina, 
respectivamente; en equipos sonoros 
y musicales, Gabriel Cruces; en ma- 
quillaje, Mario Ricardi; en peinados 
y pelucas, Maria Audibert; y en tra- 
moya, Flaminio Romero. Alfred0 
Lefebvre. “Estreno de La posadera de 
Carlo Goldoni.” E14r. Concepci6n, 
viernes 12 de octubre de 1956 
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Y DiSCURSO PERiODfSTiCo TEATRAL. PATRiCiA HEIIHQUEZ PUElTTES 

Los discursos periodisticos sobre el montaje de Laposadera evaluaron brevemente algunos lenguajes de 
la puesta en escena, como el trabajo de direcci6n y actuaci6n; y describieron las reacciones del pdblico en la 
funci6n de estreno, “10s actores fueron interrumpidos en repetidas ocasiones por el pdblico que, entusiamado 
aplaudia, ya por el parlamento, por una airosa entrada o por la oportunidad con que atacaban el didogo, o 

;ionado con que acentuaban la ~ituaci6n.”’~ 

le direcci6n fue evaluado segdn la consideracih de cuatro criterios: “unidad esttticd’, 
Aena con el espiritu del texto”, “gusto refinado en 10s aspectos varios del montaje” y “ritmo 
5 todas las escenas con imaginacibn, logrando infundir a1 especticulo una atm6sfera risue- 
por ciento y una definici6n del gtnero de la obra.” 

i a las actuaciones, Lefebvre destac6 el trabajo realizado por Aida Garcts, segdn la conside- 
rio, “logr6 concentrar en torno a1 caricter que actuaba todo el juego dramitico de la obra.” 
) fue evaluado segdn la “homogeneidad”, “armonia intermetativa” v “fluidez en ademanes. 
ItOS.” 

reno de La posadera, de Carlo Goldoni.” OF 



HISTORIAS DELTEATRO DE L A u n i v E m i D m  DE c o I l c E p c i d n  TUC 

10, IIIOI~TATES DEI, TUC: 19,57 
La Patria: “Tenemos un conjunto drarndtico de magnzjCicds condiciones, capaz de apontar h mayo- 
res responsabilidades interpretativas del arte escLnico” (H.N. Gdnlez) 

El afio 1957 tuvo lugar la Tercera Escuela de Verano organizada por la Universidad de Concepci6n. El 
evento h e  especialmente importante para la actividad teatral penquista, pues varios de 10s conferencistas 
invitados, J.B.Priestley, Eugenio Guzmin y Guillermo Nhfiez, eran figuras relevantes de la escena teatral 
nacional e internacional. 

En este context0 el elenco universitario prepar6 el primer montaje de la temporada, Te‘y simpatid, por 
el que fue uninimemente felicitado; abri6 las matriculas para la Escuela de T e a t r ~ ~ ~ ,  incluyendo ciertas modi- 
ficaciones en la malla curricular; contrat6 a Gustavo Meza para que junto a Gabriel Martinez dirigiera obras 
con el TUC76; y anunci6 las pr6ximas puestas en escena: Nuestro pueblo y Dos mh dos son cinco. 

n U E S T R @  PUEBLO 
En escenu: Jose Chesta, Matias 
Bustos, Aida Garcis, Ver6nica 
Cereceda y Tennyson Ferrada 

75 Entre 10s alumnos que ingresaron a la Escuela deTeatro del TUC en 1957 estuvo uno de 10s fundadores de la dramaturgia de provincia: Jose Chesta 
y otras figuras que han continuado en la escena teatral local y nacional hasta nuestros dias: Jost Alvear, Mireya Araya, Teresa Auba, Gladys Bobadilla, 
Miguel Castillo, Angela Escbmez, Fernando Farias, Eduardo Furet, Matsuri Gonzilez, Jaime Mardbnes, Jorge Matamala, Alberto Placencia, Bema 
Quiero, JuanTulman, ElenaToro, AuroraTorres, Alberto Trewella y Luis Vivallo. La Put& “Nuevos alumnos de la Escuela de Teatro delTUC heron 
recihidos ayer con agasajo en Rucalil.” Concepcibn, domingo 9-VI-1957 
76 Una de las personas mis determinantes en la reactivaci6n de la actividad teatral que el elenco universitario comenz6 a vivir el afio 1957, h e  Gabriel 
Martinez. Este desputs del estreno de TpYrimputi’a viaj6 a Santiago a gestionar la contratacih de otro director que potenciara al TUC, pero no porque CI 
huhiera decidido dejar su cargo sino movido por la voluntad de compartirlo en heneficio del elenco y del arte esctnico penquista. Fue asi como lleg6 ese 
aAo a Concepci6n Gustavo Meza, un director recitn egresado de la Universidad de Chile, contratado para dirigir otras obras que incrementaran la escena 
local, cornenzando de a t a  manera ei camino de profesionalizaci6n del Teatro de la Universidad de Concepci6n, TUC. Una reflexii6n m h  acabada sobre 
la importancia de Gabriel Martinez para la actividad teatral universitaria de la ciudad, figura en Revista Apzlnter No 119-120. Ai50 2001. Pp.215-221 
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Y D~SCURSO PERhDfSTICO TEATRAL. PATRiCiAHEnRfQUEZ PUEJITES 

El montaje de Dos m h  dos son cinco, de la dramaturga chilena Isidora Aguirre, marc6 una nueva etapa 
en la relaci6n del elenco universitario con el teatro chileno, situaci6n que fue sistemiticamente apoyada por 
10s medios de comunicaci6n locales de la Cpoca, “lo ideal es que se forme en Chile un movimiento teatral, que 
no espere la obra genial, sino que pretenda un repertorio de muchas obras buenas, de distintos gtneros y 
estilos, para que podamos decir que en Chile hay verdadero teatro n a ~ i o n a l . ” ~ ~  

La prin 
de Daniel Ba 
producciones 
Aguirre. Dos : 
nal e internac 
Manuel Rojas 
las vicisitudes 
repertorio, va. 

iera obra chilena montada por el elenco universitario en 1953 habia sido EL ensayo de La comedia 
tros Grez. Desde entonces y hasta el afio 1957, el TUC se habia mantenido alejado de las 
dramiticas nacionales, situaci6n que comenz6 a cambiar con el montaje de la obra de Isidora 
~ 5 0 s  desputs, en 1959, el TUC se convirti6 en un elenco profesional de reconocimiento nacio- 
:ional, despuCs de la exitosa puesta en escena de dos obras chilenas, PobLacidn esperanzd de 
e Isidora Aguirre y Lm redes del mar del penquista JosC Chesta. A partir de estos txitos y pese a 
vividas por el elenco durante la dtcada de 1960, anualmente se incluy6 una obra nacional en el 
rias de las cuales fueron producciones dramiticas locales. 

T .  

io+i  TI! Y s 

El mo 
Anderson fig1 
comunicaci6r 
discursos perj 
al trabajo de 1 
p6blico a asisi 
vidades realiz: 
Hyde, “recorr 
cando gCnero, 
tos a la usanz 
tudiantil de 1 
por ciertos ac 
ensaya una j 

interpretar en 

“ 

Te‘ y s i  
cal del period 
dificil represe 
especial, una 
deza.” Los PI 
sefial6 que ‘‘c 
obra es suma 
hibiri la entr: 

77 La Patria. “Con 
“Teatro Universita 
78 S e g h  la prensa I 

Albert0 Villegas, k 
Matias Bustos; en 
iluminaci6n, Eugc 
escena, Pablo Dot 
Mora. El Sur. “A f 
79 El Sur. “TC y sir 

El Sur. “A fines 

: i I I I P A T ~  

ntaje de TI! y ~impatia’~ de Robert 
ir6 sistemiticamente en 10s medios de 
1 durante el mes previo al estreno. Los 
iodisticos dedicaron especial atenci6n 
preparaci6n del montaje e incitaron a1 
tir a travCs de la descripci6n de las acti- 
adas por ciertas figuras como Eduardo 
‘e las casas comerciales penquistas bus- 
s, sweaters, camisas, pantalones y zapa- 
a norteamericana, en un ambiente es- 
ligh S~hool”~’; o del trabajo realizado 
‘tores como Gast6n von dem Bussche, 
r otra vez la canci6n que debe cantar e 
1 guitarra.” 

Inpatia fue catalogada por la prensa lo- 
o como una obra “audaz, peliaguda, de 
ntacibn, que necesita un ambiente muy 
mezcla de poesia y realism0 por su cru- 
.imeros dias de enero de 1957, EL Sur 
iebido a que el problema que trata la 
mente crudo, el dia del estreno se pro- 
ada a menores de 18 afios de edad.”*O 

r l  

Cxito h e  estrenada ayer en el Teatro Concepci6n la obra Dos m h  dos son cinco.” Concepci6n, 1 de diciembre de 1957. Crdnica. 
irio estrena hoy Dos mis dos son cinco.” Concepci6n, sdbado 30 de noviembre de 1957 
en TpY rimpatia participaron: Gast6n von dem Bussche, Tennyson Ferrada, Aida Garcis, Hugo Duvauchelle, Andris Rojas Murphy, 
idriana Benavides, Ram6n Vallejos, Gustavo Siez y Enrique Inostroza. En direccibn, Gabriel Martinez; en ayudantia de direccibn, 
escenografia, Francisco San Miguel y Herndn Pizarro; en iluminaci6n, Francisco San Miguel y Flaminio Romero; en instalaci6n de 
:nio Valdivia; en maquillaje, Mario Ricardi; en peinados, Maria Audibert; en vestuario, Eduardo Hyde; en producci6n y direcci6n de 
u d ;  en grabaciones musicales, Armando Sdnchez; en utileria, Nina Garcia; en tramoya, Gustavo Saavedra; y en secretaria, Mireya 
ines de mes estrena el TUC la obraTC y simpatia.” Concepci6n, sibado 5 de enero de 1957 
npatia que presentard el TUC es Cxito seguro a pesar de las dificultades.” Concepci6n, jueves 7 de enero de 1957 
de mes estrena el TUC la obra TC y simpatia.” 0p.Cit. 



HISTOldAS DEL TEATRO DE LAUnIVERsIDAD DE COllCEPCIdll/ TUC 

Los discursos periodisticos sobre el montaje de la obra de Anderson vacilaron entre asegurar el txito del 
estreno, s e g h  la consideraci6n de 10s antecedentes de sus actores “fogueados y de primera calidad” y provocar 
cierta incertidumbre por la que fue considerada “una prueba de fuego” para el TUC y el montaje con el cud 
el elenco “se jugaba la vida.” Junto a lo anterior heron proporcionados antecedentes del dramaturgo, sintesis 
argumental de la obra y la n6mina de las figuras internacionales que habian participado en uno de 10s mon- 
tajes neoyorkinos, “En Broadway fue auspiciada por The Playwrights Company, dirigida por Elia Kazan, con 
escenografia de Jo Mielziner, vestuario de Anna Hill y con un elenco encabezado por Deborah Kerr, John 
Kerr y Leif Erickson.”81 

Pese a las vacilaciones de la prensa de la tpoca, Te‘y simputiu h e  considerada despuks del estreno, un 
txito, “un hito definitivo en el porvenir del arte teatral en Concepcibn, y tanto que permite decir sin vacila- 
ci6n alguna: tenemos un conjunto dramdtico de magnificas condiciones, capaz de afrontar las mayores res- 
ponsabilidades interpretativas del arte esctnico.” 

H.N.G6nlez. “Ti y simpatfa, de Robert Anderson, el TUC y el pliblico penquista.” La Putria. Concepcih, sibado 2 de febrero de 1957 
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Y DISCURSO PERIODISTICO TEATRAL. PATRICIA H E ~ R I Q U E Z  PUEIITES 

?De ~ R ~ T ~ n ~ a  ~~~~ 

ieaios ae comunicacion escrlta de la ciudad cOinCidierOn en describir parte del proceso de 
mesta en escena, informando que el Teatro Concetxi6n se habia “redetado, premiando la 
m calurosos y sostenidos aplausos.” 

de direcci6n fue evaluado segdn la consideracion de solo un criterio, cuyo sentido no fue 
la prensa de la Cpoca, la capacidad del director para presentar un montaje “uniforme y 

In a las actuaciones, la evaluaci6n no fue uninime. Por ejemplo, lo que para Crdnica fue el 
:ollante de un elenco homogtneo”, para La Patrid h e  en cambio, “una labor artistica poco 
6 fallas que debian atenuarse o desaparecer.” Por otra parte, s610 el trabajo de algunos actores 
destacable. Gast6n von dem Bussche y Tennyson Ferrada fueron celebrados por la “creativi- 
xesa a sus papeles”, “desplante esctnico” e “impresi6n de seguridad.” 

de 10s escen6grafos fue considerado acertado se@n lo que para el critic0 habia sido, “la 
a de la atm6sfera en que la obra se desarrollaba.” Por otra parte, el trabajo de vestuario fue 
un criterio similar, “Eduardo Hyde conjug6 plenamente con la escenografia para formar un 
:ico que perdurari en el recuerdo que deja esta nueva y esforzada actuaci6n del TUC.” 
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HISTO&% DEL TEATRO DE LA UlTIVERSIDAD DE COllCEPCI6lT / TUC 

UESTRO PUEBLO 

El montaje de Nuestropueblos2 de Thorton Wilder, considerado el mis ambicioso proyecto emprendi- 
do por el TUC desde su incorporaci6n a la Universidad, fue sistemiticamente difundido por 10s medios de 
comunicaci6n de la kpoca en discursos periodisticos que proporcionaron antecedentes del dramaturgo, sinte- 
tizaron el argument0 de la obra; promocionaron las actividades emprendidas por actores y actrices del TUC 
en el medio escolar, universitario y periodistico local; y le dieron especial importancia al proceso de prepara- 
ci6n del vestuario para la obra, uno de 10s lenguajes de la puesta en escena rara vez considerado antes del 
estreno por la prensa penquista de la kpoca. 

** Segdn la prensa en Nuestro pueblo participaron: AndrCs Rojas Murphy, Tennyson Ferrada, Ver6nica Cereceda, Afda GarcCs, Roberto Navarrete, 
Matias Bustos, Albert0 Villegas, Alvaro Zemelman, Atalibar Matamala, In& Fierro, Raquel Bello, Vicente Santamaria, Ram6n Vallejos, Jorge Matamala, 
Jose Vallejos, Adriana Benavides, Mario Hammersley y Francisco San Miguel. En direccibn, Gabriel Martinez; en ayudantia de direccibn, Matias 
Bustos; en disefio de vestuario, Radl Aliaga; en escenografia, Francisco San Miguel y Radl Aliaga; como sastre, Luis Vergara; en iluminaci6n y 
produccibn, Pablo Dobud; en maquillaje, Mario Ricardi, Eduardo Hyde y Arturo Olate; en peinados, Maria Audibert; como organizador del coro, 
Heles Contreras; como electricista e iluminador, Flaminio Romero; y como tecnico de utileria, Gustavo Saavedra. Pablo Garrido. “Nuestro pueblo.” 
La Patria. Concepcibn, martes 30-VII-1957 
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Rad1 Aliaga figur6 en 10s tres diarios penquistas de 1957 como el escen6grafo y asesor ttcnico del 
TEUCH, contratado especialmente por el elenco universitario para crear el vestuario de Nuestropueblo. Para 
Aliaga el vestuario, “conforme a la Cpoca en la cual el autor situaba a 10s personajes”, debia ser hecho de tal 
modo que ayudara a1 pdblico a descifrar el periodo representado en la obra, per0 tambitn debia dar cuenta de 
la “envolutura psicol6gica de 10s personajes. En teatro no se trata de disfrazar a un personaje, sin0 de vestirlo. 
En su traje va representado su aspect0 psicol6gico de acuerdo con el periodo de su a ~ t u a c i 6 n . ” ~ ~  

En escena: . 
Aida 

Segdn 
riamos arrienc 
abanicos, cart 

Los apc 
raron ciertas I 
de iluminar y 
deberia poder 
existen realmc 

Posteri 
pondian con 
actdan como 
sin0 que care 
escenario. En 
teatral, sin co 
dificil efecto ( 
ni6n de 10s ac 

83 Crdnica. ‘‘A act( 
84 El Sur. “Teatro 1. 

]niUESTRO PUEBLO 
AndrCs Rojas Murphy, 
Gar& y Raquel Bello 

estos criterios orientadores, a comienzos de julio figur6 en El Sur el siguiente aviso: “Agradece- 
do, obsequio o venta de piezas y vestuario de Cpoca. (Sombreros de hombre y mujer, calzados, 
eras, armas, etc.) Tratar: Caupolicin de 18:30 a 2O:OO h o r a ~ . ” ~ ~  

Drtes brindados por Aliaga en relaci6n a la puesta en escena de Nuestropueblo tambitn conside- 
xopuestas escenogrificas innovadoras para la tpoca. Para Aliaga la escenografia debia ser capaz 
r no ilustrar el texto dramitico, “el escenario requiere un estudio profundo, a partir del cual, 
indicarse imaginariamente al espectador que las calles y casas que se indican y que no aparecen, 

mte.” 

ormente 10s medios de comunicaci6n locales sefialaron que las propuestas de Aliaga se corres- 
las innovaciones escenogrificas presentadas por Thorton Wilder en la obra, “10s personajes no 
ocurre tradicionalmente en el teatro, en un escenario que representa determinado ambiente, 
cen de decorado y adn de elementos de representacidn, teniendo como fondo el interior del 
esta sencillez reside la dificultad de la representacidn de Nuestro pueblo, ya que debe hacerse 

lntar con 10s elementos clisicos del teatro y debe hacerse real cuando la naturalidad es el mis 
le1 teatro. El pueblo debe ser construido en el alma del espectador, como resultado de la comu- 
:tores personajes.” 

)r de teatro hay que vestirlo y no disfrazarlo.” Concepci6n, mitrcoles 26 de junio de 1957 
Jniversitario de Concepci6n.” Concepci6n, lunes 8 de julio de 1957 
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Desputs del estreno 10s discursos periodisticos describieron ciertas etapas del proceso de recepci6n del 
pdblico, sefialando que tste habia aplaudido cada fin de acto y se habia mantenido atento durante las tres 
horas que dur6 la presentacidn; afirmaron que el elenco con este estreno habia alcanzado la “categoria y el 
prestigio de 10s conjuntos que dignificaban y enraizaban el gusto del espectador por el texto dramitico tea- 
tral”: v desarrollaron alcunos asDectos de dos lenmaies de la Duesta en escena. actuaci6n v direcci6n. 

EI traDajo de actores y actrices rue evaluacio segun la conslderaclon de criterios no explicitados. Verb- 
nica Cereceda y Alberto Villegas fueron felicitados por “demostrar calidad de grandes artistas dramiticos”; 
Inks Lagos, por “mostrarse muy sefiora y maternal”; Matias Bustos, Tennyson Ferrada, Vicente Santamaria, 
Roberto Navarrete y Mireya Mora, por “llenar el escenario con su sola presencia”, por “la acertividad, ducti- 
lidad, justeza y propiedad de sus actuaciones”, por “lograr una armonia excelente de candor y tierno patetis- 
mo” y por “impregnar bella y dulcemente a 10s personajes de un sensitivo registro o una aguda simpatia y una 

. incertidumbre humana bien dib~jada.”*~ 

En relaci6n al trabajo realizado por Gabriel Martinez, Lefebvre s610 destac6 la capacidad de tste para 
interpretar el texto dramitico, “capt6 con mdxima fineza el mensaje de la obra, comunicindolo a travts de 
cada uno de 10s artistas y de una representaci6n en un tono constante de gran especticulo.” 

~- 

OS IIdS DOS SOII CiIICO 

Uos mds dos son cinco“ de Isidora Aguirre, catalogada como una obra de “extraordinario valor por su 
macicez tipicamente chilena”, figur6 en discursos periodisticos que sintetizaron el argumento, valoraron el 

85 Alfred0 Lefebvre. “El nuevo estreno del Teatro Universitario.” El Sur. Concepcih, sbbado 3 de agosto de 1957 
86 Seg6n la prensa en Dos m h  dos son cinco participaron: Tennyson Ferrada, Andrds Rojas Murphy, Mireya Mora, Fresia Acufia y Norma G6mez. En 
direccidn, Gustavo Meza; en codireccih, Matias Bustos; en direcci6n de escena, Alberto Placencia; en escenografia, Francisco Pizarro (tambidn 
figuraron: Francisco San Miguel y Hernin Pizarro); en iluminaci6n, Eduardo Hyde; en vestuario, Eduardo Hyde y Myriam Gofii; en maquillaje, 
Arturo Olate; y como apuntador, Gustavo Sbez. La Patria. “Dos obras prepara simultaneamente el elenco del Teatro Universitario.” Concepci6n, 
viernes 15-XI-1957 
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Gustavo Meza, el dir 
metodol6gicas que estaba cc 
anticipadamente la reacci6n 
jes, habri una presentacibn 
tos teatrales norteamericanc 

’’ H.N.Gbnlez. “Dos y dos son cinco. 
el TUC y el Teatro Popular Chileno.” 

La Putria. “Concepcih necesita de 

.ector del montaje, figur6 en la prensa local a prop6sito de ciertas innovaciones 
msiderando para el montaje, “siguiendo una nueva modalidad que busca conocer 
del pdblico ante las diversas escenas e intervenir, de acuerdo a ella en 10s persona- 

previa a la oficial, que seri un ensayo general, al modo de 10s principales conjun- 
)s de la Cpoca.”88 

” La Putria. Concepcibn, doming0 1 de diciembre de 1957. H.N.Gbnlez. “La comedia Dos mis dos son cinco, 
La Putria. Concepcibn, lunes 2 de diciembre de 1957 
una Escuela de Teatro en la U.” Concepcibn, miCrcoles 27 de octubre de 1957 
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Desputs del estreno, el trabajo de Gustavo Meza, considerado “un nuevo valor del cual se diri mucho 
en el futuro y con quien el Teatro Universitario ganaria mucho si permaneciera por una larga temporada entre 
no~o t ros”~~ ,  fue evaluado seg6n la consideracibn de tres criterios, cuyos sentidos no quedaron del todo claros: 
“concepto d i d o  y moderno del especticulo teatral en su cabal significacibn”; capacidad para “dinamizar 10s 
detalles con equilibrio, propiedad y buen gusto”; e “interpretacibn igil, intuitiva y expresiva del texto drami- 
tico”. Lefebvre y G6nlez no explicaron qut significaba este “concepto d i d o  y moderno del especticulo 
teatral”, tampoco cuiles habian sido 10s “detalles” de la puesta en escena dinamizados por el director, ni en 
au t  consistia esta interoretaci6n “id, intuitiva v exoresiva del texto dramdtico.” 

ZsJld<trr Agnim..- 

Es una de las Primeras Fiaura 

Los discursos periodisticos desputs de la funci6n de estreno dieron especial tnfasis al montaje como 
“medio de cultura, progreso y limpieza” de 10s sectores sociales mis abandonados culturalmente. En este 
sentido, la obra de Isidora Aguirre fue para algunos criticos locales como H.N.G6nlez, un “verdadero espec- 
ticulo teatral” en comparaci6n con el teatro que hasta ese momento brindaban a estos sectores algunas com- 
pafiias nacionales, “el grueso phblico, el grupo mis numeroso y mis abandonado en el aspect0 cultural, 
aquellos adictos a la comedia chabacana o a1 dram6n lloriquiento y grit&, a las obras que emplean para 
divertir a1 brulote, el chiste grueso, la actitud de 10s bajos fondos o la incultura crasa. Ese pueblo nuestro, 
sencillo, inteligente, maleable, imaginativo y pese a sus detractores, poseedor de una aguda sensibilidad, sigue 
siendo envenenado por el teatro chocarrero, pesado y denigratorio que le proporcionan la gran mayoria de las 
compafiias radioteatrales y otras compafiias, encabezadas siempre por uno de esos caracteristicos actores o 
actrices populacheros y bramadores que en todos 10s tiempos, han sido 10s peores enemigos o la plaga del 
buen especticulo teatral. Por obra de este teatro de baratija o bufonesco o circense, nuestro pueblo desconoce 
pricticamente, lo que es verdadero especticulo teatral, sus enormes posibilidades como medio de cultura, 
progreso y limpieza.” 

89 Eulogio. “Dos mbs dos son cinco.” Cr6nica. Concepcih, lunes 2 de diciembre de 1957 
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En relaci6n a las actuaciones, tstas fueron evaluadas s e g h  tres criterios: seguridad de Tennyson Ferrada 
ndo la ductilidad que es requisito esencial para imponerse 
r con verdad y convencimiento su personaje”; “desenvoltu- 
e la domtstica que se siente parte de la familia”; y “esfuerzo 
su trabajo esctnico a la altura de Ferrada, Mora y Rojas 

. .  

y Tennysoi 

El trabaio realizada -6 variadas opiniones en la prensa local. Algunos la felicita- 
empefiar su papel “apropiadamente”. En lo que hub0 una- 
fue en destacar que con ella “el TUC tiene una dama joven 
‘90 Norma G6mez tambitn gener6 opiniones diversas. Fue 
i’ y por destacarse como una “discipula aprovechada en la 

ores impulsado por la Escuela de Teatro del 
1 siendo un problema para el elenco univer- 

itario de nuevo en escena.” Concepcih, martes 2 de abril de 1957. Crdnicu. “En 
” Concepcih, viernes 4 de julio de 1958 
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11, s u 
Crdnica: 'EL TUC es un coniunto de wan eficiencia tanto indivz 
afirmar que se ubica 

aL como colectiva, Lo guepermite 

El afio 1958 
Universidad de Concep- 
ci6n impuls6 un movi- 
miento cultural tan im- 
portante que durante 10s 
45 aiios siguientes ha se- 
guido siendo un referen- 
te obligado a la hora de 
evaluar la gesti6n cultu- 
ral y las politicas univer- 
sitarias nacionales. 

A LAS 19.30 HORAS 

IIABLARAN: Pedro-Espina R. 
DIRIGENTES SINDICALES y 

el CANDIDAT0 NACIONAL y WPULAR 
- Anibul pinlo -Qu de O'Higgins - 
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A comienzos de 1958 la Universidad organiz6 la Cuarta Escuela Internacional de Verano, en la que 
de suma importancia para la historia de la cultura penquista: el primer 
1 primer Encuentro de Folkloristas Amer icano~.~~ 

fundieron y apoyaron sistemdticamente las actividades realizadas en el 
ial de Verano de 1958 y afirmaron que “Nunca hasta ahora en Chile, 
tlgo semejante. Nunca tampoco, habia habido una ciudad totalmente 
oncepci6n en estos mom en to^."^^ 

o que en el torneo literario participarian 10s poetas: braulio Arenas, Miguel Hrteche, Eduardo 
va, Mahfud Massis, Nicanor Parra y Gonzalo Rojas; 10s novelistas y cuentistas: Guillermo Atias, 
icomedes Guzmdn, Enrique Lafourcade, Carlos Le6n, Herbert Muller, VolodiaTeitelboim y JosC 
, Luis Albert0 Heiremans, Fernando Jousseau y Jose Ricardo Morales; y 10s ensayistas: Fernando 
as y Luis Oyarzhn. Crdnicu. “Nervioso ritmo mantiene Cuarta Escuela de Verano.” Concepci6n, 

oleta Parra, August0 Rahl Cortizar, Efrain Morote Best y Paulo de Carvalho Neto. DespuCs del 
:is meses aVioleta Parra para realizar una investigaci6n folH6rica en la zona (Hualqui, Coelemu, 

day fiipas). Product0 de esta investigacibn, Violeta reuni6 una colecci6n de 50 nuevas melodias que se sumaron a las 15 con las que en todo el 
je cantaban las cuecas. Crdnicu. “La folklorista Violeta Parra continuarri aqui.” Concepcih, viernes 28 de febrero de 1958 
dnicu. “Encuentro de Escritores.” Concepcidn, martes 21 de enero de 1958 
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El afio 1958 el Teatro de la Universidad de Concepci6n dej6 de ser un elenco aficionado para transfor- 
marse en profesional. En este proceso, la instituci6n universitaria tuvo un papel determinante, pues gestion6 
la contratacih de cinco actores y de un nuevo director, para que trabajara simultaneamente con Gabriel 
Martinez, y asign6 al TUC una importante cantidad de recursos destinados al pago de honorarios, lo que 
permiti6 que actores, actrices, directores y ttcnicos se dedicaran exclusivamente il teatro. 

Durante ese afio heron contratados: Delfina Guzmin, Jasna Ljubetic, Luis Alardn, Jaime Vadell, 
Nelson Villagra y el director Gustavo Meza. De Cstos, Delfina Guzmdn h e  la actriz mLs destacada por la 
prensa de la tpoca. Cuando lleg6 a Concepcibn, el 21 de julio de 1958, La Patria dedic6 un importante 
espacio de la primera pigina para proporcionar sus antecedentes y difundir sus planes en relaci6n al TUC.95 

’’ En reauaaa seria ae  mi agraao trabajar con mis compaheros del I UL por una temporada mas larga e interpretar varias obras. He recibido 
proposiciones para ingresar al conjunto penquista. Estamos estudiando estos planes. A lo mejor me vengo a esta ciudad, que tanto me gusta y cuyo 
ambiente cultural resulta realmente simpdtico y atrayente.” E.R. “Del Teatro Experimental al TUC. Delfina Guzmdn lleg6 de Santiago para presentar 
La voz de la t6rtola.” La Putria. Concepcih, miCrcoles 23 de julio de 1958 
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La contrataci6n de estas nuevas figuras signific6 un gran impulso para la actividad teatral penquista, 
pues durante ese aiio el TUC repuso Dos mds dos son cinco y prepar6 con tres elencos seis montajes: Topaze, La 
soga, EL diario de Ana Frank, La voz de La tdrtoLa, Una mirada desde elpuente y Zamora. Los cuatro primeros 
fueron puestos en escena durante el primer semestre del aiio 1958. De tstos, 10s primeros tres formaron parte 
de 10s montajes con 10s que el elenco universitario realiz6 una gira por la zona, presentindose en Talcahuano, 
Tomt, Coelemu, Los Angeles y l’enco. Los tres tiltimos, preparados simultaneamente, formaron parte del 
repertorio de obras del segundo semestre de ese aiio, periodo durante el cual el TUC ademis invit6 al p6blico 
penquista a la presentacidn, seghn la ttcnica de teatro circulargG, de fragmentos de dos obras: Nuestropueblo y 
EL zoo de cristal; y a la puesta en escena de la 6nica obra escrita durante el periodo por Tennyson Ferrada, 
Cuando se casan Los hua~os.’~ 

Los medios de comunicaci6n de la tpo- 
ca apoyaron e incentivaron la profesionaliza- 
ci6n del T U C  como la culminaci6n de un 
largo proceso en la escena teatral penquista. 
El elenco, “compuesto por gente que aunque 
de poca academia, son actores intuitivos, tal 
vez natos que han logrado un perfecto domi- 
nio de las fue definido como un 
conjunto de grandes posibilidades que “po- 
dia adueiiarse de toda la zona sur del pais, 
pues ese era el papel que le correspondia.”” 

96 Segdn explic6 la prensa de la Cpoca, la tCcnica del teatro circular consistia en qL 
todos 10s dngulos la interpretacibn de cada uno de 10s actores. h i ,  Cstos que no req 
un acabado desempeiio, ya que sus defectos no pueden ser ocultados. El espectadl 
imaginaci6n para ver todo aquello que 10s intCrpretes desean que vea, lo que lo h 
“Sistema Teatro Circular permitird al TUC amplia difusi6n en localidades menor 
97 S e g h  lo informado por la prensa en el montaje Cuando re cman 10s humor partic 
Eastman, Ximena Ramirez, Tennyson Ferrada, Jaime Vadell, Carlos Ndiiez, And1 
Norma G6mez y Jasna Ljubetic. En sincronizacih musical, Gustavo Meza; y en 
presentarin TUC y conjunto “Los Acampaos” para el 18.” Concepci6n, miCrcole 
98 E.R. “Un osornino de cepa frente al TUC. Gustavo Meza, hijo de un destacado 1 
La Patria. Concepcibn, jueves 26 de junio de 1958 
99 Crdnica. “iQuC programa tiene el TUC?” Concepcibn, jueves 26 de junio de 1 

le ‘‘el pdblico se sitda alrededor de ~ O S  artistas para presenciar desde 
uieren vestuario, maquillaje, ni decorados, estrin exigidos de realizar 
sr debe contribuir durante la representacibn, con una gran dosis de 
ace en la prrictica sentirse como si participara en la obra. La Patriu. 
es.” Concepcibn, miercoles 27-VIII-1958 
iparon: Enrique Inostroza, Maria Quiroz, Enrique Puentes, Albert0 
.Cs Rojas Murphy, Nelson Villagra, Luis Alarcbn, Delfina Guzmrin, 
direcci6n de escena, Jaime Mard6nes. El Sur. “Comedia campesina 
‘s 10 de agosto de 1958 
solitico y alumno de Pedro Orthus, dirigird drama policial La soga.“ 

958 
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La impresi6n de que el elenco universitario estaba viviendo el comienzo de la etapa mLs importante de 
su historia fue reafirmada por las figuras recientemente contratadas, quienes destacaron que el TUC estaba 
“tomando cuerpo, no s610 en el aspect0 artistico, sin0 que en el de su organizacidn, completando sus cuadros 
tkcnicos y formando su propio pfiblico.”’OO 

En este sentido, afirmaron que “El TUC tiene antecedentes muy buenos, es un conjunto de gran 
eficiencia tanto individual como colectiva, lo que permite afirmar que se ubica en el tercer lugar en Chile, 
pese a que una comparaci6n entre el teatro penquista y de Santiago o Valparaiso tiene que hacerse una vez que 
se foguee mas, como teatro profesionalmente hablando.” 

loo Crdnica. “Medio 
pesos cost6 montaf 
Concepci6n, viernc 
lio de 1958 

mill6n 1 

La sogz 
:s 4 de j 
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El 15 de noviembre de 1958 lleg6 a Concepci6n Pedro de la Barra, invitado por el TUC para dirigir una 
obra de Manuel Rajas."' La prensa de la tpoca no difundi6, hasta fines de diciembre, el nombre de la obra, 
Poblacidn esperanzd y el de la coautora Isidora Aguirre, identificada en numerosas ocasiones y hasta el dia de hoy, 
como "colaboradora" de Rojas. El 17 de diciembre llegaron ambos a Concepcibn, invitados por la Universidad 
para dictar, en el marco del evento internacional de verano, una conferencia sobre teatro chileno y Poblacidn 
esperanza. Se anticipaba de esta manera el programa de actividades de la Quinta Escuela Internacional de Verano 
de 1959. A fines del mismo mes, 10s medios de comunicacih locales informaron que a una semana de comen- 
zado el evento, habia mis de un millar de personas matriculadas en las diferentes actividades. 

''I Los vinculos de Manuel Ro 
La voluntad que se represent6 
h e  aceptado por nadie. Un di: 
tiempos bohemios, duros, pe 
apuntador de una obra que se 
h e  tan mal que no tenia c61r 
vinculos con el teatro de princ 
gira "rasca", como se le llama e 
como ocurri6 en este cas0 en ' 
Pdblica, que otorgaban 10s bai 
La Pahza. "El TUC, en vispe 
Poblaci6n emeranza." Concet ' - -  
Fundaci6n Pablo Nerud: 

jas con el arte dramatic0 databan de IYLU. lvli relacion con el teatro data de hace bastantes anos, cuando escribi la obra 
una sola vez. Desputs, cuando estuve en Buenos Aires, con una situaci6n econ6mica pbsima, escribi un sainete que no 
L Rafael Frontaura me lo pidid y luego lo perdi6 al arrancar de un hotel por no tener dinero con que pagar la cuenta. Eran 
ro hermosos a la vez. Conoci a Antonio Acevedo Hernindez, me integrC a la Compafiia de Alejandro Flores, como 
represent6 enTomC, en una cantina. Alrededor del afio 20 me embarqut con una CompaKia rumbo a Puntahenas, me 
LO regresar a Santiago." Mario Cinepa completa en 1996 la historia rememorada por Manuel Rojas en relaci6n a sus 
ipios del siglo XX en Chile, "en 1920 se va a1 sur como consueta de la Compatlia Casimiro Ross-Alejandro Flores. Es la 
n la jerga teatral, con deudas en 10s hoteles, viajar en tercera o en carreta, no recibir sueldos, y por hltimo, quedar botados 
Puntahenas. Ross y Flores pasaron a lahgentina, debiendo recurrir el resto del elenco a 10s pasajes de la Beneficencia 
l r n r  nqm Inr enfermnr nv+xrec Alnnnnr *e hirmnn n-cqv  n n ~  ~n~hevx~lnenc nfrnr  nnr n ~ r ~ l : + ; m r  17 hL3n11el Rn;qr nnr Inm " -"" y-A- I"y cII.-.II'I"y b'".-". ".. 111-11"11 y'yyy' y"L cy"II-yI"~"~) "LI"s y"L ,, l,lyllycl I." , - y"L I"..". 

'ras de un gran suceso. Manuel Rojas, Isidora Aguirre y Pedro de la Barra, nos hablan de su pr6ximo estreno teatral 
.----,xi6n, viernes 19 de diciembre de 1958. Mario Cinepa. "Manuel Rojas, Apuntador y Autor Teatral". CUADERNOS. 
1. M o  VII. Nhmero 24. Santiago Chile. 1996. E 69 
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El montaje de El diario de Ana Frank lo’ de Goodrich-Hacket, catalogado como un “estreno absoluto 
en Chile”, figur6 con mayor frecuencia en la prensa local del period0 s610 una semana antes de la funci6n de 
estreno, cuando la Cuarta Escuela Internacional de Verano habia finalizado. 

Los discursos periodisticos sobre el montaje fueron contradictorios. Inicialmente la puesta en escena 
&e considerada un txito, dias desputs sin embargo, estos mismos medios de comunicaci6n estimaron que 
habia sido “anticipada” y que el TUC no habia sabido “sopesar la tremenda responsabilidad que se ech6 sobre 
sus hombros con el montaje de esta obra y tampoco tuvo la humildad del cas0 para reconocer sus propias 
l imitacione~.”’~~ 

S e g h  la prensa de la Cpoca las deficiencias del montaje radicaban en el proceso de constituci6n de dos 
de 10s lenguajes de la puesta en escena: actuaci6n y escenografia. 

El trabajo de actores y actrices fue evaluado en algunos casos, s e g b  criterios no explicitados. Ejemplo 
de ello fueron aquellas afirmaciones que seiialaron que “las actuaciones, salvo excepciones, estuvieron discre- 
tas e incluso menos que eso.” En otros casos, sin embargo la evaluaci6n consider6 la capacidad o incapacidad 
de actores y actrices para “sentir el personaje” e “identificarse con 61.” Junto a lo anterior, el trabajo realizado 
por ciertas figuras provenientes de la Escuela de Teatro e invitados a integrar el elenco para este montaje, 
gener6 importantes discrepancias. Ejemplo de ello fue el cas0 de Jorge Matamala, considerado por algunos 
como un “principiante que no desminti6 su condici6n de tal” y por otros, como un “debutante que sup0 
desenvolverse con acierto, denotando las ensefianzas de Gabriel Martinez”lo4 Ejemplo de ello fue tambitn el 
cas0 de Norma G6mez, considerada por algunos “dtbil” y por otros, “sencillamente buena, pues sup0 dar a su 
personaje una sintesis femenina hebraica.” 

Las discrepancias de la prensa sobre el trabajo de algunos actores y actrices tambitn se manifest6 en el 
cas0 de ciertas figuras que formaban parte del elenco estable del TUC. Fue el cas0 de Ver6nica Cereceda, cuyo 
desempeiio fue considerado por Hermes, falto de naturalidad, “su presencia en escena result6 un tanto afec- 
tada. El tono de su voz, y la forma un tanto recitativa de ciertos parlamentos, fueron inadecuados.” Para 
G6nlez en cambio, el desempeiio de Ver6nica habia sido apropiado y de acuerdo a su “capacidad histri6nica 
y su sensibilidad femenina.” 

~i IraDajo reaiizaao por v icente Janxamaria y twer to  v iiiegas rue, a airerencia de 10s casos anterio- 
res, celebrado por casi la totalidad de la prensa local. El primero, catalogado por H.N.G6nlez como “un 
crtdito verdadero del TUC”, fue celebrado s e g h  su capacidad para transformarse en otro y actuar imyid- 
sado seg6n las caracteristicas de ese otro, “Santamaria construv6 el personaje que mds convenci6, po;que 
su inttrprete se ma del drama.” En el cas0 de Villegas, GC nlez 
consider6 el mism le transformacibn del actor en otro D O  se 
habia logrado, “su personaje no liego ai puDiico, por aemasiaao formal, lo que desgraciadamente proxroc6 

t ese sector superficial y epidtrrnico 

intuvo dentro de 61 durante todo el desarrollo I 

io criterio, per0 para seiialar que el proceso d 
11 r 1 r l  1 ’  1 . 1  

.-- aegun ia prensa en EL azarzo aenna r r a n ~  participaron: mares  q a s  iviurpny, v icente >antamaria, Jorge Matamala, JosC Chesta, Roberto Navarrete, 
Albert0 Villegas, Ram6n Vallejos, Berta Quiero, Mda Garcks, Nancy Schmauk, Norma G6mez yVer6nica Cereceda. En direccibn, Gabriel Martinez; 
en ayudantia de direccibn, Juan Stoulman; en escenografia, Osvaldo Cdceres y Magdalena GutiCrrez; en interpretacibn musical, Gustavo Becerra; en 
utileria, Matzuri Gonzilez, JosC Chesta y Luis Vivallo; en iluminacibn, Pablo Dobud; en maquillaje, Carlos Niriia; en vestuario, Eduardo Hyde; en 
direcci6n de escena, Fernando Farias; y como apuntador, Luis Ayala. La Patria. “Por primera vez en Chile se presentard en Concepci6n El diario de 
Ana Frank.” Concepci6n, jueves 23 de enero de 1958 
IO3  Hermes. “El diario de Ana Frank.” Crdnica. Concepcibn, lunes 31 de enero de 1958 
IO4 H.N.G6nlez. “Estreno de El diario de Ana Frank.” La Patria. Concepci6n, viernes 31 de enero de 1958 
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El trabajo escenogrifico fue considerado “restringido”, porque en lugar de sintetizar el espacio vital 
donde ocurrian 10s hechos, se habia tratado de reconstruir la buhardilla de la casa holandesa, “tapando por su 
amontonamiento exagerado muchos movimientos y trabajo plLstico de 10s inttrpretes.” 

I 

11.2 DOS DOS Sol3 CIl3CO 

El montaje de Dos mds dos son cinco figur6 en la prensa local a mediados de enero y febrero de 1958, a 
proposito de su reestreno. Los discursos periodisticos proporcionaron mayor informaci6n sobre la reposici6n 
de la obra ocurrida durante febrero, tal vez porque tsta se realiz6 en el marco de la primera gira que el elenco 
universitario hizo al sur del pais y que le permiti6 presentarse en Aystn, Ancud, Castro, Puerto Montt, Puerto 
Varas, Osorno, Temuco y Valdivia. “El TUC pus0 una pica en Flandes y entroniz6 el gusto por el teatro, 
como manifestaci6n viva de la cultura, en poblados dejados de la mano de Dios, donde no son familiares ni 
10s c i r c o ~ . ” ~ ” ~  

El montaje de Topaze’”‘ 
Pagnol figur6 en 10s medios de 
ci6n locales en discursos period 
organizaron la informaci6n de aci 
constantes: sintesis argumental d 
especulaci6n sobre la tesis propu 
dramaturgo; descripci6n del vest1 
supuesto asignado a tste; descripc 
quillaje, “acorde con la Cpoca qu 
taba la obra?; descripci6n de la 
fia, “que daba a todos 10s amb 
sensaci6n de realidad; entrevisi 
tor Gabriel Martinez; y promoc 
de las actividades de difusi6n p 
vez implementadas por el elenco 
rio, “Hoy un actor, maquillado 
la usanza de la ddcada del 
impividamente por las calles I 
haciendo rtdame a la funci6n de 

Crdnicu. “Termin6 lucida gira del TUC. 
Se&n la prensa en Tqpaze participaron: ‘ 

Cereceda, Berta Quiero, Vicente Santamaria 
Aliaga; en escenografia, Sal0 San Martin (tam 
y Flaminio Romero; y en rnaquillaje, Carlos 
IO7  E.R. “A 24 horas del esteno de Topaze. 
Concepcibn, jueves 19 de junio de 1958 

-20 pase6 1 
)enquistas, ~ 

Topaze.”’”’ 

Expedici6n Teatral al Sur del pais.” Concepci6n, 8-11-1958 
rennyson Ferrada, Luis Alarc6n, Gustavo Mea,  Nelson Villagra, Jasna Ljubetic, Mireya Mora, Ver6nica 
L, Fernando Farias, JosC Chesta y Ram6n Vallejos. En direccidn, Gabriel Martinez; en “decoraci6n”, Raa 
tbiCn figur6 como Francisco San Martin); en “indumentaria”, Eduardo Hyde; en iluminaci6n, Pablo Dobud 
N6fiez. Crdnicu. “Topaze”. Concepci6n, sibado 21 de junio de 1958 
Gabriel Martinez, el director, revela pormenores, problemas y esperanzas de la labor teatral” La Pamu. 
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HISTORIAS DELTEATRO DE LA UIIIVEWIDAD DE COlTCEPCIC%l/ TUC 

Desputs del estreno Crdnica se refiri6 a las reacciones del pdblico, “que llen6 las aposentadurias del 
Teatro Concepci6n”; defini6 a Topaze como una obra “que satiriza ciertas costumbres politicas, propias de 10s 
sistemas democriticos y de 10s otros sistemas, en 10s cuales el prevaricato, el soborno y la coima con que 
ciertos politicos confunden la acci6n pdblica, estaban retratados a travts de pinceladas llenas de humor”; y 
evalu6 seis de 10s lenguajes de la puesta en escena: actuacibn, direccidn, escenografia, iluminacibn, vestuario 
y maquillaje. 

El trabajo del director fue evaluado segdn la consideracibn de cuatro criterios: capacidad o incapacidad 
de tste para seleccionar la obra y 10s actores apropiados, para precisar el gCnero de Csta y respetar el texto 
dramitico, de acuerdo al I 

Dos dias antes del esrreno, bauriei ivrarrinez nauia expiicauo a La rams IUS rnorivos ue la seiecciun ue 
Topaze para la temporada 1958, “la obra queda dentro de las posibilidades del TUC, porque se trata de una 
pieza atractiva, emocional, sugerente, muy apropiada para cualquier pdblico, que cumple una misi6n cultural 
y espiritual a1 servicio del pdblico penc6n.” Pese a las declaraciones de Martinez algunos discursos periodisti- 
cos de la Cpoca consideraron que la obra, “caracteristica de la post primera guerra mundial, para 10s especta- 
dores de fines de la dtcada de 1950, result6 recargada, lenta, declamatoria y falsa.”lo8 

TOPAZE 
En escena: Tennyson Ferrada y nifios 

‘Os H.N.G6nlez. “Topaze, comedia de Marcel Pagnol, presentada por el TUC.” La Parria. Concepcih, sibado 21 de junio de 1958 



Y Discurao PERI@DfSTiC@ TEATRAL. P A T R i C f A H E n N Q U E Z  PUEIITES 

La puesta en escena de Tqpaze fue en general considerada deficiente segiin “una concepci6n poco 
definida y unas interpretaciones poco homogtneas.” A juicio de Lefebvre estas deficiencias habrian sido de 
exclusiva responsabilidad del director que “calific6 erradamente la obra de comedia satirico-melodramitica 
con mucho de vaudevillesco, lo que le permitid elaborar personajes grotescos junto a otros serios, alterando la 
linea de equilibrio teatral y cayendo en caricaturas junto a figuras de constancia humana y real i~ta .”’~~ Por otra 
parte, segiin Lefebvre, el ritmo moroso habia sido el resultado de un apego excesivo al texto, “ganando en 
sinceridad y respeto por la obra, per0 perdiendo en expresividad.” 

Pese a lo anterior, el trabajo de actores y actrices fue en general celebrado. Tennyson Ferrada h e  
catalogado, desputs de este montaje, como “un valor histri6nico definitivamente consagrado, de gran calidad 
y de las mis amplias posibilidades” H.N.G6nlez consider6 dos criterios para esta valoraci6n, la “soltura de su 
papel” y la ‘‘expresih de caracteres precisos y claros en la interpretacih de su personaje” Posteriormente, 
Lefebvre, que tambitn destac6 el trabajo de Tennyson segiin su “gratisima naturalidad, aludi6 a la evaluaci6n 
de G6nlez sefialando que “no dirt la repetida frase que anda de boca en boca y de radio en radio: ha sido la 
consagracidn de su carrera, porque este juicio es para reventar a un cristiano que esti en la flor de la edad 
creadora.” 

Las iinicas debilidades identificadas por la prensa en el trabajo de Ferrada lo fueron segiin “la colabo- 
racibn dispareja de 10s otros artistas.” Esos “otros artistas” fueron al parecer Ver6nica Cereceda y Fernando 
Farias. La primera, considerada la actriz inapropiada para la obra, fue mal evaluada segiin su “sobrellevada 
linea pasiva y monorritmica.” G6nIez le sugiri6, “Imprimir desplante, preconcebida melosidad a muchas 
escenas y fuego pasional que diera nitida sensaci6n de ser fingido y profesional en otras.” Lefebvre en cambio, 
responsabiliz6 a1 director por seleccionar a Ver6nica para interpretar el personaje principal, “la tendencia de 

109 Alfred0 Lefebvre. “El Teatro Universitario de Concepci6n estrenaTopaze.” El Sur. Concepci6n, doming0 22 de junio de 1958 



HISTQRIAS DELTEATRQ DE LAUIIIVERSIDAD DE CQIICEPCIdII / TUC 

10s teatros universitarios va contra la mantenci6n de estrellatos, como se estilaba antes en las compafiias 
comerciales; por lo tanto no debe insistirse en 10s mismos inttrpretes siempre para papelcs principalcs, salvo 
cuando las disposiciones individuales favorezcan acentos de la idiosincrasia del personaje o ductilidades pro- 
. . .. 

I &>Ct)I’AZ L 
En escend: Ver6nica Cereceda y Vicente Santamaria 

A difcrcncia de las evaluacioncs anteriores, el desempeiio de Jasna Ljubetic y Nelson Villagra fue des- 
tacado por Lefebvre segiin tres criterios: “descnvoltura en el escenario”, “seguridad” y “naturalidad; y el de 
Vicente Santamaria, segiin “la expresividad y consistencia dadas a sus personajes”. De estas trcs figuras, el 
trabajo de Villagra gener6 juicios contradictorios que por un lado celebraron su interprctacidn y que por otro, 
lamentaron “el verdadero dibujo animado de indole farsesca que habia engendrado una cstridencia muy 
desentonada en el conjunto.” Una situaci6n distinta ocurri6 en relaci6n a 10s criterios considerados para 
valorar el trabajo de Mireya Moray Ram6n Vallejos, ambos celebrados por sus capacidadcs para “poner en el 
escenario sus reconocidas dotes de artistas capaccs y fogueados.” Lo mismo sucedi6 con la evaluaci6n de dos 
actores provenientes de la Escucla de Teatro e invitados a participar del montaje, Berta Quiero y Jost Chesta, 
destacados scgiin “su claro progreso esctnico en su limitada actuaci6n.” 

En relaci6n a la escenografia e iluminacidn, &as fueron consideradas “apropiadas y cuidadosas” scgiin 
criterios no explicitados. El vestuario en cambio, fue destacado scgiin el efecto de realidad logrado en escena, 
“no hizo aparecer a 10s artistas como disfrazados, sin0 en el caricter de la tpoca, afio 1925.” 



Y DiSCURSo PERI@DfSTiCO TEATRAL. PATRICIA HEnRfQUEZ PUEnTES 

El montaje de La soga’lo de Patric Hamilton figur6 en 10s medios de comunicaci6n como “el segundo 
estreno del afio que haria el TUC como elenco profesional.” Los discursos periodisticos dedicaron especial 
atenci6n a 10s actores y actrices que integraban el reparto, quienes describieron sus personajes y destacaron el 
trabajo del director en un aspecto, “trabajar con Gustavo Meza ha sido una experiencia muy interesante, 
porque ha aplicado una novedosa forma en 10s ensayos. Hemos comenzado a trabajar con la pieza teatral 
entera, lo que ha permitido realizar ensayos de un acto completo e incluso m& de un acto, de una sola vez.””’ 
Posteriormente la prensa difundi6 el cost0 total de la producci6n y reconoci6 la importancia que en su 
financiamiento habian tenido ciertos penquistas, que “cooperaron con el teatro facilitando muebles, telas, 
vendiendo trajes y calzados a bajisimos precios. Dia a dia el pdblico responde de mejor forma, asistiendo a las 
presentaciones masivamente, de modo que las recaudaciones esdn financiando el teatro y dejando excedentes 
importantes como nunca antes habia ocurrido.”’12 

‘ l o  S e g h  la prensa en La soga participaron: Jaime Vadell, Matias Bustos, I Y C I ~ U I I  V l l l d g ~ d ,  L d I l U b  IYUIICL, N I U I C ~  R U J d b  w l u l p y ,  Alberto Villegas y 
Jorge Matamala. En direccibn, Gustavo Meza; en ayudantia de direccibn, Gustavo Siez; en vestuario, Eduardo Hyde; en escenografia, Francisco San 
Miguel; en maquillaje, Carlos Nli6ez; en iluminaci6n, Pablo Dobud; en presentaci6n esdnica, utileria y traspunte, Alberto Placencia y Jaime Mard6nes; 
en luces, Flaminio Romero; como tramoya, Gustavo Saavedra; yen sonido, Nelson Villagrin. Crdnica. “Medio mill6n de pesos cost6 montar La soga.” 
Concepci6n, viernes 4 de julio de 1958 
”’ Crdnicu. “;QuC programa tiene el TUC?” 0p.Cit. 
‘ I2  Crdnica. “Medio mill6n de pesos cost6 montar La soga.” 0p.Cit. 



HISTORk3 DELTEATRO DE LAUlTIVEWIDAD DE COllCEI’CIdIl/ TUC 

Desputs del estreno, 10s discursos periodisticos heron uninimes en destacar al director Gustavo Meza 
y a ciertas figuras del elenco y del equipo ttcnico como fundamentales para el Cxito de la puesta en escena de 
La soga. “el interts y honradez artisticos, el afin de realizar verdadero arte, la Clara comprensi6n del drama a 
representar y del valor que en su unidad correspondia a cada personaje, para que el autor llegara plena y 
profundamente al pdblico, fue en este estreno del TUC, el trabajo consciente, d i d o ,  sacrificado y tenaz de 
Gustavo Meza, hombre joven, dueiio de una excelente ttcnica y escuela e~ctnica””~ Entre 10s criterios mis 
sistemiticamente considerados para evaluar el trabajo del director estuvieron su capacidad para seleccionar a 
10s actores apropiados para 10s respectivos personajes y su habilidad para desarrollar en ellos la naturalidad, el 
ardor y la homogeneidad interpretativa. 

El trabajo realizado por Jaime Vadell, catalogado como “la revelaci6n de la noche”, fue celebrado segdn 
la consideraci6n de seis criterios, varios de 10s cuales anteriormenre no habian sido considerados por la prensa 
de la Cpoca, de modo que no qued6 del todo claro su sentido: pasta, talento, simpatia esdnica, calidad 
humana, voz y estudios para expresar cinismo, frivolidad, refinamiento, audacia, terror, suficiencia, vanidad 
y miedo. La segunda figura destacada uninimemente por la prensa de la tpoca fue Andrts Rojas Murphy, 
celebrado segdn su capacidad de identificaci6n con el personaje representado, “61 vive su personaje con una 
intensidad abrumadora y da a 10s espectadores la sensaci6n m b  exacta de realidad y a~tualidad.””~ Sobre el 
trabajo realizado por Albert0 Villegas, Roberto Navarrete e Ints Fierro no hub0 unanimidad. Para algunos las 
actuaciones de Cstos no habian sobresalido. En cambio para otros, Villegas, Navarrete y Fierro “lograron propie- 
dad ajustada al texto, y no debian ser sobresalientes; si esto hubiese ocurrido, el director habria errado al interpre- 
tar la funci6n dramitica de 10s personajes. Estos contribuyeron a sensibilizar el ambiente del lugar del crimen 
con diversas calidades humanas. Cualquier intensificacibn de la linea interpretativa -que por lo demb en escena 
significaria sobreactuaci6n- seria un desvio de la atenci6n del pdblico que debe ser dirigido a la trama ~entral .””~ 

El maquillaje fue evaluado por Lefebvre segdn la naturalidad lograda en 10s personajes, “Carlos Ndiiez 
trabai6 en serio su modelaje de rostros, edades, fisonomias, acentuaci6n de raszos, loerando naturalidad v no 

atices y no simples realces caracter 

H.N.G6nlez. “La soga. Drama criminol6gico de Patric Hamilton.” Lu Putria. Concepcibn, damingo 6 de julio de 1958 
Enrique Barria. “La soga.” Crdnicu. Concepci6n, martes 8 de julio de 1958 
Alfred0 Lefebvre. “Complemento critic0 a La soga.” La Putriu. Concepcih, domingo 13 de julio de 1958 







Y DISCURS@ PERI@DfST?C@ TEATRAL. PATRiCIA HEIIR~QUEZ PUEnTES 

El trabajo de actores y actrices fue evaluado segdn la considerackin de cuatro criterios: capacidades 
histribnicas, versdtiles y naturales de Delfina Guzmdn y Jaime Vadell; y “ponderada discreci6n” y buen mane- 
jo de las inflexiones de voz de Jasna Ljubetic. 

La direcci6n de la puesta en escena fue destacada solamente por “llevar a1 pdblico a la suficiente altura 
de sentimientos.” iQud habrd querido decir la prensa con esto? 

Cuando aiin La voz de la tdrtola se presentaba en el escenario del Teatro Concepci6n, Crdnica inform6 
que Matias Bustos habia renunciado a1 T U C  por “razones particulares”. A raiz de esta situaci6n el 3 de 
octubre de 1958 el elenco se reuni6 en asamblea para debatir al respecto. El tema no volvi6 a figurar en 10s 
medios de comunicaci6n de la dpoca. 

UnA miRADA DESDE EL PUEnTE 

El montaje de Una mirada desde 
elpuente‘” de Arthur Miller figur6 en 
10s medios de comunicaci6n en discur- 
sos periodisticos que organizaron la in- 
formaci6n de acuerdo a cuatro constan- 
tes: descripcidn de las actividades reali- 
zadas por el director en el puerto de 
Talcahuano para hacer estudio de perso- 
najes; difusi6n de 10s antecedentes de 
elencos internacionales que anteriormen- 
te habian puesto en escena exitosamente 
la obra; y promoci6n de antecedentes del 
director Gustavo Meza y del escen6grafo 
Rad1 Aliaga, invitado especialmente para 
trabajar en el montaje. 

TEATRO DE LA UNIVERS~D~D D 
P R E S  E N  T A: 

Lh 

Autor: ARTHUR MILLER 
Escenografia o Iluminacidn: 

Direccibn: GUSTAVO MEZA 

RAUL AWAGA EDUARDO HYDE 

R E P A R T 0 :  
(por orden de aparicirin) 

............... Roberfo Nauarrete 
L 0 U I S ............... A l 6 ~ f o  Vilicgus 
AL F 1 E R I .............. Luis AIurcdn 

EDDIE CARBONE . . .  
C A T H E R I N E  ... Deifino Guzmrin 

B E A T R I C E  .. 
TONY BERELLI 

0 
M 
Flaeencio - MUJER DE LIPARI; Norma G6mez.- HER 
Hemem.- SENORA DONDEKO. Mircya Mma.- DOS 
TINOS 11 luan Antonio Cifuentes 2) Carlos N6%ez - UNA MUJER DEL BARR1 
l ama Liubetic. 

DIREnOR AYUDANTE: Jaime Vadcll- AYUDANTE DE VFSTUARI 
Ljubotic.- MAQUIUAJE: Carlos Ndltz - AYUDANTES DE MAQUILI-AJE 
Oktc y Norma G6mez.- PEINAUOS Maria Audibert- PELUCAS: h g e  
da -- SONIDOS Osvaldo San Martin.-- DIRECTOR DE ESCENA: Jaime 
JEFE DE MAQUINARIAS Gustavo Saavedra - JEFE DE ELECTRICISTA 
nio Romero.- TRASPUNTE Francisco San Miguel- UTILERIA hlireya 
MOUILIARIO Albino Echevemia.- FORTADA DEL PROGRAMA Franc 
Migucl - AWNTADOR: AIbctto Villegas - PINTURA DECORADOS: Fid 
y Omar Medim- CONFECCION VESTUARIO: Enrique Zappettini, Nena 
nia y Escuela Tknica Pemenina - AYUDANTE ILUMINACION: Flaminio 

’ 

Escenogrofiu reolixida en ?OS TaLres  del Teotro 
JEFE DE PRODUCCION: Pablo Dobud 

‘ I 9  Seghn la prensa en Una mirudu desde elpuente participaron: Tennyson Ferrada, Luis Alardn, Inks Fierro, Ver6nica Cereceda, Delfina Guzmin, 
Vicente Santamarfa, Nelson Villagra, Ram6n Romero, Enrique Inostroza, Alberta Placencia, Alberta Villegas, Herm6genes Sandoval, Gustavo Sdez, 
Gladys Lagos, Norma G6mez, Mireya Mora, Juan Antonio Cifuentes, JosC Herndn Molina y Jasna Ljubetic. En direccibn, Gustavo Meza; como 
ayudante de direcci6n,rJaime Vadell; en produccibn, Pablo Dobud; yen maquillaje, Carlos Nhiiez. La Putria. “El escen6grafo Aliaga enfoca alTUC. 
El elenco universitario esti a punto de hacer una presentaci6n defnitiva con la obra de Miller.” Concepci6n, mie‘rcoles 26 de noviembre de 1958 
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HISTORiAS DELTEATRO DE LAUIIIVERSIDAD DE COIICEPCI6II / TUC 

La prensa dedic6 especial atencibn a tres lenguajes de la puesta en escena rara vez considerados con 
antelaci6n al estreno, escenografia, preparaci6n de personajes e iluminaci6n. En relaci6n a esta dtima La 
Patrid destac6 la funci6n que desempefiaba para la configuraci6n del espacio escdnico, “la iluminaci6n juega 
un papel importante, pues ayuda a conformar el espacio de las escenas que ocurren en distintos Lngulos del 
escenario.” Respecto de la escenografia, tsta fue descrita de acuerdo a 10s antecedentes proporcionados por 
Rad  Aliaga, el que enfatiz6 en el proceso de constituci6n del espacio escenogrfico “la escenografia es una 
verdadera proyecci6n del clima que precisa la tragedia. Por est0 ha dado origen, en el proscenio del Teatro 
Concepci6n, a un edificio de once metros de alto y cuatro pisos. Esta labor de contornos monumentales que 
ha requerido sus respectivos cLlculos de resistencia, es el resultado de las indicaciones del autor, como de la 
lectura de la obra y de mi participaci6n en 10s ensayos. Asi me doy cuenta cabal del especdculo que es precis0 
enmarcar, darle atm6sfera y ofrecer la superficie necesaria para su desenvolvimiento.” 

Dos de 10s actores que integraban el reparto de Una mirada desde elpuente figuraron en este medio de 
prensa describiendo ciertas etapas del proceso de construcci6n de sus respectivos personajes. Tennyson Ferrada 
enfatiz6 el proceso que lo habia llevado a “posesionarse” de su personaje, “en cuanto lei la obra y me hice cargo 
del papel, me di cuenta de la dificil misi6n que habia echado sobre mis hombros, per0 tengo confianza y estoy 
cierto de que he logrado posesionarme del personaje que represento.” Nelson Villagra fue destacado por las 
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El montaje de Zamora’21 de G. Neveux figur6 en la prensa local de la tpoca como una obra de recono- 
cimiento internacional, “definida por el dramaturgo como una comedia bufa, por la confluencia en ella de 
dos elementos opuestos, lo c6mico y lo trigico.” 

Aunque la obra de Neveux figur6 dirigida por Roberto Navarrete, destacado por La Patria como 
“responsable indirecto” del txito obtenido con el montaje, fue Gabriel Martinez el que recibi6 10s mayores 
elogios, en su calidad de formador teatral, “en su escuela de teatro, Martinez no se limita a prepara a1 actor en 
una simple disciplina dramitica, sin0 que va mucho mis all& a1 aprendizaje efectivo del alfabeto teatral, 
compuesto por esa especie de danza o de maniobra, siempre Clara y bien destacada por el arte o mis bien por 
el oficio del director de escena: ese grupo viviente, m6vi1, sin confusidn, tan lleno de sentido por si mismo; esa 
real plistica, ese disefio viviente, esa escultura cambiante que produce la substancia misma delTeatro, es decir, 
la acci6n o movimiento.” 

Los discursos periodisticos analizaron la obra dramitica y desarrollaron algunos aspectos de dos len- 
guajes de la puesta en escena, actuaci6n y direcci6n. El trabajo de actores y actrices fue desatacado por G6nlez 
seghn la consideraci6n de siete criterios, algunos de ellos anteriormente considerados por la prensa local: 
“solidez”, “sentido teatral”, “carencia de vedetismo”, “capacidad para hacer vivir el personaje que les toc6 
encarnar”, capacidad para “vivir con plenitud, vigor y realism0 psicol6gico a sus personajes”, para “crear con 
matices mecisos del m-otesco vodevilesco sus roles v llenar el escenario con su presencia” y para “elaborar con 

i de la fragilidad femenina.” Siete 
, Fresia Acuiia, Inks Lagos, Jaime 

a16 que “el TUC tiene verdaderos 
2 incalculable trascendencia en el 

do s e g h  la consideracibn de dos 
:i6n y finalidad el juego dramitico 
xcer caer a director y actores en el 

Seglin la prensa en Zamora participaron: AndrCs Rojas Murphy, Fresia Acufia, Inks Lagos, Alvaro Zemelman, Vicente Santamaria, Ram& Vallejos, 
Luis Alarch, Alberto Villegas, Jorge Matamala, Tennyson Ferrada, Jaime Vadell, Gustavo Montoya, Enrique Inostroza, Delfina Guzmbn, Norma 
G h e z ,  Mireya Mora, Jasna Ljubetic, Jaime Mardhes, Luis Ayala, Alberto Placencia, Herdgenes Sandoval, Helia Pinto, Gustavo Meza, Gustavo 
Sbez, Mario Hammersley, Nelson Villagra, Guillermo Ulrich y Nancy y Ruth Fierro. En direccibn, Roberto Navarrete; en escenografia e iluminacih, 
Francisco San Miguel; en vestuario, Eduardo Hyde; en maquillaje, Carlos Ndfiez; en traduccibn, Lucia Gabriel; en asesoria literaria, Marta MCndez; 
en asesoria plbstica, Rad1 Aliaga; y como iluminador y jefe de produccih, Pablo Dobud. H.N.G6nlez. “Zamora. Presentacibn por el TUC de la obra 
de Georges Neveux.” La Paatria. Concepci6n, domingo 14 de diciembre de 1958 



phy, Inks Lagos, Fresia Acufia y Alvaro Zemelman 
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12+ 
El Sur: ‘fpocas veces he visto un conjunto chileno mds disciplinado y serio que Lste que nos ha enviado 
la Universidad de Concepcidn” (Jorge Alessandri Rodriguez) 

El 2 de enero de 1959, Fidel castro y sus hombres 
entran en la Habana tras el derrumbe definitivo de la 
dictadura de Fulgencio Batista. Esta informacidn, de re- 
levancia internacional, ocup6 piginas principales de 10s 
tres medios de comunicaci6n penquistas de la Cpoca du- 

Poblacidn esperinzd h e  el montaje con el que el TUC 
abri6 la temporada correspondiente a 1959. Los discursos 
periodisticos sobre el estreno heron estructurados de acuer- 
do a cinco constantes: propensi6n a buscar en el montaje 
aquellos elementos que permitieran definir la obra de 
criollista y/o realista; difusi6n de antecedentes del direc- 
tor, de ciertas figuras del elenco y de 10s dramaturgos, 
enfatizando en Manuel Rojas; y desarrollo de ciertos as- 
pectos de tres lenguajes de la puesta en escena: direccidn, 
escenografia y actuaci6n. 
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El montaje de Poblucidn esperunzu fue sistemiticamente definido por la prensa penquista s e g h  
controversiales categorias literarias vigentes, en Chile y Latinoamtrica a fines de la dtcada de 1950.’22 Esto 
dio como resultado la proliferacibn de un debate pfiblico entre aquellos que afirmaron que se trataba del 
montaje de-una obra criollista y aquellos que sefialaron lo contrario. Manuel Rojas lider6 esta dtima opci6n 
al afirmar que la obra no reflejaba la vida de una poblaci6n callampa en particular y que lo que habia sido 
entendido como tal, no era nada mds que product0 de la necesidad del dramaturgo por situar sus personajes 
en un ambiente que fuera conocido por el espectador, de modo que el arte literario cumpliera su funci6n: 
“universalizar lo personal y personalizar lo universal.” 

H.N.G6nlez rechaz6 la interpretacibn de Manuel Rojas, argumentando que el nivel de cercania entre 
la realidad representada y la realidad social chilena era un signo indiscutible de que la obra podia ser cataloga- 
da de “criollista” y carente de esa proyecci6n internacional que Rojas le habia atribuido, “lo que hablan y 
hacen 10s personajes, s610 pueden hablarlo y hacerlo 10s chilenos capaces de alimentar la esperanza en medio 
de su terrible desheredamiento y de su condici6n de infra seres humanos. La belleza de este drama y su 
condici6n de obra de arte, radica en que ha logrado configurarse en una sintesis agobiante de la existencia de 
un grupo, por desgracia numeroso y extendido de nuestro cuerpo social, de 10s chilenos aplastados por defi- 
ciencias de nuestra organizaci6n econ6mica que han debido recresar a un medio ambiente muv cercano a la 
caverna tr~gloditica.”’~~ 

Uno de 10s t6picos en torno a 10s cuales se centr6 el debate generado durante el primer Encuentro de Escritores Chilenos, organizado por la 
Universidad de Concepci6n el verano de 1958, fue el estado de crisis en el que mantenia el criollismo a la literatura chilena. Segdn Fernando Alegria, 
era necesario salvar las letras chilenas, combatiendo la ret6rica oscurantista, la mediocrizaci6n del verso en manos del propagandismo y la estCril 
acumulaci6n de simbolos falsos que no obedecian a necesidad intelectual, sentimental o hist6rica. “Hemos de rescatar nuestra novela, cortlindole sus 
dltimas amarras con el rastrero geografismo bothico y zool6gico de la pasada generaci6n criollista.” El mismo t6pico volvi6 a ser motivo de polCmica 
entre 10s escritores invitados a1 Tercer Encuentro de Escritores que tuvo lugar en la Universidad de Concepci6n, el verano de 1960. S e g h  el salvadorefio 
Hugo Lindo, uno de 10s problemas de la literatura latinoamericana y de sus escritores era lo que en Chile se denominaba regionalismo o criollismo, 
porque impedfa el vital contact0 de 10s hombres de letras entre si y entre sus lectores, pues una obra escrita en un pais latinoamericano no se entendia 
en otro por exceso de regionalismos. Crdnicu. “Cuatro escritores muestran lo que piensa la nueva generaci6n literaria.” Concepci6n, martes 21 de 
enero de 1958. Crdnica. “La desarticulacih de AmCrica Latina es principal problema de escritores.” Concepci6n, jueves 21 de enero de 1960 

H.N.G6nlez. “Poblaci6n Esperanza.” Presentaci6n delTUC de la obra de Manuel Rojas e Isidora Aguirre.” Lu Pam’u. Concepci6n, slibado 10 de 
enero de 1959 

c 
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Es probable que product0 de esta poltmica disminuyeran 10s discursos periodisticos que catalogaban a 
Poblacidn esperanza de criollista y surgieran otros que la definian como una propuesta realista “por su hondo 
sentido social y sus personajes de la vida misma, que siendo tipicamente chilenos, alcanzan caracteres univer- 
sales.”124 Antonio Olivas, delegado peruano de la Conferencia Latinoamericana de Teatro, celebrada ese afio 
en Santiago, sefial6 que con Poblacidn esperanza, Chile iniciaba una nueva etapa del teatro realista, logrando 
“la justa medida de expresi6n que precisan 10s pueblos latinoamericanos. Poblacidn esperanza debe divulgarse 
en todos 10s medios y en todos 10s paises y cambiando 10s localismos puede llevarse a Per6 o a Mixico con 
plena seguridad de i ~ i t o . ” ’ ~ ~  

ES PERAT) ZA 
En escena: Brisolia Herrera, Jasna Ljubetic y Mirey: L Mora 

Algunos medios de prensa, a1 parecer preocupados por estimular la comprensibn de 10s mecanismos 
sociales representados en la obra y de provocar un andisis critico de la realidad de ciertos sectores penquistas 
menoscabados socio econdmicamente, sefialaron que Poblucidn esperanza tenia una misi6n: “llamar la aten- 
cibn de 10s indiferentes para con tantos seres iguales, mejores o peores que nosotros que nacen, viven, trabajan 
y mueren con el destino tremendo de seguir siendo pobres e ignorados.”’26 Esta interpretaci6n generb sin 
embargo, una nueva y dtima poltmica. Seg6n Orlando Rodriguez, la obra no estimulaba el andisis critico de 
la sociedad porque se limitaba a “una presentacidn intelectiva, donde se escribia sobre un tema como es la vida 
de una poblaci6n ‘‘callampa?’ desde un escritorio, sin tener la vivencia del problema present ad^."'^' 

lZ4 Coincidieron con esta apreciaci6n 10s criticos argentinos y uruguayos que evaluaron el estreno de Poblacidn Esperanza cuando elTeatro Universitario 
penquista la pus0 en escena en el marc0 del Festival Internacional de Teatro Independiente que tuvo lugar en mayo de 1960 en Uruguay: “Poblacidn 
Esperanza interpreta a todas las poblaciones callampa de las urbes latinoamericanas; en este sentido es evidente en ella, su “sabor universal.” Exeter. 
“Clamorosa acogida brind6 el pdblico uruguayo a la primera actuaci6n del teatro de la U.” La Pat& Concepci6n, martes 3 de mayo de 1960. Cora 
Saravia. “El TUC: Alto nivel artistico, madurez y capacidad tecnica.” EL Plata. Montevideo, viernes 6 de mayo de 1960 
La Patria. “Escritor peruano nos visit6 ayer. Poblaci6n Esperanza es la nueva medida del teatro sudamericano.” Concepcibn, lunes 12 de enero de 1959 
Crdnica.“El TUC se viste de gala para estrenar obra que transcurre en una callampa.” Concepci6n, 7 de enero de 1959 

12’ EL Sur. “Opina un critico: Autores teatrales chilenos tratan de dar un arte netamente nacional.” Concepci6n, mitrcoles 28 de enero de 1959 
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Lefebvre tambikn evalu6 el trabajo del director seg6n su capacidad para influir en el elenco, especial- 
mente en el proceso de construcci6n de personajes: “en s610 un mes de reuniones con el elenco, sac6 a escena 
personajes con tales desenvolturas y gestos que el phblico se arrebataba y aplaudia cada vez que terminaban 
una escena.’’128 

La escenografia de Poblacidn esperanza fue destacada por la prensa local seg6n dos criterios: “autentici- 
d a d  con la que ksta habia “ilustrado el medio” en que la acci6n se desenvolvia, es decir, efecto de realidad que 
habia provocado en 10s espectadores; y eficiente rol subsidiario que habia desempeiiado en relaci6n a las 
actuaciones: “la escenografia cumpli6 el rol precis0 de instrumento de la labor de 10s intkrpretes, de personaje 
inm6vil y permanente en estrecha colaboracih con 10s seres animados que se mueven en la es~end’’~’ Segdn 
Gbnlez, el mtrito de estos aciertos era responsabilidad de Rad1 Aliaga que habia “estudiado la obra y luego, 

~ ’ ~ ~ ~ N C ~ ~  n ES PERNI-IZA 
En escena: Jasna Ljubetic, Andrts Rojas Murphy y Brisolia Herrera 

12* Alfred0 Lefebvre. “Estreno de Poblaci6n Esperanza.” EISur. Concepcih, dorningo 11 de enero de 1959 
”!J H.N.G6nlez. “Poblacih Esperanza”. La Patria. Concepcih, domingo 11 de enero de 1959 
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Lefebvre no se refiri6 a la escenografia ni a otros aspectos de la puesta en escena, porque segiin tl “sabia 
muy poco de electricidad y de cosmttica para interiorizar estos menesteres.” Coment6 brevemente sin embar- 
go, el trabajo realizado por Carlos Niifiez en relaci6n a1 maquillaje, denominado por tl “cosmttica,” segfin la 
naturalidad con la que 10s actores se veian en el escenario. 

En relaci6n al trabajo actoral, H.N.G6nlez inexplicablemente separ6 el desempefio de 10s actores en 
tres grupos: “10s que asumieron 10s personajes caracterizados; 10s que elaboraron 10s personajes serios o nor- 
males y 10s que hicieron 10s personajes s e c u n d a r i ~ s . ” ~ ~ ~  Respecto de 10s primeros y 10s iiltimos, no explicit6 
10s criterios de evaluaci6n que le permitieron celebrar en ellos la “proyecci6n profunda”, el “dinamismo 
esencial” o la “ajustada valoraci6n de su desempefio interpretativo.” En relaci6n a 10s segundos, orient6 sus 
comentarios de acuerdo a la “naturalidad que 10s actores habian logrado en la construcci6n de sus personajes. 
Est0 determin6 que algunos fueran celebrados por la “autenticidad, “veracidad y “fidelidad de su trabajo y 
otros, llamados a “adentrarse lo suficiente en el valor animico de 10s personajes.” 

Lefebvre por su parte, orient6 su discurso sobre el trabajo de actuaci6n segiin el nivel de identificacibn 
de algunos actores con 10s personajes representados, mtrito que segiin tl, tenia que ver con la “corresponden- 
cia entre 10s temperamentos naturales de tstos y 10s de 10s personajes ~ r e a d o s . ” ~ ~ ~  Otros actores y actrices 
fueron evaluados por Lefebvre, s e g h  criterios no explicitados, como aquellos celebrados por “crear sus perso- 
najes con todos 10s matices, con propiedad, creatividad, relieve, dulzura natural y perplejidad.” y/o segiin si 
LnLin- “~..__..,A, ,... mr..-.., +-,+,,1 ”132 

Sesidn de en: 
Brisolia Her 

iayo 
.rera, Roberto Navarrete y Andres Rojas Murphy 

13’ Las figuras que seglin G6nla representaron 10s personajes “caracterizados” heron: Jasna Ljubetic, Mireya Mora y AndrCs Rojas Murphy; 10s 
“secundarios”: Nelson Villagra, Luis Alarcbn, In& Fierro, Gustavo SBez, Enrique Inostroza y Jaime Vadell; y 10s “serios” o “normales”: Vicente 
Santamaria, Tennyson Ferrada, Delfina Guzmin y Nancy Schmauck. 
13’  Jaime Vadell, Vicente Santamaria, Nelson Villagra y Luis Alarc6n. 
13* Mireya Mora, AndrCs Rojas Murphy, Nancy Schmauk, Jasna Ljubetic, Inks Fierro, Delfina Guzmin, Jaime Vadell, Vicente Santamarfa, Nelson 
Villagra, Luis Alarc6n, Enrique Inostroza, Gustavo Siez y Tennyson Ferrada. 
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Los discursos periodisticos aseguraron que con el montaje de Poblacidn esperanza el elenco universi- 
tario habia alcanzado su consagraci6n definitiva y la Universidad un gran triunfo. Estas afirmaciones fue- 
ron respaldadas por la sistemitica difusi6n de 10s antecedentes de dos de las figuras que, a juicio de la 
prensa local, habian sido determinantes en el txito de Poblacidn esperanza: Pedro de la Barra y Manuel 
Rojas. En comparaci6n con el tnfasis que 10s medios de prensa penquistas le dieron a Rojas, la figura de 
Isidora Aguirre fue pricticamente invisibilizada y mencionada s610 cuando se informaba que viajaria a 
Concepci6n para el estreno. 

Respecto de Pedro de la Barra, 10s discursos periodisticos enfatizaron 10s antecedentes ilustrativos de su 
trayectoria teatral en Santiago y principalmente su relevancia en la fundaci6n del Teatro de la Universidad de 
Chile. Manuel Rojas por su parte, fue uninimemente destacado como uno de 10s novelistas chilenos mis 
prominentes de la tpoca. S e g h  H.N.G6nlez, con esta obra Manuel Rojas habia medido su capacidad en el 
gtnero dramitico e intentado fundir sus condiciones, su “sensibilidad finisima con la de Isidora Aguirre.” 
Este proceso creativo, s e g h  Gbnlez, no habia alcanzado su plenitud porque en la obra “era notorio el predo- 
minio del estilo prosistico de Manuel Rojas y su fuerza para reproducir 10s ambientes mis s6rdidos de la 
sociedad chilena, en comparaci6n con la intervenci6n de Isidora Aguirre, limitada a brindar apoyo ttcnico, 
organizar y dar consistencia y envergadura teatral a la historia narrada por Manuel R ~ j a s . ’ ” ~ ~  

‘33 H.N.G6nlez. “Poblaci6n Esperanza”. Presentaci6n delTUC de la obra de Manuel Rojas e Isidora Aguirre.” La Putria. Concepcih, sdbado 10 de 
enero de 1959 
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Lefebvre comparti6 con G6nlez la opini6n de que el triunfo de Poblacidn esperanza habia sido mtrito 
de Manuel Rojas. Al parecer, para este critic0 la importancia del novelista habia sido de tal relevancia que la 
coautora, Isidora Aguirre, no le mereci6 comentario alguno. Para Lefebvre, el mtrito de que Poblacidn espe- 
ranza provocara en el espectador “todas las gamas del sentimiento, desde el dolor hasta la sonrisa mds pattti- 
ca,” habia sido fruto de la capacidad literaria de Manuel Rojas. Fue asi mismo considerado mtrito de tste, la 
creaci6n de unos personajes que se comunicaban en “un lenguaje auttnticamente chileno, cuyo cardcter se 
reconocia fdcilmente en 10s penquistas que se movilizaban en micros o que habitaban en las poblaciones de 
Cerro La P6lvora o Costanera.” 
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En noviembre de 1959, el TUC present6 Poblacidn esperanza en el Teatro Camilo Henriquez de San- 
tiago. Para 10s medios de comunicaci6n, esto signific6 la culminaci6n de la etapa mds importante en el 
desarrollo teatral del elenco universitario, DrinciDalmente Doraue esta Dresentaci6n fue la aue lo hizo visible 
ante la le1 pais.134 

13* Estas personalidades para la prensa local eran Lucho Cbrdova, Olvido Leguia, AmCrico Vargas, Pury Durante, HCctor y Humberto Duvauchelle, 
Agustin Sirt, Orietta Escbmez, Raquel Parot, Isidora Aguirre, Manuel Rojas, Shenda Rombn, Kerry Keller, Meche Calvo, Ana Gonzblez, Jorge Lillo, 
Eduardo Naveda y entre otros, Pepe Rojas. 
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Los discursos periodisticos previos a la presentaci6n del TUC en Santiago, seiialaron sistemiticamente 
que Csta era una “prueba de fuego” ante la critica metropolitana; que el elenco universitario se “enfrentaria a 
su exigente pdblico”; y que el estreno de Poblacidn esper~znza’~~ en Santiago, tendria una relevancia adicional, 
porque contaria con la presencia del Presidente de la Repdblica, Jorge Alessandri Rodriguez. 

Desputs del estreno, la prensa reiter6 la importancia que tenia para el TUC la “aprobaci6n” y 10s 
“elogios” brindados por “entendidos y calificados criticos y artistas de la escena nacional.” La mayoria de 10s 
medios de prensa penquistas transcribieron cr6nicas que habian figurado en 10s diarios santiaguinos e inclu- 
so, fue citada textualmente la opini6n del Presidente de Chile de la Cpoca: “pocas veces he visto un conjunto 
chileno mis disciplinado y serio que tste que nos ha enviado la Universidad de C0ncepci6n.’~~ 

El reparto de actores que viajaria a Santiago sufri6 leves modificaciones. Gustavo Siez que en la gira al sur habia sido reemplazado por Albert0 
Villegas, volvi6 a figurar en el reparto, lo mismo Nancy Schmauck, pero no ocurri6 asi con Enrique Inostroza, el que al parecer h e  reemplazado por 
Gustavo Meza tambiCn en la gira a Santiago. Por otra parte, Rad Aliaga no volvi6 a figurar como integrante del reparto. Asi como huho ausencias, 
tambiCn hubo nuevas figuras que no habian sido mencionadas en l a  presentaciones anteriores como la n6mina de nifios que participarian de este 
debut: JosC Contreras, Guillermo Gubson, Jorge Fierro, Patricia Fierro y Hortensia Arriagada. La Patria. “Con asistencia del Presidente de la Rephhlica 
debuta hoy el TUC en Santiago.” Concepci6n, miCrcoles 18 de noviembre de 1959 
136 La Patria. “Hoy llega el TUC despuCs de una labor consagratoria en Santiago.” Concepci6n, martes 15 de diciembre de 1959 
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La Patria reedit6 el discurso que public6 Critilo en el ElMercurio: “Muchos se asombran de la madu- 
rez profesional del conjunto penquista, y lo hacen porque desconocen la labor continuada, el fervoroso entu- 
siasmo, la actuaci6n en equipo que desde hace catorce afios practican 10s universitarios penquistas, lo que les 
ha permitido desempeiiarse con una ttcnica perfe~ta.”’~’ La obra, aiiadi6 Critilo, destacando 10s nexos entre 
Poblacidn esperanza y la realidad de ciertos sectores sociales chilenos, “estampa asptrrima de 10s grupos degra- 
dados. es la obra de las emeranzas fallidas v la demostraci6n de aue el remedio Dara este morbo no esti en la 
e 

[me Vadell, In& Fierro, Luis Alarcdn, Brisolia Herrera, Roberto Navarrete, Delfina Guzmin, 
betic, Mireya Mora y Andres Rojas Murphy 

del que fue objeto el TUC en Santiago, gener6 discursos periodisticos que tendie- 
; que, sobre el elenco universitario, habian publicado estos mismos medios con 
antiago. La Patria, por ejemplo, que meses antes habia afirmado que el nivel del 
le 10s conjuntos universitarios santiaguinos, sefial6, desputs del reconocimiento de 
a partir de ese momento” y con el estreno en Santiago de Poblacidn esperanza se 
.iamente que el TUC se habia incorporado con grandes txitos al buen teatro nacio- 

c6 El Mercurio sobre actuaci6n delTUC en Santiago.” Concepci6n, sdbado 21 de noviembre de 1959 
istituy6 la presentaci6n del TUC en Santiago.” Concepci6n, jueves 19 de noviembre de 1959 
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Desputs de este exitoso proceso de evaluacibn, 10s discursos periodisticos locales sefialaron que el 
elenco universitario se habia consagrado definitivamente. Estas afirmaciones fueron uninimes y de amplia 
difusi6n periodistica sobre todo cuando, dias desputs del regreso desde Santiago, el elenco universitario fue 
informado que habia obtenido dos estimulos: El “Premio de Teatro 1959”, otorgado por el Circulo de Criti- 
cos de Arte que distinguia a1 conjunto como la mejor compafiia teatral que se habia presentado en la capital 
durante el aiio; y el “Laurel de Oro”, otorgado por 10s espectadores y lectores de diarios y revistas, que 
distinguia a Pedro de la Barra, como el mejor director teatral y a Po6Lacidn eperanza, como la mejor obra 
montada durante 1959 en Santiago. Pedro de la Barra sefialb a1 respecto que el estimulo por el premio 
recibido significaba “reconocer que el movimiento cultural de nuestro pais esti madurando en provincia en 
general, y, en particular en C~ncepcibn.’”~~ Esta maduracibn implicaba al parecer, “esa manera natural, so- 
bria, sencilla y directa de actuar y comunicar” que, segiin la prensa capitalina, habia distinguido a1 elenco 
universitario entre otros conjuntos profesionales. 

Recepcidn en Concepcidn desput!’ del ‘FPrernio de Teatro 1959” 
David Stitchlun, AndrCs Rojas Murphy, Brisolia Herrera, Mario Ctspedes, Raul Aliaga, Jaime Vadell, Luis March, 
Alicia Cresta, Nina Garcia y Sergio Vodanovic. 

El reconocimiento obtenido por el TUC en Santiago fue, segiin la prensa local, determinante para que 
algunos dramaturgos como Fernando Debesa y Egon Wolff manifestaran su interts en que el elenco univer- 
sitario pusiera en escena alguna de sus obras: “Estoy convencido que 10s actores del TUC pueden interpretar 
la clase de obras que gusto escribir. Hay aqui actores de primera linea y de gran talento, tales como AndrCs 
Rojas Murphy, Tennyson Ferrada y entre otros, Mireya Mora.”14’ Posteriormente 10s penquistas supieron que 
la obra a la cual aludia Wolff era La niga madre. 

’39 Crdnicu. “Gira con miedo se transform6 en regreso triunfal: El TUC sac6 patente de grande.” Concepcidn, mikrcoles 16 de diciembre de 1959 
‘*O Egon Wolff declar6 en entrevista a El Sur que pese a que en un comienzo se resistia al gknero teatral, en 1955, descubri6 que tenia cierta facilidad 
en el didlogo yen la composici6n de escenas por lo que decidi6 teatralizar una novela ya escrita: Munipura la novia, obra que despuCs h e  representada 
con el titulo: Discipulos del miedo. Posteriormente, comenz6 a trabajar en una obra teatral a la que llam6 inicialmente Gurza y que despuks denomin6 
Mansidn de lechuzas que present6 a un concurso del ITUCH, obteniendo las dos primeras menciones honrosas. Despuis vinieron: Rincdn sucio, que 
no habia dado a la publicidad y Purejas de ~ u p o ,  obra que gan6 el primer premio del concurso del ITUCH en 1959. ElSur. “Obra especial para elTUC 
escribe Egon Wolff.” Concepci6n, jueves 10 de diciembre de 1959 
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~ ~ . ~ T R ~ u I I F ~ D E L T U C E ~  GSA~RES: Po L A C ~ ~ I I  ESPERAIT- 
ZAY UIIAIhIRADADESDE EL PUERTE 

Atahualpa del Cioppo, escen6grafo y director del conjunto teatral uruguayo El Galpbn, lleg6 a Con- 
cepci6n invitado por 10s organizadores de la VI Escuela Internacional de Verano de 1960. En esa oportunidad 
extendi6 una invitaci6n al elenco penquista para que participara en el Festival Internacional de Teatro Inde- 
~endiente’~’ que tendria lugar entre marzo y abril de 1960 en Uruguay. 

dC1ldlU yuc ld ylcdcllLdLlUl1 u c 1  I LJb e11 l v l u l l L c v l u c u  y u u c l l u d  r u l e d  cllllcllLdlld dl elcllLu d Ull  111cu1u dill- 

biente muy superior y distinto al de Concepci6n y a1 de Santiago, en el que seria sometido a un examen 
“riguroso, implacable e insobornable en el aspect0 artistico puro.” Seghn Gbnlez, el TUC no estaba prepara- 
do para ello, sobre todo por “el tip0 de obra nacional que pondria en escena y que dificilmente, pese a 10s 
arreglos y adaptaciones que se le introdujeran, llegaria a1 phblico montevideano y bonaerense por el idioma, 
el acento fondtico, la entonaci6n vocal y la pronunciaci6n de nuestro idioma. La manera de hablar del chileno 
mueve a curiosidad en 10s otros paises hispinicos, incluso provoca risa.”14’ 

La preocupaci6n de G6nlez por la tipificaci6n excesivamente chilena de la obra fue sin embargo, lo que 
destac6 favorablemente la critica uruguaya, “el decir de 10s personajes, sus modismos, su lenguaje, reflejaban 
con un verismo fotogrifico por lo fiel, por lo vivo, sincero y sin efectismos, la manera de vivir, hablar y sentir, 
peculiar de las poblaciones  alla am pa."'^^ 

14’ En el Festival Internacional de Teatro Independiente participarian adema’s cinco conjuntos teatrales uruguayos y seis argentinos. Estos pertenecian 
a la Federaci6n Argentina de Teatro Independiente y a la Uni6n Cooperadora de Teatros Independientes. Crdnica. “El TUC concurre como invitado 
de Honor al Festival.” Concepcih, martes 3 de marzo de 1960 

14* H.N.G6nlez. “La gira del TUC.” La Pat%. “Nota de Arte.” Concepdn,  sa’bado 29 de marzo de 1960 
143 Cora Saravia. La Pat&. “El TUC: alto nivel artistico, madurez y capacidad ticnica.” Concepci6n, viernes 6 de mayo de 1960 
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La participacidn del TUC en el Festival Internacional de Teatro Independiente fue ampliamente infor- 
mada por 10s medios de comunicaci6n argentinos y uruguayos y por 10s periodistas penquistas que viajaron 
especialmente para ello. Exeter de La Patria dio cuenta del txito del TUC en una cr6nica en la que se preocu- 
p6 del proceso de recepci6n teatral experimentado por 10s espectadores y en la que ttanscribi6 fragmentos de 
10s comentarios que a1 respecto emitieron criticos de las naciones vecinas. “Once veces se levant6 el tel6n del 
Teatro Victoria de Montevideo desputs de finalizada la presentaci6n que el TUC hizo de Pobhcidn esperanza 
y diez y ocho veces, despuds de Una mirada desde elpuente. Ambas obras fueron presentadas a “tablero vuelto” 
y el phblico, se aglomer6 hasta agotar las localidades del estreno, quedando mAs de 350 personas impedidas 
de acceder a1 teatro. El pcblico uruguayo, generalmente exigente con 10s elencos de teatro de otras naciones, 
se mostr6 emocionado y a 10s aplausos alborozados se sumaron 10s gritos de ‘‘iViva Chile!”14* 
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En relaci6n a las evaluaciones que sobre ambos montajes hicieron sobre todo 10s criticos de Montevi- 
deo, Exeter seleccion6 algunos fragmentos de las cr6nicas de Ludovico Revello y Samuel Eichelbaum del 
diario La Matiana; de Cora Saravia de EL PLata; de Angel Rama de Accidn; y de Gustavo Adolfo Ruegge de EL 
Pais. La mayoria de 10s fragmentos seleccionados reafirmaban aspectos sefialados por 10s discursos periodisti- 
cos nacionales, como aquellos que valoraban el “sabor universal” de una obra como Pobhcidn esperanza que 
interpretaba a todas las poblaciones callampa de las urbes latinoamericanas; o aquellos que celebraban la 
habilidad de un elenco que habia mostrado “alma de comediante y capacidad de vivir con absoluta naturali- 
dad sus criaturas de ficci6n”; y otros en 10s que se destacaba el genio directriz de Pedro de la Barra, a1 demos- 
trar que “sabe mover inteligentemente a sus actores, dar a la acci6n un ritmo adecuado y justo, poner inten- 
ci6n y resaltar el contraste entre el grotesco y trigico de sus personajes, acentuando la gustosa y colorida 
picaresca y disimulando la endeblez de la contextura dramitica de la obra.” De 10s fragmentos seleccionados, 
Exeter incluv6 tambitn comentarios alusivos a 10s desaciertos percibidos en Pobkzcidn esperanza por la prensa 
trasandir 
bilidad 
argumentai, proaucto ae 
que la obra adolece de cier- 
ta ingenuidad de invencidn, 
de cierto tono melodrami- 
tic0 que determina una 
contextura teatral esquemi- 
tica y simple.” Esta debili- 
dad, sin embargo seg6n 
Cora Saravia, estaba muy 
bien superada por la pues- 
ta en escena, particular- 
mente por el alto nivel lo- 
grado en la galeria de 10s 
tipos humanos, en su pi- 
cante y pintoresco lenguaje 
y en el amor y naturalidad 
con que Cstos estaban tra- 
zados. En este sentido, aha- 
di6 Exeter citando a 
Saravia, habia que saber 
apreciar en Pobkzcidn espe- 
ranza, el humor, la gracia, 
la picardia popular que ha- 
cia de esta obra una finisi- 
ma expresi6n de la picares- 
ca chilena. 
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El triunfo obtenido por el TUC en Montevideo y Buenos Aires figur6 en las primeras piginas de 10s 
tres diarios penquistas, cuyos titulares sefialaron que la participacibn del Teatro de la Universidad de Concep- 
ci6n habia contribuido a levantar la calidad y el brillo del evento y a mostrar un nuevo y seguro camino para 
el teatro, el que se hacia desde las Universidades. 

12.4 C @ n T R A T A C i 6 n  Y REIXJIXCIA DE PEDR@ DE LA BARRR 

A fines de 1959,los medios de comunicaci6n informaron que las autoridades universitarias, apoyadas 
por una de las figuras que hasta entonces habia oficiado como director del TUC, Gabriel Martinez, gestiona- 
ban la contrataci6n de Pedro de la Barra para que dirigiera el elenco ~niversitari0.l~~ 

La presencia de Pedro de la Barra como director del TUC y la profesionalizaci6n del elenco universita- 
rio determinaron, a fines de la dtcada del 50, la diaria figuraci6n de informaciones sobre el Teatro de la 
Universidad en 10s medios de comunicaci6n locales. Amplia cobertura periodistica tuvo por ejemplo la entre- 
vista que 10s tres diarios penquistas le hicieron a De la Barra, en la cud Cste defini6 10s criterios s e g h  10s 
cuales se orientaria esta nueva etapa del elenco universitario: “lo primer0 es consolidar el buen desempefio de 
10s actores, formando profesionalmente a cada uno, de manera que se conviertan en especialistas y dejen de 

Pedro de la Barra tuvo la posibilidad de dirigir el Teatro de la Universidad de Concepci6n gracias a las gestiones emprendidas principalmente por 
Gabriel Martinez. Este, preocupado de potenciar la escena teatral penquista, habia invitado en 1957 a Gustavo Meza para compartir la direcci6n de 
obras y cuando el TUC se profesionaliz6, pus0 a disposici6n su cargo para que el ex director del TEUCH se quedara en Concepci6n, dirigiendo el 
TUC y 8, la Escuela de Teatro. La buena disposici6n dernostrada por Martinez h e  posteriormente reconocida por el nuevo director que declar6 a 
Crdnicu que creia “que en honor a la verdad, el premio deberia haberlo recibido mi compaiiero Gabriel Martinez, actual director de la Escuela de 
Teatro, ya que en su tiempo se rnontaron las dos obras que sirvieron para obtener el premio de la critica, es decir Una miruh desde elpuente y Poblacidn 
Esperunza. &to lo digo aqui porque cuando se lo digo a 61, se enoja.” Mis antecedentes a1 respecto figuran en Revista Apuntes. No1 19 - 120. Mo 
2001. Pp. 215-221 
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ser aficionados. En segundo lugar, identificar al T U C  con la ciudad y la regi6n de modo de influir en 10s 
espectadores de provincia, montando obras que ensefien algo, que tengan un fondo, que sirvan a la regi6n 
agitando al phblico y atiendan la zona mediante g i r a ~ . ” ’ ~ ~  Para esto, aclar6 De la Barra, es necesario estudiar 
al hombre de provincia y asi no hacer una imitaci6n solamente, sin0 crear a partir de una investigaci6n del 
medio en que se actha. 

Cada reuni6n sostenida por el nuevo director y/o gesti6n realizada para incentivar el teatro en la zona 
era extensamente informada por 10s medios locales. Amplia difbsi6n hub0 por ejemplo, el dia en que De la 
Barra se reuni6 con el rector de la Universidad, David Stitchkin para crear la Escuela de Teatro y conseguir 
una sala propia para el TUC; o cuando se reuni6 con 10s dirigentes universitarios, para motivar una participa- 
ci6n mis directa de 10s estudiantes en las actividades del teatro; y con 10s directores de 10s diarios de Concep- 
c i h ,  Emilio Philippi de EL Sur; Alfred0 Pacheco de La Patria; y Hugo Araya de Crdnica, para dar mayor 
cobertura periodistica a las actividades teatrales locales e incentivar de esta manera a 10s espectadores. “El 
phblico penquista esti comprendiendo el esfuerzo que significa mantener un elenco experimental de calidad, 
pues el 6.81% de la poblaci6n de Concepci6n estP acudiendo a las representaciones del TUC, lo que es un 
verdadero record, ya que por ejemplo, el phblico de teatro en Buenos Ares no asciende del 4%, y en Santiago, 
del 1%.”147 

Pedro de la Barra 

146 La consecuci6n de un teatro regional, al servicio no s610 de Concepci6n, sino de las ciudades y pueblos de la zona era un objetivo que el TUC se 
habia planteado desde sus inicios y que habia alcanzado especial relevancia bajo la direcci6n de Pedro de la Barra. El Sur. “El TUC se convertiri ahora 
en un elenco profesional.” Concepcibn, sibado 6 de junio de 1959. La Patria. “El Teatro Universitario de Concepci6n dio a conocer ayer sus planes 
a la prensa local.” Concepcibn, sa’bado 6 de junio de 1959. Crdnica. “Teatro amateur en Concepci6n.” Concepcibn, rnikrcoles 7 de octubre de 1959. 
La Patria. “Elenco dramitico de Contulrno sera’ presentado en Concepci6n.” Concepcibn, mikrcoles 7 de octubre de 1959 

14’ La Patria. “El Teatro Universitario de Concepci6n dio a conocer ayer sus planes a la prensa local.” Op. Cit. 
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En otras oportunidades, 10s discursos enfatizaron en las estrategias implementadas por el elenco y por las 
autoridades universitarias para estimular la asistencia de p6blico al teatro y/o difundir 10s vinculos entre el 
conjunto teatral y la instituci6n universitaria. Ejemplo de lo primer0 fue la sistemdtica difusi6n de la venta de un 
bono para el socio cooperador que daba derecho a cinco entradas que podian ser utilizadas el dia que se deseara 
y en la localidad que se prefiriera; el bono era impersonal y transferible y s610 se vendia a estudiantes universita- 
rios, secundarios y al personal administrativo y docente de la Universidad. Por otra parte, en mayo de 1959, el 
elenco universitario figur6 en la primera pigina de 10s tres diarios locales, anunciando 10s lugares de venta de 10s 
bonos e invitando a la velada artistica con motivo de la celebraci6n de 10s cuarenta afios de la Universidad. en 

Harsein. La figuraci6n en la prensa local de este conjunto teatral durante 1965 y 1966 estuvo determinada por su participaci6n en 10s Festivales Teatrales 
que, durante ese periodo, heron organizados por el TUC. En 1967, el Teatro de la Escuela de Educaci6n two presencia en Crdnicu y EL Sur a prop6sito 
del montaje de RPquimpuru ungiraol de Jorge Diaz, dirigida por Gast6n Iturra. En 1968, el Teatro de la Escuela de Educaci6n figur6 en una sola cr6nica 
de EL Sur, anunciando el estreno de La Lecczdn de Eugene Ionesco. En 1970, Gast6n von dem Bussche figur6 vinculado a la direcci6n de la Compa6ia 
Dramitica Concepci6n. EL SUE "Estrena conjunto teatral." Concepcibn, 27 de octubre de 1964. EL Sur. "Funci6n Teatral." Concepci6n, lunes 25 de 
noviembre de 1968. ElSur. "Directores delTUC." Concepci6n, domingo 4 de octubre de 1970 
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El 8 de julio de 1960, El Sur inform6 que Pedro de la Barra habia renunciado a la direcci6n del Teatro 
Universitario. Las explicaciones que dio este medio de prensa s610 mencionaron que “a raiz de algunos inci- 
dentes ocurridos durante la gira que el elenco del TUC ha hecho a Argentina un grupo de j6venes actores, 
encabezados por el director Gustavo Meza, ha presentado una acusaci6n ante el Consejo Directivo del Teatro, 
en contra de Pedro de la Barra, situaci6n que ha provocado la renuncia de d ~ t e . ” ~ ~ ’  

Los incidentes ocurridos en Argentina no fueron mencionados, tampoco 10s motivos por 10s que estos 
“j6venes actores” acusaban a Pedro de la Barra de “hacerles sombra y ser absorbente y personalista.” Este por 
su parte, se limit6 a declarar que “cuando alguien est& de mis en una parte, debe irse donde est6 de menos.” 

La prensa no proporcion6 m S  antecedentes respecto del conflicto, sino que se dedic6 a destacar el 
aporte brindado por De la Barra, publicando un articulo transcrito de la revista neoyorkina PZayers Magazine, 
en el que Stanley Richards, rememorando la visita que habia realizado a Concepcibn, a prop6sito de su 
participaci6n de la VI1 Escuela de Verano de 1960, destacaba a Pedro como el “padre del teatro modern0 
rhilrnn” v 21 Teatro de  la T Jnivrrsidad de Concencih. como “una de las escuelas mLs mominentes e influven- 

I *- Y-.. v”cv ”* a””’---- r-- A- -”----- r ----i--”--’ 
continu6 durante semanas. Varias cr6nicas fundamentaron la pdrdida que esto significaba para la escena 

Y_ y ” “ ” ” u A  “““I.. I C ,  I . . I L U I I . , I Y  U” I ..-I- u.. IU Y U l l U  

teatral penquista, menospreciando la trayectoria teatral del TUC previa a la llegada de De,la Barra: “gracias a 
Pedro de la Barra, el conjunto universitario sali6 de su condici6n de teatro familiar, de conjunto casero, 
estancado durante tantos a f i o ~ . ” l ~ ~  Diez afios desputs, en 1970, todavia algunos sefialaban que 10s mejores 
momentos del T U C  habian sido aquellos en que habia sido director Pedro de la Barra. Seg6n Albert0 Ville- 
gas, “el gestor de 10s mejores momentos del T U C  h e  Pedro de la Barra gracias a la modalidad de trabajo 
impuesta por t l  en el Teatro de la Univer~idad.”’~~ 

I5O EISur. “Renunci6 Director delTUC, Pedro de la Barra.” Concepcih, 8 de julio de 1960. Stanley Richards. (Traducido par Carlos Godoy Rocca) “El 
Teauo en Chile.” EISur. Conceoci6n, viernes 8 de iulio de 1960. Carnet 94007. “Renuncia alTUC.” ElSur. “Cartas a El Sur.” Concepcih, sibado 9 de 

artas a El Sur.” 
.” Concepci6n, 

Concepcih, sibado 9 de julio de 1960 
miercoles 30 de diciembre de 1970 
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lZ+s EL AIDOR DE LOS CUATRO 

Elamor de los cuatro coroneles15’ dc I-cLcr USLIIIUV IUC CI q u u u u  lllUIlLdJC UCI I UC correspondiente a la 
temporada 1959. Los discursos periodisticos penquistas se refirieron a tl considerando 10s siguientes aspectos: 
registro de la reacci6n del phblico el dia del estreno; andisis del texto dramdtico; antecedentes del TUC en 
relaci6n a 10s teatros universitarios chilenos de la tpoca; antecedentes de elencos extranjeros que anteriormen- 
te habian puesto en escena la obra; referencias del director del conjunto universitario y del montaje; tnfasis en 
el cardcter bentfico de la presentacidn; y desarrollo de ciertos aspectos de seis lenguajes de la puesta en escena: 
direccibn, escenografia, iluminaci6n, vestuario, maquillaje y actuacih. 

uc yicuaa yuc yuuiiuJ cii yiiiiicia yasiiia uiia 

cr6nica en la que felicit6 al phblico penquis- 
ta por asistir al teatro “pese a1 temporal que 
inund6 varios sectores de la ~ i u d a d . ” ’ ~ ~  Por 
otra parte, tambitn fue el hnico medio que 
incorpor6 en su discurso ciertos anteceden- 
tes del proceso de recepci6n de la puesta en 
escena: “el phblico ri6 con ganas y aplaudi6 
con entusiasmo 10s pasajes mds salientes de 
la producci6n.” Por dltimo, La Patria y a tra- 

153 Seglin la prensa en El amor de 10s cuatro coroneler participaron: Luis Alardn, Tennyson Ferrada, Vicente Santamaria, Roberto Navarrete, Jaime 
Vadell, Nelson Villagra, Delfina Guzmin y Jasna Ljubetic. En direccih, Gustavo Meza; en escenografia, vestuario e iluminacih, Alicia Cresta; en 
maquillaje, Carlos Ndfiez; en sonido, NCstor Ochoa; y en ayudantia de direccih, Albert0 Villegas. La Patria. “Exito alcanz6 el nuevo estreno del 
TUC: El amor de 10s cuatro coroneles.” Concepcih, sibado 25 de julio de 1959 
154 La Patria. “Exito alcanz6 el nuevo estreno del TUC: El amor de 10s cuatro coroneles.” Concepcih, sibado 25 de julio de 1959 
155 H.N.G6nlez. “La comedia El amor de 10s cuatro coroneles y su puesta en escena.” La Patria. Concepci6n, martes 28 de julio de 1959 
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Crdnicu en cambio, public6 discursos que enfatizaron en 10s antecedentes del elenco universitario, 
sobre todo en aquellos generados despuks de la presentaci6n del T U C  en Santiago con el montaje de Poblu- 
cidn eperunza y en el nivel de exigencia que est0 significaba para sus posteriores trabajos: “el TUC se codea 
con 10s grandes conjuntos teatrales chilenos, pues su trabajo es cada vez mis intenso, asi como tambikn lo son 
las exigencias del p~ib l ico . ’~~ En coherencia con esto, tambikn destac6 a Pedro de la Barra por el trabajo de 
formaci6n que realizaba con el elenco universitario y con 10s actores de “su” Escuela de Teatro. Gustavo Meza, 
el director del montaje y Gabriel Martinez, el director de la Escuela de Teatro, fueron obviados por Crbnicu: 
“Pedro de la Barra esti labrando una madera artistica que no s610 mantiene un elenco capaz de exhibir con 
kxito las mis dificiles obras, sino que tambikn prepara en su propia escuela a 10s actores que satisfarin las 
demandas de futuros repartos.”15’ 

adell, Jorge Gajardo y Vicente Santamaria 

uccaua uc L,,V,,cra IIccucIIIL yuc las figuras artisticas que visitaban la zona declararan a la prensa local que el pdblico penquista era 

’or espacio de 16 horas diarias estd trabajando el TUC. Intensa serd su actividad en el aiio.” Concepcih, viernes 29 de mayo de 1959 
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En una cr6nica posterior a1 estreno, H.N.G6nlez destac6 el trabajo de direcci6n de Gustavo Meza, 
s e g h  el “natural” desempefio de 10s actores y la unidad y soltura del juego esctnico: “El director facilit6 la 
tarea de 10s actores “amateurs” en algunas escenas y en otras, dio de forma sostenida y vigorosa la Clara 
sensaci6n de que tstos eran artistas fogueados en las normas del teatro moderno, inttrpretes vigorosos e 
intelipentes. caDaces de dar con natural rotundidad 10s matices que les atribuy6 a sus personajes us ti no^."'^^ 

0 ’ I  

Los discursos periodisticos previos y posteriores a1 estreno describieron brevemente la escenografia del 
montaje. Crdnica enumer6 10s lugares en 10s cuales se “mostrarian diversos ambientes” de la obra, de modo de 
proporcionar a1 espectador 10s medios para localizar y reconocer 10s espacios recreados: una oficina de un 
cuartel militar, el interior de un castillo, una alcoba y un teatro versallesco del siglo XVIII. El discurso perio- 
distico no especific6 si la escenograGa de la puesta en escena era o pretendia ser la materializaci6n de la 
propuesta escenogrdka textual o si tsta era una adaptaci6n de la misma y si era asi, qut tip0 de modificacio- 
nes se habian hecho. 

EL AmOR DE LOS CUATRO COROIIELES 
En escena: Vicente Santamaria y Jasna Ljubetic 

Desputs del estreno, H.N.G6nlez de La Patria evalub la escenografia de acuerdo a una concepci6n 
subsidiaria de la misma en relacibn al trabajo actoral: “con el sano prop6sito de contribuir, hago un llamado 
de atenci6n a1 director de la obra y a la directiva superior del TUC para que se preocupen de la escenografia, 
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en este cas0 mis parece contribuir peligrosamente a limitar o disminuir notablemente el Cxito bus cad^."'^^ 
Lefebvre por su parte, evalu6 la escenografia de acuerdo a criterios que no explicitb: “fue necesario un espec- 
ticulo mis espltndido, sin pobrezas de escenografia ni afin de economizar presupuesto.”lbO 

La iluminaci6n y el vestuario heron comentados brevemente por H.N.G6nlez. En relaci6n a la prime- 
ra, la evaluaci6n consider6 s610 10s problemas de funcionamiento que Csta habia presentado: “10s centros de 
luminosidad fallaron, lo mismo que su graduaci6n.”16’ G6nlez no explic6 de qut fallas se trataba y tampoco 
se refiri6 a 10s problemas que &as habian ocasionado para la producci6n de sentidos de la obra. En relaci6n 
a1 vestuario, 10s comentarios se limitaron a sefialar que Cste “mostraria” una variada gama que iba desde 
vestimentas militares del ejCrcito norteamericano inglCs, franc& y ruso, a trajes de Cpoca del siglo XVI, de 
buf6n y penitente. 

El trabajo de actuaci6n h e  uno de 10s lenguajes de la puesta en escena evaluado exclusivamente des- 
puCs de la hnci6n de estreno. H.N.G6nlez valor6 el desempefio de 10s actores, seg6n su capacidad o incapa- 
cidad de identificaci6n con unos personajes que seg6n 61, debian haberse construido considerando ciertos 
rasgos Ctnicos: “a todo el elenco le falt6 imprimir a sus personajes la consabida exuberancia y galanura france- 
sa y la rigida altivez y el limitado sense of humor britinico.” 

Lefebvre coincidi6 con G6nlez al sefialar que: “pese a la acertada intuici6n del director, el elenco no 
pudo rendir la madurez europea de varios personajes.” Seg6n el critico, algunos “no parecian convencidos de 
lo que estaban haciendo” o les habia faltado “un imponderable de malicia.” Otros, en cambio, heron celebra- 
dos por “demostrar prestancia, firmeza expresiva y ductilidad en el escenario” y/o “gracia, sobriedad y perso- 
nal encanto.” 

Por 6ltimo, Ernesto Rodriguez de La Patria incorpor6 en sus comentarios otro de 10s criterios 
sistemkicamente considerados por 10s discursos periodisticos para referirse al trabajo de actuaci6n: la presen- 
cia o ausencia de homogeneidad en el trabajo de equipo: “la interpretaci6n de las figuras masculinas sobresa- 
li6 nitidamente en relaci6n a la de las figuras femeninas; por lo tanto, el trabajo en equipo y la homogeneidad 
necesaria para la puesta en escena no pasaron de ser una intenci6n.”lb2 

12+6 LAS REDES DEL IIlAR 

Las redes del mar de JosC Chesta fue el tercer estreno del TUC correspondiente a la temporada 1959, la 
primera obra de un dramaturgo penquista puesta en escena por el elenco universitario y la obra con la cual 
JosC Chesta inaugur6 su producci6n dramitica. Los discursos periodisticos que acompafiaron y apoyaron al 
elenco durante el period0 previo y posterior al estreno reiteraron sistemiticamente esta informacibn, desarro- 
llando ademis otras constantes discursivas: identificacibn de la puesta en escena como un acierto de las 
politicas teatrales del TUC y de la Universidad; preocupaci6n por el carActer local del estreno y por la tenden- 
cia penquista a subvalorar lo propio; publicaci6n de controvertidas opiniones sobre el texto dramitico y el 
dramaturgo; propensi6n a buscar en el montaje aquellos elementos que permitieran definir la obra de realista; 
y breve desarrollo de ciertos aspectos de un lenguaje de la puesta en escena: actuaci6n. 

Las redes del mar h e  para 10s medios de prensa penquistas, la prueba del Cxito de las politicas teatrales 
locales orientadoras del quehacer del elenco universitario desde sus origenes; y la obra con la cud el TUC, la 

159 H.N.G6nlez. “El amor de 10s cuatro coroneles.” La Patria. Concepci6n, sibado 25 de julio de 1959 
I6O Alfred0 Lefebvre. “Ultimo estreno del Teatro Universitario.” La Patria. Concepci6n, sibado 5 de agosto de 1959 
I6l H.N.G6nla. “La comedia El amor de 10s cuatro coroneles y su puesta en escena.” Op.Cit. 

h i to  logrado por el TUC.” La Patria. Concepci6n, martes 18 de agosto de 1959 
Ernesto Rodriguez. “Treinta hnciones consecutivas con record de phblico. El amor de 10s cuatro coroneles de Peter Ustinov, result6 el mds notable 
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Universidad y la ciudad, inauguraron una dramaturgia propia, “representativa de la realidad penquista, de sus 
inquietudes sociales, de su moralidad, amor al trabajo y de 10s delicados sentimientos de familia y amistad que 
la caracterizan.”lG3 

Las redes del mar h e  tambitn la obra que gener6 en 10s medios de prensa una reflexi6n sobre la impor- 
tancia de valorar lo propio, pese a que como en este caso, lo propio careciera de antecedentes L‘consagratorios.’’ 
No hay que olvidar que Las redes del mar era en 1959, la primera y h i c a  obra dramitica escrita por Jost 
Chesta; tste por otra parte, no poseia mis antecedentes dramathrgicos; y el elenco que pondria en escena la 
obra tampoco en esa tpoca habia logrado consagrarse nacional e internacionalmente. De esta manera, para 
10s medios de comunicaci6n locales, temerosos de que la obra no hera apreciada por la familiaridad de 10s 
lugares y de 10s tipos humanos representados, no habia otra posibilidad, sin0 organizar sus discursos criticos 
de acuerdo a otro tip0 de consideraciones. Por otra parte, tambidn cabe la posibilidad que el Cnfasis que 10s 
medios de comunicaci6n le dieron a1 cardcter local de este estreno, haya respondido a una opci6n 
comunicacional 
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Lefebvre h e  una de las voces locales que sistemiticamente reflexion6 sobre la excesiva valoraci6n que 
10s medios y 10s espectadores de provincia manifestaban por lo forineo: “he oido varias voces que pregunta- 
ron si valdria la pena ver esta nueva obra. Claro, si a1 autor le hubiesen puesto un acento especial en el nombre 
y lo hubiesen anunciado lo m S  extranjero posible, se habrian evitado esas dudas. Estas existen nada mis que 
porque el autor ha nacido en este medio y no trae prestigio de la capital o de EEUU o Rusia.lG4 

Lefebvre y H.N.G6nlez fueron tambiin uninimes en opinar que con esta obra Chesta habia demostra- 
do poseer “dos atributos esenciales para triunfar en las dificiles lides del arte dramitico: percepci6n precisa del 
tema y sus modalidades especificas y sensibilidad literaria expres i~a . ”~~~  El primero, destac6 el montaje como 
una muy buena recreaci6n del “fatum que destruye a 10s hombres de este pais subdesarrollado, con las horri- 
bles miserias econ6micas de 10s pueblos menudos, con un sometimiento a la tierra y al mar que obstruye otros 
caminos y que hace imposible la elevaci6n de las personas.” H.N.G6nlez por su parte, sefial6 que el especta- 
dor no tenia mis que ir a Cerro Verde para constatar lo que Chesta escribia en la obra. 

Prlcticamente la totalidad de 10s discursos periodisticos sobre el estreno de Las redes del mar sefialaron 
que se trataba de una obra realista. Jost Chesta por su parte, defini6 la tesis a partir de la cud habia escrito la 
obra: “Las condiciones de vida de un pequefio pueblo como Cerro Verde, determinan en un pais subdesarro- 
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El montaje de Las redes del mar fue celebrado por la casi totalidad de discursos periodistico teatrales de 
la Cpoca, except0 por dos cr6nicas de opinibn firmadas por Exeter y Ram6n Vallejos. 

Exeter evalu6 dos aspectos de la puesta en escena: la historia relatada s e g h  si Csta habia estimulado o 
no a 10s espectadores y a si mismo a “divagar sobre la idea central”; y 10s “recursos esctnicos de Pedro de la 
Barra,” segGn si Cstos se habian limitado o no a divertir al pcblico: “la obra prlcticamente no tiene argumen- 
to, pues todo se reduce a plantear una andcdota y a darle un final bellamente triste, que no logra llevar a1 
espectador a divagar sobre la idea central, sino que cuando esto esd por ocurrir, surgen 10s recursos escCnicos 
de Pedro de la Barra, acentuando lo c6mico y lo vulgar para divertir el p~ibl ico.”’~~ A pesar de esta evaluaci6n 
desfavorable, Exeter a h m 6  que Las redes del mar evidenciaba a un “autor de porvenir” y la mano realizadora 
de Pedro de la Barra responsable direct0 de que el elenco local, “a diferencia de sus congkneres de Santiago que 
veian constantemente las actuaciones de otros elencos, mantuviera una dinlmica que potenciaba sus capaci- 
dades, pues poseia una especie de mistica teatral que era la que formaba artistas, la que plasmaba actores y 
actrices con disciplina y vocacibn y no simples imitadores o parlanchines.” 

Pedro de la Barra y JosC Chesta 

Ram6n Vallejos por su parte, evalu6 el montaje considerando tambidn cierto aspecto del proceso de 
recepcibn. Seg6n &e, Las redes delmar carecia de “ttcnica de exposici6n”, es decir de la tdcnica necesaria para 
hacerla verosimil: “adolece de una trama dCbil, demasiado sencilla y aunque planteada con sinceridad, carece 
de tCcnica de exposici6n. La obra es poco realista, pues 10s pescadores, seres rudos, no se asemejan en nada a 
10s presentados en escena. Me parecen pescadores muy “achutados” para ser reales, con un vocabulario algo 
refinado con arranques de chilenismos.”’G8 

.I 

Si bien la mayoria de 10s discursos periodisticos sobre Las redes del mar centraron su inter& en reflexio- 
nar acerca de lo acertado o desacertado de la obra como interpretaci6n de la realidad local y/o en el mCrito que 
en esto le cabia al primer dramaturgo penquista, JosC Chesta, tambidn hub0 discursos que evaluaron el 
desempeiio de 10s actores, sin explicitar, salvo excepciones, 10s criterios de evaluaci6n. Ejemplo de lo anterior 
heron 10s textos periodisticos sobre las actuaciones de Mireya Mora, Ver6nica Cereceda e Inks Fierro, felici- 
tadas por “dar vida vigorosa y realista a sus personajeP9, por la “destreza para componer sus papeles”, por 
“ajustar sus actuaciones para hacer interesantes unos personajes que no lo eran”; y en general, por interpretar 
sus papeles en forma extraordinaria, “pero en su nivel.” Lo mismo ocurri6 en el cas0 de Roberto Navarrete, 

167 Fxeter. “ L a  redes del mar.” Crdnicu. Concepci6n, mitrcoles 23 de septiembre de 1959 

169 H.N.G6nlez. “La interpretaci6n de Las redes del mar.” La Putria. Op.Cit. 
La Putriu. “Ripida encuesta teatral him La Patria. El pdblico penquista enjuicia la comedia Las redes del mar.” 0p.Cit. 
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celebrado por Crdnica por su "prestancia esctnica", por la "comprensi6n adecuada y creaci6n auttntica del 
personaje que le habia tocado interpretar" y por haber estado "casi en su punto, porque no pudo esconder su 
buena dicci6n." La excepci6n a esta constante de ocultamiento de 10s criterios considerados para evaluar el 
desempefio actoral fue la valoraci6n hecha por G6nlez sobre el trabajo esctnico de la actriz Brisolia Herrera, 
"10s ademanes lentos y mesurados, unidos al juego perfecto de su voz magnifica permiten afirmar que su 
personaje fue el mejor logrado de la obra." 

Las redes del mar fue puesta en escena en Santiago durante el mes de diciembre de 1959, desputs de 
Poblacidn esperunzu y Una miruda desde el puente. Los discursos periodisticos capitalinos sefialaron que el 
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13. UTr SECRETO TRABAJO Err  COnJUTrTO, 
TUCY ESCUELA DE TEATRO, 

SPUGS DEL TERREmOTO DE 1960 
Ld Patria: 'Elelenco universitario ha vuelto a recuperar el inter& de lospenquistaspor elarte teatrar 

13.1 EL HERRERO Y EL DiABLO, E L  PAJAROAZUL, PASOS Y SUEfijro DE UTIATIOCHE DE 
VERAnO 

I '  

Desputs del terremoto de mayo de 1960 y 
D Ilannr8:O Y D DwIb 

hmwldwbnhnrlobW Eadb*kp*nU 
de la renuncia de Pedro de la Barra, las autorida- 
des universitarias suspendieron las actividades del 
TUC en espera de la resoluci6n de 10s conflictos y 
de la habilitaci6n de una sala para que funcionara 

~ * ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  4 plak%h ~4 (ylo pd4a.p.w b k'b msph bW 

~~~~~1~~~~~~~~~~~~~ 

~~~*~~~~~~~~~~ 
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Posteriormente ambos elencos figuraron en la prensa local con el montaje de tres obras: Elpdjaro azul 
de Maurice Maeterlinck; Pasos de Lope de Rueda; y Suefio de una nocbe de verano de William Shakespeare. Lo 
curioso fue que el apoyo inicial que este trabajo en comdn recibi6 de parte de 10s medios, no se vi0 reflejado 
en las cr6nicas publicadas sobre 10s montajes. Por ejemplo, sobre la puesta en escena de Elpdjaro a z ~ l , l ~ ~  La 
Patria public6 una cr6nica en la que s610 figuraron 10s actores del elenco estable del TUC. 

La escasa consideracidn de que gozaron 10s j6venes estudiantes de la Escuela de Teatro de parte de 10s 
medios de comunicaci6n locales, tal vez estuvo determinada por el proceso de deterioro experimentado por el 
discurso periodistico teatral penquista desputs del terremoto vivido en la ciudad y al interior del TUC. 
H.N.G6nlez y Lefebvre, dos de 10s criticos teatrales que en algdn sentido se habian formado como tales junto 
al elenco universitario, no volvieron a figurar en 10s medios de la ciudad, por lo menos durante 1960 y 196 1. 
Por otra parte, durante ese period0 predominaron las cr6nicas informativas y no las de opini6n o interpretativas 
y cuando tstas figuraban aparecian bajo la autoria de personas que nunca antes habian estado vinculadas al 
desarrollo del TUC. Este dltimo fue el cas0 de H. Ehrmann de La Patria que en una cr6nica sobre el montaje 
de Elpdjaro azul describi6 y celebr6 el modo en el que 10s 42 actores del elenco, asesorados por la planta de 
actores del TUC, habian utilizado el escenario del Foro Universitario y lament6 “10s problemas de direcci6n 
manifestados en la puesta en escena a travts de deficiencias en la unidad esctnica y de un tnfasis excesivo en 
lo disneyesco.” Unido a estos juicios de valor, Ehrmann omiti6 a 10s actores de la Escuela de Teatro, para 
mencionar s610 a 10s del TUC que habian asesorado la puesta en e ~ c e n a . ~ ~ ~  

1 

Una situacibn similar ocurri6 con 10s discursos periodisticos iniciales sobre la puesta en escena de Pasos 
de Lope de Rueda, obra dirigida por Gabriel Martinez, en la que tambikn intervenian actores del TUC, 
asesorando a 10s de la Escuela de Teatro. La diferencia estuvo marcada por el hecho de que en una cr6nica 
publicada el dia del estreno, junto a 10s nombres de las figuras del TUC fue publicada la n6mina de 10s actores 
de la Escuela de Teatro que participaban del m ~ n t a j e . ’ ~ ~  

En relaci6n a Suefio de una nocbe de verano, dirigida por Gabriel Martinez, tambidn hub0 cierta consi- 
deracibn de parte de la prensa local respecto de algunos integrantes de la Escuela de Teatro que participaban 
en la puesta en escena, claro que aunque se anunci6 que en ella intervenian 38 n6veles actores, s610 fueron 
identificados n~eve.’’~ La n6mina de integrantes del TUC, en carnbio, figur6 en detalle, por lo menos en lo 
que respecta al reparto de actores, pues del equipo ttcnico s610 figuraron ciertos n ~ m b r e s . ’ ~ ~  

17’ S e g h  la prensa en Elpdjuro uzul participaron: Koberto Navarrete, Gustavo Meza, Shenda Romh,  Brisolia Herrera y Delfina Guzmdn. En 
adaptaci6n de la obra, Ver6nica Cereceda y Jaime Vadell; en direccidn, Nelson Villagra, Alberto Villegas y Jaime Vadell; en vestuario, Julio Escimez; 
en iluminaci6n y “decoraci6n”, Rad1 Aliaga; y en producci6n, Pablo Dobud. H. Ehrmann. “Elpkjuro uzul‘ de Maeterlinck.” La Putria. “Teatro en 
Concepci6n.” Concepcibn, martes 27 de diciembre de 1960 

17* El montaje de Pmos figur6 asesorado por: Jaime Vadell, Nelson Villagra, Alberto Villegas, Andrts Rojas Murphy y Tennyson Ferrada. Entre 10s 
actores de la Escuela de Teatro figuraron: Ana Maria Boudeguer, Rubtn Pinto, Maria Graciela de la Barra, Eliel Medina, Lucy Neira, Leopoldo Lucero, 
Luis Troncoso, Ricardo Troncoso, Nelson Gacitda, Victor Garcia y Fernando Farias. Este Gltimo fue el segundo alumno que una vez egresado de la 
Escuela de Teatro del TUC, pas6 a formar parte del elenco estable universitario; el primero, habia sldo Jost Chesta. La ceremonia en la cud Farias h e  
incorporado oficialmente al elenco teatral universitario coincidi6 con la que fue anunciada como la ceremonia de despedida que se le haria a Gabriel 
Martinez. La Putriu. “Gabriel Martinez h e  despedido por actores del TUC.” Concepcibn, domingo 8 de octubre de 1961 
175 Hernbn Muiioz, Juan Sepdlveda, Fernando Farias, Sergio Cerda, Luis Troncoso, Victor Garcia, Mirta Araneda, Nelson Hidalgo y Ricardo 
Troncoso. Este dltimo figur6 tres afios desputs dirigiendo el conjunto teatral Candilejas deTalcahuano, labor en la que fue asesorado por Gustavo 
Meza y Nelson Villagra. Los montajes con 10s cuales este n6vel conjunto teatral inaugur6 su figuraci6n pdblica fueron: Tres en un bur de Leonard0 
Francquen, obra en la que intervinieron: Loretto Errbzuriz, Glenda Franz, Samuel Rodriguez, Heraldo Beltrin y Ricardo Troncoso; y Se arriendu 
estu cmu de Gabriel D’ Hervilliez, en la que figuraron Samuel Rodriguez, Mario Arancibia, Glenda Franz, Heraldo Beltrbn y Nelson Araya. El Sur. 
“Conjunto “Candilejas” prepara su primer estreno. Grupo Teatral para Talcahuano.” Concepci6n, domingo 15 de noviembre de 1964 

Roberto Navarrete, Tennyson Ferrada, Jaime Vadell, Alberto Villegas, Ints Fierro, Lucy Neira, Delfina Guzmbn, Brisolia Herrera, Nelson Villagra, 
Ver6nica Cereceda, Mireya Moray Luis Alarc6n. En escenografia y vestuario, Julio Escbmez; en coreografia, Alfonso Unanue; en direcci6n de escena, 
Pablo Dobud; en producci6n, Nina Garcia; en iluminaci6n, Rad Aliaga; y en mdsica incidental, Gustavo Becerra. 

Roberto Navarrete, Nelson Villagra, Jaime Vadell, Gustavo Meza, Shenda Rombn, Brisolia Herrera y Delfina Guzmbn. 

175 
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El montaje de Suefio de una noche de verano de Shakespeare cont6 con las cr6nicas de La Patria que, en 
vez de privilegiar informaciones sobre la obra y su autor, prefiri6 destacar el mtrito que significaba para el 
TUC montar por primera vez una obra de este dramaturgo inglts; el esfuerzo extraordinario que la monu- 
mental escenografia habia significado para Julio EscLmez y para el Departamento de Ingenieria y Mantenci6n 
de la Universidad; y el efectivo apoyo que le habia brindado el pdblico penquista al TUC, asistiendo masiva- 
mente al Foro abierto de la Universidad. El dia del estreno este matutino le brind6 a1 elenco universitario, 
desputs de mucho tiempo, el sitial de honor de la primera plgina y anunci6 que tste habia vuelto a recuperar 
el interts de 10s penquistas por el arte teatral, pues en el Foro abierto de la Universidad se habian reunido m b  

leatro, la Escuela de Baile de Lonchita rerrada y estudiantes de Loleglos de la ciudad en las comparsas y 
ballet. Cuando La Patria DroDorcion6 la n6mina de actores s6lo heron mencionadas dos actrices de la Escue- 
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cme muyyucm uyrcurcauuues ue ver L~ULTV en es~u cauuuu. ~ ~ y r a a c a -  
baL motivo es la: hLta de Locales. va aue Los sismos del afio bdsado nos deiaron sin nuestro arincibal 

LI montaje de lzenda de modds"" 
de Peter Ustinov figur6 en discursos pe- 
riodisticos organizados de acuerdo a cua- 
tro constantes: relaci6n de la obra con as- 
pectos de la convivencia social chilena; eva- 
luaci6n de la calidad del texto dramhico; 
descripci6n de una etapa del proceso de 
construcci6n de personajes; y desarrollo de 
ciertos aspectos de 10s siguientes lenguajes 
de la puesta en escena: direccidn, esceno- 
grafia, iluminacidn, actuaci6n y vestuario. 

Seglin la prensa en Eendu de modas participaron: Ro- 
berto Navarrete, Shenda Romin, Lucy Neira, Jaime Vadell, 
Luis Alardn, Brisolia Herrera, Inis Fierro, Albert0 Ville- 
gas, Nelson Villagra, Gabriela Dumay y Fernando Farias. 
En direcci6n: Gustavo Meza; y en escenografia, ilumina- 
ci6n y vestuario, Claudio Di Gir6lamo. La Pawiu. "TUC 
estrenard esta temporada cuatro obras." Concepci6n, jue- 
ves 13 de abril de 1961 
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Los medios de comunicaci6n de la tpoca dedicaron escasas y controvertidas cr6nicas al montaje. Algu- 
nos celebraron la elecci6n de Tienda de modas para inaugurar el aiio 1961, “el pdblico confrontard e identifi- 
cari acciones parecidas a ciertas modalidades de la vida chilena en la devoci6n por todo lo e~tranjero.”’~~ 
Otros en carnbio, seiialaron que la incorporaci6n de esta obra en el repertorio de estrenos habia sido un 
desacierto del Teatro Universitario: “la obra en realidad adolece de gran calado, pues posee una ankcdota 
dtbil, escaso ingenio y carece absolutamente de chispa en el didogo y de gracia en las situaciones.”’80 

El trabajo de direcci6n h e  considerado deficiente, s e g h  dos criterios: homogeneidad de las actuacio- 
nes e interpretaci6n del texto dramitico, “Una direcci6n despareja, que se manifest6 en una cuidadosa puesta 
en escena, seguida de una actuaci6n poco homogdnea y una interpretacidn de la comedia que tampoco estuvo 
en un mismo plano.” 

Por otra parte, el trabajo de actuaci6n tambitn fue considerado deficiente, segdn lo que fue denomina- 
do un problema de “tonelaje artistico”, “con el presupuesto que se le asigna al elenco, el director podria 
disponer de un grupo mis reducido de actores y directores, per0 de mis tonelaje artistico.” 

Los dnicos lenguajes de la puesta en escena destacados por la prensa segdn criterios no explicitados 
fueron la escenografia, iluminaci6n y vestuario, considerados “brillantes.” 

kL nifii 
segdn cuatro 
obra como u 
1 . 1 1  

-. . 
7 de oro181 de Clifford Odets figur6 en 10s medios locales en discursos periodisticos organizados 
constantes: antecedentes del dramaturgo y de su producci6n dramdtica; interpretaci6n de la 
n didogo con la realidad de la tpoca; y descripci6n del proceso de constituci6n de s610 un 

ienguaje ae la puesta en escena: actuaci6n. 

La prensa celebr6 la elecci6n de la obra, segdn el efecto que provocaria en el pdblico “se trata de la obra 
adecuada para comenzar la temporada, por su critica social de la actualidad, en parte de fuerte agresividad, 
per0 tambitn con tendencias a una poetizaci6n del realismo.”’82 Con posterioridad a la funci6n de estreno, 
fue descrita una etapa del proceso de construcci6n de personajes, aquella que habia requerido la asesoria 
ttcnica del boxeador Alejandro Tibaud; y evaluado el desempeiio de actores y actrices seg6n criterios que no 
quedaron del todo claros, per0 que permitieron destacar a algunos y lamentar de otros “su discreto plano 
interpretativ~.”’~~ 

La Putria. “Numeroso pliblico aplaudi6 el vodeville Tienda de modas.” Concepcibn, sdbado 22 de abril de 1961 
Sergio Ram6n Fuentealba. “Tienda de modas.” La Patria. “Nuestros Escenarios.” Concepcibn, 23 de julio de 1961 
Seglin la prensa en El nifio de oro participaron: Alberto Villegas, Roberto Navarrete, Jaime Vadell, Nelson Villagra, Fernando Farfas y estudiantes de 

la Escuela de Teatro: Herndn MuAoz, Herm6genes Sandoval, Luis Troncoso, Victor Garcia y Nelson Gacitda 
Sergio Ram6n Fuentealba. “El niiio de oro.” La Patria. “CriticaTeatrd.” Concepci6n, 27 de noviembre de 1961 

Is3 Entre 10s destacados estuvieron: Shenda Roman, Alberto Villegas, Jaime Vadell, Nelson Villagra y Jorge Gajardo 
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que reconsiderar La existencia de tal organismo” (Ignacio Gonzd‘Lez Ginouvks) 

Seghn lo informado por 10s medios de comunicaci6n de la tpoca, durante el primer semestre de 1962, 
“una ola de rumores” anticip6 que el TUC tenia “sus dias contados.” Esta situacidn, que fue objeto de una 
poltmica sistemdticamente informada por La Patria y EL Sur y en la que participaron penquistas vinculados 
directa e indirectamente al elenco universitario, se habia iniciado desputs de las declaraciones que respecto de 
la relaci6n entre la instituci6n teatral y universitaria habia hecho el recientemente electo rector de la Univer- 
sidad, Ignacio Gonzdlez Ginouvts: “Pienso que si se respalda un conjunto de teatro y no se estrena sin0 que 
una obra a1 afio, habria que reconsiderar la existencia de tal  organism^."'^^ 

A partir de esta declaracidn, el elenco teatral universitario vivi6 una situaci6n de inestabilidad que s610 
fue disipada provisoriamente cuando Gabriel Martinez, Gustavo Meza y Manuel Rodriguez, identificado 
como administrador del TUC, desmintieron phblicamente la posible desaparici6n del conjunto y le recorda- 
ron a1 phblico y a1 rector que Cste, pese a carecer de sala, habia montado con dxito mds de una obra durante el 
afio 196 1 y 1962 y que incluso, Cstas habian superado 10s montajes que en Santiago habian hecho durante el 
mismo period0 el TEUC Y el ITUCH, con un DresuDuesto sipnificativamente suDerior al aue se le asipnaba 
al conjunto local. 

15.1 LA ZAPA? 

En el context0 anteriormente descrito, la reposici6n de La zapatera prodigiosa, obra con la cual el 
elenco universitario inaugur6 sus actividades en 1962, pricticamente pas6 desapercibida para la prensa de la 
Cpoca. Por otra parte, 10s escasos discursos periodisticos que acompaiiaron su reposicibn, s610 proporcionaron 
informaciones relacionadas con 10s horarios-y lugares de estreno, excluyendo otro tip0 de informaciones e 
incluso, la n6mina del reparto. El hnico discurso periodistico de opini6n fue estructurado a partir de lo que 
se “habia oido decir” de la puesta en escena. Basdndose en esto, La Patria sefialb que la obra no debia haber 
sido elepida Dara abrir la temDorada teatral. sobre todo Doraue el Foro de la Universidad era inapropiado Dara 
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El montaje de La nin’a madrelS5 de Egon Wolff f ie  promocionado en 10s medios de comunicaci6n en 
discursos periodisticos que coexistieron, a veces en las mismas piginas, con las poltmicas cartas y cr6nicas 
suscitadas a prop6sito de 10s rumores que vaticinaban la desaparici6n del elenco universitario. l’ese a ello, el 
estreno de La nin’a madre gener6 discursos que en su estructura volvieron a considerar aspectos anteriormente 
desarrollados por la prensa local: difusi6n de antecedentes del dramaturgo; sintesis argumental de la obra, que 
concluy6 la mayoria de las veces en una especulaci6n sobre la tesis propuesta en ella; y desarrollo de ciertos 
aspectos de 10s siguientes lenguajes de la puesta en escena: direccidn, actuacibn, escenografia, vestuario y 
maquillaje. 9, 

Crdnica h e  uno de 10s medios que incorpor6 en sus discursos periodisticos abundantes informaciones 
sobre Egon Wolff, su producci6n dramitica e importancia en la “revalorizaci6n del teatro chileno interpreta- 
do por actores chilenos, lo que no se veia en el pais desde la tpoca de Alejandro Flores.” El montaje de La nin’a 
madre figur6 como aquel con el cual el elenco universitario comenzaria una nueva etapa en el incentivo de la 

Ia5 Seghn la prensa en La nilid madre participaron: Nelson Villagra, Jaime Vadell, Roberto Navarrete, Albert0 Villegas, Brisolia Herrera, Shenda 
Romin, Pedro Villagra y Delfina Guzmbn. En direccibn, Gustavo Meza; en duminaci6n y escenograf‘la, Rad Aliaga; y en mdsica incidental, Wilfred 
Junge. Crdnica. “Director y actores del TUC destacan importancia de la obra La nifia madre.” Concepcih, jueves 18 de abril de 1962 

181 



HiSTDRiAS DELTEATRO DE LAUllIVERSiDAD DE CDllCEPCibn/TUC 

La mayor parte de 10s discursos periodisticos sobre el montaje proporcionaron una sintesis argumental, 
especularon sobre la tesis a partir de la cud la obra habia sido escrita y a partir de esto, evaluaron la calidad del 
texto dramitico. Fue el cas0 de una cr6nica firmada por Gast6n von dem Bussche en la que tste, basindose en 
el anilisis textual, seiial6 que La ni6a madre era una “obra de altura espiritual superior por la agonia interior 
de 10s seres humanos que Vivian sujetos de la soledad y sus consecuencias.”186 

La descripci6n de una etapa del proceso de construcci6n de personajes fue el h i c o  aspect0 de 10s 
lenguajes de la puesta en escena que figur6 en 10s medios de prensa con antelaci6n a la hnci6n de estreno: 
“Albert0 Villegas toma lecciones de manejo de pinceles y croquis con el Director de la Pinacoteca de la 
Universidad, Tole l’eralta.”’s7 

El trabajo del elenco en general y de Gustavo Meza, el director del montaje, h e  evaluado como uno solo 
y considerado “apropiado”, se@n la “fidelidad y honesta adaptaci6n” que habian hecho del texto dramitico. 

\ El desempeiio de algunos actores y actrices fue valorado de acuerdo a criterios habitualmente conside- 
rados a fines de la dtcada de 1950: “Shenda Romin, Nelson Villagra y Delfina Guzmin destacaron por su 
alto nivel de realismo, compenetraci6n, naturalidad y expresividad en 10s gestos y didlogos.”’88 Puede suponerse 
que la evaluaci6n del desempeiio del resto del elenco tambitn estuvo sometida a estos criterios y que a partir 
de Cstos, su trabajo fue considerado: “bastante aceptable”, “correct0 y agradable” y “simpitico y moderado.” 

lS6 Gast6n von dern Bussche. “Un drama de Egon WolfE La nifia rnadre.” El Sur. Concepcih, rnikrcoles 18 de abril de 1962 
La Pat&. “El TUC ofreci6 sinopsis de la obra La nifia madre.” Concepci6n, slbado 14 de abril de 1962 
Espectador. “Estreno de La niiia rnadre.” El Sur. Concepci6n, rnikrcoles 25 de abril de 1962 
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EN HUELGA 6ANtARlA 

Espectador de El Sur, consider6 como criterio de evaluaci6n del trabajo escenogrifico, el efecto de 
realidad que Cste habia provocado en 10s espectadores “el espacio escenogrifico ubic6 a 10s espectadores en 
el lugar de la acci6n.” Respecto del vestuario, s610 emiti6 un juicio de valor que se limit6 a seiialar que Cste 
habia estado “ad hoc.” Y en cuanto a1 maquillaje, que Cste habia “conspirado con la profundidad de 10s 
personajes.” Espectador no se refiri6 a 10s criterios considerados para evaluar estos lenguajes de la puesta en 
escena. 

15.3 EI-ITRE GALLOS Y ~ E D ~ A I - I O C H E  

El montaje de Entre gallos y rnediano~he’~~ de Carlos Cariola fue catalogado por la prensa del period0 
como un trabajo que permitiria complementar dos generaciones teatrales, la del director Pedro Sienna y la del 
elenco universitario. 

El montaje figur6 en la prensa local en discursos periodisticos organizados segGn cuatro constantes: 
evaluaci6n del texto dramitico; desarrollo de antecedentes del director del montaje, Pedro Sienna; y evalua- 
ci6n de dos de 10s lenguajes de la puesta en escena: direcci6n y actuaci6n. 

S e g h  la prensa en el montaje de Entregullosy rnediunoche participaron: Pedro Villagra, Mireya Mora, In& Fierro, Jorge Gajardo, Brisolia Herrera, 
Fernando Farias, Nelson Villagra, Jaime Vadell, Roberto Navarrete y Delfina Guzmin. En direccibn, Pedro Sienna. Alfonso Fuentes Millin “Pedro 
Sienna. Experiencias de su vida relata veterano actor.” El Sur. Concepcih, viernes 15 de junio de 1962 
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E bi S U R . - Cmcepibn. viernes 15 de junio de 1982 - -  
Pedro Sienna 

Experiencias de 
Su V;da Relala 
Veterano Actor 

e.r ALIOEFBO kumms m m m  Do L &dnCa,h 60 %L SUB. 

Entre gallos y medianoche gener6 opiniones controvertidas. Pedro Sienna, el director del montaje, des- 
tac6 la capacidad de Cariola para divertir a1 pdblico a travCs de “explosivas escenas y frases llenas de ingenio.” 
Esto sin embargo, fue para la mayoria de la prensa motivo de una evaluaci6n desfavorable: “se trata de una 
obra no medular, falta de gran trascendencia, mds bien inverosimil y liviana, tal como Cariola la ha creado, 
una obra poco seria que s610 pretende hacer reir y lo ha lo grad^."'^^ 

Tal vez debido a lo anterior, la mayoria de 10s discursos periodisticos no se refirieron al texto dramitico, 
sino que prefirieron difundir 10s extensos antecedentes del director del montaje, Pedro Sienna, considerado 
“un pionero de la escena teatral y cinematogrdfica na~ional.’)’~~ 

DespuCs del estreno, el trabajo de direcci6n fue estimado “acertado” de acuerdo al criterio de la homo- 
geneidad. Por otra parte, la actuaci6n de algunas figuras h e  destacada, considerando para ello la “potencia de 
voz”, una de las cualidades fisicas del actor escasamente evaluada por la prensa local; y el efecto de realidad 
provocado en el espectador a travks de la muestra de “seguridad y espontaneidad en e~cena.””~ En cuanto al 
desempefio de 10s otros actores, 10s criterios segdn 10s cuales su trabajo fue considerado “sobrio sin ser sobre- 
saliente” y/o deficiente por “no estar en su papel”, no heron revelados. 

19’ Espectador. “Entre gallos y rnedianoche.” El Sur. Concepci6n, rnikrcoles 4 de julio de 1962 
19’ Alfonso Fuentes Millin. “Pedro Sienna. Experiencias de su vida relata veterano actor.” 0p.Cit. 
19’ Nelson y Pedro Villagra, Mireya Mora, In& Fierro y Jorge Gajardo. El Sur. “Sainete Entre gallos y medianoche estren6 Teatro Universitario.” 
Concepci6n dorningo 8 de julio de 1962. 



En camarin despuPs de la funcidn: 
Fernando Farias y Pedro Villagra con estudiantes 

15.4 SU D h  GRIS 

El montaje de Su did gris193 de Roberto Navarrete recibi6 especial atenci6n de 10s medios de comuni- 
cacibn, principalmente porque se trataba de la segunda producci6n dramitica local estrenada por el TUC, 
desputs de Las redes del mar y como consecuencia de esto, porque su puesta en escena significaba la consdi- 
daci6n de las politicas de foment0 de la dramaturgia penquista inauguradas por el elenco universitario en 
7 n c n  

omo la primera obra escrita por Roberto Navarrete, una de las 
riguras que se hablan tormado en el oticio de la actuaci6n y direcci6n junto al elenco universitario y que con 
esta obra, al igual que Jost Chesta, inauguraba una nueva promoci6n de creadores teatrales penquistas. 

El montaje gener6 discursos periodisticos que privilegiaron el anilisis del texto dramhtico en desmedro 
del desarrollo de aspectos de 10s lenguajes de la puesta en escena. Daniel’ Belmar y Marcel0 Coddou, en El Sur 

193 Seglin la prensa en Su dia g ~ i ~  participaron: Jorge Gajardo, Pedro Vi11 
Gustavo Meza, Nelson Villagra, Delfina Guzmrin, Shenda Romin y Brisol 
La Papia. “Su Dfa Gris.” Concepci6n, viernes 2 de noviembre de 1962 

agra, Fernando Farfas, 
ia Herrera. En direcci6 

Jaime Vadell, Albert0 Villegas, Roberto Navarrete, 
n, Gabriel Martinez; yen escenograffa, Rad Aliaga. 
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En este context0 varias de las politicas que habian regido 10s rumbos del Teatro Universitario comen- 
zaron a ser modificadas. Muestra de ello h e  el reemplazo de la Escuela de Teatro por un Club Universitario de 
Teatro; y la implementaci6n de una nueva modalidad que impidi6 a 10s integrantes del elenco local participar 
en la elecci6n del repertorio de obras como habia ocurrido hasta la fecha, esta responsabilidad comenz6 a ser 
de exclusiva incumbencia de Pedro Mortheiru. 195 

Por otra parte, el repertorio de obras se dividi6 en “estrenos oficiales”, para 10s que heron contratados 
tdcnicos provenientes de Santiago y “estrenos del programa de extensi6n”, cuya hnci6n era “mantener vivo el 
contact0 con el pciblico de la zona en el espacio que media entre cada estreno oficial de la t emp~rada . ” ’~~  A 
partir de 1963, la prensa local comenz6 a referirse a 10s montajes del TUC de acuerdo a esta categorizzci6n. 
Habitualmente 10s estrenos oficiales provocaron en 10s medios locales discursos periodistico teatrales de ma- 
yor desarrollo. Sin embargo, cuando estos estrenos oficiales pasaban a la categoria de re-estrenos o a formar 
parte del programa de extensibn, 10s discursos periodisticos sufrian un menoscabo significativo. Por el contra- 
rio, si un montaje del programa de extensi6n pasaba a ser estreno oficial, 10s medios le dedicaban discursos 
acordes a su nueva “categoria.” 

Durante 1963, el TUC pus0 en escena tres obras en el marco del programa de extensi6n: Quien mucbo 
abarca, Un crimen en mi pueblo y Don Juan; y cuatro estrenos oficiales: La estreLLa de SeviLLa, La cancidn rota, 
EL diario de un sinvergiienza y La muerte de un vendedor. 

Los medios de comunicaci6n dieron especial relevancia a ciertas figuras representativas de la critica 
teatral de Santiago invitadas a las funciones de estreno. Los discursos periodisticos sistemiticamente dihn-  
dieron la charla que haria Orlando Rodriguez sobre Antonio Acevedo Hernindez y anunciaron el arribo a 
Concepci6n de tres criticos invitados: Carlos Hohmann de EL Diario ILustrado; Mario Cruz de Ecran; y Hans ~ 

Ehrmann de ErciLLu. Este Cnfasis caracteriz6 tambiCn las cr6nicas publicadas sobre EL diario de un sinverguen- 
zd, evento para el que se anunci6 el arribo desde Santiago de Yolanda Montecinos de Zigzag  Carlos Alberto 
Orellana de Ecrun y CLarin; y Orlando Rodriguez de EL SigLo y OLtima Hora. Una situaci6n similar ocurri6 
con 10s discursos periodisticos sobre La muerte de un vendedor y la llegada a Concepci6n de Orlando Rodri- 
guez, Yolanda Montecinos, Alberto Cornejo de Ecran y Hans Ehrmann de ErciLLa. 

la implementaci6n de este 
conjunto de medidas, algunos aludieron indirectamente a las relaclones interpersonales entre el nuevo directory una de las figuras que habia oficiado 
como tal hasta la llegada de Mortheiru, Gustavo Meza: “es un error de parte de quien proporcion6 la informaci6n o tom6 nota de ella, sefialar que 
Gustavo Meza esti siendo supervigilado en su trabajo de direcci6n.” Tres aiios mis tarde, Roberto Navarrete sefial6 que Pedro Mortheiru habfa sido el 
linico culpable del receso del TUC entre 1964 y 1965 y del proceso que habfa transformado al elenco universitario en un “desconocido de Concep- 
ci6n.” Crdnica. “Los siete meses blancos del TUC.” Concepci6n, miCrcoles 7 de septiembre de 1966 
‘96 Las obras debfan ser fkiles de montar en escenarios que no necesariamente reunieran las condiciones tbcnicas. La Patria. “Dos obras presenta el 
sibado el TUC.” Concepci6n, 9 de julio de 1963 
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19’ S e g h  la prensa en @ten much abarca participaron: Jaime Vadell, Mireya Mora, Pedro Villagra y Gloria Varela. En direccibn, Gustavo Mea.  La 
Patria. Concepcidn, marts  14 de mayo de 1963 
19* Se&n la prensa en Un crimen en mipueblo participaron: Brisolia Herrera, Ver6nica Cereceda, Delfina Guzmdn, Nelson Villagra, Julio Fischtel, 
Alberto Villegas, Fernando Farias, Jorge Gajardo, Alberto Rivera y Shenda Roman (10s dos liltimos figuraron de forma intermitente en las n6minas del 
reparto). En direccidn, Roberto Navarrete; en escenografia, Francisco San Miguel; y como encargada de vestuario, Irma Troncoso. La Patrza. “Un 
crimen en mi pueblo.” Concepci6n, 10 de junio de 1963 
199 Don Juan h e  anunciada en la prensa como uno de 10s eventos artisticos de la Novena Escuela Internacional de Verano de 1964. En el reparto 
figuraron: Nelson Villagra, Jorge Gajardo, Delfina Guzmin, Pedro Villagra, Julio Fischtel, Roberto Navarrete, Alberto Rivera, Shenda Roman, 
Brisolia Herrera, Fernando Farias, Victor Garcia, Luis Troncoso y Mireya Mora. En direccibn, Gustavo Meza; en escenografia, iluminaci6n y vestua- 
rio, Amaya Clunes; y en la mdsica incidental, Gustavo Becerra. La Pama. “Dirigid Gustavo Meza. “Don Juan” de Moliere presentara el TUC.” 
Concepci6n, sibado 28 de diciembre de I963 
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Los discursos periodisticos sobre 10s montajes difundieron sistemiticamente las localidades en las que 
se harian las funciones. Eventualmente hub0 difusi6n del reparto y cuando tsre fue proporcionado, figur6 de 
forma fragmentada, como ocurri6 con Quien mucbo abarca. De esta manera, si un potencial espectador de la 
tpoca necesitaba esta informacibn, debia revisar varias crbnicas. Respecto de ninguno de 10s tres montajes 
hub0 desarrollo de un discurso periodistico teatral como sucedi6 con la mayoria de 10s estrenos oficiales, salvo 
con el montaje de una obra de Lope de Vega. 

16.2 LA ESTRELLA DE SEI 

La estreda de SeviLlazoo de L U ~ C  uc VCgd q p u  LUIIIU CI ~ M I I C I  C ~ L I C I I U  U I I L I ~ ”  del TUC correspon- 
diente a la temporada 1963. Sin embargo, la prensa local dedic6 tan pocos discursos a este montaje que 
pricticamente pas6 desapercibido e incluso, un par de meses desputs, cuando se anunci6 que elTUC pondria 
en escena La cancidn rota de Antonio Acevedo Hernindez, esta obra tambitn figur6 como el “primer estreno 
oficial” del elenco universitario. Los escasos discursos periodisticos sobre La estrella de SeviLLa fueron 
estructurados de acuerdo a dos constantes: contextualizaci6n de la puesta en escena e informaciones generales 
relativas al lugar y horario de presentacidn; y difusi6n de antecedentes del “poeta de las mil quinientas obras”, 
Lope de Vega. 

16.3 LA CAnCI6n ROTA 

El montaje de La cancidn rotazo1 de Antonio Acevedo Hernindez figur6 en la prensa local en discursos 
periodisticos estructurados de acuerdo a cinco constantes: difusi6n de las actividades de promoci6n 
implementadas por el elenco en las calles penquistas y hogares universitarios; contextualizaci6n del estreno; 
sintesis argumental; y breve desarrollo de aspectos de tres lenguajes de la puesta en escena: preparaci6n de 
personajes, actuaci6n y escenografia. 

Los medios de comunicaci6n dedicaron cr6nicas especiales a este montaje que fue anunciado como un 
homenaje ofrecido por el TUC a1 dramaturgo recientemente fallecido Antonio Acevedo Hernindez. En este 
sentido, el estreno figur6 como un evento a1 cual estaban invitados algunos familiares de Acevedo Hernindez, 
ciertas figuras del Circulo de Criticos de Arte de Santiago,”’ estudiantes de enseiianza media y pdblico en 
general. 

La mayoria de 10s discursos periodisticos previos a1 estreno describieron en detalle las actividades 
implementadas por el elenco de actores y ttcnicos para poner en escena la obra y construir 10s personajes, 
como el viaje realizado a la localidad de El Carmen, en la provincia de Ruble. Estas crbnicas, ilustradas con 

La prensa difundi6 la n6rnina de 10s que participaban en el estreno de La estrella de Sevilla, sin distinguir entre 10s que forrnaban parte del elenco 
estable del TUC y 10s que figuraban por primera vez en un montaje: Pedro Villagra, Jorge Gajardo, Roberto Navarrete, Luis Troncoso, Jaime Vadell, 
Victor Garcia, Alberto Villegas, Nelson Villagra, Brisolia Herrera, Mireya Mora, Pedro Olivares, Miguel Castillo, Fernando Farias, Gloria Garcia, 
Norma G6mez, Margarita Quezada, Enrique Giordano, Fernando Troncoso, Levi Visquez, Delfin Moya, Nelson Hidalgo, Manuel Monsalves, Mario 
Guzmin, Jose Troncoso y Ra61 Moreno. En direccinn, Gustavo Meza; en escenografia, Claudio Di Gir6lamo; en direcci6n de escena y utileria, Nina 
Garcia; yen  iluminaci6n, Luis Saldaiia y Enrique Romero. 
*01 Seg6n la prensa en La cancidn rota participaron: Shenda Romin, Gloria Varela, In& Fierro, Mireya Mora, Jorge Gajardo, Alberto Rivera, Pedro 
Villagra, Alberto Villegas, Roberto Navarrete, Fernando Farias, Gustavo Meza, Jaime Vadell, Luis Troncoso, Brisolia Herrera y Julio Fischtel (Este 
figur6 como “uno de 10s actores recientemente contratados por el Teatro Universitario.” Posteriormente fue identificado como el asesor de un nuevo 
conjunto teatral que inici6 sus actividades a mediados de 1963 en Concepci6n, elTeatro Chileno Arabe.) En direccibn, Nelson Villagra; en escenogra- 
fia e iluminaci6n, Ra61 Aliaga; en producci6n, Pablo Dobud; en direcci6n escCnica y utileria, Nina Garcia; en vestuario, IrmaTroncoso; como jefe de 
electricistas, Flaminio Romero; como ayudante de electricista, Luis Saldaha; en sonido, Fernando Farias y Ver6nica Cereceda; como jefe de tramoya, 
Gustavo Saavedra; y como ayudantes de tramoya, Luis Romero y Jose Molina. La Patria. “Para el montaje de La Canci6n Rota: Valiosa experiencia 
recogieron actores del T U C  en El Carmen.” Concepci6n, martes 23 de abril de 1963. La Patria. “Se ultirnan detalles para el estreno de La Canci6n 
Rota.” Concepci6n, 16 de mayo de 1963 
202 Orlando Rodriguez del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile; Carlos Hohmann de El Diario Ilustrado; Mario Cruz de Ecrun; y Hans 
Ehrrnann de Erczlla. La Puma. “Se ultiman detalles para el estreno de La Canci6n Rota.” Concepci6n, 16 de mayo de 1963 



fotografias, tuvieron un caricter principalmente informativo, sin embargo no dejaban de dar cuenta de 10s 
criterios orientadores de 10s discursos periodistico teatrales de la Cpoca: “10s artistas se trasladaron a El Car- 
men para lograr mayor autenticidad y vivir lo mismo que inspir6 a1 autor de La cancidn T O ~ ~ . ” ~ O ~  

Samente 10s medios de comunicaci6n informaron de cada una 
GC ~ L p ~ ~ ~ ~ u ~ ~ L ~  U L ~ ~ ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~  y U ~ ~ u ~ ~ U ~ L ~ u ~ ~  datos estadisticos ilustrativos del b i t 0  que el TUC habia alcan- 
zado con la puesta en escena de La cancidn rota: “vieron la obra 7.194 personas y la recaudaci6n bruta 
sobrepas6 10s cinco mil escudos, dando por tanto un derecho de autor del orden de medio mill6n de pesos a 
la viuda de Acevedo Hern inde~ .” ’~~  

La escenografia, destacada por su “simpleza y hermosura”, fue evaluada s e g h  criterios no explicitados. 
De igual modo, el trabajo de actores y actrices catalogado de “dCbi1, inseguro e insincero”, s e g h  lo que para 
la prensa habia sido una deficiencia: “les falt6 el gesto torvo, la mirada aviesa del contrabandi~ta.”~~~ 

’03 Lu Putria. “Para el montaje de La Canci6n Rota: Vdiosa experiencia recogieron actores del TUC en El Carmen.” 0p.Cit. 
’04 La Patriu. “Obra La Canci6n Rota fue vista por 7.194 personas.” Concepdn,  jueves 20 de junio de 1963 
*05 Entre las figuras destacadas seghn estos criterios estuvieron: Fernando Farias y Julio Fischtel 
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16,4 EL D i A R h  DE UJ3 SIllVERGUEIUA 

El montaje de Eldiario de un sinvergiienzaZo6 de Alejandro Ostrovsky figur6 en 10s medios de comuni- 
caci6n en discursos periodisticos estructurados de acuerdo a seis constantes: difusi6n de las actividades 
promocionales previas al estreno; de 10s antecedentes del director del montaje, Gustavo Meza; de Brisolia 
Herrera, galardonada ese afio con el Premio MuniciDal de Arte; v del dramaturzo; Dublicaci6n peri6dica de 
una sintesj :y. 

co IOC;~.  La i”atTZa, CL 3ury wonzca rueron especia- 
mente invit: 
tel de camai 
dos por 10s 1 

encuentro, 1 
dades vinculdud3 ullLLLd llluIILLLaIILIILL Ll 

montaje. Se public6 la n6mina de las estudiantes 
secundarias invi 
tecedentes del es 
Herman, convoLduu3 L3cILLldLlIILlILL clad Ll L.3LlL- 

idos a un ensayo de escenas y a un c6c- 
-aderia, eventos ampliamente informa- 
ires diarios penquistas. Despuds de este 
iubo difusi6n sistemitica de las activi- 

’ 

, 

, L A ” ,  A:,.,,t” n :*A:,.-,t”---t- rn- -1 

itadas para el ensayo general; 10s an- 
;cen6grrafo y de la “vestuarista” Vicky 
.,,An, ,,..,,:,l,,,t, ..”,.” i 
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Desputs del estreno, el TUC continu6 figurando en la prensa local en cr6nicas que dieron cuenta 
sobre todo del dxito de p6blico alcanzado con el montaje, cuyo n6mero aproximado se calculaba en diez mil 
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16,s LA ThUERTE DE U n  VEnDEDOR 

El montaje de La muerte de un vendedo?07 de Arthur Miller figur6 
en discursos periodisticos que difundieron 10s antecedentes de la obra y 
del dramaturgo en escenarios internacionales; y 10s antecedentcs del di- 
rector y de las figuras que, invitadas desde Santiago, participarian en la 
puesta en escena.'O* Ademis de estas constantes discursivas, hub0 difu- 
si6n de sintesis argumental y de las actividades de promoci6n del monta- 
je. El pitblico fue invitado a una exposici6n fotogrifica sobre teatro nor- 
teamericano e informado sobre las gestiones que el TUC realizaba con 
instituciones culturales, artisticas y sindicalcs para facilitar su concurren- 
cia al teatro. 

Durante el period0 previo y posterior al estreno no hub0 refercn- 
cias en 10s medios a 10s lenguajes de la puesta en esccna, pese a que por el 
trabajo en este montaje Nelson Villagra fue considerado por el Circulo 
de Criticos de Santiago, el mejor actor del afio 1963. 

L A  KRUEKTE DE U n  VEnDED 
En escena: Brisolia Herrera 

'Nebon Villagra del TUG 

En ConcepciBn 
Est6 el Mejor 
Actor de 1963 

OR 

'07 La n6mina mas completa de 10s que participaron en La muerte de un vendedor figur6 una semana antes del estreno: Brisolia Herrera, Nelson 
Villagra, Alberto Villegas, Shenda Roman, Roberto Navarrete, Alberto Rivera, Julio Fischtel, Inks Fierro, Fernando Farias, Delfina Guzmin, Gloria 
Varela, Jorge Gajardo, Vicente Santamaria y Jaime Vadell. En direccibn, Pedro Mortheiru; en iluminacih, Bernardo Trumper; en vestuario, Virginia 
Herman; en escenografia, Amaya Clunes; en planos de escenografia, Oscar Navarro; y en mdsica incidental, HCctor Carvajal. 
*08 Oscar Navarro envi6 10s planos de la escenografia; HCctor Carvajal, la mdsica incidental; y tres personas viajaron especialmente para el montaje: 
Bernardo Trumper, Virginia Herman y Amaya Clunes. Si bien Bernardo Trumper figur6 en la prensa local a cargo de la iluminaci6n y Amaya Clunes, 
en escenografia, h e  el primero el que en una extensa entrevista se refiri6 al trabajo escenogrifico en general y particularmente a la escenografia de La 
muerte de un vendedor. Tal vez esto ocurri6 porque Trumper habia hecho la escenografia de la obra cuando Csta habia sido montada por un elenco 
norteamericano. La Patria. "C6mo me hice escen6grafo y c6mo decor6 el drama "La muerte de un vendedor." Concepci6n, domingo 1 de diciembre 
de 1963 
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y la Uniuersiddd preparar una obra durante dos meses para 
presenraruz SOLO auranre una sernana, period0 durante el ma l  estd‘ disponible el Eawo Concepcidn” 

Hasta noviembre de 1964, aparentemente las actividades teatrales del elenco universitario se desarro- 
llaron con normalidad. Los medios de comunicaci6n de la ciudad publicaron, como era habitual, discursos 
periodisticos sobre cada una de las puestas en escena; Rad1 Rivera y Pedro Mortheiru figuraron como directo- 
res de 10s estrenos oficiales; y Gustavo Meza y Roberto Navarrete, como directores de 10s montajes del progra- 
ma de extensi6n. 

A diferencia del aiio anterior, 10s elencos participantes en unas y otras puestas en escena fueron cons- 
tantemente difundidos y 10s discursos periodistico teatrales desarrollaron aspectos de 10s lenguajes de la puesta 
en escena rara vez considerados anteriormente. Una de las constante discursivas h e  la relevancia que 10s 
medios de comunicaci6n le dieron a ciertas figuras representativas de la critica teatral de Santiago, invitadas a 
las funciones de estreno y/o a las figuras que desde el centro del pais viajaban a provincia para integrarse a1 
elenco de un montaje determinado. 

Durante 1964 10s medios no s610 se restringieron a anunciar el 4111vu uc LIILILuJ JallLILl 5 ulllvJ r d  

ciudad, sin0 que fueron legitimadas de tal manera sus voces que fue frecuente que el discurso periodistico 
teatral local desapareciera para dar lugar a la transcripci6n de fragmentos de discursos publicados por estas 
personalidades, sobre 10s estrenos del TUC, en medios de comunicacih santiaguinos. Para quienes estudia- 
mos el discurso periodistico teatral de la dtcada del 60, lo inter‘esante de est0 es que permite descubrir que 10s 
tnfasis de 10s discursos periodistico teatrales generados en provincia, sobre 10s montajes del elenco universita- 
rio, muchas veces coincidieron con aquellos generados en Santiago sobre un montaje del mismo elenco. En 
este sentido por ejemplo, podria afirmarse que la prictica de velar 10s criterios, segdn 10s cuales 10s lenguajes 
de la puesta en escena eran evaluados, era tambitn una constante de 10s discursos periodisticos capitalinos. 

DonJuan y Ayayema fueron 10s dos estrenos oficiales del TUC del afio 1964. El primer0 de ellos, el afio 
1963 habia formado parte del programa de extensi6n y la prensa local le habia dedicado minima atenci6n. Sin 
embargo, cuando Don Juan fue presentado como un estreno oficial 10s discursos periodisticos se desarrollan 
significativamente. Una situaci6n inversa ocurri6 con el re-estreno de La muerte de un vendedor que durante el 
afio anterior habia provocado en la prensa local extensos discursos periodisticos en su calidad de estreno 
oficial. Sin embargo, cuando pas6 a la categoria de re-estreno, tstos presentaron un desarrollo infimo, como si 
la reposici6n hubiera sido idtntica a la del afio anterior. Por otra parte, de las tres obras que formaron parte del 
programa de extenskin, dos de ellas, La cantante calva y Dos boras con Shakespeare, provocaron en 10s medios 
locales el desarrollo de discursos periodisticos inusitadamente extensos; y Un crimen en mipueblo, h e  en 
cambio “tratad, 
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A fines de 1964, Alfonso Fuentes Millin de EL Sur inform6 que las autoridades universitarias habian 
suspendido las actividades del TUC hasta marzo de 1965, en espera de “aclarar” el panorama dentro del 
grupo artistico, per0 que era posible que esta situaci6n no fuera sin0 el resultado de “quisquillosidades entre 
artistas.”’” Cr6nicas posteriores informaron que la Universidad habia designado una comisi6n para investi- 
gar la situaci6n que vivia el elenco local y 10s cargos que formulaba Pedro Mortheiru “en contra de 10s 
actores.” 

Pese a que la prensa no dedic6 cr6nica alguna a la crisis vivida por el Teatro Universitario durante 
1964, tsta se hizo evidente en la vinculaci6n paulatina de integrantes del elenco a uno de 10s nuevos conjun- 
tos teatrales penquistas, El Caleuche, fundado y dirigido por Gabriel Martinez.’lo 

Luis Alarc6n h e  uno de 10s primeros actores del elenco universitario que figur6 como un “ex intregrante 
del TUC” invitado a participar del primer montaje con el que El Caleuche debut6 en Concepci6n: Tribunal 
de honor. Los medios de comunicaci6n locales no proporcionaron mAs informaciones sobre la situaci6n de 
Luis Alarc6n en relacibn al T U C  y a El Caleuche, como tampoco de la situaci6n de otros tres “ex integrantes” 
del equipo ttcnico del elenco universitario, Gustavo Saavedra, Flaminio Romero y Enrique Romero que 
tambitn figuraron en el primer montaje de El Caleuche. Tampoco hub0 informaci6n sobre las condiciones 
en las que en este estreno particip6 Amaya Clunes. Una situaci6n similar ocurri6 respecto de Jaime Vadell que 
a fines de 1964 tambitn figur6 vincula- 
do a este nuevo conjunto teatral. Idtnti- 

I 



17.1 Don J U A ~  

El montaje de Don de MoliCre fue promocionado en discursos periodisticos estructurados de 
acuerdo a cuatro constantes: context0 de la puesta en escena; antecedentes del compositor de la mdsica 
incidental, Gustavo Becerra y del director, Gustavo Meza; y desarrollo de aspectos de tres lenguajes de la 
puesta en escena: mdsica incidental, direcci6n y actuaci6n. 

Dos fueron las figuras a las que 10s medios de comunicaci6n dedicaron cr6nicas especiales: Gustavo 
Meza, catalogado como uno de 10s directores que habia dirigido m b  obras con el TUC y Gustavo Becerra, 
compositor de la mhsica incidental. La entrevista realizada por 10s medios a este dltimo permiti6 el desarrollo 
de uno de 10s aspectos de la puesta en escena escasamente difundidos por 10s discursos periodisticos, el 
lenguaje de la mdsica incidental, la funci6n que desempeiiaba en relaci6n al lenguaje teatral y las etapas de su 
constituci6n en una puesta en escena: “La mdsica para teatro, primer0 tiene que servir a la obra. Describiendo 
procesos seguidos en la creaci6n. Las etapas fundamentales serian en la mdsica para teatro: estudiar la obra, 
analizar las indicaciones antepuestas, luego cotejar 10s puntos de vista del mdsico con el director, llegando a 
un acuerdo sobre la base del proyecto del director de la obra. Generalizando, se puede decir que cumple con 
muchas funciones, aparte de servir incidentalmente de fondo.”212 

onc n 

Segdn la prensa en Don Juan participaron: Nelson Villagra, Jorge Gajardo, Delfina Guzmdn, Pedro Villagra, Julio Fiscthel, Roberto Navarrete, 
Alberto Rivera, Shenda Rombn, Brisolia Herrera, Fernando Farias, Victor Garcia (tambitn figur6 como Ricardo Garcia), Luis Troncoso, Alberto 
Rivera, Mireya Mora, Jost Olivares, Jost Troncoso, Z6cimo Meza, Guillermo Cid, Lorenzo Ale! ;ria y Julio Mariingel. En direccibn, Gustavo Meza; en 

I mdsica incidental, Gustavo Becerra; en adaptaci6n de 
I .  ., , . -1 . . .. T . n  

ayudantia de direccibn, In& Fierro; en iluminaci6n, escenografia y vestuario, Amaya Clunes; en 
la obra, Ver6nica Cereceda; en sonido, Nelson Gacitha; en direcci6n de escena, Nina Garcia; yen reanzacion tecnica, rlaminio Komero, LUIS Komero, 
Gustavo Saavedra, Luis Solar y Manuel Villagrin. ElSur. “Obra “Don Juan” presentard el grupo del TUC.” Concepcibn, jueves 2 de enero de 1964. 
El Sur. “TUC estrena la obra de Moliere “Don Juan.” 
’I2 El Sur. “Autor laureado compuso mdsica de “Don. 

Concepciijn, jueves 23de enero de i964 
rum.” Concepcibn, miircoles 22 de enero de 1964 
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El trabajo de direcci6n h e  evaluado considerando la actitud del espectador frente al especticulo: “Gustavo 
Meza mantuvo a1 pdblico expectante y entusiasmado.” La actuaci6n en cambio, h e  valorada segdn criterios 
que no quedaron del todo claros, per0 que permitieron a 10s medios enfatizar en la “certerd’ interpretacibn 
del texto dramitico: “destacada la expresi6n corporal y el us0 de objetos expresivos, lo que demuestra en todos 
ellos un hondo conocimiento del d r a m a t u r g ~ . ” ~ ~ ~  

17.2 LA ITIUERTE DE UTr VETrDEDoR 

La reposicibn de La muerte de un ~endedor,~’~ considerada por la prensa como “la hltima oportunidad 
para que el pdblico de la zona vea este montaje por el cud Nelson Villagra fue considerado el mejor actor del 
aiio 1963”, fue promocionada en discursos periodisticos que contextualizaron la funci6n; informaron sobre 
el tiempo dedicado a 10s ensayos; proporcionaron la n6mina de actividades impulsadas por el conjunto en el 
medio estudiantil secundario y universitario y en el medio gremia1;215 y difundieron el arribo a la ciudad del 

*I3  Entre las figuras destacadas estuvieron: Jorge Gajardo, Delfina Guzmbn, Pedro Villagra, Brisolia Herrera, Fernando Farias y Albert0 Villegas. 
Alfred0 Lefebvre. “Estreno de “Don Juan” de Molikre.” El Sur. Concepci6n, martes 28 de enero de 1964 
*14 S e g h  la prensa en la reposici6n de La muerte de un vendedor participaron las mismas figuras que en la finci6n de 1963. Crdnicu. “Vuelve “La 
Muerte de unvendedor.” Concepci6n, jueves 12 de marzo de 1964 

La prensa apoy6 el programa de extensi6n teatral del TUC, dedicando textos exclusivos a informar que esta iniciativa consistia en ofrecer entradas 
especiales a precios rebajados y en crear una muestra de material fotogrbfico de 10s programas y recortes de las cr6nicas publicadas sobre el estreno en 
liceos de la ciudad. La Pat&. “Campafia de difusi6n entre estudiantes inicia el TUC.” Concepci6n, martes 17 de marzo de 1964 
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17.3 AYAY E ~ A  

El montaje de Ayuyemu216 de Maria Asunci6n Requena figur6 en 10s medios de comunicaci6n locales 
en discursos periodisticos organizados seg6n las siguientes constantes: difusi6n de antecedentes de las figuras 
santiaguinas que participaban en direcci6n y aspectos tdcnicos de la puesta en escena; promoci6n del viaje de 
Nelson Villagra a Santiago para recopilar antecedentes hist6ricos sobre la obra; difusi6n de antecedentes de la 
dramaturga; sintesis argumental; y desarrollo de ciertos aspectos de 10s siguientes lenguajes de la puesta en 
escena: actuacibn, escenografia, iluminacidn, maquillaje y mhsica incidental. 

nueva puesta en escena del I UL: Klcardo Nloreno, Virginia Hermann, Hector Larvajal, lyelson bacitua y el 
director del grupo TEKNOS de la Universidad TCcnica del Estado, R a d  Rivera, especialmente invitado para 

*I6 Segdn la prensa en Ayayema participaron: Nelson Villagra, Brisolia Herrera, Gloria Varela, Alberto Villegas, Alberto Rivera, Pedro Villagra, Jorge 
Gajardo, Fernando Farias, Roberto Navarrete, Julio Fischtel, Alfred0 Legers, Nelson Gacitda, Jorge Escalona, Hugo Leguer, Carlos Canales, Ricardo 
Troncoso, Levy Vhquez, Nelson Hidalgo, Gustavo Meza, Delfina Guzmdn, Mireya Mora, Inks Fierro y Lucy Neira. En d,irecci6n, Rad Rivera; en 
escenografia, Ricardo Moreno; en vestuario, Virginia Herrnann; en mdsica incidental, Htctor Carvajal; y en sonido, Nelson Gacitlia. El Sur. “Teatro 
Universitario. Asunci6n Requena asisti6 a 10s ensayos de su obra “Ayayema.” Concepci6n, lunes 18 de mayo de 1964 
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dirigir la obra. Posteriormente figur6 la n6mina de 10s criticos santiaguinos invitados para la funci6n de 
estreno217 y EL Sur public6 una entrevista a Maria Asunci6n Requena quien destac6 la pertinencia de Rivera 
para dirigir el montaje, “por ser un conocedor del tema de 10s alacalufes”’18 y de Ricardo Moreno, que habia 
hecho la escenografia de tres de sus obras. 

El tnfasis que 10s medios dieron a las figuras que desde el centro del pais viajaban a provincia para 
integrarse al elenco y/o para opinar sobre la puesta en escena, h e  una constante de 10s discursos periodistico 
teatrales generados a partir del estreno, en un period0 en que dicha prictica habia dejado de ser tan frecuente. 

Ayayema fue uninimemente difundida como la obra con la cual Maria Asunci6n Requena se habia 
adjudicado el Premio Alerce 1963. Tal vez este antecedente condicion6 de tal manera 10s discursos periodis- 
tic0 teatrales que la mayoria de tstos no se refirieron a1 texto dramitico. La excepci6n a-esta constante fue 
Lefebvre que desputs del estreno, public6 un andisis de la obra sefialando 10s desaciertos de una construcci6n 
dramitica aue “en el filtimo cuadro Darecia no Doder concluir.”‘ 

Raul 

. .  
uuQIIuu lylQllQ IJuIILIuII IxLyuena 1IL,, ~uIILLyLlull ,  lllvlLaua yuL Ll LILllLu ulllvLlsitario para el 

ensayo general, la prensa insisti6 en que su aporte seria importante para “introducir 10s ajustes necesarios a la 
puesta en escena.”220 Esta consideraci6n es interesante porque da cuenta de uno de 10s supuestos a partir del 
cual 10s discursos periodistico teatrales de la tpoca evaluaban el especticulo teatral: la “necesaria” subordina- 
ci6n de tste a1 texto. 

Ayayema fue una de las obras de la temporada a partir de la cual el elenco universitario gener6 mis 
actividades de dihsi6n. La prensa promocion6 sistemiticamente el ciclo de charlas “Vida de 10s alacalufes”, 
dictado Dor Antonio Fernindez: la exDosici6n sobre Arte Indieena Chileno: el Droerama de funciones: v la ” ‘ I ”  ‘ /  

n6mina de 10s penquistas que habian adquirido entradas. 

217 A. Romera de El Mercurio; Yolanda Montecinos de la revista Zig Zag y Carlos Cornejo de la revista Ecran. El Sur. “El TUC estrena mafiana obra 
de Maria Asunci6n Requena “Ayayema” Concepci6n, viernes 29 de mayo de 1964 
”* El Sur. “Llegan tkcnicos a1 teatro.” Concepci6n, doming0 19 de abril de 1964. ElSur. “Teatro Universitario. Asunci6n Requena asisti6 a 10s ensayos 
de su obra “Ayayema.” 0p.Cit. 
217 Alfred0 Lefebvre. “Estreno de ‘Xyayema”. El Sur. Concepcibn, jueves 4 de junio de 1964 

La Patria. “Ensayos intensivos de obra “Ayayema” inicia hoy el TUC.” Concepci6n, lunes 27 de abril de 1964 

200 
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El montaje figur6 en 10s diarios locales como un acierto del repertorio seleccionado por elTUC para el 
aiio 1964. Ayayema se presentaba por primera vez en Chile, lo que permitia que el “drama del indio subiera a 
escena’, tambidn por primera vez. 

La relevancia de este acontecimiento teatral segiin 10s medios de comunicaci6n, no alcanzaba a tras- 
cender debido a la carencia de una sala teatral, “es absurd0 para el TUC y la Universidad preparar una obra 
durante dos meses para presentarla s610 durante una semana, period0 durante el cual est& disponible el Teatro 
Concepci6n.’” 

**’ Durante 1964 comenz6 a ser recurrente en las cr6nicas que se hicieron sobre 10s estrenos del leatro Universitarto, el reclamo por la carencia de sala 
para ensayar y presentar obras. S e g h  h l i l  Rivera este problema conducia a la falta de un pliblico amplio para teatro, el que en esas condiciones se 
limitaba a una elite penquista. Albert0 Villegas agreg6 al respecto que debido a la carencia de sala, 10s elencos de cada montaje estaban impedidos de 
conocer lo que simificaba hacer doscientas Duestas en escena de una obra v revivir doscientas veces un Dersonaie. La carencia de sala determin6 al 
parecer que el el( 
de la obra ‘‘Ayay{ 
sdbado 15 de ag 

Y 

enco universitario centrara sus esfuerzos en labores de difusibn, extensih y docencia. El Sur. “Presentaci6n del TUC. Estreno oficial 
:ma” se efectuard el sdbado.” Concepci6n, jueves 28 de mayo de 1964. Alfred0 Lefebvre. “No impidas el Teatro.” El Sur. Concepcih, 
osto de 1964 

201 
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Desputs del estreno de Ayayema, hub0 evaluaci6n del desempefio de algunos actores y actrices s e g h  
criterios habitualmente considerados por la prensa local. Exeter de Crdnica y Lefebvre de ElSur destacaron de 
algunos la “autenticidad, ‘‘fuerza expresiva”, capacidad de “ubicar al espectador”, habilidad para “captar la 
simpatia del pdblico” , “mostrar una mimica muy desarrollada”, “ser convincente” , “construir el indigena mhs 
logrado”, “encarnar su personaje con una pasi6n artistica muy poderosa y comunicante” ylo “representar lo 
mejor que se le habia visto.”222 

El trabajo escenogrifico y de iluminaci6n gener6 discursos periodistico teatrales controvertidos. Algu- 
nos evaluaron estos lenguajes de la puesta en escena s e g h  el “acertado sometimiento” a la propuesta que en 
el texto hacia la dramaturga. Otros en cambio, consideraron este trabajo un desacierto s e g h  una concepci6n 
realista: “la escenografia y la iluminacibn, de un realism0 incierto, limitaron la comunicaci6n del mundo 
alacalufe, sobre todo en las violencias del clima y en 10s fedmenos desintegradores de la ~ i d a . ” ~ ’ ~  El maqui- 
llaje tambitn fue evaluado segiin una concepci6n realista. En este sentido, fue celebrado por “obtener la 
forma tipica de 10s alacalufes.” 

En relaci6n a la m6sica incidental, 10s 
criterios de evaluaci6n no fueron explicitados. 
Exeter destac6 su “calidad y Lefebvre se la- 
ment6 por “la pobreza musical, el capitulo m b  
insipid0 de la funci6n.” 

Los discursos periodistico teatrales so- 
bre Ayqema habitualmente culminaron con un 
comentario general sobre el montaje. Algunos 
celebraron del TUC el cumplimiento de una 
tarea “profesional, disciplinada y consciente” y 
otros, la experiencia adquirida y la “pureza ar- 
tistica” con que el elenco luchaba por expre- 
sarse. 

Paralelamente a estas crbnicas, se comen- 
z6 a difundir la puesta en escena de dos obras 
mis en el marco de un programa especial de 
e x t e n ~ i 6 n ~ ~ ~ )  La cantante calva de Ionesco y Un 
crimen en mipueblo de Armando Moock. 

AYAYEKIA 
En escenu: 
Alberto Villegas 

222 Entre las figuras destacadas estuvieron: Roberto Navarrete, 
Alberto Rivera, Nelson Villagra, Pedro Villagra, Jorge Gajardo, 
Fernando Farias, Gustavo Meza, Julio Fischtel, Brisolia Herrera, 
Delfina Guzmin y Mireya Mora. Exeter. “Ayayema”. Crdnzca. 
Concepcih, lunes 1 de junio de 1964 
223 Alfred0 Lefebvre. “No impidas el Teatro.” 0p.Cit. 
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17.4 LA C A n T A n T E  CALVA 

El montaje de La cantante caLvaZz5 de Eugene Ionesco, la primera obra del programa de difusi6n teatral 
del afio 1964, h e  promocionada en 10s medios de comunicaci6n, en extensos discursos periodisticos. Hub0 
difusi6n de las actividades de propaganda; de 10s antecedentes del dramaturgo y del director; andisis del texto 
dramitico y especulaci6n sobre la tesis propuesta por Ionesco; reflexi6n sobre teatro y realidad chilena; y 
desarrollo de ciertos aspectos de 10s siguientes lenguajes de la puesta en escena: actuacidn, voz, escenografia y 
direcci6n. 

Los primeros discursos periodistico teatrales sobre el montaje publicaron fragmentos del texto drami- 
tic0 y promocionaron dos actividades de difusi6n: la conferencia sobre teatro del absurd0 dictada por Cesar 
Cecchi; y la representach especial de escenas ante el pfiblico. Junto a la difusi6n de estas actividades, el texto 
dramdtico h e  en general elogiado, except0 por Exeter de Crdnica, que consider6 que la obra no representaba 
nuestra realidad: “Ionesco intenta uniformar a todos 10s seres humanos como un conjunto de frustrados, 
inmorales, groseros y procaces, lo que es p r C - - -  ’--- ----- ’.-’----- ’’”‘ 

”* La campafia de difusi6n teatral que inici6 el 
TUC en 1964, cont6 con tal apoyo de parte de la 
prensa local que muchas de las cr6nicas que se hi- 
cieron sobre las actividades del elenco universita- 
rio, tuvieron por objeto reform esta iniciativa a 
travCs de discursos hndamentalmente informati- 
vos. Formaron parte de las actividades destinadas 
al pdhlico de educaci6n secundaria una micro-ex- 
posici6n de fotografias de montajes del grupo, de 
colecciones de programas, de archivos de prensa, 
de bocetos de disefio de vesmario y de escenografias; 
proyecci6n de peliculas de teatro, implementaci6n 
de charlas y sesiones de andisis de montajes, repre- 
sentaci6n de escenas y organizaci6n de giras coor- 
dinadas con empresas e instituciones educaciona- 
les y gremiales que llevaron al elenco a presentar 
un programa doble con las obras Un crimen en mi 
pueblo de Moock y La cantante caluu de Ionesco en 
Laja, Talcahuano, TomC, Penco, LirquCn, Chigua- 
yante, Coronel, Chillin e Iquique. ElSur. “El Tea- 
tro de la Universidad iniciari Campafia de Difu- 
si6n.” Concepci6n, sibado 7 de marzo de 1964 
225 Segdn la prensa en La cantante caluu partici- 
paron: Albert0 Villegas, Delfina Guzmin, Nelson 
Villagra, Brisolia Herrera, Mireya Mora y Jorge 
Gajardo. En direccibn, Roberto Navarrete, en es- 
cenografia, vestuario e iluminacibn, Amaya 
Clunes; en ayudantia de direccibn, Gloria Varela; 
en direcci6n de escena, Nina Garcia; como 
apuntadora, Lucy Neira; como jefe de sastreria, 
Irma Troncoso; como jefe de tramoya, Luis Ro- 
mero; y como jefe de electricistas, Flaminio Ro- 
mero. El Sur. “Teatro de la Universidad.” Con- 
cepcibn, jueves 15 de abril de 1964. El Sur. “Es- 
pecial para estudiantes. Difusi6n Universitaria 
presenta programa con la orquesta y el teatro.” 
Concepci6n, jueves 14 de mayo de 1964 
226 Exeter. “La cantante calva.” Crdnica. Concep- 
ci6n, viernes 15 de mayo de 1964 
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El trabajo actoral fue apreciado por la mayoria de 10s discursos periodisticos segdn el 
nivel de “autenticidad, “dominio” y “fidelidad alcanzado en escena. Algunos fueron des- 
tacados por “la fidelidad en la interpretaci6n de su papel” y/o “por dominar su personaje.” 
Otros en cambio, no lo heron segdn una concepci6n realista del teatro que supuso que el 
personaje representado y el vestuario utilizado debian ser ficilmente reconocibles: “algunos 
no daban la idea de ser auttnticos britinicos, pues sus trajes eran poco i n g l e ~ e s . ” ~ ~ ~  

La voz fue brevemente evaluada en discursos periodisticos que dieron cuenta de las 
dificultades que este lenguaje de la puesta en escena implicaba para la mavoria del elenco, 
exceptuando a Brisolia Herrera y Nelson Villagra. 

La escenografia h e  valorada segdn el supuesto de que tsta y 10s objetos que la com- 
ponian debian “ilustrar” el sentido de lo absurd0 en la obra: “bien la escenografia, por 
ejemplo en 10s toques absurdos que daban 10s muebles dispares.” La discrepancia de, opi- 
ni6n en relaci6n a este lenguaje de la puesta en escena la marc6 Exeter que, sin explicitar sus 
criterios, per0 en coherencia con la evaluaci6n del texto dramitico, sefial6 que: “se trata de 
una escenografia poco teatral y que poco aporta a la juventud.” 

La direcci6n de Roberto Navarrete h e  destacada segdn lo que a1 parecer, para 10s medios de comuni- 
caci6n de la Cpoca, eran cuatro de las funciones del trabajo de direcci6n: “interpretacibn fie1 del texto”, 
“utilizaci6n adecuada del espacio esctnico”, “selecci6n cuidadosa del reparto de actores” y “agilizaci6n apro- 
piada de la planta de movimientos.” Hugo Fuentes felicit6 a Roberto Navarrete por haber desempefiado 
6ptimamente las dos primeras funciones, no asi las dos segundas. 

Los discursos periodistico teatrales sobre el montaje culminaron con una evaluaci6n general: “el estre- 
no de la obra de Ionesco dio la oportunidad a 10s penquistas de apreciar el teatro de avanzada.”228 

17.5 UII C R ~ ~ E I I  EII mi  PUEBLCI 

Un crimen en rnipueb10~~~ de Armando Moock, el segundo montaje del programa de 
extensi6n teatral del TUC, fue promocionado en la prensa local a travts de discursos perio- 
disticos que se limitaron a difundir una sintesis armmental v 10s antecedentes de tres fim- 
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17+6 D@S HORAS Con WILLiAm SHAKESPEARE 

LII IIIvIIca,L ;le Dos boras con WiLLiam Sbake~peare2~O, pese a integrar el programa de extensi6n teatral, 
gener6 discursos periodisticos que desarrollaron aspectos habitualmente considerados para 10s estrenos oficia- 
les. Hub0 contextualizaci6n del montaje; dihsi6n de la n6mina de criticos santiaguinos que viajarian para la 
hnci6n de estrenoZ3l y transcripci6n de fragmentos de sus crdnicas, desarrollando ciertos aspectos de 10s 
siguientes lenguajes de la puesta en escena: direccidn, escenografia, iluminacibn, vestuario y actuaci6n. Por 
dltimo, tambiCn hub0 una sistemdtica difusi6n de las actividades de extensi6n: ensayos pdblicos dirigidos a 
estudiantes, montaje de exposici6n fotogrifica y promoci6n de rebaja en las entradas. 

sentaria una seieccion ue escenas ut: cierras uuras ue esie urariiaiurgo rrigics. LUS IIICUIUS uc wiiiuiiiuuuii 

locales no publicaron cr6nicas de opini6n propias, sino que se limitaron a seleccionar y transcribir fragmentos 
de 10s textos publicados en Santiapo Dor 10s criticos invitados. EiemDlo de ello h e  el frapmento de un discur- 
so de Orlando Rodriguez, quiei 
Gustavo Meza, segdn la consid1 
neidad del conjunto. Otro ejemplo de esto rue el rragmento de la evamacion pumicaaa por mran y La lercera 

iluminaci6n y vestuario, HCctor Hodgkinson y 
bnquista, Roberto Navarrete y Nelson Villagra: 

1 I ; L u l b U b  1lIC;LdlllLu~ Y lulninotecnicos , “Navarrete vVi1lag;ra movectaron . , . > >  
I l U U c K l l l b U I l  u b u  L u l l  l l d U l l l U d U  

o s  I I  u 

n en ELSigLo celebr6 el trabajo realizado por el director de la puesta en escena, 
eraci6n de tres criterios: atm6sfera generada en cada escena, ritmo y homoge- 

1 ,  r q r  1 ,  1 ., 1 1. I T 7  T r n  

, -  - 
sobre el trabajo ejecutado por el encargado de escenografia, 
sobre el trabajo de acruaci6n de dos figuras del elenco pe 
‘‘U-J-l-: -^-- . . -A  --- L-L: l :A-A 1-- ---..---” ,-,-...,,“-71.., , .  ” “ I ,  

sus personajes en la debida dimensi6n.” 

230 Seglin la prensa en Dos boras con William Shakespeare participaron: Jorge Gajardo, Nelson Villagra, Roberto Navarrete, Pedro Villagra, Alberto 
Rivera, Delfina Guzmin, Gloria Varela, Julio Flschtel y Brisolia Herrera. En direccibn, Gustavo Meza; en escenografia, iluminaci6n y vestuario, 
HCctor Hodglunson; en direcci6n de escena, Nina Garcia; formando parte del equipo tkcnico: Nelson Gacitlia, Lucy Neira, Maria Eugenia Pozo, 
Irma Troncoso y Luis Romero; como autores del libreto, Arturo Tienken y Juan Guzmdn (posterlormente a cargo de esta labor tambiin figur6 Dario 
Pulgar y Gustavo Meza); y como relator del libreto, Vicente Santamaria. El Sur. “Nuevas funclones delTUC.” Concepcih, 12 de noviembre de 1964 
23’ Yolanda Montecinos de Ecran, Orlando Rodriguez de El Siglo y Carlos Alberto Cornejo de La Tercera. El Sur. “Unica funci6n. Obras de Shakespeare 
presentard el TUC en la Sala Maccabi.” Concepci6n, 14 de noviembre de 1964 * 
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I, T U G  1965 ’y< 

Crdnica: ?La suspensio’n de las actividades del TUCpermitid perder gente cuya capacidad es recono- 
cida en todo el pais. Este mal paso t w o  un culpable: Pedro Mortheiru. Se f i e  Nelson Villapa, 
Shenda Romd‘n, fente de Fan capacidad” (Roberto Navarrete) 

- *  

ifio 1965 se inicic 
_ - _ ^  ~ 

El : j con el Teatro de la Universidad de Concepci6n en receso. Una de las dnicas 
informaciolm pqxm1uIrddas por 10s medios de prensa al respecto fue una cr6nica de Alfonso Fuentes 
Millin de El Sur, en la que sefial6 que las autoridades de la Universidad autorizaban a la planta de actores del 
TUC para que desempefiaran sus funciones en otros conjuntos artisticos, prohibikndoles “montar, por cuen- 
ta propia, obras teatrales en C o n ~ e p c i 6 n . ” ~ ~ ~  

Tal vez esta medida h e  la que impuld a 
varios actores y actrices del Teatro de la Univer- 
sidad de Concepci6n a buscar en Santiago nue- 
vos escenarios, trimite en el que aparentemen- 
te tuvieron ixito, pues gran parte de ellos co- 
menzaron a figurar en la prensa local a prop6si- 
to de su incorporaci6n a elencos capitalinos 
Nelson Villagra, Jaime Vadell y Delfina Guz- 
min figuraron contratados por el ICTUS; Gus- 
tavo Meza, como director de una obra monta- 
da por el Club de Teatro de Ana Gonzilez; Lui: 
Alarcdn, integrand0 el elenco de teatro infanti 
de Ana Gonzilez; Julio Fischtel, Pedro Villagr: 
y Albert0 Rivera figuraron contratados por e 
Canal 13 para el programa Teleteatro; Shend: 
Romin figur6 vinculada a Compafiias de Tea- 
tro Infantil santiaguinas; y Amaya Clunes comc 
escen6grafa y vestuarista del ballet “Cascanue- 
ces.” Posteriormente cuando 10s ex T U C  visi. 
taban la ciudad, formando parte de elenco! 
santiaguinos, la prensa local constantementc 
sefialaba: “ellos nacieron aqui y de aqui salta. 
ron a la fama.”233 

232 Alfonso Fuentes Millin. “A travi 
ci6n, doming0 14 de marzo de 196’ 
233 Crdntca. “Penquistas Inician Ma 
martes 16 de enero de 1968 

C O N C U R S O  Q H I L  
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Desputs de la desarticulacidn del TUC 10s medios de comunicaci6n acogieron la poltmica que esta 
situaci6n gener6 entre la autoridad universitaria, el elenco y 10s vecinos de la ciudad. Hub0 cr6nicas dedica- 
das a rechazar 10s “rumores” sobre la inminente desaparici6n del elenco universitario y a reafirmar su perte- 
nencia a Concepci6n. Por otra parte, tambiCn hub0 cartas que, justificando en a l g h  sentido el conflict0 del 
TUC, lamentaron el “desprestigio” que significaba para la instituci6n teatral y universitaria la “participacidn 
de sus miembros en actividades p o l i t i ~ a s . ” ~ ~ ~  Ignacio Gonzdez Ginouvts figur6 en EL Sur, reafirmando que 
era partidario de un teatro aficionado dentro de la Universidad y no de un teatro profesional. Alfonso Fuentes 
MillQn, a travts del mismo medio respondid 
que el rector de la Universidad le estaba “ca- 
vando la tumba a1 Teatro Universitario.” 

Al cab0 de seis meses de receso y de que 
el asunto TUC se habia convertido en motivo 
de debate phblico, Inks Fierro, delegada de 10s 
actores, expuso ante la Asociaci6n de Personal 
Docente y Administrativo y de 10s medios de 
comunicaci6n penquistas, la versi6n de 10s ac- 
tores sobre la situaci6n del elenco universita- 
rio: “Cuando reciCn se hizo cargo de la recto- 
ria, el rector seiial6 que creia que el Teatro Pro- 
fesional no debia ser mantenido por la Univer- 
sidad. Est0 es algo que todos sabemos y cree- 
mos que es la raz6n fundamental de lo que est4 
pas and^.^^^ 

to de 10s conflictos generados entre las autoridades y 10s estudiantes que buscaban intervenir en el proceso de reforma universitaria, a travis de una 
mayor participaci6n en 10s organismos de decisi6n de la instituci6n. 
235 Pareciera ser que desde que Ignacio Gonzdlez Ginouvis fue elegido rector de la Universidad de Concepcibn, las relaciones entre esta casa de estudios 
y el TUC se deterioraron, sobre todo porque a partir de 1962 la autoridad mhirna de la Universidad cuestion6 el rol de la instituci6n como soporte 
financier0 del elenco profesional. El interis del rector Ignacio Gonzilez para que la Universidad apoyara un Teatro Aficionado se him evidente en 
muchas ocasiones: Crdnica. “Seis meses de par0 incomprensible colman paciencia en elTUC.” Concepci6n, viernes 7 de mayo de 1965. Crdnica. 
“Marat6n Teatral de 10s Universitarios Penquistas.” Concepci6n, rnartes 20 de Agosto de 1966 
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Con posterioridad a esta declaracibn, la Universidad difundi6 a travts de 10s mismos medios la 
resoluci6n respecto del “caso TUC”, enfatizando en la reorganizaci6n del elenco de acuerdo a la 
reformulaci6n de sus objetivos y en la designaci6n de Juan GuzmLn, como “jefe subrogante” o “director 
s ~ p l e n t e . ” ~ ~ ~  Lo que 10s medios de prensa penquistas no informaron fue que, junto con la implementa- 
ci6n de estas medidas organizativas, al parecer a partir de 1965 a1 T U C  se le devolvi6 su antiguo carLcter 
de teatro afi~ionado.’~’ 

Como resultado de lo anterior, gran parte de 10s actores renunci6 quedando s610 nueve de 10s que hasta 
1964 habian integrado el elenco estable del TUC.238 Un afio despuds, Roberto Navarrete recordaba: “la sus- 
pensi6n de las actividades del TUC permiti6 perder gente cuya capacidad es reconocida en todo el pais. Este 
mal paso tuvo un culpable: Pedro Mortheiru. Se h e  Nelson Villagra, Shenda RomLn, gente de gran capaci- 

te 1965, el TUC figur6 con tres conferencias ilustradas en el marco del programa de extensi6n. 
La prensa local les dedic6 minima atencibn, pese a que una de ellas durante el afio anterior, habia generado 

EL TABACO 

A fines de julio de 1965, el proceso de reducci6n del elenco del Teatro de la Universidad de Concep- 
ci6n lleg6 a su apogeo. Nueve actores integraban el TUC despuis de ocho meses de receso y de que la 
Universidad le hubiera devuelto su condici6n de teatro aficionado. En este context0 el elenco volvi6 a figurar 
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El proceso de reactivaci6n del Teatro Universitario tambitn implic6 para 10s medios de comunicaci6n, 
reactivar 10s discursos periodistico teatrales que durante el primer semestre de 1965 prdcticamente habian 
estado ausentes de las pdginas de 10s diarios locales. Crdnica habia inaugurado ese ario el espacio “Bambalinas”, 
en el que “Don Tachito” comentaba antcdotas de lo que en materia de arte y cultura ocurria en Concepci6n. 
En este espacio figur6 la mayoria de las informaciones sobre las conferencias ilustradas. Propuesta matrimonial 
fue el h i c o  espectkulo al que El Sur dedic6 un discurso periodistico en el que describi6 el evento. 

18.2 OH PAPA, mi POBRE PAPA mi m~mA. TE T ~ E I I E  COLGADO EII EL CLOSET Y YO 
m,E SiEIITO DXUY ’I 

A fines de 1965 cl I ub llfjulu Lll lu3 lllLuluJ uc plL113d uL bullLL~Llull  con el primer montaje de la 
temporada: Ob papd, mipobrepapd, mi mamd te tiene colgddo en el closety yo me siento m y  tri~te2~~ de Arthur 
Kopit. 

PA Ill1 POBRE PAP& Ill1 ITIAIT~TE TTERE COLGADO En EL CLOSET Y 
SiElYTO IRUY TRISTE 
a: Fernando Farias, Gloria Varela, Brisolia Herrera, Jorge Gajardo y Mireya Mora. 

. 1, . . 1  1 . 1 -  * ,  1 1 1 1  11 1 1 Los discursos perioaisticos previos ;il estreno organizaron la inrormacion ae acuerao ;il aesarroiio ae  ias 
siguientes constantes: difusi6n de antecedentes del dramaturgo y de 10s elencos norteamericanos que con 
txito habian puesto en escena la obra en Broadway, Francia e Inglaterra; tnfasis en ciertos aspectos de la 
controversia suscitada por el montaje entre la critica norteamericana; desarrollo de especulaciones sobre la 
pottica teatral de Kopit, sobre la tesis propuesta por el dramaturgo y sobre el cardcter vanguardista de la obra; 
andisis del texto dram: e 
aspectos considerados 1 Ls 

itico, segdn coherencia, unidad pottica y cardcter tragic6mico de la obra; difusi6n d 
por el director para seleccionarla; desarrollo de antecedentes de las figuras invitada 

. .  r -; ..-L”” r r r ~  -. - a - ~  Cn + .a.na A-A, A L.,,+*, -,, -.,., _-..+ .-._ -._... M: __ M,., xr:--- 243 Seg6n la prensa en Oh pups  yvvrc  puyu, rrL1 llLullLLl I Icr Ic  LvBuwv c r I  c L  LhvJcI yy  lllc J lc I l l v  rrbmuy yLLLLcLy‘ lLulL.  AvALLcy‘I IvIuIa, LccLLte 
Santamaria, Albert0 Villegas, Inis Gonzilez, Roberto Navarrete, Gloria Varela, Brisolia Herrera, Jorge Gajardo, Gonzalo Palta y Fernando Farias. En 
direccibn, Juan Guzmin; en escenografia e iluminacibn, HCctor Hodgkinson; en disefio de vestuario, Sergio Zapata; en utileria y efectos especiales, 
Victor Segura; yen arreglo fotogrifico, Enrique Llanos. EISur. “Habla el Director. A toda marchaTUC avanza con Oh Papi ...” Concepcibn, domingo 
12 de diciembre de 1965 
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desde Santiago para integrarse al elenco: Sergio Zapata, Victor Segura, Gonzalo Palta e In& Gonzdlez; y 
exposici6n de aspectos de 10s siguientes lenguajes de la puesta en escena: escenografia y objetos del escenario, 
iluminacibn, vestuario y direcci6n. 

Durante la primera mitad de la dtcada de 1960,los discursos perio- 
distico teatrales publicados con antelaci6n al estreno, rara vez se refirieron a 
10s procedimientos de 10s lenguajes de la puesta en escena. Una de las excep- 
ciones a esta constante fueron algunos discursos publicados por Crbnica y EL 
Sur sobre el trabajo de escenografia, objetos del escenario, iluminacidn, ves- 
tuario y direcci6n de la puesta en escena de la obra de Kopit. 

Pareciera ser que en 1965 la escenografia y 10s objetos que la compo- 
nian eran valorados por el discurso periodistico, particularmente por El Sur, 
si es que lograban materializar con verosimilitud el espacio ideal del texto, 
“Hodgkinson debe resolver en el escenario 10s siguientes problemas: iQut 
ruido hace una pirafia plateada cuando tiene hambre?, iC6mo hacen las plantas 
carnivoras cuando estLn cerca de su presa?, iQut sonido emiten cuando estLn 
satisfechas?” Por otra parte, la iluminacidn, considerada subsidiaria de la es- 
cenografia, debia contribuir a este proceso: “Htctor Hodgkinson tiene que 
crear el “lobby” de un hotel del Caribe con la mdxima sensaci6n de tr6pico y 
con sus luces tiene que llegar a dar un azul i n d i ~ o . ” ~ * ~  

De acuerdo a lo anterior, puede suponerse que el criterio segun el cud 
el vestuario era valorado por 10s discursos periodfsticos de la tpoca, tenia que 
ver con su funci6n caracterizadora, segiin la verosimilitud de la condici6n y/ 
o situaci6n del personaje representado. Este criterio que podria haber sido 
considerado por Crbnica, para evaluar el vestuario en la obra de Kopit, fue sin 
embargo obviado y en su lugar, este lenguaje de la puesta en escena fue valo- 
rad0 seg6n un criterio vanguardista para la tpoca, de acuerdo a su capacidad 
para “hablar”, es decir para potenciar 10s sentidos de la puesta en escena y dar 
cuenta de la relaci6n del actor con su cuerpo, adaptLndose o no al gesto, al 
desplazamiento y a su actitud en la escena: “Zapata tiene que crear un equipo 
de personajes que haga hablar 10s trajes.” 

244 Crdnica. “Concepci6n gana round teatral.” Concepcibn, lunes 29 de noviembre de 1965 

H PAP4 mi POBRE 
PAPA mi  IhAm(iTE 

CLOSET Y YO IDE 
SIEIITO lRUY TRISTE 

En escena: Albert0 Villegas 

T ~ E T T E  COLGADO ER EL 
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El trabajo de direcci6n fue valorado por 10s discursos periodisticos de ELSur, previos al estreno, consi- 
derando s610 cierta etapa del trabajo de mesa: “nos hemos tenido que dedicar a traducir las criticas que nos 
llegan de Estados Unidos” 

DespuCs del estreno de Oh pap4 mipobrepapd, mi mamd te tiene coLgado en el closetyyo me siento muy 
triste curiosamente la prensa local public6 escasos discursos periodisticos, e inmediatamente comenz6 la difu- 
si6n del siguiente montaje con el que el elenco universitario cerr6 la temporada de 1965: Laflor de lu Laguna 
de Roberto Navarrete. 

18.3 LA FLOR DE LA LAGUFIA 

Laflor de La Laguna245 fue la cuarta obra dramitica escrita por Roberto Navarrete desputs de Su diagris, 
EL cochayuyero y EL chiLenit0 del b a r d  Las dos dltimas figuraron en 10s medios de comunicaci6n durante el 
segundo semestre de 1965, cuando el TUC organiz6 el Primer Festival de Teatro para Universitarios. La 
primera habia sido puesta en escena por el elenco universitario hacia tres afios, en 1962. 

nrwersitarios haugumron 

Lapor ae u u p n a  rue anunciaua CUIIIU uIla uura e11 id qur yaluc.iyalrai ~ L L O I F ~  UCI I UL y ciciiiciiiu~ IIIUC~CLILUCIIICS c I I I L C ~ L . ~ L I L C >  UCI giupu ue 
la Escuela Dental.’’ La Patria. “La Flor de la Laguna. Esta noche en el Foro.” Concepcih 23 de diciembre de 1965 
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Roberto Navarrete estuvo vinculado al Teatro de la Universidad de Concepci6n desde 1950 hasta 
1972. Durante esos 22 aiios, actu6 en la mayoria de 10s montajes presentados por el TUC en escenarios 
chilenos y extranjeros, dirigi6 una importanre cantidad de puestas en escena, escribi6 seis obras y h e  director 
del TUC entre 1970 y 1972. En 1964 dirigi6 La cantante calva; en 1965, la conferencia ilustrada, Propuesta 
matrimonial; en 1966, Corre, vey dale y La mariposa en el barbecbo, obra de su autoria y puesta en escena por 
Los Comediantes del Bio-Bio; en 1967 dirigi6 EL umbraly Laflor de la Laguna, montaje para el cud tambitn 
compuso la mGsica; en 1968 dirigi6 la reposici6n de El umbral; en 1969, La mariposa en el barbecbo, Romance 
delMiguelcon La Maria y La mala nocbe buena de Don Etcktera; en 1970, una nueva reposici6n de La mariposa 
en el barbecbo y de El umbral; en 1971, ElMuro; y en 1972, Hora cero, la Gltima de sus producciones dram&- 
ticas creadas a1 alero del TUC, en ese entonces, DATUC. 

1 
A 

en Ires omas ae rearro que rueron puestas en escena en Loncepcion, una ae ias cuam monto el I UL, Lajior 
de la laguna. 

teatrales locales desde 1959 habian reconocido sus habilidades en actuacibn, direcci6n y dramaturgia, la 
Gltima de sus obras, Laflor de La Lacuna, no cont6 con mis de una cr6nica informativa sobre el evento 
navideiio en el cual tendria lug 

No hub0 para Roberto havarreir uixursus periuuisnws que, curno en el cas0 de Jost Chesta en 1959, 
reflexionaran sobre la importancia de valorar lo propio y eso que en este caso, lo propio poseia antecedentes 
“consagratorios”, otorgados tres aiios antes por 10s mismos medios de comunicaci6n penquistas. Por otra 
parte, tampoco hub0 para Laflor de la laguna, difusi6n del elenco que participaria en esta funci6n de estreno. 

ii0 
desputs. 
Esta informaci6n recitn figur6 en la prensa local con ocasi6n de la reposici6n de la obra realizada un a 
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<> 

El Sur: “Sobre cincuenta milpersonas vieron h diferentes funciones del TUG promedio casi i p a l  
a temporah pasadas de duracidn completa y fincionamiento normals 

Durante 1966, el Teatro de la Universidad de Concepci6n figur6 en 10s medios de comunicaci6n con 
la puesta en escena de ocho montajes y en la organizacibn y coordinaci6n de dos Festivales de Teatro Afkio- 
nado: Primer Festival de Teatros Aficionados e Independientes de la Zona Sur y Segundo Festival de Teatro 
Universitario. 

Curiosamente la prensa penquista del period0 public6 s610 breves textos en relaci6n a estos eventos 
teatrales. ~TUVO esto que ver con el deterioro de las relaciones entre el elenco y 10s medios de prensa locales o 
entre el relacionador pdblico del TUC y 10s periodistas de cultura de 10s tres medios de comunicaci6n escrita 
existentes durante la Cpoca en Concepcih?, 1966 habri sido un afio en que las empresas comunicacionales 
de la ciudad privilegiaron otro tip0 de informaciones en el lmbito cultural?, ;El receso del TUC habri reper- 
cutido tambitn en el proceso de desarrollo del discurso periodistico teatral local, que durante ese afio no tuvo 
la capacidad de responder a este “apogeo teatral” del elenco universitario? 

La copiosa agenda de actividades del elenco universitario para el afio 1966 flcilmente podria ser inter- 
pretada como el signo mis evidente de un exitoso proceso de reactivaci6n teatral, despuCs del receso de 1964- 
1965. 

No hay que olvidar sin embargo, que cuando las autoridades universitarias “levantan el receso” del 
elenco universitario, gran parte de 10s actores, actrices y del personal ttcnico habia renunciado o se encontra- 
ba trabajando en conjuntos teatrales de Santiago y Concepcidn. Segdn 10s antecedentes proporcionados por 
10s medios de comunicaci6n de la Cpoca, el elenco universitario reinicib sus actividades en 1965 con nueve 
actores, ndmero que aument6 durante 1966 cuando fueron contratados Gonzalo Palta e InCs Gonzdez. Por 
otra parte, desde 1964 hasta 1969, Fernando Farias, Jorge Gajardo, Alberto Villegas y GloriaVarela continua- 
ron figurando como actores y/o directores de obras de teatro infantil, montadas por 10s numerosos elencos 
hndados durante el receso del TUC. En 1966, cinco integrantes del elenco figuraron como organizadores del 
conjunto Los Comediantes del Bio Bio, conjunto que inaugur6 sus actividades con el que al parecer h e  el 
dnico montaje que presentaron: La mariposa en el barbe~bo’~~ de Roberto Navarrete. 

regionales”. El conjunto figur6 integrado por: Alberto Villegas, Vicente Santamaria, Mireya Mora, In& Fierro, Roberto Navarrete, 
Ernesto Hurel, Daniel Mardones y Guillermo Loo (10s tres hltimos habian participado en un montaje presentado por la Escuela Denta 
Festival Universitario deTeatro, organizado por el TUC en 1965). La primera obra con la que el conjunto Los Comediantes del Bio Bic 
diarios locales h e  La mariposa en el barbecho de Roberto Navarrete. ElSur. “Teatro local retorna al campo chileno.” Concepcih, juevesl 
1966. El Sur. “Nace nuevo teatro Dara entretener.” Conceocihn. dominpo 7 de iulio de 1966 

24G Los Comediantes del Bio Bio surgieron como un elenco cuyo objetivo era “entretener al phblico y divulgar en el ambiente local obras de autores 
Lucy Neira, 

I en el Primer 
I figur6 en 10s 
6 de junio de 
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De esta manera, es probable que a1 proceso de deterioro del discurso periodistico teatral local y/o a la 
reorientaci6n de las politicas informativas de 10s medios de prensa penquistas de la Cpoca, se haya sumado 
cierto menoscabo en la calidad de 10s montajes del TUC. Ese afio s610 once actores montaron nueve obras y 
organizaron y coordinaron dos Festivales de Teatro Aficionado. Todo esto sin mencionar las actividades tea- 
trales en las que algunos de ellos participaban con otros elencos de la zona. 

De 10s nueve montajes, tres fueron identificados como “estrenos de funci6n completa”: Milagro en el 
mercado viej,, Los Fantdstikos y Corre, ve y dale. A 10s dos primeros la prensa local dedic6 discursos periodisti- 
cos de escaso desarrollo, pese a que una de las constantes de 10s medios de comunicaci6n de la dCcada era 
difundir ampliamente 10s estrenos “oficiales.” Por otra parte, la reposici6n de la obra de Kopit, anunciada 
como aquella con la que el T U C  inauguraria la temporada, tambiCn gener6 discursos periodisticos minimos, 
como si el re-estreno hubiera sido iddntico a1 estreno del afio anterior. Si esto ocurri6 con 10s “estrenos 
oficiales” o “de funci6n completa”, las puestas en escena que formaron parte del programa de extensibn, 
tuvieron todavia menos importancia para la prensa de la Cpoca: El hombre que se convirtid enperro, Lapeste 
bubdnica, Propuesta matrimonial y El mhdico a palos. 

19.1 EL HOmBRE QUE SE C O n V I R T i 6  En PERRO, LA PESTE BUB6RfCA, PROPUESTA 
J T I A T R ~ ~ O I X ~ A L  Y EL I B B D ~ C ~  A PALOS 

DespuCs de la organizaci6n del Primer Festival de Teatro Aficionado e Independiente de la Zona Sur, 
el TUC figur6 en la prensa local con la puesta en escena de cuatro montajes, en el marco del Programa de 
Extensi6n: El hombre que se convirtid en perro y La peste bubdnica, ambas de Osvaldo Dragiin, Propuesta 
matrimonial de Ant6n ChCjov y EL mhdico a palos de Molitre. Los escasos discursos periodisticos sobre las 
obras se limitaron a enfatizar la labor de extensi6n universitaria desempefiada por el TUC en localidades 
vecinas. Hub0 s610 un discurso, publicado por El Sur, que proporcion6 el reparto de Propuesta matrimo- 
nial. 247 

19.2 O H  PAP& I I I ~  PoBRE PAPA, m1 I B A l I d  TE T i E l l E  COLGADO E l l  EL CLOSET Y YO 
IIIE SiEnTO IBUY TRiSTE 

La reposici6n de Ob pap4 mi pobre papd, mi mamd te tiene colgado en el closety yo me siento muy triste 
de Arthur Kopit fue anunciada por la prensa local como la obra con la que el TUC inauguraria la temporada 
de 1966. Pese a esto, el montaje cont6 con discursos periodisticos precarios que no guardaron ninguna 
relaci6n con el anuncio de una puesta en escena como estreno de la temporada. Las escasas cr6nicas dedicadas 
al montaje se restringieron a destacar el caricter bendfico de la reposici6n y a hacer una evaluaci6n general de 
1 
1 

hegun la prensa en ~’ropuesta mahzmonzal partmparon: kjrisolia Herrera, vicente >antamaria y fiberto villegas. CL JUY. EI I UL viaja a kjio Dio. 

Concepcih, sdbado 7 de mayo de 1966 
*** Tachito. “Bambalinas.” Crdnica. Concepci6n, lunes 23 de mayo de 1966 - 
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19.3 ~ I L A G R ~  ~n EL IIIERCAD~ VIE JO 

Milapo en el mercado de Osvaldo Dragdn figur6 10s en medios de comunicaci6n como el 
“primer estreno de funci6n completa” de la temporada 1966. Los discursos periodisticos sobre el montaje 
fueron estructurados segdn siete constantes: andisis comparativo de la dramaturgia de Dragfin, en relaci6n a 
la de Brecht; n6mina de escenarios europeos y norteamericanos en 10s que se habian montado sus obras; 
tnfasis en el montaje como “estreno absoluto en Chile”; difusi6n de la funci6n de pre-estreno; n6mina de 
invitados, entre 10s que se encontraba Dragdn; y difusi6n de antecedentes del dramaturgo y del elenco que 
pondria en escena la obra en Concepci6n y sus alrededores. No hub0 cr6nicas de opini6n anteriores, ni 
posteriores a la funci6n de estreno. 

249 Seg6n la prensa en Milug~o en el mercado viejo participaron: Mireya Mora, Alberro Villegas, Vicente Santamaria, Roberto Navarrete, Brisolia 
Herrera, Fernando Farias, Jorge Gajardo e Inis Gonzilez. En direccibn, Gonzalo Palta; en escenografia, iluminaci6n y vestuario, Htctor Hodgkinson; 
y como autor de la melodia de la canci6n “La Rueda”, Sergio Ortega. El Sur. “Obra de Osvaldo Draglin estrena maiiana elTUC.” Concepci6n, lunes 
27 de junio de 1966 
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19.4 CORRE, VE Y DALE 

Corre, uey d a l t J 5 0  de Henri Garcin y Romain Bouteille figur6 en la prensa penquista de la Cpoca como 
el segundo estreno de la temporada de 1966. Los discursos periodisticos sobre el montaje fueron organizados 
s e g h  cinco constantes temiticas: definici6n de la obra como “una sucesi6n de sketchs”; difusi6n de antece- 
dentes del director Roberto Navarrete y de la actriz argentina que participaba en el montaje, Fanny Martinez; 
breve anllisis del texto, enfatizando en el equilibrio entre lo dramitico del tema y el humor negro con que era 
presentado; descripci6n de un posible episodio del proceso de recepci6n del especticulo; y desarrollo de 

cia ;u proceso ae recepcion rearm experimenraao por 10s especraaores y cuanao exisrio, mas men rue una 
descripci6n velada del proceso de recepci6n experimentado por el autor de la cr6nica. Fue este el cas0 de un 
fragment0 del discurso periodistico publicado por ELSur a prop6sito de la puesta en escena de Corre, uey dale: 
“se apagan las luces de la sala, comienzan 10s sones musicales, 10s efectos Iuminosos y Ud. se encuentra mLs 
como en un ambiente cinematogrifico que teatral.” 

250 SegGn la prensa en Corre, vey dale participaron: Albert0 Villegas, Gonzalo Palta y Fanny Martinez. En direc 
fia, iluminaci6n y vestuario, Hector Hodgkinson; y en composici6n de las canciones para la obra, Eugenio U 
Concepci6n, domingo 28 de agosto de 1966 

ci6n, Roberto Navarrete; en escenogra- 
rrutia. Erva. “Corre, ve y dale.’’ El Sur. 
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La actuaci6n fue sinttticamente valorada, segdn la “agilidad y soltura de 10s cuerpos.” El trabajo de 
iluminaci6n en cambio, segdn un concept0 novedoso para la tpoca, que entendia la potencialidad creativa de 
este lenguaje de la puesta en escena: “en la obra las luces juegan el papel de un actor mis.” Por dltimo, el 
sonido o mis bien la mdsica h e  valorada segdn una funci6n subsidiaria en relaci6n a1 montaje: “la mdsica 
cumpli6 la funci6n de dar ambiente a la obra y encadenar 10s sketchs.” 

19.5 Los FA~-TASTIKGS 

El montaje de Los F a n t d s t i k ~ s ~ ~ ~  de 
Edmund Rostand figur6 en 10s medios de pren- 
sa locales como el tercer y dltimo estreno del 
TUC correspondiente a la temporada 1966. Pese 
a ello, 10s medios de comunicaci6n le prestaron 
escasa atencibn, restringitndose en la mayoria 
de 10s casos a describir una de las situaciones 
dramiticas de la puesta en escena: “El actor can- 
ta, luego debe accionar por el escenario en fun- 
ci6n del libreto, conservando la sincronizacih 
que hari igil el especticulo.”252 

Un par de dias antes del estreno hub0 
difusi6n de antecedentes del traductor de las 
canciones y de 10s responsables de la adaptacibn, 
Harvey Schmidt y Tom Jones; fue publicada la 

LOS FAnTYb’rj KOS 
En escena: Daniel Quiroga. Eupenio Urrutia e In& Gonzilez 

n6mina de canciones y de mdsicos que intervendrian en el m ~ n t a j e ; ’ ~ ~  una sintesis argumentai y un analisis 
de la obra, enfatizando en las relaciones entre Los Fantdstikos y LapkrgoLa de Lasflores; hub0 descripci6n del 
context0 del estreno en EEUU y de la controversia suscitada entre la critica norteamericana por el caricter 
satiric0 de la obra; y difusi6n de las funciones de pre-estreno a beneficio, en escenarios de localidades vecinas. 

puesta en escena. 
No hub0 para la puesta en escena de Los Fantdstikos discursos periodistic 1 

Se@n la prensa en Lor Fanthtikos participaron: Gloria Varela, In& Gonzdez, Fernando Farias, Roberto Navarrete, Gonzalo Palta, Vicente Santharia, 
Fanny Martinez, Albert0 Villegas y Jorge Gajardo. En direccih, Juan Guzmin; en escenografia, vestuario e iluminacih, HCctor Hodgkinson; en 
direcci6n musical, Eugenio Urrutia; en coreografia, Inge Schillert; y comb profesor de voz, Herman Kock. Crdnicu. “Gimnasia Teatral para el TUC.” 
Concepcih, viernes 9 de septiembre de 1966 
252 El Sur. “iQuC nos trae el TUC en su comedia “Los Fantistikos?” Concepcih, doming0 30 de octubre de 1966 
253 Segdn la prensa, 10s m6sicos que intervinieron en el montaje fueron: Daniel Quiroga, Eugenio Urrutia y Rent Torres. EL Sur. “El TUC estrena la 
comedia musical “Los Fantistikos.” Concepcih, lunes 14 de noviembre de 1966 
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20, 
El Sur: %os intelectuales de provincia tienen un papel de primera importancia, especialmente 10s 
artistas, en Lo que se refere a vigorizdr las comunidddes humanas alejadds de la capital” (Gerard0 
Claps) 

N - .(’ 

Durante 1967 el Teatro de la Universidad de Concepci6n figur6 en 10s medios de comunicaci6n 
locales con la organizacibn y asesoria de un Festival de Teatro Aficionado y con el montaje de ocho obras, seis 
de las cuales fueron re-estrenos de puestas en escena presentadas por el T U C  entre 1964 y 1966. Este debe 
haber sido uno de 10s factores que contribuy6 a que de 10s seis montajes, s610 uno figurara en la prensa local 
con discursos periodisticos de mayor desarrollo, Laflor de La luguna. 

Por otra parte, 10s “estrenos de funci6n completa” tambitn generaron discursos periodisticos de escuk 
lido desarrollo. Es probable que en 1967, period0 controvertido para la Universidad de Concepci6n y para el 
proceso de Reforma Universitaria nacional e internacional, la prensa local haya re-orientado sus politicas 
informativas. 
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20.2 Don B E I I ~ G I I ~  Y LOS ~I-ICEIXD~ARI~S 

Don Benigno y Los In~endiario?~~ de Max Frisch figur6 en la prensa local como el primer estreno de 
“funci6n completa” que presentaria el TUC para la temporada 1967. Los discursos periodisticos sobre el 
montaje fueron estructurados de acuerdo a nueve constantes temdticas: descripci6n de las actividades que 
convertirian la funci6n de estreno en “funci6n de gala”; difusi6n de charlas sobre la vida y obra de Max Frisch; 
antecedentes del dramaturgo; sintesis argumental de la obra; reflexiones sobre el T U C  como “teatro profesio- 
nal sin sala propia”; difusi6n de antecedentes de ciertas figuras como Gonzalo Palta, HCctor Hodgkinson y 
Roberto Navarrete; y desarrollo de aspectos de algunos lenguajes de la puesta en escena: escenografia, ilumi- 
nacidn, sonido y actuaci6n. 

La actuaci6n fue considerada deficiente, s e g h  un criterio que no qued6 del todo claro: “hay proble- 
mas de afiatamiento en 10s actores.” Puede suponerse que para la prensa del period0 esto significaba que 10s 
actores no habian logrado provocar en el espectador o por lo menos en el critico, la ilusi6n teatral de ver ante 
si al personaje “real.” La iluminaci6n y el “decorado”, lejos de ser evaluados, fueron calificados como represen- 
tativos de “una linea expresionista.” El sonido fue considerado deficiente, seg6n una concepci6n de puesta en 
escena fie1 a1 texto dramhico, “el sonido no contribuy6 a1 volumen requerido de p a t e t i ~ m o . ” ~ ~ ~  Pese a esto, la 
prensa estim6 que el montaje en general “logr6 transmitir el dramatismo del texto.” 

Don BEIX~GI-I~  Y 
LLOS II-ICEI-ID~AR~~S 
En escend: Fanny Martinez 
y Fernando Farias 

254 Segdn la prensa en Don Benigno y Lor Incendiarios participaron: Roberto Navarrete, Brisolia Herrera, Fanny Martinez, Vicente Santamaria, Gloria 
Varela, Fernando Farias, Albert0 Villegas, Jorge Gajardo y Rahl Barrientos. Se inform6 ademis, que intervendrian algunos miembros del Club 
Universitario de Teatro: Patricio Zelada, Jorge Mardini y Pedro LabbC, 10s dos dltimos junto a Villegas, Gajardo y Barrientos figuraron integrand0 el 
Coro. En direccibn, Gonzalo Palta; en escenografia, vestuario e iluminaci6n, HCctor Hodgkinson; y en direcci6n de escena, Nina Garcia. La Patria. 
“TUC descorre velo en torno a nombre de obra a estrenar.” Concepci6n, sdbado 24 de junio de 1967 
255 Gerardo Claps. “Don Benigno y Los Incendiarios.” EL Sur. Concepci6n, lunes 10 de julio de 1967 
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Z O * ~  EL U ~ B R A L  , 

EL umbraP de JosC Chesta figur6 en 10s medios de comunicaci6n de Concepci6n como el segundo 
estreno de funci6n completa del elenco universitario. El montaje fue uninimemente considerado “una vilvu- 
la de escape a la producci6n teatral regional” y un homenaje a Chesta. 

Los discursos periodisticos fueron estructurados seg6n las siguientes constantes temiticas: descripci6n 
del ambiente en el cual se desarrollaba la obra; contextualizaci6n hist6rica; descripci6n del documental de 
Sergio Bravo en relaci6n al context0 politico del periodo; andisis del texto dramitico; especulaci6n sobre la 
tesis propuesta por el dramaturgo; desarrollo de antecedentes de Jost Chesta y Roberto Navarrete; difusi6n de 
la n6mina de actividades de propaganda; descripcibn de la funci6n de pre-estreno en la localidad de Angol; y 
desarrol]- J -  1- J--1 .-:-- 1- 1- -- :l. .-:---:L- --------- 

EL U m R K A L  
En escend: Alberto Villegas, Mirey i Mora, Roberto Navarrete e Ints Gonzilez 

Durante la dCcada del 60, era habitual que las referencias a 10s trabajos ae iiuminacion y escenografia 
figuraran en la prensa local con posterioridada la funci6n de estreno yen cr6nicas que habitualmente evaluaban 
estos lenguajes de la puesta en escena, seghn el “apoyo” brindado al especticulo en general. 

En el cas0 de EL umbral, algunos discursos marcaron una excepci6n a esta constante, seguramente 
porque la mensa de la Cpoca no tuvo acceso a1 texto dramitico, como tampoco a estudios criticos al respecto, 

-’I aegun ia prensa en EL urnoral parnciparon: jorge q a r a o ,  ines bonzaez, Drisoiia nerrera, Mireya Mora, Alberto Villegas, Fernando Farias, 
Gonzalo Palta, Roberto Navarrete, Rad1 Barrientos, Jorge Mardini, Domingo Robles, HCctor Barrientos, Alicia Valenzuela, Edith Huper, Ena Caste- 
116n y Nelson Fubrodt, 10s siete dltimos provenian del Club Universitario de Teatro. En direccibn, Roberto Navarrete; en escenografia e iluminacibn, 
HCctor Hodgkinson; yen grabaci6n de la mdsica compuesta para la obra, Miguel Aguilar. TambiCn figuraron 10s siguientes mdsicos: en viola, Horst 
Drechsler; en trompeta, Manuel Lobos; en corno, Mario Castillo; en contrabajo, Werner Lindi; yen  timbales, Victor Espinosa. Los integrantes de la 
Orquesta Universitaria que participaron en el montaje no fueron individualizados. ElSur. “Mdsica Incidental en obra delTUC.” Concepci6n, viernes 
17 de noviembre de 1967. La Putriu. “En Angol estrenard el TUC.” Concepcibn, viernes 27 de octubre de 1967 
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lo que era obvio, pues se trataba de una obra recientemente escrita por Chesta. De esta manera, hub0 cr6nicas 
dedicadas a la iluminaci6n y escenografia previas a la funci6n de estreno, que destacaron el proceso de confi- 
guraci6n de ambos lenguajes de la puesta en escena, enfatizando en la investigacibn realizada por el iluminador 
y escen6grafo en 10s espacios geogrdficos con 10s que la obra de Chesta dialogaba, Lota y Schwager. 

ZO+4 LA FLOR DE LA LAGUl3A 

El re-estreno de Laflor de La lagunaz5’ de Roberto Navarrete fue anunciado en 10s medios de comuni- 
caci6n penquistas como uno de 10s eventos artisticos “auttnticamente regionales.” Aunque el montaje gener6 
discursos periodisticos de mayor desarrollo que aquellos publicados en 1965, cuando la obra habia sido 
estrenada, Cstos no alcanzaron la calidad correspondiente a un montaje representativo de la dramaturgia 
penquista, asi como 10s habia generado en 1959, el estreno de Las redes del mar de Jost Chesta. En relaci6n a 
la puesta en escena de Laflor de la Laguna hub0 difusi6n del cronograma de funciones, contextualizaci6n de 
la presentaci6n; sintesis argumental; y desarrollo de ciertos aspectos de dos lenguajes de la puesta en escena: 
actuaci6n y mdsica. 

Durante el periodo 1950-1970 h e  habitual quc I U b  I I l cu luh  ut: pcnsa penquistas publicaran una n6- 
mina, completa o no, del elenco correspondiente a cada montaje. Esta prictica sin embargo, tuvo excepciones 
como la de 10s discursos periodistico teatrales publicados sobre el montaje de Laflor de La Laguna, que en lugar 
de difundir la n6mina del elenco, destacaron 10s antecedentes de la que &e denominada “la primera actrii’, 
“la que interpretaba el personaje principal”, Maria Ints Chavarria. 

La prictica de orientar 10s discursos periodistico teatrales segdn el desempefio de “10s grandes divos(as)” 
habia sido habitual en la prensa local y nacional del periodo 1930-1940. Curiosamente, veinticinco afios mis 
tarde en Concepci6n, esta prictica volvi6 a figurar, per0 con una variaci6n importante: “la primera actrii’ 
carecia de 10s antecedentes consagratorios necesarios para identificarla como una “divd’, es decir no habia 
actuado en otros escenarios que no fueran penquistas, ni formado parte de elencos “reconocidos” por la critica 
teatral nacional e internacional. 

Maria Inks Chavarria provenia de uno de 10s conjuntos de teatro aficionado 
de Concepci6n fundados durante el receso delTUC, en 1965, la Compafiia deTite- 
res y Teatro Infantil Bulubd. De este modo, 10s dnicos antecedentes que poseia y que 
fueron incluidos en 10s discursos periodisticos sobre el montaje de Laflor de La lagu- 
na, dieron cuenta de las puestas en escena en las que habia trabajado desde 1965. 

El montaje de Laflor de la laguna concentro las capacidades artisticas de Ro- 
berto Navarrete que, ademis de escribir y dirigir la obra, figur6 en la prensa local 
como el compositor de la mdsica que “acompafiaba la acci6n.” Esta informaci6n es 
particularmente interesante porque ademis de enriquecer la figura de este hombre 
de teatro de las dtcadas del 50, 60 y 70, permite descubrir el criterio segdn el cual el 
sonido v en este caso. la mhsica era valorada nor el discurso neriodistico teatral de la 

En direcci6n y composici6n musical, Roberto Navarrete; en escenografia e iluminaci6n, HCctor Hodgkinson; en vestuario, Nina Garcia; en codirec- 
ci6n, Vicente Santamaria; en interpretaci6n musical, Cor0 Universitario; en direcci6n del Coro, Eduardo Gajardo; en coreografia, nifias del Liceo 
Experimental (no fueron identificadas); y como directora de coreografia, Silvia Avila. El Sur. “M&ana el TUC act6a en el Foro.” Concepci6n, 
mikrcoles 20 de diciembre de 1967 La Patria. “Obra del TUC para Navidad.” Concepci6n, martes 19 de diciembre de 1967 
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( acd 
con mucbo estimulo, con mucbo carano y con mucbo amorpor este teatro que yo apreczo mucho” 
(Agustin Siri) 

Varios son 10s motivos por 10s que 1968 puede ser considerado un afio especialmente controvertido 
para el TUC: David Stitchkin fue reelegido rector en marzo de ese afio por el Claustro Pleno de la Universi- 
dadz5’ y renunci6 a su cargo en enero del afio siguiente en medio de intensos conflictos estudiantile~.’~~ En 
este contexto, seis nuevos actores fueron contratados para integrarse al elenco universitarioZ6’, que ese aiio 
organiz6 dos Festivales de T’----- _ _  -._-- -- ------ -:--- -I---- 1- 1-- -..- 1-- -..- --- L --* ----- 

tulares de la Universidad, que eran designados por el Di- 
rectorio. En este sentido, 10s miembros del Directorio ejer- 
cian cierta influencia en el proceso de elecci6n del rector de 
la Universidad. Entre 1965 y 1968 este procedimiento y 
otros que tenian que ver con el sistema de nombrarniento 
de 10s Directores de las diversas Escuelas y con 10s mecanis- 
mos de decisi6n a partir de 10s que se estructuraban 10s 
planes y programas de estudio comenzaron a ser 
sistemiticamente cuestionados por 10s estudiantes de la Uni- 
versidad de Concepci6n. 
259 En 1968 en varios paises de Amtrica Latina se suscita- 
ron movimientos estudiantiles de gran envergadura, cuya 
mixima expresi6n fue el mexicano que logr6 movilizar a 
cientos de miles de personas y termin6 con la masacre de 
Tlatelolco. En 1968 se produjeron ademis procesos de 
reforma universitaria que abrieron las puertas de la Uni- 
versidad a amplios sectores de estudiantes que antes no 
tenia acceso a ella y que propusieron la reorientaci6n del 
auehacer de la instituci6n universitaria segdn la premisa 

icio a la sociedad.” 
Jara, Hugo Medina, Peter Lehmann, Francisco 

orge Durin y Sergio Madrid. 
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Esta intensa agenda de actividades, apoyada por la contra- 
t a c h  de nuevos actores, no se vi0 reflejada en 10s discursos pe- 
riodistico teatrales que durante ese afio presentaron en general, 
un escaso desarrollo, exceptuando aquellos publicados sobre Las 
tres hermanas. 

Puede suponerse que el context0 politico social regional, 
nacional e internacional determin6 esta situaci6n. No hay que olvi- 
dar que durante el primer semestre de 1968 10s conflictos estudian- 
tiles se agudizaron, lo que llev6 a David Stitchkin a proponer un 
proyecto de reforma universitaria que consideraba varias de las pro- 
posiciones de 10s estudiantes emitidas a travts de la Comisi6n 
Tripartita.26’ 

Francisco Rivera 
y Sonia Jara 

21+1 LA SEfiORA DALLY 

68 como un “estrenc 
isticos sobre el mon. 
:- ̂---&^-&^^ &^-A&: 

El montaje de La Sen’ora DaLV6’ de William Hanley fi- 
gur6 en la prensa local a comienzos de 191 1 

absoluto” en Chile. Los discursos period] 
taje fueron estructurados de acuerdo a sels LUIISLdllLCb LCllldLI- 

cas 1 

Brc , 
sintesis argumenw; almsion de  as gestiones reamadas por J U ~  

Guzmin para presentar la obra en Chile; y desarrollo de cier- 
tos aspectos de tres lenguajes de la puesta en escena: direccibn, 
actuaci6n y escenografia. 

: difusi6n de antecedentes del estreno de la obra er 
ladway; especulaciones sobre la tesis planteada por Hanley 

1 1 . r  . , 1 1 1. 1 

Durante la dtcada de 1960 la mayoria de 10s discursos 
periodistico teatrales sobre 10s montajes del TUC, restringie- 
ron las referencias a1 texto dramitico a una sintesis argumental 
que daba cuenta de la tesis propuesta por el dramaturgo en la 
obra. La excepci6n a esta constante tuvo lugar en 1962, cuan- 
do Daniel Belmar y Marcel0 Coddou analizaron Su did pis de 
Roberto Navarrete. En 1968, cuando el elenco universitario 
pus0 en escena La Sen’ora Dally, 10s discursos periodistico tea- 

’“ La Comisi6n Tripartita sesion6 desde octubre de 1967 hasta abril de 1968. Los resultados de esta comisi6n sirvieron de base para la proposici6n de 
una reforma que entre sus puntos esenciales consideraba: eliminaci6n del Directorio, participaci6n estudiantil de un 25% en todos 10s organismos 
universitarios, concepci6n de una Universidad al servicio del cambio social, transformaciones acadimicas substanciales y entre arras, la implementa- 
ci6n en todas las carreras de un curso de “concientizaci6n social.” 

Seg6n la prensa en La Sen’oru Dully participaron: Brisolia Herrera, Fernando Farias y Alberta Villegas. En direccibn, Juan Guzmin; yen escenogra- 
fia, iluminaci6n y vestuario, HCctor Hodgkinson. La Putria. “TUC estrena durante jornadas de verano.” Concepci6n, jueves 4 de enero de 1968 
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trales locales tampoco analizaron el texto dramitico. Erva de EL Sur compar6 la primera y segunda parte de 
Cste, segdn criterios que no fueron difundidos, destacando las deficiencias de una en relaci6n a la otra y 
justificando en base a Cstas, las debilidades del montaje. 

El trabajo de direcci6n fue evaluado segiin el desempefio de 10s actores: “la direcci6n estuvo acertada, 
porque ha hecho rendir debidamente a 10s personaje~.”~‘~ Erva no explic6 en qui consistia eso de “rendir 
debidamente”, per0 puede suponerse que tenia relaci6n con la efectividad del proceso de ilusi6n que permitia 
a1 espectador ver ante si a1 personaje “real.” Algunos fueron celebrados por la “seguridad y “vivencia” con que 
habian “interpretado” sus personajes, segdn su “domini0 escdnico”, “facilidad para identificarse con su perso- 
naje” y ”lucimiento alcanzado en escena.” Otros en cambio, fueron llamados a superar “las vacilaciones y falta 
de expresividad” de sus interpretaciones. 

La escenografia , I 
evaluada, segdn una 
concepci6n subsidiaria 
del texto dramitico, h e  
considerada “acertada y 
precisa para dar el am- 
biente requerido por la 
obra.” 

LA SEfiORA DALLY 
En escena: 

Brisolia Herrera 
y Fernando Farias 

I 

I”’ crva. EI estreno de La >em- 
ra Dally.” El Sur. Concepci6n, 
doming0 28 de enero de 1968 
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El montaje de MonserraP4 de Emmanuel RoblCs fue catalogado por 10s medios de comunicaci6n 
penquistas de la Cpoca como el “primer estreno” de la temporada 1968. Los discursos periodisticos iniciales 
sobre la puesta en escena enfatizaron sistemiticamente en 10s antecedentes de las seis nuevas figuras contrata- 
das para integrarse al elenco uni~ersitario.’~~ Posteriormente y hasta el dia del estreno, la prensa desarroll6 
cinco constantes temAticas: difusi6n de las actividades de extensi6n; sintesis argumental; especulaciones sobre 
la tesis propuesta por el dramaturgo; contextualizaci6n hist6rica de la obra; y desarrollo de algunos aspectos 
de tres lenguajes de la puesta en escena: actuacibn, direcci6n y escenografia. I 

El trabajo de actuaci6n fue al parecer evaluado segiin la 
actores y actrices para provocar en el espectador la ilusi6n de ver ante si al personaje real. l’aradojalmente 
quienes resultaron peor evaluados en este sentido fueron 10s nuevos actores Dor “la falta de identificacidn con 
sus personajes”; “por vacilar en la interpretaci6n dt 
“por mostrar poca variedad en la mimica y expresic 
110 de 10s personajes.” Excepcionalmente el trabajo 
vidad con que habia representado su personaje.” 1 

por el “acierto con el que habian repr 
“limpieza y posesibn de sus interpreta 

en evaluar favorablemente el trabajo derPmnPi%rln nnr I Q C  QntimiPr tiuiirgr c1P1 I I 11 nnr rii dnmrnin P r r P n i r n  

JC1 .YlU l V l d U l l U  y 1 IdllLlbLU 1 U V C l d  

capacidad o incapacidad demostrada por 10s , .  . -  . . *  

I 

: 10s parlamentos”, “por evidenciar problemas de diccidn”, 
in corporal” y “por la ausencia de progresi6n en el desarro- 
I de uno de ellos fue celebrado “por la emotividad y creati- 
’or otra parte, 10s discursos periodisticos fueron uninimes 

1 “ . >, 0 1 I m T T -  “ 1  . . , . ,, 
d u l l *  y”’”U” I““ -ILL b“”” “b“’”” UII I v u y””’ Y U  U v r r l l + l r u  I Y I I I I I I V  , 
esentado sus personajes”, “adecuado dramatismo de su encarnaci6n” y 
dones. ” 

” 

2G4 Seglin la prensa en Monserrut participaron: Vicente Santamaria, Jorge Gajardo, Fernando Farias, Brisolia Herrera, Roberto Navarrete, Albert0 
Villegas, Hugo Medina, Jorge Durin, Sonia Jara, Peter Lehmann, Francisco Rivera y Sergio Madrid. En direccibn, Juan Guzmdn; y en escenografia, 
vestuario e iluminacibn, HCctor Hodgkinson. El Sur. “Monserrat estrena elTUC.” Concepci6n, domingo 28 de abril de 1968 
2G5 Todos fueron destacados por la prensa local como actores egresados de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y contratados por la 
Universidad de Concepci6n para integrarse a la planta de actores del TUC y al elenco que preparaba, entre otros, el montaje de Monserrat. Esta 
planificaci6n sin embargo, se cumpli6 s610 en parte, pues si bien todos figuraron en el estreno del afio 1968, a la mayoria de ellos no se le renov6 el 

rba.” Concepci6n, sdbado 2 de marzo de 1968. ElSur. “Cambios en elenco delTUC.” 
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El trabajo del director fue considerado dtbil seg6n “las deficiencias en el ritmo y en la fuerza dramdtica 
de la puesta en escena.” Para otros, sin embargo, el trabajo de direcci6n fue un acierto seg6n “la planta de 
movimientos y la libertad que le habia dado a 10s actores para hacer sus parlamentos.”2GG 

La escenografia fue celebrada seg6n una concepcih subsidiaria del trabajo realizado por 10s actores, 
por “colaborar” con el desempefio de tstos. En relaci6n a la iluminacibn, considerada perfecta, 10s criterios de 
evaluacibn no heron difundidos. Por hltimo, el vestuario fue catalogado de “mediano”, segdn la “falta de 
unidad generada por un personaje vestido de hippie.” 

Escena de Monserrat 

21.3 LAS TRES H E R ~ A I I A S  

La puesta en escena de Las pes hermanaP’ de Ant6n Chtjov, catalogada como un “estreno absoluto en 
Chile”, fue uno de 10s montajes del T U C  correspondientes a la temporada de 1968, sobre el que 10s discursos 
periodistico teatrales locales presentaron mayor desarrollo. Hub0 especial tnfasis en 10s antecedentes del 
director invitado, Eugenio Guzmdn y en 10s de la actriz Julita Pou; invitaci6n sistemdtica a la conferencia 
dictada por ambos y difusi6n de aspectos destacados por Guzmdn en relaci6n a la obra; publicaci6n de 
entrevistas realizadas a cinco actores del elenco: Roberto Navarrete, Ints Gonzdez, Brisolia Herrera, Sonia 
Jara y Nelson Fiibrodt; difusi6n peri6dica de la n6mina del elenco y del equipo ttcnico; sintesis argumental; 
andisis del texto dramdtico; especulaci6n sobre la pottica de Chtjov y sus vinculos con Stanislavsky; descrip- 
ci6n del context0 hist6rico representado en la obra y vinculos entre el conflict0 planteado en ella y 10s conflic- 
tos politico-sociales chilenos y latinoamericanos de la tpoca; tnfasis en la importancia de la obra en Europa y 
Estados Unidos; difusi6n del cost0 total del montaje; y desarrollo de ciertos aspectos de seis lenguajes de la 
puesta en escena: direccidn, actuacibn, escenografia, iluminacibn, sonido y vestuario. 

Jorge Monterrey. “Monserrat.” La Putria. Concepcih, 7 de mayo de 1968 
267 Segdn la prensa en L a  tres hermanus participaron: Brisolia Herrera, I d s  Gonzblez, Sonia Jara, Roberto Navarrete, Jorge Gajardo, Albert0 Villegas, 
Sergio Madrid, Peter Lehmann, Jorge Durdn, Nelson Fubrodt, Fernando Farias, Mireya Mora, Hugo Medina y Gloria Varela. En direccibn, Eugenio 
Guzrndn; en direcci6n de escena, Nina Garcia; en iluminacih, Hector Hodgkinson; en escenografia, Victor Segura; en vestuario, Amaya Clunes; en 
realizaci6n del vestuario femenino, Miriam Gofii; y masculino, Carlos Contardo; en sonido, Daniel Quiroga; en asesoria de bailes, Sergio Madrid; y 
en relaciones pdbicas y difusibn, Luis Osses. El Sur. “El TUC prepara obra de Chejov.” Concepcibn, sdbado 13 de julio de 1968 
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LIAS TRES HERmAnAS 
En escena: Jorge Gajardo, Inks Gonzilez, Yeya Mora, Jul 
Sergio Madrid, Peter Lehmann, Brisolia Herrera, Albert 

ita Pou, Roberto Navarrete, Jorge Durin, Gloria Varela, 
o Villegas, Sonia Jara, Hugo Medina y Nelson Fubrodt 

L a  tres hermanas fue la primera obra de la temporada a la que la prensa local dedic6 un anilisis del 
texto dramdtico seg6n criterios que valoraron entre otros aspectos, la originalidad de la obra y su propuesta 
teatral no aristottlica: “la originalidad de las escenas, aparentemente triviales, la ruptura con el manoseado 
sicologismo, la ausencia de estridencias dramdticas o “grandes momentos”, la sencillez del lenguaje y el aleja- 
miento de las unidades aristottlicas de tiempo, acci6n y lugar aseguran la calidad del estreno.”268 

. El trabajo de direccibn, comparado por Crbnica con el que realizaba un director de orquesta sinfinica, 
fue celebrado porque al igual que en tste, el director de teatro tenia el mtrito de: “sacar melodias, buscar el 
ritmo, apreciar 10s sonidos minGsculos y redondear la interpreta~i6n.”~‘~ Esta novedosa forma de analizar el 
trabajo de direccidn, da cuenta de la amplitud de responsabilidades esttticas y organizativas seg6n las cuales el 
desempefio del director era evaluado. Entre tstas, una de las mis constantes fue la “capacidad o “incapaci- 
d a d  del director para interpretar “adecuadamente” la propuesta del dramaturgo o para crear “su versi6n” de 
la obra: “Victor Segura comenz6 a reunirse tupido con Guzmdn para llegar a una escenografia chejoviana y 
“guzmaniana), es decir que estuviera de acuerdo con la versi6n del director”, “el director trat6 la obra sin la 
profundidad necesaria, desvirtuando el n6cleo protagdnico con Las tres hermana~.”~” 

268 El Sur. “Planteamientos de Eugenio Guzmin. “Las tres hermanas” estrenari el TUC.” Concepcibn, domingo 18 de agosto de 1968 
269 Crdnicu. “Los misterios del montaje teatral.” Concepcibn, martes 30 de julio de 1968 
270 Tramoyo. “Las tres hermanas.” La Put&. Concepcibn, 1” septiembre de 1968 
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L E Q U ~ ,  SERV~DOR DE DOS PATROI-IES 

Arlequin, servidor de dos patr0neJ2~~ de Carlo Godoni, definida como una comedia “que renovaria el 
espiritu a cada espectador”, fue la puesta en escena con la que el Teatro de la Universidad de Concepci6n cerr6 
la temporada correspondiente a 1968. 

Aunque 10s discursos periodisticos presentaron una variada gama de informaciones, no lograron el 
desarrollo alcanzado en relaci6n a1 montaje de Las tres hermanas. Hub0 difusi6n de 10s antecedentes de Carlo 
Goldoni en el context0 de la dramaturgia italiana y difusi6n de 10s antecedentes del director, Agustin S i1 -6~~~;  
Cnfasis en la figura del reparto que representaria “el papel principal”, Albert0 Villegas; caracterizaci6n del 

1 

le 
el 
1, 
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El trabajo de direcci6n fue evaluado segiin la capacidad demostrada por Sir6 para formar a 10s actores 
y provocarlos a transmitir al espectador la ilusi6n de ver ante si al personaje real: “Agustin Sir6 logr6 que cada 
actor se encarnara en su p a ~ e l . ” ~ ’ ~  En relaci6n a1 vestuario, catalogado de “excelente” y a la escenografia e 
iluminacibn, consideradas “adecuadas y eficientes”, no fueron difundidos 10s criterios segiin 10s cuales se 
hicieron estas afirmaciones. Una situaci6n similar ocurri6 en relaci6n al trabajo de actuaci6n. Algunos fueron 
destacados por “mostrar agilidad de desplazamiento”, “delicadeza en las encarnaciones”, por “cumplir satis- 
factoriamente sus papeles” y por “mostrar rasgos de maduraci6n artistica en la interpretacibn de sus persona- 
jes.” Otros en cambio, fueron llamados a mejorar las interpretaciones consideradas “bajas” en relaci6n a 
montajes anteriores. 

ARLEQU~ n, s E R V ~  DOR 
DE LOS PATROnES 

En escena: 
Fernando Farfas 
y Gloria Varela 

*75 Erva. “Arlequin, servidor de dos pa- 
trones.” ELSur. Concepcih, doming0 
1” diciembre de 1968 
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22+ IIIOIITAJES DEI, TUC: 1969 
_ .  

El Sur: “El TUC acaba de nombrar su Consejo Directivo, es decir, ha adoptado la Reforma en un 
50%. El cambio es revolucionario en la entidad que hasta aqui se habia manejado de acuerdo a la 
espiral trddicional de emanacidn delpoder” 

A comienzos de 1969 David 
Stitchkin renunci6 a la rectoria de la Uni- 
ver~idad~’~ y en su lugar h e  elegido Edgardo 
Enriquez, quien permaneci6 en su cargo 
hasta enero de 1973. Durante el aiio, 10s 
conflictos estudiantiles se agudizaron luego 

Irigoin de Puerto Montt. En I 

el Teatro de la Universidad de 
llam6 a concurso para llenar c 

,lan,-n a r t i o A r n 2 7 8 .  rnn7, 

este context0 
Concepci6n 

inco vacantes 

actores contratados en 1969 fueron: Ximena Gallardo, Sergio Gonzdlez y Juan Arkvalo. La Patria. “TUC llama a actores.” Concepcih, jueves 23 
de enero de 1969 



versitario; figur6 en la prensa local con un nuevo director titular: Juan Antonio Pinto279; pus0 en escena 
cuatro obras en el marco del programa de extensi6n; Milagro en el mercado viejo, El umbral, Las redes del mar 
y La mariposa en el barbecho; e intent6 presentar cuatro estrenos oficiales, Blues para Mister Charlie, La mala 
noche buena de Don Etcktera, Romance del M i p e l  con la Maria y Cementerio de automdviles. 

Cementerio de automdviles s610 h e  puesto en escena en dos oportunidades y en funciones especiales 
que tuvieron por objeto determinar si era o no un montaje “apropiado” para el pGblico penquista de la 
tpoca.280 Romance del Miguel con la Maria en cambio, h e  suspendido una semana antes del estreno por la 
Comisibn de Presupuesto de la Universidad debido a la “falta de recursos para financiar el montaje, que 
ascendia aproximadamente a 40 mil escudos.”281 De esta manera, hasta octubre de 1969, el T U C  habia 
puesto en escena s610 dos obras, un estreno oficial, Bluespara Mister Charlie y otro en el marco del programa 
de extensidn, La mariposa en el barbecho. Ambos fueron promocionados por la prensa local de acuerdo a esta 
categorizaci6n. De modo tal que 10s discursos periodisticos publicados sobre el primer0 tuvieron un desarro- 
110 significativo en relaci6n a1 segundo, pese a que tste era el estreno de una de las Gltimas obras escritas por 
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La mala noche buena de Don EtcJtera coincidi6 con el proceso mediante el cual el TUC, en el marco de 
las politicas de Reforma Universitaria, nombr6 su Consejo Directivo.282 Tal vez por este motivo el montaje de 
la obra de Jorge Diaz no cont6 con cr6nicas que desarrollaran aspectos de la puesta en escena, sino con 
discursos periodisticos orientados a enfatizar que el proceso de reforma implicaba un “carnbio revolucionario. 
Hasta aqui la entidad universitaria se habia manejado de acuerdo a la espiral tradicional de ernanaci6n del 
poder. Ahora se acerca cada vez mds la etapa de decisi6n desde abajo, desde la A~arnblea.”’~~ La elecci6n del 
Consejo Directivo implic6 para el TUC, la aplicaci6n del 50% de la Reforma. Este proceso segdn la prensa de 
la Cpoca, se completaba con la convocatoria a un concurso nacional para contratar al director del TUC. Los 
discursos periodisticos del period0 no mencionaron a Juan Antonio Pinto, el que desde agosto hasta diciem- 
bre de 1969 figur6 como director titular del elenco. 

2 2 , l L A  JBARiPOSA E l l  EL BARBECHO, m i L A G R O  En EL ThERCADO VIEJO, EL UTh- 
BRAL Y LAS REDES DEL JBAR 

Los discursos que promocionaron 10s montajes del programa de extensi6n de la Universidad, se carac- 
terizaron por su brevedad y por el desarrollo de antecedentes de carLcter general como el ndmero de especta- 
dores por funci6n y la n6mina de localidades de presentaci6n. S6lo dos de ellos figuraron con sus respectivos 

(tambien figuro Jorge bajardo); en composicion y eJecuci6n 
musical, Eduardo Gajardo; en sonido, Enrique Hidalgo; en con- 
fecci6n de vestuario, Irma Troncoso; en apuntes, Dora Cbrde- 
nas; en escenografia, vestuario e iluminacibn, Hector 
Hodgkinson; como ayudante del directory directora de escena, 
Nina Garcia; como jefe de taller, Luis Romero; como ayudante 
de &e, Luis Solar; y como jefe de electricistas, Luis Saldafia. 
Crdnica. “TUC comienza temporada 69.” Concepcibn, sbbado 
22 de marzo de 1969. El Sur. “Directory nuevas obras busca el 
TUC.” Concepci6n, domingo 23 de mano de 1969 
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22.2 BLUES PARA IIXSTER CHARLIE 

El montaje de Bluespuru Mister Cburlie286 de James Baldwin fue el primer estreno de la temporada. La 
mayoria de 10s discursos periodisticos previos enfatizaron en un aspect0 del trabajo de actuaci6n pocas veces 
considerado por la prensa penquista de la tpoca: la expresi6n corporal que 10s actores trabajaban con Jaime 
Schneider: “No queremos tener unos actores blancos tratando de actuar como negros. Queremos llegar a 
convertirlos en esos seres que llevan dentro el resentimiento. Lo que yo pretend0 es llegar direct0 a1 coraz6n 
de la gente, sin que ella tome conciencia de la ttcnica ni de un argumento; se trata de que a travds del pur0 
poder escCnico la persona sienta el impact0 de la obra. Por eso creemos que la pantomima s610 debe interpre- 

“” begun la prensa en Bluespara Mzster Charlte partlaparon: Albert0 Vlllegas, Koberto Navarrete, bloria Varela, Vicente >antamaria, Mlreya Mora, 
Brisolia Herrera, Luis Alarc6n (invitado para el montaje), Fernando Farias, Sergio Madrid, Norma G h e z ,  In& Gonzdez, G a s h  Iturra, Lucho 
Ayala, Luis Vives, Xlmena Gallardo, Juan Ar6valo y Sergio Gonzdlez. Los tres liltimos, que habian arribado desde Santiago para integrarse a 10s 
montajes que preparaba el TUC en 1969, contaron con un amplio reportaje en su calidad de “actores de refuerzo del T U C .  Integraron tambiCn el 
reparto, diez estudiantes seleccionados de colegios secundarios; sus nombres no heron dados a conocer. En direccibn, Gustavo Meza; en expresi6n 
corporal, Jaime Schneider; y en escenografia e iluminacih, HCctor Hodgkinson. El Sur. “Joven trio de actores refuerza labor del TUC.” Concepcih, 
doming0 13 de julio de 1969 

El Sur. “Naci6 para ser Mirno.” Concepcibn, martes 6 de mayo de 1969 
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Posteriormente, el director invitado Gustavo Meza afiadi6 nuevos antecedentes en relaci6n a la impor- 
tancia de la expresi6n corporal en el trabajo actoral: “estamos preparando a fondo el “instrumento” de cada 
actor. Con clases de voz y expresi6n corporal lograremos un mejor resultado y una mayor identificaci6n de 

aramamrgo james Daiawin; rue uescriro el argurncnro ue 
la obra, a travts de la reseiia del personaje que desempefia- 
ria cada actor y del proceso de maquillaje por medio del 
cual tstos le “darian mAs realce a su t r a b a j ~ ” ~ ~ ~  y gracias a1 
cual “adquiririan la nueva personalidad que debian repre- 
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Desputs del estreno, la evaluaci6n de la puesta en escena publicada por 10s tres diarios de la tpoca fue 
en general desfavorable. El trabajo de actuacidn, especlficamente el “dominio de escena”, fue considerado 
deficiente, segun “el nerviosismo que caracteriz6 a 10s actores.” Por otra parte, si bien ELSur celebr6 la homo- 
geneidad lograda por el elenco en general, tambitn lament6 que este proceso hubiera “emparejado la actua- 
ci6n en un nivel medio que favoreci6 las condiciones histri6nicas de 10s actores mis dtbiles, perjudicando la 
personalidad esctnica de 10s inttrpretes m 5  destacados del elenco del TUC.”291 Pese a estos juicios no del 
tot actrices bien evaluados seg6n la capacidad para “identificarse mis con su 
Pa L considerado para seiialar a aquellos en 10s que se habia notado “falta de 
soiiaez ae aigunos pariamentos, tensi6n y poca naturalidad.” El ritmo del montaje, es decir su sent id^,^^' 

nunicaci6n entre 10s 

do favorables, hub0 actores y 
pel.” Este criterio fue tambitr 
1 . 1  1 1 1 

tambitn fue estimado deficiente, seg6n “la lentitud de la acci6n que perjudic6 la COI 

actores y el p6blico” 

22.3 CEmEnTERIGJ DE AUT@m6ViLES 

El montaje de Cementerio de a~tomdviLes2~~ de Fernando Arrabal, considerado uno de 10s iniciadores 
del “teatro pinico”, fue dihndido en la prensa penquista como el especticulo con el que el TUC inauguraria 
en 10s escenarios de Concepci6n y la zona un “teatro nuevo, vinculado a la comedia, a1 grotesco, a la risa.” 
Crdnica explic6 que el gtnero y el estilo constituian la novedad de esta obra “tanto para 10s actores como para 
el nhhlico. mie serB sometido a un constante nun7amiento nara hacerlo narticinar e inteprarse.” 
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Cementerio de automdviles fue sistemiticamente 
promocionada como una obra que expresaba 
“desprejuicio sexual” y “afin de quebrar todos 10s limi- 
tes para inaugurar la libertad de nuevas alternativas mo- 
rales.” El tnfasis que 10s medios le dieron a este aspect0 
del montaje, segdn Crdnica, “absolutamente para ma- 
yores de 18 afios y no recomendable para seiioritas”, 
gener6 cierta preocupaci6n en las autoridades universi- 
tarias. 

Una semana antes del estreno, 10s medios de pren- 
sa informaron que el TUC haria una funci6n privada 
destinada a ciertas figuras de la Universidad con el obje- 
to de que Cstas aprobaran o rechazaran la exhibici6n de 
la obra “ma’s poltmica de 10s dltimos estrenos del TUC.” 
El montaje fue postergado por tiempo indefinido des- 
puts que las autoridades determinaron que se trataba de 
un drama decadente: “la puesta en escena es chocante: 
relaciones sexuales en el escenario a la vista del phblico, 
artistas que realizan sus necesidades biol6gicas a la vista 
de 10s espectadores. Fuera de esto, tiene tambitn faltas 
de respeto para las religiones cristianas y Cat6lica en es- 
pecial: se presenta una parodia de Cristo que es un po- 
bre infeliz; se presenta a un San Pedro que es todavia 
muy inferior a Cristo; se hace una parodia de la Ultima 
Cena en la cual la Eucaristia es presentada en forma ri- 
d i ~ u l a . ” ~ ~ *  

Desputs de la suspensi6n del estreno, 10s inte- 
grantes del Club Universitario de Teatro se tomaron la 
sala de ensayos del TUC hasta que fueran depuestas las 
medidas adoptadas por las autoridades universitarias “lo 
que hace Cementerio de automdviles es, precisamente, cri- 
ticar a la sociedad decadente en la que v i v i m o ~ . ” ~ ~ ~  Esta 
medida de presi6n motiv6 a las autoridades a convocar 
a una nueva funci6n privada ante un “p6blico selecto”, 
compuesto por 500 personalidades de la ciudad, artistas 
e invitados especiales entre 10s que estaban ciertas figu- 
ras de la prensa penq~ i s t a .~ ’~  

”* MariaTeresa Pifia. “La obra que no se pudo vet” El Sur. Concepcibn, sdbado 30 de agosto de 1969 
295 Crdnica. “Pdnico” entre autoridades provoca estreno delTUC.” Concepci6n, miercoles 27 de agosto de 1969. MarfaTeresa Piiia. “La obra que no 
se pudo ver.” 0p.Cit. 
296 El Departamento de Difusi6n Universitaria adjunt6 a la invitaci6n para la funci6n especial, un cuestionario: “I-La obra me ha parecido: buena - 
mala - inmoral. 2- iC6mo la clasificaria a) Apta para toda edad. b) Apta para mayores de 18 afios. c) Apta para mayores de 21 afios. d) S610 para 
pliblico especial (escritores, artistas, crfticos, etc.). 3- Cualquier otra opini6n a1 respecto.” El Sur. “Una exhibici6n privada de Cementerio de autom6- 
viles.” Concepcibn, lunes 8 de septiembre de 1969 
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DespuCs de la funci6n especial, fueron publicadas opiniones divergentes sobre el montaje. Algunos 
enfatizaron en las transgresiones morales, “Arrabal muestra un cuadro de situaciones en que 10s personajes se 
hunden en su miseria, en que el bien es aplastado por el egoism0 y por la desesperacibn de vivir sin respetar a 
10s semejantes, en que la ambici6n y el placer de lo erbtico constituyen lo d~minante.”’~’ Otros en cambio, 
enfatizaron en deficiencias del montaje que no quedaron de todo claras: “La mayoria del p6blico consultado 
sefial6 que n o  encontr6 la obra prosera. de mal pusto v obscena; s610 consideraron que le falt6 consistencia y 
profundidac 

Los discursos periodisticos referidos a aspectos de la puesta en escena tambitn se caracterizaron por la 
diversidad, aunque tambiCn por su escaso desarrollo. Juan Antonio Pinto, director titular del TUC, consider6 
“la actuaci6n de 10s muchachos muy buena”, segdn criterios que no fueron dados a conocer.’Arturo Tienken 
se refiri6 en 10s mismos ttrminos a la escenografia e iluminaci6n: “Me gust6 la escenografia, el decorado y la 
iluminacibn, que fue muy buena.” Erva por su parte, evalu6 el trabajo del director Sergio Gonzdlez: “la falla 
de direcci6n se proyecta en un forzado y fdso empefio de un grupo de actores que deja de manifiesto carecer 
de escuela suficiente para este tip0 de teatro.” 

297 Erva. “Cementerio de autom6viles.” El Sur. Concepcibn, dorningo 14 de septiernbre de 1969 
z98 Arturo Tienken. “Un “cementerio” sin profundidad.” El Sur. Concepci6n, miCrcoles 10 de septiembre de 1969 
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1 

automdviles condujo finalmente a la suspensi6n de la funci6n de estreno, medida que fue phblicamente 
cuestionada: “el llegar a septiembre con un solo estreno oficial, hasta el momento no puede justificar total- 
mente la mantenci6n de una numerosa planta profesional. No es posible que una errada politica de elecci6n 
obligue a adoptar medidas extremas como la de suspender una obra una semana antes de un estreno, en 
circunstancias que se ha empleado un tiempo valioso y se ha incurrido en gas to^.''^^^ 

22.4 R ~ ~ A I I C E  DEI, ~ ~ G U E I ,  con L A - ~ A ~  

El montaje de Romance del Miguel con La Maria3’’ de Fernando Cuadra figur6 brevemente en 10s 
diarios penquistas. Desputs que algunos medios habian anunciado el estreno para el mes de noviembre y 
proporcionado ciertas informaciones sobre el dramaturgo y el director, El Sur public6 una cr6nica en la que 
inform6 que la Comisi6n de Presupuesto de la Universidad, designada por el Consejo Superior, habia deter- 
minado su suspensi6n. 

299 Erva. “Verde Julia’’ y el casi TUC.” El Sur. Concepcibn, doming0 31 de agosto de 1969 
300 Seglin la prensa en Romance delMiguel con la Muriu participarian: Berta Quiero, Norma Gbmez y tres actores considerados “amateurs”: Luis Vives, 
Enrique Giordano y Doming0 Robles, invitados para “reforzar” la planta profesional del Teatro Universitario. En direccibn, Roberto Navarrete. 
Crdnicu. “Un Romance para reanimar al TUC.” Concepcibn, martes 23 de septiembre de 1969 
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Manuela Varaas I 

0 * 1- L 1) >zm. *.*a<, i ii L *- L 11' 1 

Ar5soice Exneriencias de un Viaie 

JCmica que figur6 en 10s medios de prensa 
ael perioao. Komance uei rwzguei con La iuarza nama siao la oDra ganadora del Primer Premio en el Concurso 
de Teatro de la Compafiia Refineria de Azhcar, CRAV, del afio 1968. Este concurso habia contado con el 
auspicio oficial del TUC y con el compromiso de tste, incluido en las bases del certamen, de que la obra que 
obtuviera el primer premio seria representada en la siguiente temporada por el elenco penquista. La Compa- 
fiia Refineria de Az6car habia cumplido con su parte, entregando un estimulo en dinero. 
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22.5 LAIIIALA ROCHE BUEnA DE Doll ETCBTERA 

El rnontaje de Lu muh noche huexu deDon Etckteerd3°2 de Jorge Diaz generd discursos periodisticos que 
se restringieron a proporcionar la ndmina del reparto que participaria en la puesta en escena y a felicitar a1 
Teatro Universitario por la "lecci6n de paz y buen vivir" que a traves de la obra habia transmitido a 10s 
espectadores penquistas. 

16 - CRONICfi, Olmclala#, ~ u I C I  11 & dkknrke SP lw 

Eglar iim 6llimss ne- 
ehes, el Foro Abierto se 
ha mnvertido en una da. 
61 sbierta de una cite- 
dca que no figura en 10s 
planes de ntaaiio de e& 
cucla o institoto algano. 
Ocho nil  pen;^^ hsn 
nrislido RI nrnpiin rrdn- 
lo cn&.rdo en plena 
Ciedad Univerrltsris J 
hnn aprendido -con l ee  
aiianer vivas en texla g 
accion- todo o easi 
todb lo que el hombre 
piensa iccrca de un ideal 

tsn dilicil de enwnlrar: 
la p z  y el boen vivir. 
Ls leee ib  In  han' dice 

lado, y la di rhn Q O ~  61- 
lima vez esln noche r 
10s 22 hems; lap actores 
del Teatro de Is Univer- 
sidad can una clnse gue 
le l iana "Ln Mda No- 
chhcbwm de Don El& 

prolerar Jorge Diaz 
Nndie he tornado ~ Q U R -  

1% nadie de 10s presen- 
tes ha heclio una pregur 
ta. w m u e  el enloaue Y 

tarn': preprrads par el 

In demostracibn Q ~ S C I I C ~  
ban sido heehos con jus. 
teza en torno a wn tctnn 
que es obvio. Ls Iewiiin 
DO ha sida docla, solem- 
ne ni lria. Ha &ado ern, 
Qapada de calor hrimano 
Y de UII senlido dcl h w  
mor $e lm I igndo II 
producir rlriwin y 1t.m. 
ca r im  EO 106 miles do 
aturnnor. 

Bonita ciase ia wnse. 
guida par In Universi. 
dad. ptirnero, y Iue8o 
For 10s ~ e t o r c ~  y netri. 
res que forman cl den. 
co del TUC a1 moslrnrlc 
a1 penquitla con ~n CUI. 
dadoro trabnjo! un nirr 
rncnto de airgrrn eon un 
suave Iiamado B mrdi- 
tar en iiis ploltlndidadcs 
de i a  smsibilidad. 

J.OS niiias en i e  
"trasnorhor" hnn sidn 10s 
nzis ielices con 19s an- 
dantas del Pi?c Pam, 
las mnrinr de Don Eke- 
ieria, Jar Lra\~cswnr tie 
Marearxi y la ihontlvl 
4.1 Prnmlmitn,". ,," 

- acguii id prerisa CII La maLa norm ouena ae uon 4tceteru partlClparOn: Uomlngo Kobles, Fernando harias, Xlmena tiallardo, Juan Arkalo, Brisolia 
Herrera, Patricio Zelada, Inks Gonzdlez, Alberta Villegas y Mireya Mora. En direccibn, Roberto Navarrete; en escenografia e iluminaci6n, Htctor 
Hodgkinson; en preparaci6n musical de las canciones, Doming0 Robles; yen dise6o de vestuario, Ximena Gallardo. El Sur. "TUC presentard obra de 
Navidad en el Foro." Concepci6n, martes 2 de diciembre de 1969. Crdnicu. "Linda lecci6n de Navidad da Universidad en el Foro." Concepci6n, 
martes 23 de diciembre de 1969 
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El afio 1970 comenz6 con la difusi6n de las 
candidaturas presidenciales de Jorge Alessandri, 
Radomiro Tomic y Salvador Allende, que optaba por 
cuarta vez a1 cargo. En el mes de septiembre se realiza- 
ron las elecciones triunfando Salvador Allende, el que 
fue ratificado por el Congreso como nuevo presidente 
de la Rephblica, en un clima de extrema tensi6n poli- 
tics y social marcada entre otros acontecimientos, por 
el asesinato del general Rent Schneider, Comandante 
en Jefe del Ejtrcito. 

Hasta septiembre de 1970, en que fue contra- 
tad0 un director “estable” para el elenco universitario, 
dos nombres figuraron en 10s medios de prensa loca- 
les como directores de obras: Roberto Navarrete y 
Doming0 Robles.303 Aunque el primero figur6 s610 
como director de la reposici6n de Elumbral, es proba- 
ble que tambitn haya dirigido el montaje de las otras 

’”’ uomingo Kobles, catalogado par la prensa de la dCcada del 70 coma “un 
joven elemento independiente del media artistic0 local”, figur6 par primera 
vez vinculado a la escena teatral penquista, en 1966. Durante ese afio h e  
destacado como directory actor del montaje Buenaventura de Luis Alberta 
Heiremans, que present6 el elenco de la Escuela Universitaria General en el 
marco del Segundo Festival de Teatro Universitario. Durante 1967, figur6 
coma actor invitado delTUC en la reposici6n de Elumbraly coma actor en 
dos montajes que present6 el Club Universitario de Teatro para el Tercer 
Festival de Teatro Universitario: La excepcidn y la regla de Bertold Brecht y 
La ventanilla de Jean Tardieu. Durantel968, figur6 como actor del montaje 
de La leccidn de Eugene Ionesco que la Escuela de Educaci6n present6 en el 
Cuarto Festival de Teatro Universitario. Durante 1969, coma director de 
Libertad, libertad, presentada par el Club Universitario en el Quinto Festi- 
val de Teatro Universitario; y coma actor invitado y responsable de la mhsi- 
ca para el montaje del TUC de La mala noche buena de Don EtcPtera. Final- 
mente, ese afio tambih figur6 coma actor invitado par el elenco universita- 
ria para la puesta de Romance a’elMiguelron b Ma&, evento que fue sus- 
pendido antes de su estreno. 
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dos obras que formaron parte,del programa de extensi6n del TUC: La mariposa en el barbecho y Milagro en el 
mercado viejo, de las que la prensa local no proporcion6 informaci6n alguna. Robles por su parte, dirigi6 Los 
@ d e s  de La madre Carrar y A mi  me hubiera gustado ser ingeniero. 

En septiembre de 1970,los medios de prensa penquistas sefialaron que cinco nuevos actores304 habian 
sido contratados por TUC y que Atahualpa del Cioppo era el nuevo director estable del elenco universitario. 
Los tres medios de comunicaci6n locales difundieron antecedentes de su trayectoria artistica y sus plantea- 
mientos en relaci6n a1 teatro y a1 proceso hist6rico que ese afio comenzaba a vivir el pais: “Se estLn producien- 
do grandes cambios en Concepci6n y en Chile. Durante mucho tiempo nosotros 10s paises del este del con0 
sur, tramos geografia y en cambio ahora podemos decir que somos historia. Las formas artisticas tienen gran 
gravitaci6n en est0 y el teatro tambitn, porque es vida. Debemos, pues, hacer investigaci6n con 10s seres de 
esta regi6n que tienen sus peculiaridades propias que 10s distinguen de otros sin dejar de ser i n d i v i d ~ o s . ” ~ ~ ~  

c t 1 l l n .  I 773 P 

Durdn, Herndn Ormeho y Carlos Medina. 
305 Luis Osses. “Del Cioppo desea hacer un tea- 
tro fie1 a Concepci6n y a sus circunstancias.” h 
Sur. Concepci6n, domingo 20 de septiembre de 
1970 

,“Lf illin 

I 
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A partir de 1970 es posible percibir en 10s discursos periodistico teatrales publicados en 10s medios de 
comunicaci6n penquistas, una reorientaci6n de sus tnfasis de acuerdo a 10s acontecimientos politicos del 
periodo. Los diarios locales comienzan a informar sobre 10s montajes del TUC en cr6nicas que simultinea- 
mente promocionan eventos de caricter politico, incluso varias puestas en escena figuran como “especticulos 
conmemorativos” de acontecimientos politico sociales. Por otra parte, 10s discursos periodisticos en gran 
medida cesan de referirse al texto dramitico y/o a la puesta en escena, para enfatizar la funci6n “concientizadora” 
del montaje y del elenco universitario en 10s diversos p6blicos de la zona, sobre todo en aquellos vinculados a 
10s sectores urbano marginales. 

iLAGRQ El3 EL mERCADQ ViEJQ, LA I I IARiPOSAEn EL BARBECHQ Y EL 
UIIIBRAL 

Los discursos periodisticos sobre la reposici6n de estos montajes que formaban parte del programa de 
Extensi6n Teatral del TUC desde hacia cuatro afios, rememoraron el periodo de la historia del Teatro Univer- 
sitario en que Jost Chesta habia escrito EL umbraPo6; proporcionaron breves sintesis argumentales de las obras; 
celebraron la dramaturgia local, representada por Roberto Navarrete y Jost Chesta; establecieron relaciones 
entre las obras y el context( e Bulnes y Lota; difundieron cifras confirmadoras politico y social de las localidades d 

del txito obtenido por el TUC con las jor- 
nadas de difusi6n teatral: “al ttrmino de 
este ciclo se habri llegado a la cifra de 65 
mil espectadores para las tres jornadas, cal- 
culando cinco mil personas por cada una 
de las n ~ c h e s ” ~ ’ ~ ;  y enfatizaron 
sistemiticamente en la funci6n que tenian 
estas reposiciones: “estos textos se han tra- 
bajado como una forma de mostrar c6mo 
el teatro puede, reflejando la vida diaria en 
acciones y personajes, contribuir a hacer 
c o n ~ i e n c i a . ” ~ ~ ~  No hub0 respecto de nin- 
guno de 10s montajes desarrollo de 10s len- 
guajes de la puesta en escena. Por otra par- 
te, la iinica obra sobre la que fue propor- 
cionado el reparto fue EL umbral. 

p‘d‘u“. N V C l l U  ” IIICg*b, ‘“,,‘cy* I”IUL*, I1ICb ”VII‘dlCL, 0 1 1 -  

solia Herrera, Miguel Sapiain, Luis Vives, Vicente 
Santamaria y Nelson Fiibrodt. En direccih, Roberto 
Navarrete; en escenograffa, vestuario e iIuminaci6n, Hkc- 
tor Hodgkinson; y en mdsica, Miguel Aguilar. El Sur. 
“TUC muestra drama minero en el Foro.” Concepci6n, 
martes 27 de enero de 1970 
307 La Patria. “Personajes del campo cobran vida en el 
Foro.” Concepci6n, sibado 24 de marzo de 1970 
308 El SZK “Temporada de estrenos prepara el TUC para el 
Foro.” Concepci6n, sibado 3 de enero de 1970 
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23.2 LOS FUSiLES DE LA m A D R E  CARRAR 

Los fusiles de La madre Carrar?09 figur6 en algunos medios de prensa del period0 como el montaje que 
presentaria el TUC mientras el elenco esperaba que la Universidad aprobara el presupuesto del afio y contra- 
tara un director estable: “el TUC trata de suplir en alguna medida la falta de recursos estables, ya que todavia 
no se aprueba su presupuesto, y la carencia de una direcci6n titular que le imprima una linea de trabajo 
defir~ida.”~~’ En otros medios, la dihsi6n del montaje figur6 en cr6nicas que enfatizaban las actividades en las 
que parte del elenco participaba: “En dos Lmbitos trabajadn 10s actores del Teatro de la Universidad local esta 
semana. El mitrcoles participarin en el acto de homenaje a Lenin que se realizari en el local de la CUT y en 
el cual 10s actores profesionales leerin el poema “Vladimir Ilich Ulianov.” Al dia siguiente, el elenco del TUC 
presentarL la primera funci6n de Los f is i les  de La madre Carra~.”~” 

Es interesante reparar que 
la cr6nica sobre el monta 
obra de Brecht formaba F 
una composicih gdfic: 
grada por una fotografk 
un pie de foto que com’ 
la informacih que tsta hi 
menzado a narrar y sefial; 
ramente el tnfasis de la in 
ci6n: “Lenin: Actores de 
participarin en acto de hc 
je a su memoria.” 

309 Seglin la prensa en Los fusiles de la rna- 
dre Carrar participaron: Mireya Mora, 
Juan ArCvalo, Fernando Farias, Inis Gon- 
za’lez, Albert0 Villegas, Brisolia Herrera, 
Enrique Giordano (calificado como “ac- 
tor independiente”), Carlos Bone y Ralil 
JofrC (ambos estudiantes de ensefianza 
media). En direccibn, Doming0 Robles; y 
en iluminaci6n, escenografia y vestuario, 
HCctor Hodgkinson. El Sur. “A extensi6n 
pura dedica obra el TUC.” Concepcih, 
lunes 27 de abril de 1970 
310 El Sur. “Bertold Brecht y el TUC.” Con- 
cepcibn, doming0 19 de abril de 1970 
3” Crdnica. “El jueves el TUC estrena obra 
de Brecht.” Concepcih, martes 28 de abril 
de 1970 
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Los fusiles de La Madre Carrar de Bertold Brecht, catalogada por Doming0 Robles como “una interpre- 
taci6n dialdctica de la realidad basada en el materialism0 hist6rico”, figur6 en la prensa penquista del period0 
como el primer estreno que presentaria el TUC en el marco de la Reforma Universitaria, “esto quiere decir la 
representach de obras significativas y concordantes con la realidad de la sociedad na~ional.”~~’ 

Los discursos periodisticos destacaron la importancia de Brecht para el teatro europeo y latinoamerica- 
no; le recordaron a1 p6blico que dos de sus obras anteriormente habian sido presentadas en Concepci6n: EL 
circulo de tiza caucasiano y La excepcidn y La regla; informaron sobre las actividades de difusi6n que serian 
emprendidas en 10s establecimientos educacionales de la ciudad; y enfatizaron la labor de extensi6n y de 
“acci6n social”313 que desempefiaria el TUC en sectores perifkricos, como barrios, comitds de pobladores y 
sindicatos. 

JBE WUBIERA GUSTADO SER iJXGEniERO 

Dos semanas despuds del triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales, el Teatro de la 
Universidad de Concepci6n figur6 en Crdnica participando en las “Jornadas de Andisis y Defensa del Triunfo 
Popular”, organizadas por el Consejo de Difusi6n Universitaria. La participacidn del elenco local en estas Jorna- 
das consisti6 en la mesentaci6n de A mi me hubiera pustado ser i n ~ e n i e r o . ~ ~ ~  “un collage preparado por HernAn 

iio, que combina elementos plhti- 
)emas y canciones en bhqueda de 
iltura nacional basada en lo popu- 
las masas mismas.” El especticulo 
#temiticamente difundido en 10s 
1s de comunicaci6n locales, sin 
go no hub0 discurso periodistico 

destinado especificamente a la 

’. “Obra de Brecht prepara elTUC.” Concepcih, 
4 de abril de 1970 
mtaje fue programado para ser presentado s610 
arias perifkricos de la ciudad y no en el Teatro 
A n .  El Sur. “A extensi6n pura dedica obra el 
3p.Cit. 
1 la prensa en A mi me hubiera gwtado ser inge- 
rticiparon: Carlos Medina, Alejandro Castillo, 
pe l  Soza, Herndn Ormefio, Brisolia Herrera, 
Villegas, Juan Advalo, Inks GonAez, Mireya 
ernando Farias y Gloria Varela. En direccih, 
;a Robles. El Sur. “El TUC saldrd a 10s barrios.” 
26n, sdbado 26 de septiembre de 1970. El Sur. 
; actores present6 El TUC.” Concepci6n, do- 
:7 de septiembre de 1970 
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23.4 I,OS PAPELES DEL ITrFfERTrO 

A fines del afio 1970 el elenco universitario figur6 en 10s diarios de Concepci6n anunciando que en 
Contulmo, auspiciado por el Comitt de la Unidad Popular de la ciudad, estrenaria Lospapeles del injerno de 
Enrique Buenaventura. 

Los discursos periodisticos garantizaron el txito del montaje bashdose en 10s antecedentes, experien- 
cia y prestigio a nivel latinoamericano del director Atahualpa del Cioppo y en el reconocimiento internacio- 
nal del dramaturgo Enrique Buenaventura, que con esta obra ofrecia “una fotografia densa del campesinado, 
la clase media y la baja de Amtrica Latina, representando en imagen morena lo que Brecht hizo con sus 
Horrores y miserias del 111 Re i~b .”~’~  

El montaje de Lospapeles 
del injerno no gener6 discursos 
periodistico teatrales que desa- 
rrollaran aspectos de 10s lengua- 
jes de la puesta en escena, sin0 
discursos orientados a promocio- 
nar la n6mina de 10s barrios en 
10s cuales seria presentado el 
montaje y a difundir el trabajo 
de investigaci6n teatral que el 
TUC estaba realizando en for- 
ma paralela a la presentaci6n de 
la obra: “10s personeros del TUC 

’ buscan informacih sobre las 
condiciones de vida de 10s sec- 
tores marginales, con el objeto 
de elaborar ejercicios de impro- 
visaci6n y escribir algunas obras 
con temas nacionales y regiona- 
les . ” 

3’5 EISur. “Del Cioppo prepara obra con el TUC.” Concepcibn, lunes 2 de noviembre de 1970 
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Sobre el montaje de Lospapeles del in$erno no h e  proporcionada la n6mina del elenco. Un afio des- 
puCs, 10s mismos medios de comunicaci6n pusieron en duda incluso, el nombre del director del montaje: “el 
lujo del TUC ha llegado a tales extremos de tener un director de primera categoria que no ha dirigido una sola 
obra desde que ha llegado y como si est0 no bastara, ha contratado un director asistente: Heine Mix y cuando 
se necesit6 montar Lospequen’os burgueses se trajo a un director i r a q ~ i . ” ~ ~ ~  

23.5 LOS GATiTOS CAIITORES, LATEIICAY E L  m E D b  POLLO, 

A fines de 1970, el TUC figur6 en 10s diarios locales a prop6sito de la presentaci6n de un especticulo 
de Navidad, en conjunto con el Taller de Experimentaci6n Teatral, consistente en el montaje de Los gatitos 
cantores de IvAn San Martin y en la adaptaci6n de 10s cuentos: La Tenca y Elmediopollo de Yolando Pino, tstos 
hltimos bajo la direcci6n de Hernin Ormefio. La prensa del period0 no public6 cr6nicas posteriores a la 

’Iy En octubre de I Y /  I b l  >zlrcontirmo que el director uruguayo no habia dirigido obra alguna con el I UL: ”‘Atahualpa del Lioppo no ding16 ningun 
gran montaje, per0 lo dijo sostenidarnente a quien lo quiso escuchar, que tambikn podia hacer labor enfrentando trabajos extraescenario, extrarnontaje.” 
Crdnicu. “Renunci6 director del TUC.” Concepci6n, jueves 9 de septiembre de 1971. Crdnicu. “Teatro sobre una pata.” Concepci6n, sibado 14 de 
agosto de 1971. El Sur. “Tareas y planes delTUC.” Concepcibn, doming0 3 de octubre de 1971 
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2 4  mOIITAJES DEL TUC: 1971 
Crhnica: “Los actores del TUCpartirdn u lu localidad de Sanapuente, y despuks a Llinhuin, donde 
existen exclusivamente comunidddes indigenas. Alli hardn improvisaciones teatrdles sobre temas 
relacionados con 10s mapuches ” 

Db6 la ley que decretaba la nacionalizacih de 10s minerales de cobre, 
nierro y saitre; el ex ministro aei interior, Edmundo Pdrez Zujivic fue asesinado por el comando Vanguardia 
Organizada del Pueblo, VOP; y entre otros acontecimientos, 10s partidos de oposici6n organizaron la llamada 
“marcha de las cacerolas”, la primera manifestaci6n multitudinaria de repudio a1 gobierno. En este context0 
el elenco universitario conmemor6 26 aiios de trabajo teatral. 

Durante el afio, el TUC gene1 - 
postulados de la Reforma, que pedian 

-6 una gran cantidad de actividades orientadas a “hacer realidad 10s 
i estrechar las distancias con el medio e integrar a la comunidad a la 



Y DISCLJRSCI PERiCIDfSTiCO TEATRAL. PATRiCiA HElTRfQUEZ PUEIITES 

A principios de afio algunos integrantes del 
elenco, junto a Atahualpa del Cioppo, figuraron en 
EL Diario Color involucrados en una investigaci6n que 
buscaba informaci6n sobre “las condiciones de vida 
de 10s sectores marginales, con el objeto de elaborar 
ejercicios de improvisaci6n y escribir algunas obras con 
temas nacionales y region ale^.^'^ Resultado de esto 
fueron 10s tres ejercicios de improvisaci6n: La siLLa, La 
sedicidn y EL Lucbo y La Rosita, con 10s que el TUC 
“celebr6 el segundo aniversario de la toma de terrenos 
de la Poblaci6n 18 de abril.” Posteriormente hub0 
difusi6n de una pefia que tenia por objeto discutir 
sobre teatro y actualidad nacional e internacional; de 
un curso de monitores teatrales, dirigido por Heine 

que buscaba capacitar directores para 10s con- 
juntos teatrales de poblaciones; y de una reuni6n am- 
plia entre el TUC y la CUT para discutir en conjunto 
planes de difusi6n cultural. 

318 El Diario Color. “Nuevo teatro lleva TUC a 18 de abril.” Concepci6n, 
viernes 23 de abril de 1971 
3’9 Heine Mix fue contratado como director asistente del TUC en 1971. A 
finales de aiio figur6 como director del montaje Crdnica larga sobre un rata 
Bendita, una obra basada en la vida del jugador de fhtbol Osvaldo Castro. El 
montaje gener6 pokmica en la prensa de la Cpoca porque “no aportaba a1 ’ 
momento politico social” y el elenco del TUC fue cuestionado por “dedicar 
-. -- - - - . . - -ontaje intrascendente.” Heine Mix y Luis Osses Guifiez, 

blico del TUC y autor de la obra, sefialaron que Crdnica 
’ata Bendita intentaba una forma de especticulo teatral no 
basta ese momento en Concepci6n como era el “teatro de 
e no cornprometia la planificaci6n anual del elenco universi- 
)ia sido enfrentado independientemente y en horarios extras. 
;ta en escena en la boite LaTranquera a fines de 1971 con un 
to por: Patricio Zelada, Chely Maraboli y Leonard0 Archiles. 

LII WIIIUU llKur6 Nelson C6rdova; como ekctrico, JosC Romero; y en la 
)espuCs del estreno, algunos medios des- 
teatro independiente” que se presentaba 
mas, la originalidad emprendida por el 
ttizada. DespuCs de este evento, Mix no 
) Universitario. A mediados del afio si- 
6 como el “ex director del DATUC” y 
Universidad TCcnica del Estado, TEUT, 
obra flucanchic Huasipungo de Marco 
ltrevista que le him Crdnicu, Mix se refi- 
ue habia hecho con el elenco del TUC 
:s un teatro de afici6n. Si, pero vale mbs 
iicaci6n y entrega que profesionales me- 
fix no volvi6 a vincularse con el elenco 
973, figur6 dirigiendo el grupo de teatro 
Sur. “Estreno teatral.” Concepci6n, jue- 
a. “Heine Mix. Director de Huasipungo 
d n ,  jueves 31 de agosto de 1972 
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El Cnfasis dado por el TUC y por 10s medios de comunicaci6n a la funci6n "concientizadora" del teatro 
comenz6 a ser cuestionado durante 1971. En el mes de julio El Sur public6 una entrevista a Enrique Giorda- 
no, uno de 10s j6venes drama- 
turgos penquistas del periodo, 
en la que Cste seiial6 que quie- 
nes escribian "teatro revolucio- 
nario" habian olvidado que el 
"teatro comprometido" era ante 
todo teatro y como tal, compro- 
metido y que el compromiso 
social no justificaba al mal dra- 
maturgo que estaba "usufruc- 
tuando de ideologias y del pro- 
letariado, convirtitndose en 
meros repetidores de consignas. 
Nos encontramos con casos 
como el de una seiiora que es- 
cribe teatro, imitando mala- 
mente a Brecht. No existe en 
este teatro ni bhqueda, ni crea- 
ci6n, ni verdad, como tampo- 
co existen en el recurso deses- 
Derado de las imDrovisacio- 

u u u  U I Y " U L U U U  y~"uu'u""u" 0 U " L b  L A  l l l u l l C a  b Ub """ymy"""" _CY *,I YC, ,I" U U I U  y,"uyu'"'u"a'w" la llulllllla I J 
de las localidades v de 10s nuevos D6blicos a 10s aue estaba llenando el teatro universitario en localidades del 

J 

sur de Chile. 

320 Sergio Ram6n Fuentealba. "Fuera del "Sentido com6n. E.Giordano: "El compromiso social no justifica al mal dramaturgo." El Sur. Concepci6n, 
domingo 11 de julio de 1971 
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24+2 LOS PEQUEdOS BURGUESES 

El montaje de Lospequen’os burgueseP de MAximo Gorki figur6 en 10s medios de comunicaci6n de la 
tpoca como la obra con la que el TUC “llegaria a 10s trabajadores y pobladores” de Talcahuano, Penco, 
LirquCn, Tomt, Schwager, Csronel y Lota. Los discursos periodisticos invitaron a un ciclo de cine sobre vida 
soviCtica; proporcionaron algunos antecedentes del director Mohsen Yasseen; y difundieron una sintesis 
argumental, orientada al establecimiento de vinculos entre 10s conflictos planteados por Gorki en la obra y 10s 
conflictos vividos por la sociedad chilena de la tpoca, a la que el TUC esperaba “influenciar en sus niveles de 
conciencia”: “La obra pone en escena lo mejor de la literatura dramitica universal, tratando el choque de la 

Castillo, JosC Miguel Soza, Juan ArCvalo, Brisolia Herrera, Mireya Mora, In& Gonzdez, Fernando Farias, Gloria Varela y Maria Beatriz Sagredo 
(tambiCn figur6 corno Maria Beatriz Langdon). En direccih, Mohsen Yasseen; en ayudantia de direccibn, Hernin Orrnefio; y en escenografia, 
vestuario e ilurninaci6n, Hector Hodgkinson. Crdnica. “Los pequefios burgueses. Una prueba de fuego para el TUC penquista.” Concepci6n. viernes 
9 de julio de 1971 
322 Cdnicu. “Gorki: Los pequefios burgueses.” Concepci6n, viernes 9 de julio de 1971 
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Lospequefios burgueses, s e g h  el director, era el montaje oportuno para el momento que vivia Chile, 
“cuando existe un Gobierno que entiende de otra manera el problema Albert0 Villegas, por su parte 
declar6 en una entrevista que con el montaje el TUC contribuia “a la lucha de la clase obrera, desnudando las 
manifestaciones de la ideologia burguesa. Demostrando que sus vicios y sistemas son incompatibles con la 

dos a “disciplinar su voz y su 
cuerpo” y a “dominar la ten- 
si6n.” 

323 Crdnicu. “Mirma Mohsen Yasseen: “Los pequefios burgueses una obra de actualidad.” Concepcih, jueves 29 de abril de 1971 
324 Crdnicu. “Gorki: Los pequefios burgueses.” 0p.Cit. 
325 Crdnicu. “Teatro sobre una pata.” Concepcih, sibado 14 de agosto de 1971 
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zq+3 V ~ D A  E ~ O R T E  SEVER~I-IA 

vidd e morte Se~erina~’~ de Joao Cabral de Melo Neto, definida como “un poema de profundo sentido 
social”, figur6 en discursos periodisticos que destacaron las gestiones realizadas por el elenco universitario 
para acercar el teatro a 10s sectores obreros y vecinales: “Nunca como ahora el TUC ha logrado integrar mis 
cohesionadamente el p6blico local. Para ello ha encontrado la via de las Juntas de Vecinos con la coordinaci6n 
de la Oficina de Pobladores de la Intendencia, 10s Centros de Madres mediante la oficia de COCEMA, 10s 
clubes deportivos, las cooperativas de viviendas, el gremio de 10s profesores y la CUT.”327 

Ocasionalmente hub0 discursos como 10s de ELSur, que sintetizaron el argument0 de la obra y descri- 
bieron el principal recurso empleado por el elenco para “obtener un acercamiento efectivo entre 10s especta- 
dores y 10s actores: En varias escenas 10s actores entran a1 escenario a travts de la platea, recorren 10s pasillos y 
ascienden a1 escenario a travts de una escalinata que cubre todo el frente del estrado. Otros recursos que se 
usarAn son las melodias populares; ademb de 10s temas brasilefios carnavalescos, se incluyen en la obra temas 
populares de actualidad en Concepci6n.” 

326 SI 
Eugc 
dtin 
ilum 
327 c 

e$n la prensa en vida e morte Severina participaron: Juan ArCvalo, Herndn Ormefio, Pedro Villagra, Fernando Farias, InCs Gonzdez, Maria 
:nia Cavieres, Mireya Mora, Edith Huper, Paula Novoa, Leonard0 Archiles, Jorge Lizama, JosC Urra, Alfred0 Navarrete y Victor Visquez (10s seis 
10s heron especialmente contratados para el montaje). En direccibn, Heine Mix; en ayudantia de direccibn, Brisolia Herrera; yen escenografia e 
inacibn, HCctor Hodgkingson. El Sur. “Carnaval brasilefio en estreno del TUC.” Concepci6n, viernes 24 de septiembre de 1971 
Mnicd. “Vida e morte Severina estrena el Teatro de la U.” Concepcih, viernes 24 de septiembre de 1971 
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De todas las cr6nicas publicadas por 10s diarios locales sobre este estreno, s610 hub0 una que refiri6 a 
algunos aspectos de dos lenguajes de la puesta en escena, direcci6n y actuaci6n. El trabajo del director, evalua- 
do segdn criterios no del todo claros, h e  celebrado por la “concepci6n audaz” del montaje. El desempeiio de 
10s actores estables del TUC, fue destacado segdn la homogeneidad manifestada en escena; y el de 10s actores 
invitados, segdn su “notable empefio”. Pedro Villagra h e  felicitado porque “hizo un buen trabajo”; Mireya 
Mora, por haber “dado una Doha Muerte aceptable”; y Herndn Ormeiio, aunque catalogado como un “buen. 

en la prensa I O C ~ I  como la oDra ganaaora aei Loncurso i\acionaI ae 
Obras convocado por el TUC que seria presentada para el espectdculo navideiio. No hub0 respecto de este 
montaje discursos periodistico teatrales que desarrollaran aspectos de 10s lenguajes de la puesta en escena. 

nllmero de montelea porn iats 
local rdne, 10 que wna.tiLuya 
un am1 de nrgect&culo 

3.8 obrs. etcrlt~ p8rn ser 
fnterpretedi or nlnw ha st- 
do enfren& w r  sctorw 
cduttm en una exgcriencla 
Intercaantc pnra todo inm. 

rete, derivudo de Is wmple- 
$dad en Im oaractvca de lcd 
pmn%le% Infantiles 

Eh’TREGA DE PREMlOS 
F~evlo a la fund6n m l w a  

el Dcpartammta de Artea 
Tentrluea de 18 Unlverrl&d 

~- -- “I -I_.- l”..~- yxly .- l_- 

aidad de Concepci15n - &as” El prime premio Tns. 
TUC- dio a wnocer el rmL tltuidb par la Aswiaci6i1 del 
tad0 de 10s d w  cancurst% de PeISOnal Docente y Adminis- 
obras teatrales uno rteneid trstivo de la, Universidad. erg 

la Navidad. rrespondt6 a Efraln Vicente 
En el concum #enma1 t l ~  Dfaz Molina. tie Etantirurc. nor 

de sere0 AITRU. EI segundo 
tonro& UZIR Vkfor Torr= 

mi0 s Manuel Clnti6rrez, de . 
remio derierto. Mendones Concepdbn, por su obra “La 

lmho no ba,? nadie aut l& de- 

328 Seelin la mensa en Elmuro Darticiuaron: Pedro Villapra, Brisolia Herrera, Mireva Mora. TosC Mime1 Soza. Pedro Castillo v Fernando Farias. En 
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J 
t 

zonas obreras" 
J 1 0 0 1  

SULld lCS,  t)lUVC1IICIILC> U C  Id UCICLlld 

e izquierda politica, se hicieron m h  
intensos. A mediados de aiio una 
huelga organizada por 10s duelios 
de camiones paraliz6 al pais duran- 
te m h  de tres semanas. En este con- 
texto el T U C  comenz6 a formar 
parte del Instituto de Arte, junto a 
la Orquesta, a la Escuela de M b i -  
ca y Artes Plisticas, a1 Cor0 y a1 
Taller Experimental de Teatro. A 
partir de esta modificaci6n el elen- 
co pas6 a llamarse Departamento 
de Artes Teatrales de la Universidad 
de Concepci.6n, DATUC. Su fun- 
ci6n era "arrancar al artista de su 
aislamiento e integrarlo a todo el 
vasto proceso de realizaci6n que 
brota de un mundo en mar~ha . "~ '~  
El DATUC figur6 dirigido por 
Roberto Navarrete. 

Los medios de comunica- 
ci6n apoyaron y promovieron 
sistemiticamente el nuevo impul- 
so que el elenco universitario le dio 
a1 teatro chileno: "uno de 10s apor- 
tes que puede hacer un teatro pro- 
vinciano, enclavado en una zona in- 
dustrial, es iniciar a toda esta legi6n 

RADAR POLITICO 

Congreso Nacional 

Usurpados Terrenos de 
Obreros Municipoles 

VioIenta ileaccidn 
En Defensa de Tohd - 

Regresaron de Cuba 
Milifares Chilenos 

329 El Sur. "El Instituto de Arte." Concepci6n, domingo 21 de enero de 1973 

257 



HISTORiAs DELTEATRO DE LAUIlIVEWIDAD DE COllCEPCIdIl / TUC 

potencial de espectadores mediante personajes y vivencias conocidas, cercanas, fdcilmente identifi~ables.”~~~ 
Durante el periodo, el TUC pus0 en escena cuatro obras dramdticas : EL muro de Efrain Diaz, Primer Premio 
del Concurso Nacional de Obras DATUC 1972; Hora cero de Roberto Navarrete; La cancidn rota de Antonio 
Acevedo HernLndez y Lisistrata GonzdLez de Sergio Arrau, Primer Premio del Concurso Nacional de Obras 
DATUC 1971. 

El DATUC no s610 figur6 en 10s medios de comunicaci6n penquistas del periodo por su incentivo de 
la dramaturgia chilena, sin0 tambitn por sus actividades de investigacidn, difusi6n y formacibn, que muchas 
veces figuraron con mayor sistematicidad y en discursos periodisticos de mayor desarrollo que aquellos publi- 
cados a prop6sito de 10s montajes puestos en escena por el elenco. De esta manera, aunque muchas veces 10s 
discursos periodisticos recibian como titular el nombre de la obra estrenada, mLs del cincuenta por ciento de 
su contenido estaba dedicado a informar de las actividades realizadas por la comisi6n de investigacidn que 
estudiaba a1 hombre de la zona del carb6n “para producir una obra que lo representard’; o dedicado a promo- 
ver el Curso para Monitores Teatrales dirigido a profesores de Ensefianza Media; el Primer Festival de Teatro 
de la Ensefianza Media; el Primer Congreso de Teatro y Educaci6n; y/o el Festival de Teatro Independiente de 
la Zona Sur. 

didas pore1 TUC a partir de 1970. Este proceso que buscaba redefinir el 
quehacer teatral del elenco en la zona era tambitn coherente con el prc 
Salvador Allende a la presidencia del pais. De acuerdo a esto, era pertir 

. 1  . 1 1  1. 1 . ., . 1  

res de la zona, “la rebeli6n social.” 

a las actividades de difusi6n e investigacidn teatral y no asi a1 
d l l d l l b l b  Ucl L ~ X L U  U l d l I I d L l L U ,  d I U ~  ~IILCLCUCIILCS del dramatugo, director y actores y/o a1 desarrollo de aspectos 
de 10s lenguajes de la puesta en escena, fue coherente con las nuevas orientaciones politico teatrales empren- 

sentido y sobre todo la funci6n del 
byecto politico que habia llevado a 
iente a1 momento hist6rico y a las 

estrategias ae supervivencia ae 10s meaios ae comunicacion, por ejempio que la prensa penquista de la tpoca 
destacara de la Duesta en escena de La cancidn rota, el efecto aue el elenco buscaba provocar en 10s espectado- 

I L  

Universidad local, dirigido por Edith Hiiper; la Compafiia 
dirigida por Rent Mayorga; el Teatro de Ensayo de 10s Licec 
Denartamento de Educaci6n extra ewnlar Ae 12 Tntenrlmc 

:s inaugurados a1 alero de distin- 

Independiente de Teatro Nacional Infantil, 
3s de Concepci6n, TELCO, dependiente del 
ia, dirigido por Mario Ferndndez; el Grupo ~ ~r .~...~~._~_._ -.- ____-I_ _ _  __ 

Teatral El Errante, auspiciado por el Instituto de Arte de la Universidad local, dirigido por Carlos Sotomayor; 
el Grupo de Teatro del Instituto Superior de Comercio de Concepcibn, dirigido por Alberto Luengo y 
Ricardo Rivera; el Grupo de Teatro Liberacih, dependiente del Liceo La Asuncih, dirigido por Alberto 
Calder6n y Sergio Roa; y el Grupo de Teatro Minas del Carbdn, dependiente de ENACAR, dirigido por 
Luis Ramirez. 

Las actividades de estos n6veles elencos compartieron las pdginas de 10s diarios locales con otros que 
tenian un afio o mds de funcionamiento enla Gna: el Teatro August0 Salazar, dependiente de la Empresa 
Nacional del Petrdeo, ENAC dirigido por Jose Naranjo; el Teatro Infantil de Concepci6n, TIC, depen- 
diente de la Escuela No74 de Lorenzo Arenas, dirigido por Manuel Gutitrrez; el Teatro de la Universidad 
Ttcnica del Estado sede Concepci6n, TEUT, dependiente de Universidad Ttcnica, dirigido por Ximena 
Ramirez; v el Taller ExDerimental de Teatro. deDendiente de la Universidad Penouista. diripido nor Tuan 
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EL muro de Efrain Diaz, figur6 en 10s medios 
de comunicaci6n como la primera de cuatro obras chi- 
lenas que montaria el DATUC en 1972. La prensa 
local no dedic6 cr6nica alguna al montaje, ni difun- 
di6 el elenco de actores y ttcnicos que participaron en 
61, como tampoco public6 discursos periodisticos que 
desarrollaran aspectos de 10s lenguajes de la puesta en 
escena. 

25.2 HORA CERO 

Los discursos periodisticos sobre el montaje de 
Horu cero331 de Roberto Navarrete difimdieron 10s es- 
cenarios en 10s que seria puesto en escena y las facili- 
dades que tendrian 10s trabajadores y estudiantes para 
asistir; proporcionaron algunos antecedentes del dra- 
maturgo y director Roberto Navarrete; y sintetizaron 
el argument0 de la obra, especulando sobre su tesis: 
“se trata de una critica al sistema burguts capitalista y 
al individuo que acepta esos valores y nada hace por 
r e b e l a r ~ e . ” ~ ~ ~  

HGKA CERO 
En escena: Pedro Villagra y Maria Eugenia Cavieres 

331 Seghn la prensa en Horu cero participaron: Pedro Villagra, Maria Eugenia 
Cavieres, GloriaVarela, Fernando Farias, Alejandro Castillo, Hernin Ormefio, 
Leonard0 Archiles, Alberto Villegas y Mireya Mora. En direccibn, Roberto 
Navarrete; en escenografia, vestuario e iluminaci6n, Hector Hodgkinson; y 
en mhica incidental, Wilfried Junge. El Diurio Color. “Hora Cero pr6ximo 
estreno del DATUC.” Concepci6n, lunes 10 de abril de 1972 
332 El Diurio Color. “Hora Cero en sexta funci6n.” Concepcibn, doming0 
23 de abril de 1972 
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La cancidn rota333 ae Antonio nceveao Hernandez figur6 en discursos periodisticos que esencialmente 
difundieron la n6mina de localidades en las cuales el montaje seria presentado, destacando las llamadas 
“salidas de conocimiento”, cuyo objetivo era acercar el teatro a 10s campesinos e intercambiar con ellos “im- 
presiones” resuecto de la “autenticidad de algunas situaciones dramLticas y de algunos personajes.” 

cidn rota fue promocion 
I ‘ 1  

la como una obra ( 
~ ‘ r  

La can ac Iue seria ficilmente comprendida por 10s espectado- 
res, sobre todo porque estos se iaenrificarian sin estuerzo con 10s personajes debido “al manejo del lenguaje 
popular y a que la obra no se queda en la denuncia descriptiva, sin0 que apunta a1 despertar y a la rebeli6n 

No hub0 en relaci6n a1 montaje desarrollo de aspectos de 10s lenguajes de la puesta en escena. De 
esta manera, la experiencia de direcci6n a cuatro voces no tuvo resonancia alrruna Dara 10s discursos Deriodis- 

riguraron seis actores inaepenaientes : bustavo ivienaoza (conjunto teatrai hiias Larertte), victor i’az \ iaiier de ieatro del Lice0 NUL) ,  l\elson Keyes 
y Sergio Z6fiiga (Taller de Teatro de la Universidad de Chile, sede Temuco), Jaime Pincheira (Taller de Experimentacibn Teatral del TUC) y Juan 
Sandoval (Auxiliar de la Universidad de Concepci6n). En direcci6n: Alejandro Castillo, Fernando Farias, Pedro Villagra y Alberto Villegas. Seg6n El 
Sur, el prop6sito de esta direcci6n a cuatro voces consistia en “aprovechar” el elemento humano existente, de manera que se llegara a contar con una 
planta de directores y asi no requerirlos de la capital. El TUC habia explorado por primera vez en una experiencia de esta naturaleza en 1960, cuando 
junto a la Escuela de Teatro pus0 en escena Elpdjuro uzul, montaje dirigido por Nelson Villagra, Alberto Villegas y Jaime Vadell. El Sur. “DATUC 
estrena La canci6n rota.” Concepci6n, miircoles 28 de junio de 1972 
334 EL Diurio Color. ‘‘Antonio Acevedo Hernindez.” Concepci6n, 12/& marzo de 1972 
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25.4 L~S~STRATA G@~:zAI,Ez 

Los discursos periodisticos sobre el montaje de Lidstrata Gon~d’lez3~~ de Sergio Arrau anunciaron con 
tres meses de anticipaci6n que para su puesta en escena se invitaria especialmente a un director. Durante 
aproximadamente dos meses, Pedro de la Barra figur6 como el posible director del montaje, sin embargo 
posteriormente fue Edgardo Bruna el que lleg6 a Concepci6n. 

335 Seglin la prensa en LzsSistTutd Gonza’lez participaron: Brisolia Herrera, Marla bugenla Lavieres, lnes bonzalez, bloria Varela, lWreya Mora, KObertO 
Navarrete, Alejandro Castillo, Herndn Ormeho, Juan ArCvalo, Pedro Villagra, Fernando Farias, Leonard0 Archiles y Alberto Villegas. Figuraron como 
invitados provenientes del “movimiento teatral independiente penquista”: Edith Huper, Maria In& Chavarria, Helia L6pez, Graciela Maraboli, Sergio 
Zhfiiga, Jaime Pincheira, Juan Sandoval y Oscar San Martin. En direccibn, Edgardo Bruna; en escenografia e iluminacih, HCctor Hodgkinson; en 
vestuario, Nin6n Jeg6; en coreografia de 10s temas musicales, Raquel Gaete; en composici6n de la mlisica, Eugenio Urrutia; y en interpretaci6n 
musical, profesores de la Orquesta Sinf6nica de Concepci6n. Crdnicu. “El jueves 7 en el Teatro Concepci6n: Lisistrata Gonzdez: Comedia de mucho 
humor.” Concepci6n, lunes 28 de agosto de 1972 
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A pesar que 10s discursos periodisticos fueron recurrentes en celebrar el incentivo de la dramaturgia 
local emprendida por el DATUC a comienzos de 1972, el n6vel dramaturgo Sergio Arrau, no recibi6 mayor 
atenci6n de la prensa de la tpoca, como si la tuvieron el director invitado Edgardo Bruna y el encargado de la 
mhsica del montaje, Eugenio Urrutia. 

Las cr6nicas sobre la obra de Arrau difundieron una sintesis argumental; promovieron la puesta en 
escena como “teatro comprometido con la realidad nacional”; y la n6mina de localidades en las cuales tsta 
seria presentada. El hnico discurso periodistico publicado desputs del estreno, aparentemente ocurrido el 07 
de septiembre de 1972, valor6 la interpretacidn musical, segun conceptos vinculados a1 teatro Cpico “bien la 
interpretacibn musical como elemento distanciador y objetivante”; y celebr6 el trabajo de 10s actores por su 
“franca simpatfa”, segun criterios que no fueron explicitados. 

Un afio despuds, durante el mes de octubre de 1973, inmediatamente desputs del Golpe Militar, el 
montaje de Lishtmta Gonzdlez figur6 nuevamente en 10s medios de prensa penquistas, per0 esta vez cataloga- 
da como “un canto a las tomas y a la i n t e r ~ e n c i 6 n ” ~ ~ ~  y como ejemplo del predominio del teatro de 
concientizaci6n que habia caracterizado a1 DATUC durante 10s ultimos tres afios, motivo por el cual 10s 
discursos periodisticos justificaban la suspensi6n indefinida del elenco universitario. 

jueves 11 de octubre de 1973 
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E L  3ur: iLilparecer bubo una equzvocaczon, por czerto que no znvoluntaria, en el sentido de confin- 
dir el teatro de cardcter social, con el teatro politico. ELartista debe limitarse a sen'alar Losproblemas 
sociales, pero sin caer en La concientimcio'n, porque entonces deja de ser artepara darpaso alpanfie- 
to po Litico" 

El afio 1973 se inici6 con la elecci6n de Carlos von Plessing como nuevo rector de la Unlversldad de 
Concepci6n. Un mes despuds Roberto Navarrete, director del DATUC, renunci6 a su cargo para dedicarse "a 
la creaci6n teatral individual y c~lectiva." '~~ Los medios de comunicaci6n penquistas del period0 no estable- 
cieron vinculos entre ambas situaciones, sin embargo Roberto Navarrete aludi6 a las discrepancias con el 
nuevo rector en una entrevista concedida a El Sur: "Nosotros estamos comprometidos con un partido, con 
una realidad social y no podemos hacer concesiones. Aunque cambie el rector de la Universidad y no coinci- 
dan nuestros planteamientos politicos, nosotros seguiremos refleiando la realidad social y no cambiaremos de 

337 El Sur. "El Departam, 

rtrales 
n director. 
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A comienzos de mayo, HCctor Hodgkinson figur6 como el nuevo director del DATUC y Roberto 
Navarrete, integrand0 el reparto del hnico montaje puesto en escena por el elenco universitario durante el 
aiio: Santa Juana de AmLrica. 

Hasta el mes de agosto de 1973, el DATUC continu6 orientando su trabajo de acuerdo a una 
“funci6n social, como agente educador, orientador y clarificador de ideas.”338 Durante el aiio, el elenco 
figur6 vinculado a sectores poblacionales, sindicales y estudiantiles de la ciudad y la zona, lo que provoc6 
en 10s medios de comunicaci6n locales, la publicaci6n de textos controvertidos. En el lapso de dos meses y 
en el mismo medio de comunicaci6n, El Sur, fueron publicados discursos periodisticos representativos de 

/ 
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9 BANDOS PARA CON~EPCIQN 

iba dirigida contra el teatro, sin0 contraaquellos que se dedicaron manosamente a utilizar 10s escenarios para 
sus mezquinas pasiones p o l i t i ~ a s . ” ~ ~ ~  Los medios de comunicaci6n fueron unhnimes en apoyar esta medida: 
“AI parecer, hub0 una equivocaci6n en el sentido de confundir el teatro de caricter social, con el teatro 
politico. El artista debe limitarse a sefialar 10s problemas sociales, per0 sin caer en la concientizaci6n, porque 
entonces deja de ser arte para dar paso al panfleto politico, sujeto a otras reglas de juego, ya no relativas al arte 
e s c d n i ~ o . ” ~ ~ ~  

342 Gerardo Sepirlveda. “Suprimido el TUC.” Crdnicu. Concepci6n, miholes 17 de octubre de 1973 
343 El Sur. “Ma cultural 1973.” Concepcibn, sibado 25 de septiembre de 1973 
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ICA 

Santa Juana de Arn&ri~a~~* de Luis Lizirraga fue el h i c o  estreno con el que el DATUC figur6 en 10s 
diarios locales en 1973. Los discursos periodisticos sobre el montaje proporcionaron algunos antecedentes del 
director y del dramaturgo; una sintesis argumental de la obra; y destacaron que en el espectador dejaria la 
ensefianza de “un buen mdtodo para hacer la Reforma Agraria.” 

Desputs del 11 de septiembre de 1973, SantaJuana de Arnhica fue considerada por 10s Ires medios de 
comunicaci6n penquistas como una obra de “apoyo gra 

etenidos 
o Precisan 

344 Seglin la prensa en Suntu Juunu de Ambrica participaron: Maria Eugenia Cavieres, Brisolia Herrera, Inks Gonzdez, Gloria Varela, Herndn Ormefio, 
Fernando Farias, Leonard0 Archiles, Roberto Navarrete, Juan Arkvalo y Albert0 Villegas. En direccibn, Julio Romdn; yen escenografia, coreografia, disefio 
de vestuario e iluminacih, Hector Hodgkinson. Crbnicu. “TUC ensaya obra Santuluuna de AmPricu.” Concepcih, viernes 16 de marzo de 1973 
J‘s EISur. “La muerte del DATUC.” Concepcih, jueves 11 de octubre de 1973 ‘ 
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LA ESTU 

abril de l Y > L ,  despues de 10s contlictos generados entre algunos actores del leatro de la Universldad de 
Concepci6n, T U C  y el director del elenco, Jorge Elliot. No deja de ser curioso que el conjunto se 
autodenominara “Teatro Libre”, rememorando con ello otro conjunto de igual nombre fundado el afio 195 1 
y dirigido por el mismo Jorge Elliot. Por otra parte, aunque aparentemente no existia vinculaci6n entre 
ambos elencos, la prensa del period0 estableci6 ciertas relaciones entre uno y otro a1 enfatizar el caricter de 
reposici6n de la obra EL mdncebo quc 
mujer brdva, un montaje que tambi’ 
figurado entre las puestas en escena 
junto del aiio 1951. 

I cash con 
en habia 
del con- 

El Teatro Libre del aiio 1952 seiial6 a 
la prensa de la tpoca que su objetivo era “pre- 
sentar obras breves, de ficil comprensi6n para 
el p6blico y que no requirieran gran desem- 
bolso econ6mico.” Figuraron integrand0 el 
primer Directorio del Teatro Libre: Sergio 
Pineda, Director; Hugo Duvauchelle, Secre- 
tario General; Pedro Villal6n Lepe, Tesore- 
ro; y Pedro Millar, Departamento Ttcnico. 
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Durante 1952, el Teatro Libre comparti6 las piginas de 10s diarios locales con el TUC, promocionando 
seis montajes: Propuesta matrimoniaP y Sobre el da6o que hace el tabaco de Ant6n Chtjov, dirigidas por 
Humberto Duvauchelle y Alberto Oroz, respectivamente; y El mancebo que cash con mujer brava de Alejandro 
Casona, dirigida por Nibaldo Mosciatti. A fines de aiio, pus0 en escena tres nuevos montajes: EL trdgico a 
pesar suyo de Ant6n Chtjov, Cada oveja con supareja de Daniel Barros Grez y Elzapatero de enfiente de Jorge 
Gajardo. 

El Teatro Libre fue pionero en el incentivo de la\dramaturgia nacional y local y en la ejecuci6n de 
proyectos vanguardistas para la tpoca. Form6 parte de sus iniciativas el prop6sito de realizar teatro callejero 
en Concepci6n, proyecto que no lleg6 a ejecutarse porque no h e  autorizado por el Intendente de esa tpoca, 
Rafael Ogalde, “nos encontramos en una tpoca de efervescencia politica, en que la ciudadania se encuentra 
dividida en sectores partidistas. De ahi que elementos incontrolados, pudieran aprovecharse de esta reuni6n 
para promover des6rdenes y seria hondamente doloroso para este Intendente, tener que lamentar incidentes 
graves que surgirian como 16gica consecuencia, pues carabineros tiene 6rdenes del Gobierno de reprimir con 
el miximo de energia cualquier desmin.”2 La “efervescencia politica” a la que se referia Ogalde tenia que ver 
con las elecciones presidenciales que el aiio 1952, llevaron a la presidencia al general @Carlos Ibiiiez del 
Campo, apoyado por el partido Socialista Popular, Femenino Chileno y entre otros, por el partido Agrario 
Laborista, que kabia sido fundado en 1945, de la uni6n de antiguos grupos nazis con la Alianza Popular 
Libertadora. 

Durante el aiio 1953, el Teatro Libre figur6 en primera pigina de uno de 10s diarios de la Cpoca 
anunciando dos puestas en escena: El imbkci13 de Luigi Pirandello y Cuento de verano4 de Alejandro Casona. 
Ambos montajes fueron considerados por 10s medios de comunicaci6n, el resultado de un trabajo de calidad, 
“las obras sirvieron para aquilatar el progreso alcanzado por el conjunto en su primer aiio de vida y que se 
puede decir que ya ha llegado a la etapa en que puede afrontar con txito trabajos mis continuos y obras de 
mayor re~ponsabilidad.”~ 

A mediados de 1953 el Teatro Libre volvi6 a figurar en las piginas de 10s diarios locales a prop6sito de 
la reuni6n sostenida entre el Alcalde de Concepci6n, Juan Riquelme, un representante del Teatro de la Uni- 
versidad de Concepci6n, T U C  y 10s hermanos Htctor y Hugo Duvauchelle, para organizar una presentacih 

10s posibles montajes que presentarian ambos elencos. El Teatro Libre figur6 con Cada oveja con supareja de 
Daniel Barros Grez y el TUC con El ensayo de la comedia. Este interesante proyecto que pretendia contactar 
a 10s dos elencos teatrales existentes en Concepci6n en 1953, al parecer no logr6 consolidarse. 

El 2 de junio s610 el Teatro Libre figur6 con el montaje de dos obras a beneficio: Cuento de uerano de 
Alejandro Casona y Cada oveja con supareja. Si bien el elenco contaba con el apoyo de 10s medios de comu- 
nicacibn, Cstos solian privilegiar 10s montajes y actividades de difusi6n vinculadas a1 TUC. Ejemplo de ello 
fueron 10s escasos discursos periodisticos destinados a las puestas en escena a beneficio presentadas por el 
Teatro Libre ese aiio. 

El 6nico montaje sobre el que figur6 el elenco fue Propuesta mahimonial: Humberto Duvauchelle, Ligia Gargallo y Roberto Jirin. En escenografia 
y disefio de vestuario, Guillermo Nhfiez La Patria. ‘‘Exit0 promete alcanzar el estreno oficial del Teatro Libre de la Fed. Estudiantes.” Concepci6n, 
mitrcoles 11 de junio de 1952 
’ L a  Patria. “Intendente no autoriz6 funci6n teatral en el pasaje de 10s edificios phblicos.” Concepci6n, viernes 11 de julio de 1952. Juan Campanil. 
“En el afio 1952 se concret6 el viejo anhelo de formar en Concep. Movimiento teatral propio.” La Patria. Concepcih, sibado 3 de enero de 1953 

Seg6n la prensa en El imbkil participaron: Roberto Jirin, Orietta Escbmez, Alberto Oroz, Edgardo Lagos, Ntstor Corona y Nibaldo Mosciatti. En 
direccibn, Humberto Duvauchelle; y en vestuario y escenografia, Pedro Millar. La Patria. “Diversas o h m  de categoria estrena el Teatro Libre con 
auspicio del Inst. Italiano.” Concepcibn, sibado 2 de mayo de 1953 

Se&n la prensa en Cuento de verano participaron: Alberto Oroz, Orietta Eschez, Angela Garcia, Humberto Duvauchelle y Roberto Jirin. En 
direccibn, Nibaldo Mosciatti; yen escenografia y vestuario, Julio Escimez. La Pahia. “Dos obras de autores italianos preparaTeatro Libre de la FEC.” 
Concepcibn, viernes 1 de mayo de 1953 

La Puma. “Con &to se efectu6 ayer en el T. Concepci6n 4a presentaci6n oficial del Teatro Libre de FEC.” Concepci6n, miircoles 6 de mayo de 1953 
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Durante 1953, El Teatro Libre organiz6 el primer Festival de Arte en homenaje a tres artistas de la 
ciudad: Julio Escimez, nominado ese afio para ayudar a Diego de Rivera en 10s murales del edificio de la Caja 
Nacional de Ahorros de Santiago y becado por el gobierno de Mtxico; Ram6n Labbt y Daniel Belmar, ambos 
escritores, el segundo de 10s cuales acababa de publicar su novela Sonata. El evento, en el que a1 parecer el 
Teatro Libre pus0 en escena Sobre el da6o que bace el tabaco, figur6 sistemiticamente en 10s medios de prensa 
de la tpoca que difundieron la n6mina de 10s penquistas que habian comprometido su asistencia y la de 
aquellos que participarian en el Festival.6 

Desputs de 1953, el Teatro Libre no volvi6 a figurar en 10s medios de comunicaci6n penquistas. 
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La primera iniciativa de formaci6n teatral propiciada por el Teatro de la Universidad de Concepci6n 
fue la Academia de Arte Dramitico, fundada en 1953 por Brisolia Herrera, quien tambikn dirigi6 el primer 
montaje del elenco, LafdbLiLLa del secreto bien guardado’ de Alejandro Casona. 

Academia de Zatro 
Eugenio Valdivia, Jorge Navarrete, Gast6n von dem Bussche, Helia Pinto, Brisolia Herrera, Santiago Hunfh ,  
Tennyson Ferrada, Fresia Acufia y Ruth Ca’rcamo. 

I Seglin la prensa en Lafablilla del secreta bien pardado participaron: Helia Pinto, Maria Teresa Navarrete, Nena Valdivia, Emilia Meruane, Fresia 
Acufia, Santiago Hunfin, Sergio Vega y Sergio del Campo. En direccibn, Brisolia Herrera. El Sur. “Teatro Universitario iniciari liltima temporada de 
este afio.” Concepcibn, miCrcoles 9 de diciembre de 1953. Alfred0 Lefebvre. “Balance artistic0 delTeatro Universitario en 1953.” La Patria. Concepcibn, 
1 de enero de 1954 



A comienzos de 1954, el TUC figur6 en la prensa local convocando a 10s penquistas a “formarse 
tdcnica y culturalmente en el arte teatral” por medio de seis cursos: Historia del teatro, Actuacibn, Expresi6n 
corporal, Impostaci6n de la voz, Esgrima y Maquillaje. Aunque la prensa de la tpoca no lo explicit6 puede 
suponerse que estos cursos formaban parte de las actividades de la Academia fundada durante el afio anterior. 

Dos fueron las obras que la Academia de Arte Dramitico pus0 en escena durante ese afio: Don’a Rosita 
Lu solteru2 de Federico Garcia Lorca y La guarda cuidadosu3 de Miguel de Cervantes, ambas presentadas en 
funci6n privada en el Aula Magna del Arzobispado de Concepci6n. 

A partir ae I n u ,  comenzo a ngurar anuaimenre en 10s meaios ae comunicacion locales una convoca- 
toria para incorporarse a la Escuela de Teatro del TUC. Algunos cursos ofrecidos el afio 1954 se mantuvieron 
durante 1956, salvo el de Esgrima y Expresi6n corporal, agregindose otros como Dicci6n y Andisis gramati- 
cal. El afio 1957 figur6 por filth npostaci6n de la voz y 
Maquillaje, a 10s que se sum6 Int ibra dramitica y Prepa- 
raci6n fisica. 

* Seglin la prensa en DoZa Rosita la roltera participaron: Sonia Navarrete, Norma G6mez, InCs Lagos, AngClica BalaguC, Helia Pinto, Fresia Acufia, 
Aurora Quezada, Albino Echeverria, Mireya Mora y Emilia Meruane. En direcci6n Brisolia Herrera. Alejandro Chivez Bork. “Destacada actuaci6n 
alcanz6 la Escuela de Arte Drambtico.” La Parria. Concepcibn, mikrcoles 29 de diciembre de 1954 

Chivez Bork sefial6 que en La guarda cuidadosa participaron: Ram6n Perez, Atalibar Matamala, Sergio Vega, Albino Echeverria, Sergio Aravena, 
Helia Pinto, Mireya Moray Tennyson Ferrada. En direcci6n Brisolia Herrera. 
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ivocatorias anteriores, en la del ario 1957 10s medios de comunicaci6n penquistas 
le 10s estudiantes matriculados* y comenzaron a reflexionar sobre la importancia 

uc U l l d  ~ ~ ~ ~ L ~ L u ~ ~ u ~ ~  uc lulllldci6n de actores profesionales, “Concepci6n necesita de una Escuela de Teatro en 
la Universidad que le permita a 10s excelentes actores del TUC profesionalizarse y sobrepasar la etapa en la 
cual se encuentran. La ciudad esti en una ubicaci6n geogrdfica estrattgica para impulsar un gran movimiento 
teatral, dado el gran niimero de centros poblados que le r ~ d e a n . ” ~  

Los primeros dias de abril de 1959, EL Sur inform6 que la Escuela de Teatro habia comenzado a 
funcionar bajo la direcci6n de Gabriel Martinez, “abriendo una nueva profesi6n a la juventud surefia.” Los 
tres medios de comunicaci6n penquistas de la tpoca entrevistaron a1 Director de la Escuela, destacando de su 
discurso lo que al parecer, fueron dos de sus consideraciones fundamentales para la formaci6n de actores: la 
responsabilidad que le correspondia a1 hombre de teatro por la acci6n que ejercia en el espectador y la nece- 
sidad de formar actores segiin la escuela de la vivencia del personaje, es decir, seg6n el sistema Stanislavskiano. 
Durante la primera etapa, s e d n  sefial6 Martinez. se nretendia m e  el aliimnn dnminara las herramimtas 
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La totalidad de 10s discursos periodisticos que acompafiaron 10s primeros montajes del elenco de la 
Escuela de Teatro del TUC, proporcionaron informaciones generales sobre tstos: lugar de estreno, sintesis 
argumental de la obra y muy eventualmente, la n6mina del elenco y la identificacidn del director. Respecto de 
ninguno de 10s montajes la prensa local desarroll6 aspectos de la puesta en escena. Por otra parte, en la 
mayoria de 10s casos, no hub0 cr6nicas posteriores a 10s estrenos. 

Desputs del terremoto de 1960, las actividades teatrales en Concepci6n cesaron durante un par de 
meses. Esta situaci6n estimul6 a Gabriel Martinez a proponer a las autoridades universitarias del periodo, la 
implementacidn de ciertas politicas de reactivaci6n teatral que involucraban a 10s alumnos de la Escuela de 
Teatro; a1 medio radial de la Universidad de Concepci6n y a gran parte de 10s actores del elenco del TUC: “10s 
artistas penquistas quieren responder a la poblaci6n que necesita ahora mLs que nunca de momentos de 
esparcimiento. Y esto es posible gracias a que tenemos actores educados en el espiritu del artista ciudadano 
que sabe responder, de acuerdo a la funci6n que desempefia en la sociedad, a las necesidades del medio.”’ 

A mediados de noviembre de 1960, el elenco del TUC inici6 un ciclo de radio-teatro dirigido por el 
Director de la Escuela, Gabriel Martinez, e inaugurado con la radio-teatralizaci6n de dos obras: Te‘y simpa- 
tid8 de Anderson Imbert y La ~aputeraprodigiosa~ de Federico Garcia Lorca. Esta iniciativa no cont6 con la 
aprobaci6n de la prensa, “el TUC expone a sus actores a experimentos que 10s rebajan a la categoria de 
medianos lectores, sobre todo cuando en el escenario se 10s ha visto entregar no s610 su arte, sin0 el coraz6n 
en pro del buen teatro.” 

Nelson Villagra, Brisolia Herrera, Carlos Smith y Alberto Villegas 

’ El Sur. “Escuela de Teatro prepara nueva obra.” Concepcih, 8 de julio de 1960 
En el radio-teatro Ti y Simpatia participaron: Gabriel Martinez, Ver6nica Cereceda, Shenda Romin, Nelson Villagra, Jaime Vadell y Roberto 

Navarrete. Exeter. “TP. y Simpatia. El teatro en la radio.” Crdnica. Concepcih, jueves 17 de noviembre de 1960. La Patria. “Radio Universidad y TUC 
inician hoy un ciclo de difusi6n teatral.” Concepcih, 13 de noviembre de 1960 

Seglin Crdnica y La Patria, en el radio-teatro La zapatera prodigiosa participaron: Jaime Vadell, Roberto Navarrete, Tennyson Ferrada, Inis Fierro, 
Delfina Guzmin, Alberto Villegas, Nelson Villagra, Jasna Ljubetic, Mireya Mora, Vernnica Cereceda, Shenda Romdn y Fernando Farias. En direccibn, 
Gabriel Martinez. 
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Aproximadamente durante el mismo periodo, la Escuela de Teatro pus0 en escena su primer y 6nico 
montaje del afio, La Sen’orita Charleston” de Armando Moock. La prensa local le dedic6 s610 un discurso 
periodistico, en el que destac6 ciertos lenguajes de la puesta en escena, segdn criterios que en la mayoria de 10s 
casos no fueron explicitados. La m6sica fue considerada “positiva y novedosa, porque contribuy6 a presentar 
un especticulo digno”; la direccidn, “buena”; la escenograffa, “acertada”; el maquillaje, “justo”; la planta de 
movimientos, “dtbil”; y la concepci6n de algunos personajes, “errada.”” Segdn Tespis, lo que habia contri- 
buido al deficiente desempefio de 10s actores habia sido el manejo de voz y movimiento, “mientras no se logre 
la venida de un buen profesor de voz y otro de movimiento, todo intento seri malogrado.” 

En 196 1, La Patria inform6 que ese afio habian egresado de la Escuela de Teatro del TUC, veinticinco 
actores, dos de ellos de direcci6n teatral: RenC Mayorga y RubCn Pinto. El primer0 figur6 durante 10s afios 
1961 y 1962 como asesor de direcci6n del conjunto teatral de Coronel, Baldomero Lillo’2, que pus0 en 
escena dos montajes: Esperando al Zurdo y Juan Maulu y el Gardu. Pinto, por su parte, durante el mismo 
periodo asesor6 a1 conjunto teatral de Contulmo, poniendo en escena dos obras: Un buen negocio y Dos mds 
dosson cinco. Ninguno de estos montajes, ni el trabajo de sus directores recibi6 atenci6n alguna de parte de la 
prensa local. Pese a ello, 10s dos n6veles directores volvieron a figurar en 10s diarios penquistas a comienzos de 
1962, como ayudantes de Gustavo Meza, el director de la reposici6n de La zapatera prodifiosa, con la que el 
elenco del T U C  inaugur6 sus presentaciones ese afio. 

A comienzos de 1962, la Escuela de Teatro figur6 I 

Agustin Cuzzani. Crdnica h e  el dnico medio de comunicacion escrita de la cludad que dlrUndlO algunos 
antecedentes respecto del dramaturgo y el director; que especul6 sobre la tesis planteada en la obra; y propor- 
cion6 la n6mina de 10s actores que integraban el elenco. 

En 1963, aiio en que Pedro Mortheiru fue contratado como nuevo director del TUC, Gabriel Martinez 
renunci6 a la direcci6n de la Escuela de Teatro. La situaci6n de Martinez en relaci6n a1 Teatro Universitario 
r 
C i 
1 

Cl montaje de La JeCorzta Charleston h e  anunciado coma el examen de Uireccion leatral y Actuacion que rendirian algunos alumnos de la Cscuela 
deTeatro. En direccibn, RenC Mayorga y RubCn Pinto, guiados par Gabriel Martinez; yen actuaci6n: Herndn Mufioz, Anny Balbontin, Hugo Leguer, 
Ricardo Troncoso, Adriana Arriagada, Teresa Barquerizo, Juan Seplilveda y Eugenia Cifuentes, apoyados par Mireya Mora. En el aspect0 tCcnico, el 
elenco de la Escuela de Teatro cont6 con la colaboraci6n de figuras del elenco del TUC: en escenografia, Alicia Cresta; en maquillaje, Carlos Nlifiez; 
en coreografia, JosC Marnich; en vestuario, Eugenia Marnich; en direcci6n de escena, Ricardo Troncoso; y en utileria, Zoilo Saavedra. El Cxito 
obtenido par 10s alumnos de la Escuela de Teatro que, durante 1960, trabajaron en conjunto con figuras de la planta delTUC, se hizo sentir en 1961 
cuando se difundi6 la convocatoria para inscribirse en la Escuela de Teatro y cincuenta interesados dieron examen de admisi6n. El Sur. “Escuela de 
Teatro prepara nueva obra.” Concepci6n, 8 de julio de 1960 
l 1  Entre 10s destacados figuraron: Mireya Mora, Anny Balbontin, Juan Sephlveda y Herndn Mufioz; y entre 10s que no lo fueron: Zoilo Saavedra y 
Hugo Leguer. La Patria. “La Seiiorita Charleston.” Concepci6n, 6 de noviembre de 1960 

El conjunto de teatro Baldomero Lillo tenia mds de un aiio de vida. Habia nacido a1 alero de la huelga del carb6n de 1960, impulsado par j6venes 
mineros de la zona. En 1961 contaba con 18 integrantes aficionados que ya se habian presentado en Concepci6n y Lata. El grupo recibia el apoyo del 
Sindicato Industrial de la Compaiiia Carbonifera Schwager y del Departamento de Extensi6n Cultural de la Universidad. Esperando al Zurdo de 
Clifford Odets, fue dirigida par RenC Mayorga. Formaron parte del elenco: Juan Mora, Ema Cerpa, Rad1 Serrano, Ricardo Troncoso y Abel Ortiz. El 
Sur. “Grupo de teatro Baldomero Lillo de Coronel actuard en Concepci6n en local de Federaci6n Santiago Watt.” Concepcibn, martes 8 de agosto de 
1961 
l 3  En el montaje de Sempronio participaron: Ga.st6n Iturra, Doris Gaete, Angela Escimez, Luis Troncoso, Herm6genes Sandoval, Victor Garcia, 
Ricardo Troncoso, Norma G6mez, Margarita Quezada, Carmen Mejias, Miguel Castillo y Eliel Medina. En direccibn, RenC Mayorga; yen escenografia, 
Julio Escdmez y Eliecer Araneda. El Sur. “Compafiia Escuela delTUC hard primer estreno en teatro del liceo.” Concepci6n, viernes 6 de julio de 1962. 
Crdnicu. “Compaiiia Escuela de Teatro presenta Sempronio en el liceo N 1 .” Concepcibn, jueves 12 de julio de 1962 

La Pam’a. “Pedro Mortheiru asume hay direcci6n delTUC.” Concepci6n, lunes 1 de abril de 1963. Alfred0 Lefebvre. “Teatro-Carpa “El Caleuche.” 
ElSur. Concepci6n, sdbado 28 de marzo de 1964 
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28+2 CLUB U n i V E R S i T A R I O  DE TEATRO (1963-1969) 

La Escuela de Teatro del TUC funcion6 como tal hasta 1963. A partir de 1964 figur6 en la prensa local 
como Club Universitario deTeatro, dirigido por Juan Guzmin. El cambio de nombre significb dos modifica- 
ciones fundamentales: pudieron integrarse a &I sblo 10s estudiantes, egresados o ex alumnos de la Universidad 
y el personal docente y administrativo de esta casa de estudios, restringitndose la participaci6n de personas 
ajenas a la Universidad. Por otra parte, su objetivo dej6 de ser la formaci6n de actores, para transformarse, en 
tanto “taller prictico y aficionado de trabajos teatrales”, en un refuerzo de la actividad de extensibn desempe- 
iiada Dor el TUC en la ciudad v en la zona. , 

I 

Desde 1964 hasta 1969, en que nu’ 
1 . I  1 1 I - ,  1 T T  . eva- 

mente cambio de nombre, el u u b  universi- 
tario de‘lkatro figur6 en la prensa local con la 
puesta en escena de una gran cantidad de obras \ 

Giordano, Sergio Lidid, Enrique GutiCrrez, Sergio Penago, Ena Caseell6n y Alicia Valenzuela. En direccibn, Gonzalo Palta. 
” JosC Ricardo Morales h e  puesto en escena por primera vez en Chile por un elenco de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepcih, que 
particip6 en el Primer Festival de Teatro para Universitarios convocado por el TUC en 1965. La obra presentada por este conjunto h e  La uduptucidn a1 
medio: Este antecedente es particularmente importante para la historia del teatro nacional y local, pues da cuenta de 10s supuestos estCticos orientadores del 
quehacer teatral de 10s elencos aficionados de provincia durante la dCcada de 1960 y permite completar una historia incompleta y rectificar 10s errores 
existentes en ella. Segdn ha quedado registrado en algunas historias del teatro chileno, “JosC Ricardo Morales no h e  representado en Chile hasta despuCs 
de 1970”. Elena Castedo-I?llerman. El teutro chileno de mediudos del sigh JX Editorial AndrCs Bello. Chile. 1982.p~. 141-163 

Se&n la prensa en Losgeniules Sonderling participaron: Enrique Giordano, Ernestina Pacheco, Alicia Valenzuela, Ena Castellh, Humberto Troncoso, 
Patricio Zelada, Pedro LabbC, Domingo Robles, Jorge Mardini, Edith Hiiper, Ernesto Hureln y Maria Graciela Muiioz. En direccih, Berta Quiero. 
l9 Segdn la prensa en Escenapuru cuutropersonujes participaron: Manuel Foster, Gabriela Mayorga y Juan Rosales. En direccibn, Berta Quiero. El Sur. 
“Obra de Ionesco.” Concepci6n, doming0 27 de julio de 1969 
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Los discursos periodisticos sobre 10s montajes del Club Universitario de Teatro se caracterizaron por su 
irregularidad, manifestada en la ocasional publicaci6n de cr6nicas informativas sobre algunos estrenos y en la 
ausencia absoluta de cr6nicas de opini6n. Destacaron como las cr6nicas informativas mis completas aquellas 
publicadas por El Sur y La Patria en relaci6n a tres montajes: EL retablo de Las rnaravilla?’ de Miguel de 
Cervantes, correspondiente al afio 1964; Elvelero en la botella2‘ de Jorge Diaz, correspondiente al afio 1968; 
y El tony chico22 de Luis Albert0 Heiremans, del afio 1969. 

A partir de lY /U,  el Llub Universitario de leatro paso a llamarse laller kxperimental de leatro de la 
Universidad de Concepci6n. El cambio de nombre nuevamente signific6 la implementaci6n de profundas 

les;” y por otra, el Taller 
xient6 su planificaci6n de 

C1’un’Lla 

.-..--A- - 1  ̂ ^^^^-An-:-:-- . 
:os hist6ricos, politicos y 
xlturales que comenz6 a 

aLLlClUU d IUb dLUIILCLlllllCll- 

t 

( 

Mark 
Tula 
comc 

les, Alicia Valenzuela, Teresa Varela, Sergio Lidid, Jorge Narvdez, Patricio Zelada, Luis Anraur 
1 Eugenia Bustos y Luis Pefia. En direccidn, Juan Guzmdn; en escenografia, h m 6 n  Barrientos, 
Ulloa; en utileria, Luis Figueroa; en iluminacih, Oscar Salas; en sonido, Arnold0 Iluff?; en dirt 
I ayudante del director, Victor Garcia. 

, I  r, I I I I ,  . .  -, . .  - . I . I  - 1  

asesorado por HCctor Hodgkinson; en vestuario, 
:cci6n de escena, Waldo Ruiz y Maria Jorquera; y 

Segun la prensa en EL mere en u mteLu participaron: l’ersiaa rrontier, ~ u a n  Lurilem, I’edro LabbC, Ana Maria Leal, Alicia Valenzuela, Patricio 
Zelada, Edith Huper, Humberto Troncoso y Ena Castell6n. En direccibn, Rad1 Barrientos; y en escenografia e iluminaci6n, HCctor Hodgkinson. La 
Patria. “En el Dia de la Raza. Club de Teatro del TUC hard primera presentaci6n phblica.” Concepcibn, viernes 9 de octubre de 1964. La Putria. 
“Funciones del Club de Teatro.” Concepcibn, miercoles 20 de octubre de 1965. La h r i a .  “Teatro ofrecieron 10s universitarios.” Concepci6n, lunes 

~ 11 de diciembre de 1967. Erva. “El velero en la botella.” El Sur. Concepcih, domingo 28 de julio de 1968 
22 Se$n la prensa en El tony chic0 participaron: Juan Curilem, Victor Jepul, Ricardo Concha, Ena Castellbn, Ivonne Villanueva, Miguel Sapiain, 
Jaime CortCs, Edith Huper, PCrsida Frontier, Elena Herger y Nidia Wells. En direccibn, Hernin Letelier; interpretando 10s temas musicales, Juan 
Curilem y Leonardo Archiles; en asesoria tCcnica, HCctor Hodgkinson; como director ayudante y utilero, Leonardo Archilles: en vestuario, Irma 
Troncoso; en montaje de sonido, Hugo Olea; en maquillaje, Edith Huper; en sonido, Enrique Hidd 
“Mafiana veremos estreno de El tony chico.” Concepci6n, 3 de mayo de 1969 
23 Luis Osses G. “Taller del TUC viaja a Temuco.” La Pahia. Concepci6n 18 de octubre de 1970 

Igo; yen escenografia, Herndn Letelier. La Patria. 
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La prensa penquista por su parte, tambitn desplaz6 sus tnfasis desde la producci6n de discursos perio- 
distico teatrales veladamente ideologizados a la producci6n de discursos explicitamente ideologizados. Ejem- 
plo de ello fue la cr6nica que public6 uno de 10s diarios locales a prop6sito de la gira que a comienzos de 
marzo realiz6 el elenco por 10s alrededores de Osorno: "Los 24 integrantes del Taller Experimental de Teatro 
de la Universidad local, hicieron concientizaci6n a travts del teatro, dentro de un programa de la Comisi6n 
Provincial de Osorno de Educaci6n de 10s Trabajadores para el C a m b i ~ . " ~ ~  

Desde 1970 hasta 1972, el Taller Experimental de Teatro pus0 en escena numerosas obras escritas y 
dirigidas por Juan Curilem. A partir de 197 1, tste figur6 en la prensa local como director del elenco. Durante 
1970, el Taller Experimental deTeatro pus0 en escena dos obras de este joven dramaturgo penquista: Contrac- 
~ i d n ~ ~  y Pampa Irigoin; ademis de cuatro montajes con 10s que, al parecer, el elenco realiz6 una gira por la 
zona: Manuel Rodrimez. La cancidn rota, Un crimen en mi pueblo y Los gatitos cantores. 

-, 
I Y /  I ,  el elenco Experimental pus0 en 
escena el tercer montaje de Juan Curilem: 
La revolucidn nuestra de cada una 
obra que seg6n su autor, habia escrito 
''nprp i icn Pyrliicivn CIP  19 rpvnliirihn v c i i c  

1 
1 

I 
I 

f 
' 
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tual teatro revolucionario no es sino un 
vulgar suche de la revoluci6n. Tenemos 
el cas0 del auge de grupos que se deno- 
minan "experimentales" y cuya pretendi- 
da experimentacidn consiste en unos 
cuantos recursos invariables que en alg6n 
momento tuvieron valor."27 Curilem se 
limit6 a seiialar al respecto, que "el arte, 
por el arte, vendri desputs. Cuando el 
pueblo est6 preparado para recibitlo." 

E? 2 &%e naturgo local, Enrique Giordano, a pro- 
h i t o  de las discrepancias de tste 6ltimo 
.especto del concept0 de teatro politico: 

~~~~*~~~ 

~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
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'el actual teatro politico, no es sin0 un 
,,1,,+. , . , A n  A n  1, nn1:t;r.l. n,,n'.t+.n ,P- 

VNA OBRA, CWICA 
PARA LA RERLIDAD 

n QUE VIVE CHILE. 

'* Crdnicu. "El Taller Experimental del TUC concientiza con el teatro." Concepci6n, jueves 11 de marzo de 1971 
z5 Se&n la prensa local, en el montaje de Contmcidn participaron: Roberto Merino, Marta Aringuiz, Isabel Oyarzlin y Hugo Aguilera. El D i d o  
Color. "Taller Experimental: El problema del agro en las tablas del Teatro Concepci6n." Concepci6n, martes 20 de agosto de 1971 
26 Seglin El Diurio Color, en el montaje de La revolucidn nuestra de cudu diu participaron: Roberto Merino, Marta Aringuiz, Isabel Oyarzdn y Hugo 
Aguilera. 
27 Sergio Ram6n Fueltealba. "Fuera del sentido comlin. E.Giordano: El compromiso social no justifica a1 mal dramaturgo." El Sur. Concepci6n, 
doming0 11 de julio de 1971. Crdnicu. "Dos liltimas funciones del Taller deTeatro." Concepci6n, martes 18 de julio de 1972 
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Entre 1971 y 1972 el Taller Experimental de Teatro figur6 en la prensa local con sus dos dtimos 
montajes: la versi6n teatral de La cantata de Santa Maria de IquiquP y Los sddados de La noche, escrita y 
dirigida por Juan Curilem. 

’* Seglin la prensa en La cantata de Santa Mada de Iquique participaron: Alicia Almonacid, Angela Reyes, Paula Novoa, Rosa Zurita, JosC Urra, 
August0 Lizama, Pedro Ormefio, Fernando Ykvenes y Nelson Reyes. En direccibn, Edith Hiiper; en sonido, Edgardo Carrillo; yen iluminaci6n, Pabla 
Anchilles. Crdnica. “Versi6n teatral de La Cantata Santa Maria de Iquique.” Concepci6n, mattes 26 de octubre de 1971 
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29. TEAT OPU 
TEAT 

DespuCs que Gabriel Martinez renunci6 a la direcci6n de la Escuela de Teatro del TUC, figur6 com 
l r  1 1  1 1 c p  n 1 A r 1 - . 7,,- . , I  3 T T  , . - 

I 

no hub0 en ninguno de 10s dos casos difusi6n del elenco que particii 
cr6nicas de opini6n a1 respecto. 

0 

el runaaaor ael learro ropular nucan, con el que pus0 en escena ueportzvo 4 1  Guerzllero de Veronica Lereceda. 
Este conjunto teatral tuvo, sin embargo corta vida, alcanzando a presentar el aiio 1963, s610 una segunda 
obra, La madeia, tambitn de Ver6nica Cereceda. Ambos montaies s610 fueron anunciados por la prensa local; 

3aba en ellos y tampoco publicaci6n de 
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A comienzos de 1964, Gabriel Martinez figur6 como director del grupo de teatro El Caleuche, con el 
que mont6 Tribunal de honor’ de Daniel Caldera. Para ese entonces, Martinez habia logrado gestionar una 
carpa para hacer presentaciones teatrales y el permiso para instalarla algunos dias en la plaza de 10s Tribunales 
de Justicia, per0 esencialmente “para trasladar el teatro carpa a las poblaciones, con sus mdstiles, parlantes, 
banderolas, sus lonas, sus luces, evocando El Caleuche.”2 

Durante 1964, El Caleuche figur6 en la prensa local con el montaje de las dos dtimas obras que pus0 
en escena en Concepcidn, en las cuales se anunci6 que trabajarian ciertas figuras provenientes del TUC3 : Las 
andunzas de Juanito el Zorro o Los casos deJuunito4 y Lluvia de hi” ’ 

Bolivia, Agosto de 1995. p.92 
El Tonto del Pueblo. Reuista de Artes Escknicas del Team de Los Andes. “De Concepci6n a Lunlaya.” 0p.Cit. 
Luis Alarcbn, Jaime Vadell, Jaime Julio Fischtel, Gustavo Meza, Gustavo Saavedra, Flaminio Romero y Enrique Romero, 10s tres hltimos hasta 

entonces, habian integrado el equipo tkcnico del elenco universitario. 
En el montaje Las andanzas de Juanito El Zorro participaron: Luis Alarcbn, Gast6n Iturra, Maria Inks Chavarria (tambikn figur6 como Maria 

Echeverria) y Gabriel Martinez (hubo cr6nicas que incorporaron a Herm6genes Sandoval, en lugar de Gabriel Martinez.) En direccibn, Jaime Julio 
Fischtel. Crdnica. “Labor de Difusi6n Teatral entre estudiantes inici6 “El Caleuche.” Concepci6n, viernes 5 de junio de 1964 

El montaje de Lluvia de b ios  o Los nirios no uienen de Paris de Robert de Fleurs cont6 con difusi6n constante de parte de la prensa local, sin embargo 
las informaciones proporcionadas en cada cr6nica fueron tan generales que hasta el elenco que participaba qued6 en el anonimato. En direcci6n figur6 
Gustavo Meza. Crdnica. “Lluvia de hijos” prepara El Caleuche en pr6ximo estreno.” Concepci6n, jueves 14 de mayo de 1964 
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La incorporaci6n de parte del elenco delTeatro Universitario en 10s montajes de El Caleuche a1 parecer 
estuvo determinada por la crisis que comenz6 a vivir el TUC en 1963 y que lo mantuvo en receso desde el afio 
1964 hasta comienzos de 1965. Seg6n 10s medios de comunicaci6n, las autoridades universitarias habian 
suspendido las actividades del TUC hasta "aclarar las acusaciones formuladas por Pedro Mortheiru en contra 
de 10s actores y otras situaciones conflictivas dentro del grupo artistico."' 

Alfonso Fuentes Millin. "Notas del Arte." EL Sur. Concepcih, doming0 22 de noviembre de 1964 
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30. DISCURSOS PFRTOD~STTCOS VACTLAI-TTES Y 
REPER‘ 

Uurante la 
elencos aficionadc 
en escena. Esta pl 
mentalmente en 1 
o en el silencio c 
primeros catorce 
dtcada de 1960 y 

* L dtcada del 60, fue habitual que el Teatro de la Universidad de Concepci6n, TUC y 10s 
3s penquistas difundieran, al iniciar la temporada, el repertorio anual de obras que pondrian 
anificaci6n sin embargo, con mucha frecuencia sufria modificaciones, evidenciadas funda- 
a supresi6n de algunos montajes anunciados, en el sorpresivo reemplazo de unos por otros 
ie la prensa, desputs de 10s estrenos. Esta situaci6n que habia sido habitual durante 10s 
aiios de funcionamiento del TUC, sigui6 producitndose e incrementindose durante la 

r 1970. 

- 

Ejemplo dl 
modas de Krilov, . 
Wolff. De tstas, 
volvieron a figura 
de Krilov, sorpres 
hombre que se COI 
noticia posterior 
puestas en escena 
para teatro de titc 

Durante 1 
temporada, sin0 
dios sefialaron ql 
guerrillero de Vert 
montaje para cuy 
tada por el elenc 
puestas en escen; 
1962. 

Durante 1 
Osvaldo Draghn 
te a 1963. Los m 
pie de foto. Idtni 
tario: Las redes d( 
hub0 solamente I 

el cual serian pre, 
teatro penquista; 
von dem Bussch 

e lo anterior fueron las cuatro obras anunciadas en 196 1 por el TUC, en La Patria: Tienda de 
EL nin’o de oro de Clifford Odets, EL Budador de SeviLLu de Braumarchais y La nin’a madre de 
s610 las dos primeras fueron puestas en escena; las dos dtimas, aunque anunciadas, no 
Lr en 10s diarios locales. Por otra parte, mientras se hacian las primeras cr6nicas sobre la obra 
ivamente el TUC figur6 en la prensa local, con dos obras que pondria en escena en Tomt: El 
zvirtid en perro y La peste bubdnica, ambas de Osvaldo Draghn, de las que tampoco hub0 
al supuesto estreno. Lo mismo ocurri6 respecto de otras dos obras que figuraron para ser 
en Chiguayante: La micro de Isidora Aguirre y CbincbuLin y Sulcbicbdn, un cuento adaptado 
xes. 

962,los medios de comunicaci6n no proporcionaron la planificaci6n anual de obras para la 
una planificaci6n de carkter provisoria, anunciada como una “posibilidad.” Algunos me- 
ue entre 10s montajes anuales “podrian estar”: una obra de Lope de Rueda, Deportivo el 
h i c a  Cereceda, La nin’a madre de Egon Wolff y Entregallos y medianocbe de Carlos Cariola, 
‘a direcci6n se esperaba contratar a Pedro Sienna. Esta planificaci6n fue parcialmente ejecu- 
o universitario: las dos dltimas obras anunciadas por la prensa local fueron efectivamente 
i y Pedro Sienna comenz6 a dirigir el elenco universitario a partir del primer semestre de 

963, el elenco universitario figur6 con el montaje de EL hombre que se convirtid en perro de 
, obra con la que el TUC clausur6 la Octava Escuela Internacional de Verano correspondien- 
edios de prensa locales s610 publicaron la fotografia de una escena, con su correspondiente 
tico tratamiento recibi6 el tercer y cuarto montaje anunciado ese aiio por el elenco universi- 
?L mur de JosC Chesta y Purecido a Lafelicidad de Alejandro Sieveking, obras sobre las cuales 
cr6nicas previas a1 estreno que desarrollaron aspectos generales relacionados con el marco en 
sentadas: Festival Teatral en homenaje a JosC Chesta; importancia de tste para la historia del 
y difusi6n de 10s nombres de 10s directores de las puestas en escena: Gustavo Meza y Gast6n 
e, respectivamente. La escasa consideraci6n de que gozaron estos montajes de parte de la 
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prensa local se consolid6 en marzo de 1963 cuando La Patria anunci6 que el Teatro Universitario preparaba 
“la primera obra de la temporada”, La cancidn rota de Antonio Acevedo Herndndez, obra de la cual no se 
volvi6 a hablar. 

Una situaci6n similar ocurri6 en 1967, cuando La Patria y Crdnica anunciaron que entre las obras de 
“funci6n completa” que el TUC tenia planificadas para la temporada, se encontraban: EL rescate de una Libra 
de Sean 0’ Casey, Despuks de La caida de Arthur Miller, EL montacargas de Harold Pinter, Herr PuntiLla y su 
criado de Bertold Brecht, Jnetes hacia el mar de Georg Singe, La Sen’ora DaLb de William Hanley, Don 
Benign0 y Los Incendiarios de Max Frisch y EL umbral de Jost Chesta. De todas estas obras, el TUC figur6 en 
la prensa local con el montaje de las tres dtimas; al parecer las otras, fueron sencillamente descartadas, y no 
reemplazadas por otras mejores como lo habia anunciado Juan Guzmdn, el director del TUC durante ese aiio: 
“cualquiera de estos titulos podria ser reemplazado por una obra mejor. No queremos estar amarrados a este 
programa per0 es necesario planificar.”’ 

La planificaci6n para 1968 tambitn sufri6 modificaciones, pues de las cuatro obras anunciadas, s610 
fueron puestas en escena tres: Monserrat de Enmanuel Robles; Las tres hemanas de h t 6 n  Chkjov; y ArLequi’n, 
servidor de dospatrones de Carlo Goldoni; la cuarta obra, que no volvi6 a ser mencionada fue EL soldado de 
chocoLate de Bernard Shaw. 

Durante el period0 1970-1973 a 
hablar. A comienzos de 1970 figuraron: Clpagador depromesas de Kltredo Uiaz Lomomes; I’mCUal Abab de 
Manuel Galich: v Los beauen’os burmeses de MAximo Gorki. ninpuna de las cuales fue Duesta en escena ese 
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31. DAD, Y 
TEAT ConcEPCIbn 

(1964 - 1969) 

DespuCs que las actividades del Teatro Universitario fueron suspendidas por la Universidad en no- 
viembre de 1964, product0 de 10s conflictos que se habian generado entre el elenco y el director del TUC, 
Pedro Mortheiru, gran parte de 10s actores, actrices y personal ttcnico volvieron a figurar en las pdginas de 10s 
diarios locales vinculados a1 nacimiento del Teatro Infantil de Concepci6n. 

Entre 10s aiios 1964 y 1969 se fundaron en la ciudad siete compaiiias teatrales para niiios. Durante este 
periodo, en que tambiCn a nivel internacional se inici6 la reflexi6n e investigaci6n sobre teatro infantil,' 10s 
medios de comunicaci6n informaron sistemdticamente de las actividades de estos nuevos elencos, aunque 

ublicadas cr6nicas de 01 
. _  

muy rara vez fueron pi 

En 1964 se fun' 
Geniecillos; y la Con- 
7-7 , .  n .-/- T 

ipaiiia de Titeres y Teatro Infantil Bulubh. EJ 
ascenico. En I YW, LOS Muiiecos de Gavroche; y la Compaiiia de Tea 
fiia de EsDectdculos Infantiles ZamDan6. 

i 1967, la Academia Infantil de Arte 
tro Profesional. Y en 1969, la Compa- 

I I I L C l l l d C I U l ~ ~ ~ 3 .  LII ,/VU, JC CICU CII f i b p l l d  ld WUCldLLUll mpanora ut: icarro para la inrancia y la juventua (mi ij), que tammen organizaoa con 
cierta periodicidad encuentros internacionales de profesores de Expresi6n Drambtica. En la sede de la UNESCO se habl6 por primera vez del 
problema del teatro para nifios, en 1970. Lola Poveda. Ser o no ser. Reflexidn antropoldgicapara unprograma depedagogfa teatral. NAFXEA,S.A. de 
Ediciones. Madrid. 1995. Pp.45-48 

La prensa s610 proporcion6 el nombre de una de las personas que particip6 en el montaje Lorpolvitos mdgicos yjuancito el vigilante: Amaya Clunes. 
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Fernando Farias figur6 como 
fundador de la Compafiia de Titeres 
La Madejita, junto a Lila Bianchi, 
Francisco GonzAlez, Freddy Winter e 
Ints Barra. Este elenco inaugur6 sus 
actividades con el montaje de dos 
obras: Lospolvitos mdgico? de Isidora 
Aguirre y Juancito el vigiLante de Ja- 
vier Villafaiie. La Madejita figur6 por 
Cltima vez en la prensa local a fines de 
1964 cuando anunci6 el estreno de 
Sopa depiedrds de Juan Enrique Acu- 
iia, obra respecto de la cud no hub0 
informaci6n. 

A fines de 1964 e inmediatamente despuks del dtimo montaje de la Compafiia deTiteres La Madejita, 
Fernando Farias figur6 en la prensa local, junto a Jorge Gajardo y Albert0 Villegas, como hndador de la 
Compafiia de Titeres y Teatro Infantil Bulub& que el afio 1964 pus0 en escena s610 una obra: Aventum de 
don Pmcualo. Los medios de comunicaci6n no proporcionaron informaciones respecto del estreno, ni c h i -  
cas de opini6n anteriores ni posteriores a1 mismo. 

Desde 1965 hasta 1969, la Compaiiia de Titeres y Teatro Infantil Bulubh figur6 en la prensa local con 
numerosos montajes dirigidos principalmente a1 p6blico infantil. Durante ese period0 10s medios apoyaron 
sistemiticamente las actividades teatrales de la compaiiia, proporcionando informaciones sobre el lugar, fecha 
y horario de presentaci6n de las obras. Eventualmente hub0 difusi6n de las figuras que integraban el reparto 
y escasamente hub0 cr6nicas de opini6n a1 respecto. En la mayoria de 10s casos, tstas se restringieron a 
proporcionar una sintesis argumental de la obra. 
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YLIUltLLAUUKtS Ut 1ULA.lULA Y tANlA Dtl PAIS IIflNBROM 1;. 

I I! Durante el period0 1965- 
1966 la compafiia figur6 en la pren- 
sa local con seis montajes: una adap- 
taci6n del cuento Caperucita roja, ti- 
tulado Caperucita captura al lobo3 ; 
Pinocho, del que no hub0 informa- 
ci6n alguna en 10s diarios locales; 
Perico. Dadla Y la bruja mguilla4 de 

qat0 con botass ; EL 
.e el que no hub0 
Bgallo quiquirico' 
ria, anunciado por 
3. de la tpoca como 
ntada por la com- 

Desputs del estreno, Miriam 
Palacios inform6 que 10s Bulubd se 
disolverian por falta de sala y pro- 

blemas econ6micos. Esto sin embargo no ocurri6, per0 al parecer si repercutid en la intensidad de sus activi- 
dades teatrales, que durante 10s tres afios siguientes disminuyeron significativamente. 

Seglin la prensa en Caperucita cupturu allobo participaron: Albert0 Villegas, Maria Inis Chavarria, Fernando Farias y Miriam Palacios. En adaptaci6n 
y direccibn, Maria Inks Chavarria; en mhsica incidental, Jorge Gajardo; en escenografia, Hector Hodgkinson; y en realizaci6n de vestuario, Myriam 
Garrote. 
* Seghn la prensa en Perico, pupillay la bruju haguilla participaron: Fernando Farias, Maria Inks Chavarrfa, Jorge Gajardo y Miriam Palacios. En 
adaptaci6n musical de 10s temas infantiles, Ricardo Modes; y en interpretaci6n musical, Eugenio Urrutia, Giordy Santamaria y Ram6n Romero. 

Seglin la prensa en Elguto con b o w  participaron: Mireya Mora, Gonzalo Palta, Jorge Gajardo, Miriam Palacios, Maria Inks Chavarria y Fernando 
Farias. En escenografia y vestuario, Hector Hodgkinson. El Sur. "Temporada teatral de 10s Bulub6." Concepci6n, jueves 18 de agosto de 1966 

Seghn la prensa en Elgallo guiquirico participaron: Fernando Farias, Mireya Mora, Miriam Palacios, Lucy Neira, Fanny Martinez, Enrique Giordano 
y Jorge Gajardo. En direccibn, Gonzalo Palta; en mlisica incidental, Patricia Chavarria; y en coreografia, Inge Schiller. 
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Durante el dtimo period0 de existencia de la Compafiia de Titeres y Teatro Infantil Bulubd, 1967- 
1969, tsta figur6 en la prensa penquista s610 con tres montajes, uno cada aiio: La hormiguita viajera’ de 
Constancio Vipil: Recorddndo con ira8 de Tohn Osborne: v Pierroto Y el avaro9. obra basada en escenas de 

escenografia, Nelson Hidalgo. 
* Segdn la prensa en Recordando con iru participaron: Nelson Fiibrodt, Miriam Palacios, Guillermo Ascencio, Gast6n Iturra y Bbrbara Martinoya (en 
algunas cr6nicas en vez de Bbrbara, figur6 Maria Inks Chavarria). En direccibn, Hernbn Letelier; en escenografia, Jorge Gajardo; en direcci6n de 
escena y utileria, Juana GutiCrrez; y en sonidos e iluminaci6n, Enrique Hidalgo. La Pufiiu. “Bulubdes terminan con la ira.” Concepci6n, 18 de agosto 
de 1968 

La prensa de la tpoca proporcion6 
Compafiia celebr6 cinco afios de exi: 
Concepci6n, sibado 19 de abril de 

s610 informaciones relacionadas con el lugar, horario y fecha de estreno de Piewoto y el uvuro, obra con la cud la 
stencia y desputs de la que no volvi6 a figurar en la prensa local. Crdnicu. “Los Bulubh de nuevo en Concepci6n.” 
1969 
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31.3 C O ~ P ~ ~ A  DE TITERES Y TEATRO IIIFAJIT~L LOS GEII~EC~LLOS 

A comienzos de 1964,los hermanos Pedro y Nelson Villagra, Julio Fischtel, Alberto Rivera, Gloria 
Varela y Nina Garcia figuraron en la prensa local, como fundadores de la Compafiia de Titeres Los Geniecillos, 
que ese afio inaugur6 sus actividades con la adaptaci6n del cuento Agapito viaja a IMarte.'O 

L m interesante de esta corn 
dos de sus fundadores. Pedro Villagra 

ania tue que la mayoria de las obras que present6 fuero escritas por 
gur6 como autor de Chancbito el cacbetdn y El cbanchito en La isla del 

tesoro y Alberto Rivera, como autor de Elgallito glotdn", Agapito y elfdntasrnaI2 y Ann Marie y Arturo, obra 
que al parecer fue presentada junto a la adaptaci6n hecha por Julio Fischtel del cuento Pedrito y el lobo o Las 
travesuras de Pedrito y de la adaptaci6n de La Ceni~ienta.'~ 

- x g u n  la prensa en LU umcienru parnciparon: woria vareia y m a  iviaria oouaeguer. En escenograna, ivan Lonreras; yen  vesruano, aonia aeguei. 
La Patria. "Espectdculo combinado de Teatro Infantil y Titeres presentarian "Geniecillos." Concepci6n, viernes 16 de octubre de 1964 
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La Compaiiia de Titeres Los Geniecillos, cont6 con un amplio apoyo de la prensa local, sobre todo 
despub del mont2je de S/qpi@y X~bd B.wzd4 delorge Dbz. Est2 puesta en escena, que amplib ,!as acrivida- 

des de la Compaiiia hacia el teatro para todo pdblico, motivd discursos periodisticos que por primera vez 
reflexionaron sobre las singularidades del teatro para nifios, en relacibn al teatro para adultos: “cuando se 
interpreta para niiios hay menos sutileza, todo se hace mis e~idente.”’~ 

El montaje de Serapio y Yerba Buena, catalogado como “teatro propiamente tal”, tambidn motiv6 el 
desarrollo de ciertas constantes temiticas: difusi6n de antecedentes del teatro infantil en Concepci6n y valo- 
raci6n de su importancia para la ciudad; desarrollo de antecedentes del dramaturgo; horario y lugar de estre- 
no; sintesis argumental de la obra; y difusibn del reparto. 

La hltima vez que Los Geniecillos figuraron en la prensa local fue a comienzos de 1970, cuando 
anunciaron el estreno de Juancito el zorro.lG 

l4 Segfin la prensa en Serupio y Erku Buena participaron: Alberta Rivera, Shenda Romin, Pedro Villagra, Julio Fischtel, Ana Maria Boudeguer y 
Nelson Gacitlia. En direccibn, NelsonhUagra; en escenografia y vestuario, Ivin Contreras; en coreograffa, Conchita de Ferrada; en iluminacih, Julio 
Fischtel; en sonido, Nelson Gacitfia; en direcci6n de escena, Nina Garcia; y en la mfisica, Miguel Letelier. Crdnicu. “Geniecillos hacen teatro.” 
Concepcih, martes 20 de octubre de 1964 
l5 Crdnicu. ‘Rcerca de nosotros mismos. Comedia musical estrenan Los Geniecillos el lunes.” Concepci6n, sibado 7 de noviembre de 1964 
l6 Los medias de comunicacih invitaron a asistir al estreno de Juancito elzorro, explicando que la Compafiia de Teatro Profesional Fischtel-Barrientos- 
Fubrodt, denominada “Los Mufiecos de Gavroche”, presentaria la obra coma Los Geniecillos, “uno de 10s conjuntos de teatro infantil relevantes en 
Concepcih durante la primera mitad de la dicada de 10s 60 y entre cuyos fundadores se encuentra Julio Fischtel.” El Sur. “El teatro llega a 10s nifios.” 
Concepcih, domingo 10 de mayo de 1970 
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31.4 LOS mUfiECOS DE GAVRGCHE 

En 1968, Rent Mayorga, Jost Marnich, Ram6n PCrez, Fernando Farias y Marcos Farfin figuraron en 
la prensa local como 10s fundadores de la Compafiia de Titeres y Tonies “Los Mufiecos de Gavroche.” S e g h  
declaraciones de Rent Mayorga, director de la Compaiiia, tsta “pretendia conciliar 10s dos elementos que 
cautivaban a 10s nifios, 10s tonies y 10s titere~.”’~ Curiosamente Los Mufiecos de Gavroche no figuraron en la 
prensa penquista con el montaje de una obra, sino sblo anunciando el comienzo de sus actividades. Dos aiios 
desputs, el elenco volvi6 a ser mencionado, per0 como antecedente del conjunto que en 1970 figur6 con el 
montaje de Juancito el 

31.5 CGmPAI?fA DE ESPECTACULOS 1nFAnTILES zAI I IPAn6  

A comienzos de 1969, Fernando Farias, Patricio Zelada, Jost Marnich y Nelson Fubrodt figuraron 
como fundadores de la Compafiia de EspectQculos Infantiles Zampan618, “siempre tuve la impresi6n de que 
10s titeres encerrados en su caj6n-escenario, tenian poca vida, eran demasiado titeres, en el fondo con muy 
poca libertad para dar cauce a la fantasia, no solamente del o 10s argumentos, sino tambitn de 10s pequeiios y 
grandes espectadores.” 

La Compafiia dc rspccracuiw miaIiuics Lanipan6 1970, en 
que aparentemente presentaron Govito y su aventura de nldvzdad,‘” obra respecto de la cual no hub0 cr6nicas 
de opin 

l7 E1Sur. “Tonies y Titeres en funci6n matinal.” Concepcih, domingo 8 de septiembre de 1968 
’* La Putria. “Teatro diferente para un phblico infantil.” Concepcih, sibado 24 de mayo de 1969 
l9  Jaime Smith. “Los Titeres, un elemento para educar a 10s nifios.” La Putria. Concepcih, domingo 6 de abril de 1969 
*O Seghn la prensa en Goyito y su avenmra de Navidad participaron: Fernando Farias, Sergio Zhfiiga, Elizabeth y Alfredo Romo, h 6 n  PCrez y 
Gustavo Pastene. Crdnica. “En Hualpencillo y Tumbes. Conjunto prepara obra de teatro para nifios.” Concepcibn, viernes 20 de noviembre de 1970 
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32+ TEATRO EXPERImEIlTAL DE COIlCEPCI6Il, TEDEC - 
TEATRO IIlDEPEIlDIEIlTE CARACOI, - 
TEATRO EL ROSTRO 

La creaci6n de un teatro regional, a1 servicio no s610 de Concepcidn, sino de las ciudades y pueblos &e 
la zona era un objetivo que el TUC se habia planteado desde sus inicios y que alcanzaba cada vez que empren- 
dia giras por la octava regi6n o que apoyaba a elencos emergentes, a travts de la asesoria brindada por alguno 
de sus actores y/o directores. La llegada de Pedro de la Barra a la direcci6n del elenco universitario en 1959, 
dio un nuevo impulso a estas iniciativas, las que se materializaron por ejemplo en localidades como Lebu, a la 
que s e g h  la prensa de la tpoca, no iba una Compafiia de Teatro desde 1933; o de Contulmo, en la que existia 
un grupo teatral que cuando actuaba movilizaba a todos 10s habitantes del pueblo. 

Las iniciativas emprendidas por el TUC para incentivar el teatro en la ciudad y en la regidn, comenza- 
ron a dar resultados a fines de la dtcada del 50. El afio 1958, elTUC mont6 exitosamente siete obras: Dos mds 
dos son cinco de Isidora Aguirre, La soga de Patrick Hamilton, Una mirada desde elpuente Arthur Miller, El 
diario de Ana Frank de Goodrich y Hackett, Topaze de Marcel Pagnol, La voz de la tdrtold de John van Druten 
y Zamora de Georges Neveux. El afio 1959, pus0 en escena cuatro: Poblacidn esperanza de Manuel Rojas e 
Isidora Aguirre; Las redes del mar de Jost Chesta; Elamor de los cuatro coroneles de Peter Ustinov; y Una mirada 
desde elpuente de Arthur Miller. Durante el mismo afio, la Escuela de Teatro present6 tres montajes: Elpastel 
y la torta; Martes, jueves y sdbado de Aurelio Diaz Meza; y El casamiento de Ant6n Chtjov. 

A comienzos de 1960 este apogeo teatral disminuy6. El Teatro Concepci6n estaba cerrado por repara- 
ciones y el elenco universitario se concentraba en la preparaci6n de las obras que pondria en escena en 
Montevideo y Buenos Aires. H.N.G6nlez de La Patria reclam6 por la “orfandad en que quedaba el movi- 
miento teatral universitario, “Esto hace temer el anquilosamiento del entusiasmo general, de la ilusi6n de 
hombres y mujeres de todas las edades que en alguna forma laboran con el TUC o con la Escuela de Arte 
Dramdtico y que han sentido prender en sus espiritus la llamada irresistible y maravillosa de las fabulosas 
candile j as.” 

Tal vez este vacio generado por el TUC cuando se concentraba en la preparaci6n de un nuevo montaje 
o cuando salia de gira, unido a la efervescencia teatral impulsada por el elenco universitario desde sus inicios, 
heron 10s factores determinantes para que un grupo de actores provenientes del Teatro Universitario y de la 
Escuela de Teatro organizara el Teatro Experimental de Concepci6n) TEDEC, que mis tarde se llamaria 
Teatro Independiente Caracol y a partir de 1971, Teatro El Rostro. 



Y D~SCURS@ PERiQDiSTiCO TEATRAL. PATRICIA HEnRfQUEZ PUEIITES 

JosC Chesta’ , uno de 10s hndadores del nuevo elenco, declar6 en mayo de 1960 que el objetivo era 
“formar un nuevo grupo capaz de constituir una instituci6n de caricter estable dentro de la ciudad, dada la 
existencia de un solo conjunto que debe cumplir una importante actividad de extensi6n teatral en el pais y en 
el e~tranjero.”~ El nuevo conjunto, cuyas Areas de desarrollo consideraban el teatro infantil y el teatro para 
adultos, declar6 estar integrado por aficionados y orientado a la experimentacibn y b6squeda de novedosas 
formas de expresi6n que atrajeran nuevo pfiblico. 

-Jose Lhesta ingreso a la hscuela de leatro del I UL en I Y >  /, entre otros I Y seleccionados. hn p110 del an0 lY>/ iue lnvltado a partictpar, como extra, 
en el montaje de Nuestropueblo de Thorton Wilder. Esta informaci6n s610 qued6 registrada en el Programa de la obra; 10s diarios de la Cpoca tampoco 
mencionaron su nombre cuando difundieron la n6mina del elenco de El diurio de Ana Frank de Goodrich y Hackett y de Zpuze de Marcel Pagnol, 
ambas dirigidas por Gabriel Martinez y en las que Chesta tambiCn particip6. En 1959 termin6 de escribir su primera obra de teatro, Las redes del mar. 
En septiembre de ese mismo afio, elTeatro Universitario la pus0 en escena ante el pliblico penquista; yen diciembre, ante el pdblico santiaguino. En 
1960, obtuvo la beca del Taller de Escritores de la Universidad de Concepci6n, escribi6 El umbral y fund6 el TEDEC. En 1962, Alfonso Fuentes 
Millin inform6 que JosC Chesta habia renunciado a la direcci6n del Teatro Caracol por motivos de salud y porque deseaba dedicarse a escribir con 
mayor tranquilidad. A fines de ese afio, Chesta figur6 por liltima vez en la prensa local como director del montaje de El cepillo de dienm. Dos dias 
despuCs del estreno falleci6 en un accidente automovilistico. 

Crdnica. “Comenz6 actividades Teatro Experimental en Casa de la Sinf6nica.” Concepci6n, martes 10 de mayo de 1960 



HISTORIAS DELTEATRO DE LAUniVERsIDAD DE COIlCEPCI6Il/ TUC 

El Teatro Independiente Caracol comparti6 las piginas de 10s diarios penquistas con el TUC durante 
la dtcada de 1960. Fue uno de 10s elencos pioneros en la promoci6n del Teatro Infantil y, junto con el TUC, 
uno de 10s conjuntos determinantes para el proceso de consolidaci6n de una dramaturgia de provincia. La 
prensa penquista lo identificaba como “el 6nico grupo independiente que habia sido capaz de hacerle frente 
a1 TUC.” 

Entre todos 10s elencos teatrales que hicieron su aparici6n entre 1960 y 1962, vinculados directa o 
indirectamente con el Teatro Universitario, el TEDEC o Teatro Independiente Caracol, h e  identificado por 
la prensa local como uno de 10s dos conjuntos teatrales con 10s que contaba Concepci6n, “uno, el m 6  antiguo 
y con mayores posibilidades, es el Teatro de la Universidad de Concepci6n. Cuenta con un elenco profesional 
y con el apoyo de una instituci6n fuerte. El otro, es nuevo, su personal es aficionado y sus 6nicas entradas, son 
las recaudaciones de sus presentaciones. Este es el grupo teatral Caracol.” 

Desde su fundacih, el TEDEC, tuvo amplio apoyo de 10s medios de comunicaci6n y del p6blico 
penquista, cuesti6n que fue fundamental en la actividad teatral local, sobre todo porque a comienzos de mayo 
de 1960, el TUC fue declarado en receso por las autoridades universitarias product0 de la renuncia de su 
director Pedro de la Barra y de 10s terremotos que en mayo de ese afio desarticularon la ciudad.* Ese afio el 
TEDEC present& Juun sin m i e d ~ , ~  una adaptaci6n de un cuento de 10s hermanos Grimm, realizada por 
Matsuri Gonzdez; Un did de verano‘ de Andre Puget y La Princesa Pancbitu de Jaime Silva. Lo curioso fue 
que 10s medios anunciaron este 6ltimo montaje como el “tercer estreno del Teatro Independiente Caracol”. 
La 6nica’ informaci6n que permiti6 concluir que el TEDEC habia cambiado de nombre fue proporcionada 
un mes desputs por Crdnica, cuando inform6 que la primera obra estrenada por el Teatro Caracol, habia sido 
Juan sin miedo y la segunda, Un diu de verano. Pese a esta aclaracidn, la prensa local continu6 utilizando, 
C 
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bre para referirse a este elenco. hrante un tiempo, uno u otro nom1 
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el escenario de la sal 
junto a este elenco I 
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proporcion6 un nue. 
que, ya en ese enton 
declar6 su inter& de 

-A u-ucuA oA5uAu cuL.,A;ando la atenci6n a comienzos de 1961, sobre todo desputs de compartir 
a “Puchoco” de Schwager con la Compafiia de teatro “Los Cuatro” y de anunciar que 
xeparaba la producci6n conjunta de la obra del argentino Cuzzani, EL centro forward 
i bien este proyecto a1 parecer no lleg6 a ejecutarse, su difusi6n a travts de la prensa local 
vo antecedente a favor del Teatro Caracol, a1 vinculirselo con la Compafiiia “Los Cuatro” 
ces contaba con un significativo repertorio de txitos en la escena teatral nacional y que 
hacer, por primera vez, un trabajo en conjunto con un elenco penquista.’ 

El 21 y 22 de mayo de 1960 dos temblores afectaron la ciudad de Concepci6n, provocando d h o s  irreparables y perdidas serias en edificios ubicados 
en la ciudad y en el barrio universitario. En moneda de la Cpoca, las pirdidas totales de la Universidad heron estimadas en E04.646.060. Uno de 10s 
edificios que sufri6 dafios irreparables fue el antiguo Teatro Concepci6n, ubicado en la esquina de Barros Arana con Orompello. Jaime Garcia Molina. 
El Campw de la Universidad de Concepcidn. 4 desarrollo Urbanisttco y Arquitectdnico. Ediciones Universidad de Concepci6n. 1994. pp. 91-93 

En el montaje deJun sin miedo participaron: Gast6n Iturra, Gustavo SAez, Atalibar Matamala, Raquel Retamales, Miguel Castillo, Doris Vigneau, 
Marcos Levy, Maria Angela Gargallo, RenC Zdfiiga y Marina Rodriguez. En direcci6n, el ex actor del TUC, h 6 n  Vallejos; en escenografia, Lila 
Ibieta; y coma ayudante de direccibn, Atalibar Matamala. 

Segdn la prensa en Un dia de verano participaron: Berta Pool, Norma G6mez, Fresia Acufia, Jorge Matamala, Marcos Levy, Bernardino Sepdlveda, 
Edgardo Rodriguez y Miguel D’ Alencon. En direccidn, Jose Chesta; en escenografia, Osvaldo Cdceres y Angelita FaurC; en iluminaci6n, AndrCs 
Vidal; en maquillaje, Sebastidn Steckman; en produccibn, Nelson Iturra; en utileria y peinados, Edgardo Rodriguez; yen mdsica, Anne Marie Pilitzer. 
La Patria. “Hoy a las 21.45 horas el TEDEC estrena obra “Un dia de verano” Concepcibn, sdbado 15 de octubre de 1960 
’ Los Cuatro volvieron a figurar en la prensa local a fines de 1962, cuando Ignacio GonzAlez Ginouvks, el nuevo rector de la Universidad de 
Concepci6n, decidi6 que fuera este conjunto teatral y no el TUC el que inaugurara la nueva sala con la que comenz6 a contar la ciudad a partir de ese 
afio, el Teatro Plaza, despuCs rebautizado Teatro Concepci6n. Es probable que esta situaci6n haya geierado cierto malestar en el elenco universitario, 
sobre todo porque habia sido habitual que 10s integrantes del conjunto Los Cuatro, tendieran a desestimar pdblicamente el trabajo teatral desarrollado 
por el TUC. Un ejemplo entre otros, de esta situaci6n h e  la declaraci6n que Humberto Duvauchelle hizo sobre el elenco en 1968: “El trabajo del 
TUC ha sido un poco estCril, domistico, pequefio y sin mayores perspectivas.” Cdnica. “Los Cuatro.” Concepci6n, martes 23 de mayo de 1968 



Y D~SCLIRSO PERiODfSTICO TEATRAL. PATRiCiA HEnRfqUEZ PUEnTES 

Durante 1961, el Teatro Independiente Caracol figur6 con la reposici6n de La Princesa Panchita; y el 
estreno de una larga lista de obras, varias de las cuales tal vez nunca fueron presentadas o consideradas por la 
prensa local: Deadrey de Lospesares de Singe; Edpicoy tentacidn, del penquista formado en el taller literario que 
funcionaba a1 alero de la Universidad local, Manuel Ravanal; y M h  aLLd del horizonte de Eugene 0’ Neil. 
Junto a estas obras de las que no hub0 noticias posteriores, figuraron otras, sobre las que si hub0 informaci6n: 
ELzoo de cristals de Tennesse Williams; La beLLa y La bestia9 , una adaptaci6n especial de JosC Chesta; Laguerra 
de don Ladislaolo de Malbrin; EL nin’o que quiere bacer sus tareas” de Rad1 Ruiz; y Cementeriopara rebeLdes12 de 
Dario Pulgar. El montaje de estas tres dltimas obras, escritas por j6venes dramaturgos penquistas, comenz6 a 
definir una de las politicas teatrales que acompafi6 durante la dtcada de 1960 a1 Teatro Independiente Cara- 
col, el incentivo de la dramaturgia local. 

Durante 1962, las cr6nicas que difundieron las actividades del Teatro Independiente Caracol dieron 
cuenta principalmente del reparto que particip6 en 10s tres montajes que el elenco present6 ese aiio: Plufl el 
fdnta~mita’~ de Clara Maria Machado; EL cepiLLo de dientesl4 de Jorge Diaz; y Farsas de Na~idad,’~ una de ellas 
an6nima del siglo XVI y la otra, escrita por Matsuri GonzAlez. A comienzos de 1963, el Teatro Independiente 
Caracol figur6 s610 con dos montajes: Qui& quiere mi virtud de Antonio Acevedo Hernindez y EL cesante 
honorable de Mario Cruz. Respecto de ninguno de 10s dos hub0 dihsi6n de la n6mina del elenco, ni cr6nica 
posterior al estreno. 

La escasa figuraci6n del Teatro Independiente Caracol en la prensa local, durante 1963, puede haber 
respondido a una disminuci6n de sus actividades teatrales o del interts de 10s medios de comunicaci6n de la 
Cpoca. Tal vez, durante ese afio, La Patria, EL Sur y Crdnica consideraron que era mis importante mantener a 
la opini6n pdblica informada sobre la nueva etapa que comenz6 a vivir el TUC y que precedi6 la crisis interna 
que, durante dos afios mantuvo en receso al elenco universitario. Esta crisis, que comenz6 a gestarse en 1963, 
tambitn pudo haber repercutido en el hncionamiento del Teatro Independiente Caracol que, aunque inde- 
Dendiente. mantenfa Dermanentes vinculos con el TUC. 

En el montaje de blzoo de crzstal participaron: kaquel bello, Norma G6mez y Jorge Matamala. En direccibn, JosC Chesta y Gustavo Sdez; integrand0 
el equipo tCcnico, Francisco San Miguel, Miguel Castillo y Dario Pulgar. La Patria. “El Teatro Caracol estrenard El Zoo de Cristal, original del 
dramaturgo T.S. Williams.” Concepci6n, 8 de junio de 1961 

El Teatro Caracol particip6 en la VI11 Escuela Internacional de Verano correspondiente a 1962 con el montaje de La bella y la bestia. La promoci6n 
de la obra recibi6 especial atenci6n de la prensa que proporcion6 la n6mina de gran parte de las figuras que participaban en ella: Carmen Peldez, Rosa 
Maria Hormdbal ,  Carmen Jamett, AndrCs Pizarro, Drago Yancovic y Agustin Martinez. Formando parte del equipo tCcnico figuraron: Humberto y 
Hector Duvauchelle, Carmen Peldez, Orietta Escdmez y Jasna Ljubetic; en direcci6n de escena, Jorge Loyola; como asistente de direccidn, Juan 
Guzmin; en el montaje sonoro, Manuel Riquelme y en escenografia e iluminaci6r1, Rad Aliaga. La Patria. “Teatro Caracol estrena esta noche la 
leyenda “La Bella y la Bestia’: Concepcibn, 28 de enero de 1962 
lo Seg6n la prensa en Lapewa de don Ladislao participaron: Ximena Ramirez, G a s h  Iturra y Carmen Jamett. En direccibn, JosC Chesta. La Patria. 
“Teatro Caracol realiza esta noche funci6n en San Pedro.” Concepcibn, 16 de septiembre de 1961 
I ’  La prensa local sehal6 que en El ni6o que quiere hacer sw tareus participaron: Yanko Tirado, Elvira Santana, Rurhie Rodriguez, Gast6n Iturra, Doris 
Vigneau y Gustavo SBez. En direccibn, Ximena Ramirez; y como ayudante de direccidn, Filomena Vergara. La Patria. “Teatro Independiente Caracol 
se presentari en la capital.” Concepci6n, miCrcoles 5 de julio de 1961 

Segfin La Patria en Cementerio para rebeus participaron: Gast6n Iturra, Doris Vigneau, Jorge Matamala, Patricio Drovilly, Albert0 Placencio, 
Ximena Ramirez, Luis Ayala, Miguel Castillo, Mario Guzmdn y un coro. En direccibn, JosC Chesta; y en escenografia, Otto de Ibieta. 
l3  La prensa sehal6 que en Plux elfantmmita participaron: Wolfang Tirado, Ruriho Rodriguez, Ram6n PCrez, Andrea Medanich, Luis Ayala, Claudio 
Orellana, Arturo Branada, Yanko Tirado y Gustavo Sdez. En direccibn, Ximena Ramirez; en escenografia, Ivdn Contreras; yen vestuario, Lila Otto. La 
Patria. “Su primer estreno para 1962 presenta hoy el Teatro Independiente Caracol.” Concepci6n 26 de mayo de 1962 
l4 S e g h  la prensa en El cepillo de dientes participaron: Claudio Orellana, Sissi Muller y Elvira Santana. En direccibn, JosC Chesta (despuCs reemplazado 
por Ximena Ramirez); en escenografia, Ram6n Barrientos; en sonido, AndrCs Vidal; yen iluminaci6n, Gustavo Sdez. DespuCs del estreno de El cepillo 
de dientes, prdcticamente no hubo cr6nicas. Dos dias despuis que Cste se realiz6, JosC Chesta falleci6 en un accidente automovilistico. La prensa dedic6 
amplias cr6nicas al que fue considerado uno de 10s mejores elementos del teatro chileno. Alfonso Fuentes Milldn. “A travks del arte.” ElSur. Concepci6n, 
lunes 25 de julio de 1962. La P a t k  “Dijo Gustavo Sdez en sepelio de JosC Chesta: El Teatro Chileno pierde uno de sus mejores elementos.” 
Concepci6n, martes 25 de diciembre de 1962 
l 5  Seg6n la prensa en Farm de Navidzd participaron: Gustavo Skz, Claudio Orellana, Ximena Ramirez, Luis Ayala, AndrCs Vidal, Sissi Muller y 
Walter Muller. En direccibn, Claudio Orellana. La Pana. “Farsas de Navidad presenta esta tarde Teatro Caracol.” Concepci6n, doming0 23 de 
diciembre de 1962 
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En 1964, aiio de intensa 
actividad para el teatro infantil 
penquista,“ el Teatro Indepen- 
diente Caracol figur6 en la 
prensa local, a prop6sito del 
txito que obtuvo en el Quinto 
Festival de Teatros Aficionados 
e Independientes de Vifia del 
Mar, con el estreno de La visita 
del Inspector17 de John Priestley. 
Durante ese aiio, el elenco pus0 
en escena tres obras, las dos pri- 
meras, escritas por integrantes 
del elenco: La herencia” de 
Claudio Orellana; EL pziblico 
tiene La paLabra19 de Hugo 
Fuentes; y Las cebollitas del Co- 
roneL de cuyo autor no hub0 
menci6n.’O Los medios de co- 
municaci6n fueron unLnimes 
en destacar su labor en la pro- 
moci6n de la dramaturgia local. 

l6 Durante el period0 en que las autoridades universitarias mantuvieron suspendidas las actividades del TUC, muchos de 10s integrantes del elenco 
universitario figuraron en la prensa local carno fundadores de variados conjuntos de teatro infantil. La informacibn al respecto es desarrollada en el 
capitulo titulado “Crisis y Creatividad. Receso del TUC y nacimiento del Teatro Infantil en Concepci6n (1964-1969)” p.p. 285-291; y en la Revista 
de Historia. Departamento de Ciencias Hist6ricas y Sociales. Facultad de Humanidades y Arte. Universidad de Concepci6n-Chile. &os 9 y 10. Vols. 

Segdn la prensa en La visita del Znpector participaron: Claudio Orellana, Ketty Fuentes, Patricia Noska, Lia Rodrigo, Jos4 Luis Ayala, Ximena 
Ramira y Hugo Fuentes. En direccih, Gustavo Sdez; y en escenografia, Ram6n Barrientos. Crdnica. “Una pasi6n par el teatro. Actores mdltiples 
impulsan nuevo teatro penquista.” Concepcih, &bad0 4 de abril de 1964 

La prensa sefia16 que en La herencia participaron: Hugo Fuentes, Ariel Takeda y Patricio Noska. En direccibn, Claudio Orellana. La Patrza. “Tercer 
estreno de la temporada 1964 ofrecerd Teatro Independiente Caracal.” Concepci6n, viernes 6 de noviembre de 1964 
l7 Segdn La Putria en Elpziblico tiene lapahbra participaron: Lia Rodrigo, Ariel Takeda, Claudio Orellana y Gustavo Sdez. En direccibn, Hugo 
Fuentes. 
’O La prensa sefial6 que en Las cebollztas del Coronel participaron: Olimpia Riveros, Rolando Canteros, Enrique Hidalgo, Claudio Orellana, Ketty 
Fuentes, Patricio Noska, Lia Rodrigo, JosC Luis Ayala, Ximena Ramirez y Hugo Fuentes. En direccibn, Ximena Ramirez. Alfonso Fuentes Millin. ‘A 
travCs del arte.” EISur, sdbado 16 de mayo de 1964 

9 y 10. 1999-2000. P.P. 349-370 



Desde 1965 hasta 1971, el Teatro Independiente Caracol figur6 con el montaje de diez obras: Maese 
Conejin y BLanca NieveP; DonJuan22 de Guilherme Figueiredo; Los griLLos s0rdos2~ de Jaime Silva; M i m ~ ? ~  de 
Augusto Pescador; Ejercicio para cinco ded0S2~ de Peter Shaffer; Sigue La estreLLa2G de Luis Alberto Heiremans; 
La mafia” de Ann Jellicoe; PLufi, eLfdntasmita2’; Juego a tres man0s2~ de Enrique Giordano; y La dpera del 
orden3’ de Alejandro Jodorowsky. 

A partir de 1966, las vinculaciones entre el Teatro Independiente Caracol y ciertas figuras del TUC se 
hicieron m b  estrechas. Gast6n von dem Bussche figur6 durante ese afio como director de Don Juan. El afio 
siguiente, Julio Fischtel fue invitado a integrar el reparto de La mafia y posteriormente, figur6 como uno m4s 
de la planta de actores del Teatro Independiente Caracol, junto a Ana Maria Boudeguer, Norma G6mez, 
Alvaro Zemelman, Ram6n Vallejos y Gast6n Iturra. 

A fines de 1971, dos de 10s fundadores del‘leatro lndependlente Caracol, Ximena Ramirez y Gustavo 
Siez, figuraron en el diario Crdnica, junto a Julio Mufioz, dirigiendo un nuevo elenco, El Ro~tro.~l  A partir de 
la inauguraci6n de este nuevo conjunto teatral, el Teatro Independiente Caracol no volvi6 a figurar en la 
prensa local, sino como aquel elenco que durante la dCcada del 60 habia sido capaz de “hacerle frente a1 
TUC.” 

” La prensa sefial6 que en Maese Conqhy Blanca Nieves participaron: Gustavo Siez, Patricio Noska, Ketty Fuentes, JosC Luis Ayala, Olimpia Riveros, 
Irmgard Muller, Hugo Olea, Rosa Aguayo, Enrique Hidalgo, Rolando Canteros y siete nifias de la Academia de Ballet de Conchita Noli de Ferrada. 
En direccidn, Ximena Ramirez; en efectos sonoros, Hugo Fuentes; en coreografia, 10s talleres del Teatro Caracol; y en canciones, el Cor0 Masculino del 
Instituto Norteamericano de Cultura. El Sur. “Obra de Teatro Infantil presentan nuevamente.” Concepci6n, miCrcoles 18 de agosto de 1965 
’’ Segdn la prensa en Don / .an  participaron: Patricio Noska, Gustavo Siez, JosC Luis Ayala, Ana Rosa Aguayo y Ketty Fuentes. En direcci6n y 
vestuario, Gast6n von dem Bussche; en escenograffa, Francisco San Miguel; en realizaci6n de escenografia, Gustavo Saavedra; en maquillaje, Eduardo 
Hyde; en sonidos e iluminaci6n, Mario Plaza; en direcci6n de escena y utilerfa, Enrique Hidalgo; como asistente de direcci6n y apuntadora, Cristina 
Sikinger; yen asesoria musical, Gregorio Larenas. ELSur. “A pur0 “fieque” trabaja “El Caracol.” Teatro Independiente estrena.” Concepci6n, domingo 
14 de agosto de 1966 
23 La prensa sefial6 que en Los grillos sordos participaron: Hugo Olea, Eduardo Molina, Ketty Fuentes, Enrique Hidalgo y Ximena Ramirez. En 
direccibn, Gustavo Siez; en escenografia e iluminacibn, Mario Plaza; y en equipo ttcnico, Jost Luis Ayala y Patricio Noska. 
24 La prensa local s610 mencion6 el nombre de dos de 10s actores que participaron en el montaje de Mimos: Patricio Noska y Gustavo Siez. 
25 Seglin la prensa en Ejercicio para cinco dedos participaron: Lia Rodrigo, RenC Silva, Eduardo Molina, Gustavo Siez, Ximena Ramirez y Patricio 
Noska. En direccibn, H e r n h  Letelier; yen  escenografia, Eduardo Hyde. 
26 La prensa sefial6 que en Sigue la estrella participaron: Gustavo Si,, Silvia PCrez, Silvia Maturana, Eduardo Molina, Jaime Morales, Hernin 
Sickinger y Enrique Giordano. En direccibn, Herndn Letelier. 
27 Segdn la prensa en La malia, participaron: Julio Fischtel, Gustavo Siez, Patricio Noska y Ximena Ramirez. En direcci6n figur6 el ex integrante del 
Teatro Independiente Caracol, Gast6n Iturra; en escenografia, Virginia Herman; en iluminaci6n, Julio Fischtel; en sonido, Mario Plaza; yen direcci6n 
de escena, JosC Luis Ayala. El Sur. “Ya viene La Mafia.” Concepcibn, domingo 12 de marzo de 1967 

La prensa sefial6 que en Pluj?, elfantasmita participaron: Enrique Giordano, Gabriel Oviedo, Alberto Barruylle, Miriam Palacios, Herman Sickinger, 
Silvia Maturana, Gustavo Sdez, Hugo Olea, Htctor Sanzana y Adolfo Sickinger. En direccih, Enrique Giordano; en escenografia, Carlos Freire; en 
vestuario, Tully Ulloa; y en mdsica, Patricia Urzlia. Erva. “Estreno de obra infantil.” EL Sur. Concepci6n, domingo 23 de junio de 1968 
” Segdn la prensa enluego a tres manos participaron: Miriam Palacios y Flavio Oyarzdn. En direccibn, iluminaci6n y escenografia, Domingo Robles; 
como ayudante de direccibn, Ximena Ramirez; y como apuntador, Gabriel Oviedo. Arturo Tienken. “Juego a tres manos.” El Sur. Concepcibn, viernes 
13 de junio de 1969 
’O En las cr6nicas sobre La dperu del orden s610 figur6 el director, Domingo Robles. La Patria. “Una obra audaz para penquistas.” Concepci6n, sibado 
31 de mayo de 1970. La Patria. “La Opera del Orden prepara el Caracol.” Concepci6n, sibado 21 de junio de 1970 
’’ El Teatro El Rostro inaugur6 sus actividades en Concepci6n con el montaje de Amor a la aficana de Isidora Aguirre. La prensa sefial6 que en 61 
participaron: Gustavo Siez, Julio Mufioz, Sonia Zambrano, Silvia Marin, Maria InCs Chavarrfa y Maria AngClica Gonzilez. En direccibn, Ximena 
Ramfrez; en escenografia, ilurninaci6n y vestuario, Carmen Bury Viviana Fernindez; en maquillaje, Graciela Fuentes; en expresi6n corporal, Augusto 
Pescador; como apuntadora, Rosa Parra; en producci6n, Julio Mufioz; como jefe ttcnico, Victor Mufioz; yen la elaboraci6n del programa, Domingo 
B d o .  Cvdnica. “Con Amor a la africana debuta el Teatro El Rostro.” Concepci6n, sibado 25 de noviembre de 1971 
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de la Universidad, tuvo lugar durante el segundo semestre del afio 1956. El evento fue sistemiticamente 
difundido por 10s medios de comunicaci6n de la Cpoca como “el mQ interesante Festival de Arte y Teatro que 
se ha organizado jamb en Chile y en el continente americano, entre conjuntos no profesionales, pues tiene el 
doble interts de mostrar toda la evoluci6n del Teatro desde 10s griegos hasta nuestros dias.”’ 

prensa local dio especial tnfasis a “10s cuatro mejores conjuntos teatrales del pais” que par 
‘ 1  1 . 1 r- ‘11 X T ,  c I r 1 1 T ~ T T ~ T T  1 1 n & - r n  

La ticiparian 
en el Festival; a la presencia ae wmiermo iUunez, escenograro aei I EULH y aei ~nvii; que una semana 
antes de comenzar el evento teatral habia llegado a Concepci6n para trabajar con el TUC en un curso de 
escenografia; a la obra griega que inauguraria el Festival y que pondria en escena por primera vez en Chile uno 
de 10s elencos visitantes; a las farsas medievales, catalogadas como expresiones del incipiente teatro franc&; al 
montaje que presentaria el elenco local del que fue considerado “el verdadero renovador de la escena italiana 
de 1740”2 a en el Fc 

En LI l L a L I V a  yaiuuyaiuii c.uauu LlClLLua. 1 k L  vd, Lun L ~ s  S Z I ~ L ~ ~ L ~ . ~ J  uc haqullu, Lwic con farsa 
de Micer PatheLin5 y farsa de Micer Mimin‘ ; TUC, con La posadera7 de Carlo Goldoni; y TEUCH, con La 

La Putria. “Con La posadera de Goldoni, se presentari el TUC 10s dias 11 y 12.” Concepcibn, lunes 8-X-1956 
Eugenio Guzmdn, invitado por 10s organizadores de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepci6n, correspondiente a1 aiio 1957, sefial6 que 

el teatro chileno estaba “sufriendo lentas per0 fundamentales transformaciones, orientadas hacia un ingulo tipicamente nacional, hurgando en todo lo 
nuestro y mostrando a Chile en las tablas: sus costumbres, la idiosincracia de sus habitantes, 10s autores nacionales y sus obras.” Crbnicu. “Teatro 
Chileno vir6 en 1800.’’ Concepcih, enero de 1957 
* Segdn la prensa de la Cpoca en Lussuplicuntes participaron: Julio Retamal, Julio Rubio, Daniel Aretxabala, Salvador Candiani, M6nica Echeverria, 1 1 
suplicantes y 10 soldados. En direccibn, Germin Becker; en “decorados”, Emilio Cdnepa. La Putria. “El mis extraordinario suceso artistic0 seri la 
temporada de teatro de la FEC.” Concepci6n; martes 2 de octubre de 1956 

La prensa sefial6 que en Micer Puthelin participaron: Rad Silva, Naldy Herndndez, Osvaldo Obregbn, Ernesto Malbrin, Mario Jimknez y Gregorio 
Diaz. En direccibn, Blanca Garcia; en disefio devestuario, Juan de Dios Marin; en composici6n tCcnica de la mlisica, Mario G6mez; yen escenografia, 
Guillermo G6mez. La Putrid. “Dos farsas de la Edad Media representari hoy el Centro de Arte Dramdtico CADIP” Concepcidn, lunes 8-X-1956 

Segdn la prensa en MicerMimin participaron: Anibal Reyna, Patricio Gonzilez, Gloria von Bonna, Blanca del Fierro y Gloria Fontana. En direccibn, 
Emilio Martinez; en subdirecci6n, Orlando Visquez; y en escenografia, Guillermo Nbfiez. Alfred0 Lefebvre. “Presentaci6n del CADIP con dos farsas 
francesas medievales.” ElSur. Concepcibn, martes 9 de octubre de 1956 
’ La prensa seBal6 que en Luposuderu participaron: Ada  Garcks, Tennyson Ferrada, Andrea Solano, Fresia Acufia, Andrks Rojas Murphy, Roberto 
Navarrete, Fernando Pinto y Atalibar Matamala. En direccibn, Gast6n von dem Bussche; en decorados yvestuario, Eduardo Hyde; en confeccih de 
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vestuario masculine y fernenino, Enrique Lappettini y Msa Medina, respectivarnente; en maquillaje, Mario Klcardi; en direcci15n de escena y produccih, 
Sergio Meza; en peinados y pelucas, Maria Audibert; en iluminacih, Gustavo Saavedra; y en tramoya, Flaminio Romero. Alfred0 Lefebvre. “Estreno 
de La posadera de Carlo Goldoni.” La Patria. Concepcih, viernes 12 de octubre de 1956 

El montaje de La uiuda de Apablazu tuvo especial relevancia para 10s penquistas de la kpoca, por dos motivos. Se trataba de un montaje en cuyo 
elenco trabajaba la actriz Brisolia Herrera, una de las fundadoras del TUC, contratada en 1955 por el Teatro de la Universidad de Chile. En segundo 
lugar, se trataba de la 6nica obra cbilena presentada en el festival. Seg6n la prensa de la kpoca en el montaje participaron, ademis de Brisolia: Julio 
Lorca, Carmen Bunster, Maria Castiglioni, Jorge Bouddn, Paco Adamus, MariaTeresa Fricke y Maria Maluenda. En direccibn, Pedro de la Barra; en 
escenografia, Rad1 Aliaga. Miguel Aguilar. “Las suplicantes de Esquilo.” La Patiia. Concepcibn, doming0 7 de octubre de 1956 
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33.2 PRIIIIER FESTIVAL DE TEATR~ PARA U n i T E R S i T A R b S  (1965) 

El Primer Festival de Teatro para Universitarios, convocado por el TUC a fines de 1965, figur6 en 10s 
medios de comunicaci6n penquistas como un evento que buscaba reunir nuevamente a la gente que hacia teatro 
en Concepcidn, motivar el inter& de 10s estudiantes universitarios e incentivar a 10s dramaturgos locales. 

La prensa de la C 
rimer Festival, dirj 

.a,-, . n / r  

poca difundi6 10s objetivos planteados por la instituci6n universitaria en relaci6n a 
este P igido por Htctor Hodgkinson, evitando aludir a 10s conflictos que habian desarticu- 
lado, entre l Y b 4  y L Y ~ >  al Teatro de la Universidad de Concepci6n, y enfatizando en cambio, la importancia 
que este evento tenia para la promoci6n del tl ,o en la ciudad. 

U ’ U  

eatro aficionad 

., 1- :,c-.. ---.-. Los discursos periodisticos organizaron 1lllUlllldLlun sobre el Festival de acuerdo a cuatro constantes 
temiticas: difusi6n de elencos y obras; de horarios de ensayo en el Teatro Concepci6n; y de la n6mina de 
figuras invitadas: Amstin Sirt, Euzenio Dittborn, Tennyson Ferrada y AndrCs Rojas Murphy. 

La publicaci6n sistemitica de la n6mina de 10s elencos universitarios participantes en el Festival, add- 
mis de las obras y sus respectivos dramaturgos era conveniente para esta nueva etapa del TUC, pues daba 

iartir de la escritura de sus 
. a satisfacer el TUC. 
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El Festival convocb ese afio a siete 
elencos, la mayoria de 10s cuales pusieron en 
escena obras escritas por nbveles dramatur- 
gos de la tpoca: Roberto Navarrete, Augusto 
Pescador, Sergio Lidid, Enrique Giordano, 
Luis Alberto Visquez y Jost Ricardo Mora- 
les. Por otra parte, siete montajes de trece, 
fueron dirigidos por figuras del TUC o vin- 
culadas a tste: Brisolia Herrera, Inks Fierro, 
Berta Quiero, Juan Guzmhn, Gastbn von 
dem Bussche y Jorge Gajardo. 

La Escuela Dental de la Universidad 
de Concepcibn pus0 en escena EL cbilenito 
del barrip y EL Cocbayuyero" de Roberto 
Navarrete; el grupo de la Escuela de Educa- 
cibn, Elaniversario" de Antbn Chtjov y 2 Qut 
signiJicaJileo?'2 de Augusto Pescador; el Club 
Universitario de Teatro, Mi amigo sop3 de 
Sergio Lidid, La fdblilla delsecreto bien guar- 
dado' de Alejandro Casona, EL Lazarillo de 
Tormes15 y La bacinica requetebrillante" de 
Enrique Giordano; el Grupo de Pantomimas 
Ardspice, AL dentista, un mimodrama de 
Augusto Pescador; el Grupo de la Escuela de 
Medicina, En La ceMd de Luis Alberto VAsquez 
y La adaptacidn al medioI7 de Jost Ricardo 
Mordes; el Grupo de la Universidad Ttcni- 
ca del Estado, Lospeligros de la buena litera- 
turd de Gabriela Roeptke y Se arrienda esta 
casa de Gabriel D'Hervillez; y el Grupo de la 
Escuela de Periodismo, Sin contestacidn de 
Dick Dreux y J. C.Hubert. 

. _. --___ - ...... ........... 
Abstracto Busca una '-1 

la con la Saturaleza Buen- 

La prensa sefial6 que en El chilenito del bavilparticip6 Hugo :mer. En acomDa miento musical, Conjunto Criollo de la Sinf6nica de Concepci6n. 
ElSur. "El Chilenito del Barril" salta a la escena." Concepci6n, iomingo 22 d l  agosto de 1965 
lo Seglin la prensa en El cochuyuyero participaron: Roberto Parada, Daniel Mardones, Ernesto Hurel, Guillermo Loo, Juan Donaire, M6nica Guzrnin 
y Lila Bobadilla. En direccibn, In& Fierro. Luis Osses Guifiez. "Mafiana debuta grupo de Dentistica. Comienza primer Festival de Teatro." El Sur. 
Concepcibn, doming0 12 de septiembre de 1965 
l 1  Osses seiial6 que en Eluniuersurio participaron: Cristina Sickinger, Hilda Sdnchez, Federico Baier, Rad Barrientos, Patricia Nosh, Gustavo Roa y 
RubCn Romero. En direccibn, Gast6n von dem Bussche. 
l2 El Sur s610 proporcion6 el nornbre de la directora de ~Qutsignzjkafileo?, Berta Quiero. 
I3  Seghn la prensa en Mz ami~o sol oarticbaron: Ana Luisa Dellafiori, Lorenzo Diez, Sereio Lidid, lulio Angulo Y Sereio PenaEos. En direccibn, Tuan 
Guzmin. 

La prensa 
' 5  La hnica i 
l6  Tuan Guzi 

sefial6 que en La fablilla del secret0 bien guardado participaron: Alicia Valenzuela y Luis Pefia. En direccibn, Brisolia Herrera. 
nformaci6n difundida sobre El lamn'llo de Tomes fue el nornbre del director, Jorge Gajardo. 
mdn, el director de La bacinica requetebrillante, fue la hnica figura identificada par la prensa de la Cpoca. 
J- x x - - - i - - ~  -- ------ -____: __-- -- P L : ~  -_-_-  I -1 ---- L I -  E --.. _ I -  J ~ X J . A : - : - ~  A I -  TL.:..~..~:AA A,~,.,,,,,:A~ -..= l'Jos6 Ricaruu ~VLULUEA IUC ~ U C S L U  GII COCCM ~ U I  ~ I I I I I C M  VCL CII UIIIC ~ U L  C, cICIILu uc LJL.uCla uc lvlculLllld uL M. vIIIyLIDIuau uc ~ y ~ l c c ~ c l v ~ ~  yuz 

particip6 en el Festival del afio 1965. Un aiio despues, el Club Universitario de Teatro, tambiCn de Concepci6n, pus0 en escena La odiseu del mismo 
dramaturgo. Mds antecedentes al respecto figuran en la nota No 17 del capitulo "Forrnaci6n teatral" p. 276 
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Los medios de comunicaci6n de la tpoca no publicaron cr6nicas de opini6n sobre las obras presenta- 
das en el Festival, except0 una que en general destac6 el txito alcanzado por el TUC porque “logr6 despertar 
el entusiasmo de 10s estudiantes en el teatro de aficionados.” Inmediatamente desputs de finalizado este 
evento el elenco universitario figur6 en las piginas de 10s diarios locales, convocando para el mes de enero de 
1966, a1 “Primer Festival de Teatros Aficionados e Independientes de la Zona Sur.” 

El Teatro de la UIIIKMUU uc L U I I L C ~ L I U I I  IIIILIU l a b  awvluaucs corresponaiemes ai ano IYUO, con la 
organizaci6n del Primer Festival de Teatros Aficionados e Independientes de la Zona Sur. Este evento, dirigi- 
do por una figura formada en la ex Escuela de Teatro del TUC, Rent Mayorga, signific6 para el elenco 
universitario el mtrito de dar un nuevo impulso a las politicas de foment0 de la actividad teatral aficionada 
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El Festival fue ampliamente difundido por la prensa local como una actividad que permitiria “reunir el 
mhimo de grupos artisticos amantes del teatro radicados en la zona sur del pais.))18 Sistemdticamente 10s 
diarios penquistas publicaron la n6mina de 10s grupos que participarian, la de 10s montajes que Cstos presen- 
tarian con sus respectivos dramaturgos y la de 10s cursos ofrecidos a 10s elencos visitantes.” La difusi6n de 
estas informaciones era importante para el TUC y para las autoridades universitarias porque confirmaba el 
interts que existia en provincia por participar en eventos de esta naturaleza. De esta manera, el TUC legitima- 
ba lo que a1 parecer fue veladamente uno de sus nuevos objetivos despuCs del receso de 1964, el foment0 y la 
difusi6n del teatro aficionado. 

Eventualmente hub0 difusi6n del nombre del directory del elenco de actores y actrices. Por otra parte, 
la mayoria de 10s discursos periodisticos estuvieron dedicados a 10s elencos de la zona, exceptuando aquellos 
publicados sobre el conjunto que fue galardonado como el mejor del Festival, el Teatro Instituto de Educa- 
ci6n Popular de Talca, entre cuyos integrantes tambiCn se encontraba el mejor actor del evento, Jost Miguel 
Soza, el que cuatro afios mLs tarde pas6 a integrar el elenco del TUC. 

El Primer Festival de Teatros Aficionados e Independientes de la Zona Sur convoc6 en 1966 a once 
conjuntos, la mayoria de 10s cuales pusieron en escena obras escritas por dramaturgos chilenos, algunos de 
ellos locales: Sergio Vodanovic, Enrique Bunster, Pepe Rc usto Pescador, Miguel 
Littin y Alejandro Sieveking. 

- 
3jas, Pepe FernLndez, Augi 

1 1 1  I , - .  El Grupo Aguas Claras de Laja figur6 con Deja que iosperros iaaren ae >erglo Vodanovic; el Teatro 
Experimental de las Higueras, con Nadiepuede saberlo de Enrique Bunster; Minas de Lota, con La hoja de 
parrazo de Pepe Rojas y Pepe FernLndez; Teatro Obrero Baldomero Lillo de Coronel, con Esperando alZurdo 
de Clifford Odets; Grupo DramLtico de la Escuela de Educacidn, con 2 Qutsignz$ca Fileo? de Augusto Pesca- 
dor y El Valiente de Harwotjy Hall y Robert Midiennes; Teatro Infantil de la Escuela No 74,  con Juan Moreira 
y Tragicomedia de Don Cristdbaly Don’a Rosita de Federico Garcia Lorca, en una adaptaci6n de Jorge Gajardo; 
La Pequefia Compaiiia, con Los amores de Don Perimplin con Belisa en su jardin de Federico Garcia Lorca 
(posteriormente este elenco figur6 con otra obra, Tres bajo unparaguaP de Miguel Littin); Teatro Indepen- 
diente Caracol, con Maese Conejin y Blancanieves; Club de Teatro del TUC, con El me‘dico apalos22 de Moliere; 
Grupo NelcumCn, con Paraiso ~emiperdido~~; Grupo Teatral Antonio Acevedo HernLndez de Temuco, con 
Sisfo y La m~erte2~; y Teatro Instituto de Educaci6n Popular de Talca, con Anima de dia claroZ5 de Alejandro 
Sieveking. 

’* El Sur. “Festival de Aficionaaos. rremio COnCederan a mejor oora teatral. Loncepaon, miercoles IL de enero de i r66  
l9 Los cursos difundidos por la prensa local fueron: Actuaci6n, dirigido por Berta Quiero; Organizaci6n de Grupos, por Gonzalo Palta; y Aspectos 
TCcnicos, por HCctor Hodgkinson. El Sur. “Ocho conjuntos se inscribieron para Festival de Teatro.” Concepcibn, miercoles 8 de enero de 1966 
2o La hnica informaci6n proporcionada por ElSur sobre La hoja deparra fue el nombre del director, Rosamel Pica. 

Pareciera ser que la obra con la que La l’equeiia Compaiiia particip6 en el Festival fue Tres bajo unparaguas, pues fue sobre este montaje que figur6 
el nombre del director: Sergio Ram6n Fuentealba. 
” Seghn la prensa en El mPdico apalos participaron: Patricio Zelada, Maruja Jorquera, Miriam Palacios, Francisco Nhiiez, Enrique Giordano, Sergio 
Lidid, Sergio Penagos, Ena C a s t e h ,  AliciaValenzuela y Enrique GutiCrrez (10s tres hltimos no figuraron en algunas cr6nicas). En direcci6n, Gonzalo 
Palta; en asesoria ticnica, HCctor Hodgkinson; y en mhsical incidental, Eugenio Urrutia. La Patria. “El MCdico a Palos presentan en el Foro.” 
Concepci6n, jueves 20 de enero de 1966. Espectador. “Festival de Teatro.” El Sur. Concepci6n, sibado 22 de enero de 1966 
23 La prensa sefial6 que en Paraiso semiperdido participaron: Margarita Mendoza, Jorge Jaque, Juan Palacios, Antonio Robles y Rolando Sephlveda. En 
direccibn, Nelson Fiibrodt. Margarita Mendoza fue galardonada como la mejor actriz del Festival. Espectador. “Festival de Teatro.” ElSur. Concepdn,  
doming0 23 de enero de 1966. Espectador. “Entrega de Premios.” El Sur. “Festival de Teatro.” Concepci6n, martes 25 de enero de 1966 
24 Seghn la prensa en Sisifoy la muerte participaron: Carlos Paredes, Juan Meezs, Edmundo Salinas y Sergio Aguayo. En direccibn, Ricardo Figueroa. 
Espectador. “Sisifo y la muerte.” El Sur. “Festival de Teatro.” Concepcibn, miCrcoles 25 de enero de 1966 
25 La hnica informaci6n proporcionada por El Sur sobre Anima de dia clam figur6 despuis de finalizado el Festival. El elenco de Talca fue elegido el 
mejor conjunto del evento y JosC Miguel Soza, el mejor actor del Festival. 
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33.4 SEGUnDO FEST~VAL DE TEATRO UIIIVERSiTARiO (1966) 

A mediados de 1966, el TUC figur6 en la prensa local como organizador del Segundo Festival de 
Teatro Universitario. A diferencia del Festival del afio 1965, esta vez la mayoria de 10s montajes fueron 
asesorados por un integrante del TUC. De esta manera, el elenco universitario no s610 figur6 como organiza- 
dor del evento, sin0 tambitn directamente vinculado a 10s montajes que pusieron en escena 10s ocho elencos 
universitarios participantes. 

Las cr6nicas dedicadas a este Festival difundieron principalmente la n6mina de 10s conjunto partici- 
pantes, y de las obras que pondrian en escena. Eventualmente hub0 difusi6n del nombre del director y del 
reparto. El Segundo Festival de Teatro Universitario convoc6 en 1966 a ocho elencos, la mitad de 10s cuales 
montaron obras de dramaturgos chilenos: Alfonso Alcalde, Helena Torres, Jost Ricardo Morales, Luis Alber- 
to Heiremans, Enrique Bunster, Jaime Silva y Sergio Lidid. 
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La Escuela de Periodismo figur6 con la puesta en escena de Paraiso puru uno26 de Alfonso Alcalde; la 
Escuela de Leyes, el professor par nay^^^ de Helena Torres; la Escuela Dental, Nadie puede saberLo28 de Enrique 
Bunster; la Escuela de Educacihn, EL ~uLiente2~ de Hall y Middlness y Acto sinpuLubra3O de Samuel Beckett; el 
Club Universitario de Teatro, En pa6aLeP de Thorthon Wilder, Suen’o para Lu bora de acosturs22 de Sean 
O’Casey, Artwo y el AngeP3 de Jaime Silva y La o d i ~ e a ~ ~  de Jost Ricardo Morales; el Grupo de Teatro del 
Hogar Central Universitario, Vispera de NavidudJ5 de Sergio Lidid; la Escuela Universitaria General, Buena- 
~ e n t u r u ~ ~  de Luis Alberto Heiremans; y la Escuela de Ingenieria, Los de La mesa de Osvaldo Dragdn. La 
mayoria de las cr6nicas de opini6n publicadas por 10s medios de comunicaci6n se hicieron sobre 10s montajes 
cuyas obras habian sido escritas por j6venes dramaturgos universitarios. 

33.5 TERCER FESTIVAL DE T E A T R ~  U n I V E R S i T A R b  (1967) 

El Tercer Festival de Teatro Universitario implic6 para el TUC no s610 el trabajo de organizar, coordi- 
nar y asesorar en direccidn, como habia ocurrido hasta el aiio anterior, sino tambitn apoyar ttcnicamente 
cada montaje, coordinando el equipo eltctrico y de sonido que el elenco universitario pus0 a disposici6n de 
10s conjuntos aficionados. La instituci6n universitaria por su parte, tambitn figur6 en 10s medios de comuni- 
caci6n, financiando parte de 10s montajes y proporcionando una remuneraci6n a 10s directores de tstos. 

Las cr6nicas dedicadas a1 Festival difundieron la n6mina de 10s elencos participantes con las respectivas 
obras que pondrian en escena. Eventualmente hub0 difusi6n del nombre del director y del reparto. El Tercer 
Festival convoc6 en 1967, a un ndmero inferior de elencos en relaci6n al Festival del aiio anterior; esta vez 
participaron cinco conjuntos, la mayoria de ellos con montajes de obras escritas por n6veles dramaturgos 

’” Las unicas intormaciones ditundidas sobre l’uruisopuru uno tueron el nombre del director, Gustavo Saez y el de la figura del’l U C  que lo asesor6, 
Alberto Villegas. 
’’ La prensa sefial6 que Elprofisorpamuyo fi 
28 Seglin la prensa en Nudiepuede suberlo pi 
Roberto Navarrete. 
29 La prensa dijo que en El uuliente participai 1 

direccibn, Patricio Noska; y en asesoria del I 

30 La prensa sei546 que en Acto sin palabras participaron: I’atricio IUoska y Kaul tlarrientos. kn  direccion, Kaul tlarrientos. begun otro medio, en el 
montaje particip6 s610 August0 Pescador; y en direccibn, escenograffa y vestuario, Rahl Barrientos. 
31 Seglin la prensa en Enpuriales participaron: Patricio Zelada, Jorge Mardini y Walter Stein. En direccih, Juan Guzmbn. 
32 La prensa sefial6 que en Sue6opuru h horu de acosturse participaron: Enrique Giordano, Edith Hiiper, Luis Pefia y Alicia Valenzuela. En direccibn, 
Gonzalo Palta. 
33 La linica informaci6n que figur6 en la prensa local sobre Arturo y el dngel fue el nombre de la directora, Berta Quiero. 
34 Segin la prensa en La odiseu participaron: M6nica Riff0 y Pedro Labbt. En direccibn, Berta Quiero. Lu odiseu fue la segunda obra de JosC Ricardo 
Morales puesta en escena en Chile durante la dCcada de 1960. La primera, La uduptucidp ul medio, habia sido representada tambiCn en Concepci6n 
durante el afio anterior. Una reflexi6n sobre la importancia de este acontecimiento figura en la nota No 17 del capitulo “Formaci6n teatral” p. 276. La 
Putriu. “TUC prepara Segundo Festival Teatral.” Concepcih, doming0 21 de agosto de 1966 
35 La Patria sefial6 que en Upera de Nuvidad participaron: Miriam Palacios, Ram6n Neira, Jorge Grez, Arnaldo Carrasco, MoisCs Castillo y Luzmila 
Ortiz. Como relator, Luis Retamal. 
36 Seglin La Putriu en Buenuventuru participaron: Gabriella Schiavi y Domingo Robles. En direccibn, Domingo Robles. 
37 La prensa dijo que en Los de la mesu diez participaron: Patricio Ruiz y Alejandra Pizarro. En direccih, Nelson Fiibrodt. 
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El Club Universitario de Teatro figur6 con la puesta en escena de cuatro obras: La excepcidn y la regla3’ 
de Bertold Brecht, Bajo colores rojoS3’ de Gerard0 Sephlveda, La ventanilldo de Jean Tardieu y Guernic~z~~ de 
Fernando Arrabal; el Grupo de la Escuela de Educacidn, con Este es el vengador del O e ~ t e ~ ~  e Historia de un 
tiempo, ambas de Augusto Pescador; el Conjunto de la Escuela de Economia, con Historia delZ-00~~ de Edward 
Albee; el Grupo de la Escuela de Medicina con No, no me digas ~en’or~~ de Marcelo Ferrada; y el Teatro 
Universitario de Chillin, con Eespara un paragua~~~ de Miguel Littin. 

33.6 CUARTO FESTIVAL DE TEATRO UTrIVERSITARIO DE C@TrCEPCi6in (1968) 

El Cuarto Festival de Teatro Universitario de Concepci6n fue el evento con el cual el TUC inaugur6 el 
segundo semestre de actividades correspondientes a 1968. A diferencia del afio anterior, esta vez el elenco 
universitario restringi6 su participaci6n a la organizaci6n del evento o por lo menos asi qued6 registrado en 
10s medios de comunicaci6n de la Cpoca. 

Los discursos periodisticos proporcionaron la n6mina de 10s elencos participantes, con sus respectivas 
obras y en la mayoria de 10s casos, el reparto por montaje. El Grupo de Teatro de la Escuela de Leyes, present6 
Bodas depapeP de Elena Torres; la Escuela de Antropologia y Arqueologia, Honey de Hugo Fuentes; 
el Club Universitario de Teatro, Eatro breve4’ de Federico Garcia Lorca y La ira de Phillip H o ~ z ~ ~  de Max 
Frisch; y la Escuela de Educacih, La leccidd’ de Eugkne Ionesco y Didlogo entre elsacerdotey el moribund0 de 

’’ La prensa sefialo que en La excepcidny la regla participaron: Ernestina I’acheco, Jorge Mardini, Juan Curilem, Htctor Barrientos, Domingo Robles, 
Flavio Oyarzlin, Jaspier MufIoz, Edith Huper, Ernestina Pacheco y PCrsida Frontier. En direcci6n, Gonzalo Palta; en composici6n de la mdsica, 
Ricardo Hernlindez; en interpretaci6n musical, Eugenio Viveros, Victor MCndez, Eugenio Urrutia y Ricardo Hernbndez; como apuntadora, PCrsida 
Frontier; y como asesor ticnico, HCctor Hodgkinson. El Sur. “Parte el Festival de Teatro.” Concepcibn, jueves 31 de agosto de 1967 
39 Segdn El Sur en Bujo colores rojos, obra ganadora del Festival, participaron: Ana Maria Leal y Pedro Labbt. En direccibn, Juan Guzmh; como 
apuntadora, Rebeca Uribe; y como asesor tCcnico, Htctor Hodgkinson. 
40 El Sur sefial6 que en La ventunillu participaron: Domingo Robles y Flavio Oyarzlin. En direccih, Rad Barrientos. 
*’ Se@n El Sur en Guernicu participaron: Luis Pefia, Ana Maria Leal, Pedro LabbC, Jaspier Muiioz, Jorge Mardini, Ena Castell6n y Rebeca Uribe. En 
direccibn, Juan Guzmlin; como ayudante de direccibn, Rebeca Uribe; en sonido, Pedro LabbC; como apuntadora, Ena CastelMn; y como asesor 
tCcnico, HCctor Hodgkinson. 
42 El Sur seBal6 que en Este es el vengador del oeste participaron: Patricio Noska, Abel Lagos, RubCn Romero, Fernando Alvarez, Nelson Loaiza, Silvia 
Maturana y Miriam Oyarzlin. En direccidn, Augusto Pescador; como ayudante de direcch,  Nelson Loaiza; y en vestuario, Silvia Maturana. 
43 Seglin El Sur en Historia del zoo participaron: Gonzalo Sainz y Nelson Fubrodt. 
44 El Sur sefia16 que en el montaje de No, no me digas serior participaron: Jorge Valencia, Eladio Abbsolo, Kenita Quezada, Herndn Carrasco, Sergio 
Lagos, Silvia Medina y Jaspier Mufioz. En direccih, Marcelo Ferrada; en sonido, Guillermo Venegas; en vestuario, Yolanda Gho; y como apuntadora, 
Carmen Ferrada. 
45 Trepuru unparugua figur6 dirigida por Sergio Ram6n Fuentealba. 
46 Seglin la prensa en Bodus depupel participaron: Rodrigo Biel, Irma Mendoza, Wilfred0 Martinez, Luis Salamanca y Helia L6pez. En direccibn, 
Elena Torres. Crdnicu. “Teatro Apuntes.” Concepcih, mikrcoles 11 de septiembre de 1968 
47 Crdnicu sefial6 que en Honey moon participaron: Katty Fuentes (ex integrante del Teatro Caracol y de la Compafiia Dramlitica de Concepcih), Tita 
Pacheco (del Club de Teatro del TUC), Enrique Hidalgo (Teatro Caracol) y Rigoberto Rivera. En direccibn, Hugo Fuentes. 
48 Crdnicu s610 proporcion6 el nombre del director de Teat70 breve: Jorge Gajardo. 
49 Se@n Crdnicu en La iru de Pbilip Hon participaron: Pedro LabbC, Ana Maria Leal y Miguel Sapiain. En direccibn, Ra61 Barrientos. 
50 La prensa dijo que en La leccidn participaron: Iris Loyola, Silvia Maturana y Nelson Loaiza. En direccibn, Domingo Robles. 
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33.7 TERCER FESTiVAL DE TEATRG I n D E P E n D i E n T E  DE LA %GnA SUR (1968) 

Los discursos periodisticos sobre el Tercer Festival de Teatro Independiente de la Zona Sur proporcio- 
naron la n6mina de 10s grupos participantes y de las obras que pondrian en escena. Respecto de ninguno de 
10s montajes hub0 difusi6n del reparto, salvo el nombre del director. En el Festival participaron once conjun- 
tos, ocho de 10s cuales pusieron en escena obras dramlticas chilenas: Teatro Experimental de Linares present6 
Trespara unparaguas de Miguel Littin; Teatro del Colegio Regional de la Universidad de Chile de Temuco, La 
remoliendade Alejandro Sieveking, dirigida por Angela Mondaca; el grupo de teatro de la Escuela Dental de 
la Universidad local, Martes, jueves y sdbado de Aurelio Diaz Meza, dirigida por Jost Chivez; el Teatro de la 
Universidad de la Frontera de Temuco, Prohibido suicidarse en primavera de Alejandro Casona, dirigida por 
Fernanda Moncada; Teatro Experimental de Laja, Casi casamiento de Daniel Barros Grez, dirigida por Gast6n 
Iturra; Teatro del Colegio Regional de la Universidad de Chile de Talca, La mar$osa en el zapato de Miguel 
Littin, dirigida por Teresa del Pino; Teatro de la Universidad Austral de Valdivia 5.088.554 de Oscar Maldonado, 
dirigida por Heine Mix; Teatro Infantil de Concepci6n, TIC, Elpalacio bucal y EL sen'or de Petorca ambas 
escritas y dirigidas por Manuel Gutitrrez; y el Teatro Infantil de la Fundaci6n de Cultura de Concepci6n con 
Elpastely la tarta, farsa an6nima del siglo XVII y Una mujer indefensa, adaptaci6n de un cuento de Chtjov, 
ambas dirigidas por Ximena Ramirez. 

Los discursos periodisticos so- 
bre el Quinto Festival de Teatro Uni- 
versitario, organizado por el TUC, 
proporcionaron la n6mina de 10s 
elencos y de las obras participantes; di- 
fundieron una sintesis argumental de 
algunas de ellas; y destacaron 10s an- 
tecedentes de ciertas figuras penquistas 
que, a partir de su participaci6n en 
estos eventos teatrales estaban alcan- 
zando relevancia en la escena teatral 
local: Rad  Barrientos, Doming0 Ro- 
bles, Rafael Chdvez y Enrique Gior- 
dano. 

JMIMGO 26 DE OCTUBRE 
lTfRO E'MO;.YIGESIBD E'10; 
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En el Quinto Festival de Teatro Universitario participaron seis elencos que pusieron en escena once 
obras, de las cuales nueve eran chilenas y cinco de j6venes dramaturgos de la ciudad: Primer afio de la Escuela 
de Periodismo, pus0 en escena EL dehntal blanco de Sergio Vodanovic y La peste bubdnica51 de Osvaldo 
Dragdn; Club Universitario de Teatro, 2,4,5,1,7,F2 de Enrique Giordano, Prometeo en cad en ad^^^ de Esquilo, 
en versi6n libre de Berta Quiero, Libertad, libertad4 de Jean Vilar y Tierray sangd5 de Juan Curilem; Escuela 
Dental, 24 minutos, 30 segundos de 1 ante 45.0005(j de Luis Osses; Instituto de Lenguas, Obituario por el 
gknero h ~ r n a n o ~ ~  de Doming0 Robles y Pirdmide de Enrique Giordano; Taller de Teatro de la Universidad de 
Chile de Temuco, WurLitzeP de Juan Guzmdn Amtstica; y el Grupo de la Universidad Ttcnica de Temuco, 
Los papeleros de Isidora Aguirre. 

‘3‘3+9 CUARTO FESTiVAL REGIOIIAL DE TEATRO IIIDEPEnDiEIITE (1970) 

ado en 10s medios de comunica- 
cion escritos de la ciudad como el unico festival de teatro autenticamente provincial del sur de Chile.” En el 
evento participaron ocho conjuntos que pusieron en escena diez montajes, de 10s cuales cinco fueron obras 
chilenas y de tstas, dos penquistas. La dnica informaci6n que figur6 en la prensa sobre las puestas en escena 
fue el nombre del director. 

El Club Universitario de Teatro, present6 EL Lugar donde mueren Los mamferos de Jorge Diaz, dirigida 
por Berta Quiero; el Taller de Teatro de la Universidad de Chile de Temuco, Tres visitas para un sdbado de 
Crist6bal Martorell, dirigida por Gerson Neira; el Teatro de Ensayo de Linares, TEL, EL loco y La muerte de 
Rad1 Brandao, dirigida por Alberto Reyes y Leopoldo Llanos; el grupo Santa Cecilia de Parral, EL ojo de Mosczi 
de Andrts Birabeau, dirigida por Gerard0 Concha; el Teatro Experimental de Laja, Rkquiempara un girmolde 
Jorge Dlaz; el Teatro CAP o Artistas del Acero, Escuelapara maridosde Molitre, dirigida por Nelson Gacitda; 
el Teatro Infantil de Concepci6n) PLufi elfdntasmita de Machado, dirigida por Manuel Gutitrrez; y el Teatro 
de la Universidad de Concepcibn, TUC, EL umbral de JosC Chesta, dirigida por Roberto Navarrete, MiLagro 
en el mercado viejo de Osvaldo Dragdn, dirigida por Alberto Villegas y La mariposa en el barbecho, escrita y 

’I begun la prensa en Lapeste bubonzca participaron: Avelino Aguilera, Eugenio Montecinos, Alicia Araya y Humberto Neira. !a direccion, Hugo 
Fuentes. El Sur. “Festival con Nuevos Aportes.” El Sur. Concepci6n, domingo 8 de septiembre de 1969 
52 El Sur s610 proporcion6 el nombre de la directora de 2,4,5,1,7,7: Berta Quiero. 
53 Seghn LONG en Prometeo encudenado participaron: Claudio Prado, Carlos Becerra, Juan Ruiz, Osvaldo Ckeres, Rent Nos, Manuel Foster, 
Enrique Giordano; coro: Alexandra Raja, Irma Arriagada, Helia Fuentes y Carmen Montori. 
54 El Sur sefial6 que en Libertad, libertad participaron: Edith Huoer, Leonard0 Archiles, Miguel Sapiain, Rita Nos, Elena Bergen, Patricio Zelada, 
Victor Seplilveda y Rebeca Cortes. En direccibn, Domi 
5 5  La prensa s610 identific6 al director de Eeeray sungre: 
56 El Sur s610 mencion6 al director de 24 minutos, 30 sed lencon. 

ngo Robles. 

pndos de I ante 45.000 Miguel D’A 
Juan Curilem. 

, r  r. . , . , I  
57 El Sur s610 identific6 al director de Obitzlariopor elgenero numano: uomingo KODleS. 
58 Seghn El Sur en Wurlitzer participaron: Juan Rad Farias, Marcel0 Varas, Jorge Hans Topp, Marcela Nlifiez, Rosita Vergara, Diana Duhalde, Adela 
Espinoza, Julio Vergara, Luis Villalma’n, Sergio Zlifiiga, Juan Esteban Meza, Ruben Roca, Waldo Merino, Gerson Neira, Miriam Carrasco, Doris 
Mardones, Patricia Cotapos, Anny Candia, Maria Cristina Illanes y Niobe Diaz. En direccibn, Osvaldo Obreg6n. 
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33.10 PRIII-IER FESTIVAL DE T E A T R ~  P~PULAR (1971) 

El 19 de noviembre de 1971, el TUC celebr6 su vigtsimo sexto aniversario, organizando el Primer 
Festival de Teatro Popular que t w o  lugar en un centro comunitario de Hualpencillo. Las escasas cr6nicas 
dedicadas a este evento se restringieron a mencionar 10s elencos que participarian de esta iniciativa, 10s direc- 
tores de 10s montajes y 10s actores del TUC que 10s apoyarian con asesoria t d c n i ~ a . ~ ~  

En el Festival participaron sie- 
te elencos: Conjunto GRUTAC€- ‘ 
Chiguayante, con Arturo y elAngi 
Jaime Silva, dirigida por Ger: 
Sepdveda; el Teatro Infantil Con1 
ci6n, con Los dngeles ladrones de Jorge 
Diaz, dirigida por Manuel Gutitrrez; 
el Teatro ENAP, con La viuda de 
Apablaza de Luco Cruchaga, dirigida 
por Jost Naranjo; el Teatro del Liceo 
No2, con Silo, escrita y dirigida por 
Victor Paz; el INTEL o Instituto de 
Teatro del Liceo N01, con Pelleas y 
Melisandra de Neruda, dirigida por 
Jaime Dames; el Teatro Elias Lafertte 
del Partido Comunista, con La silla 
de Pedro Villagra y Patricio Zelada; y 
el Taller Experimental de Teatro, con 
La cantata de Santa Maria de Iquique, 
en la versi6n musical del conjunto 
Quilapay6n) dirigida por E&:+‘- 
Hiiper. 

E 
t.* 

59 Figuraron en la prensa local: Maria Euge,,,, umvIL.ILo, uAloulL, LILLILl , ,  lv.lLLya .IIuIm, I.uVLILV I.aLIaLIILLL, ILIII,LIIuU ImLI- 

Crdnica. “Festival ofrece el TUC en Hualpencillo.” Concepci6n, miircoles 24 de noviembre de 1971 
ILIVL.ILV lllc 6 ‘  
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33.11 QU~IITO FESTIVAL DE TEATRO I~DEPEIIDIEIITE DE LA ZOI-IA SUR (1971) 

El Quinto Festival de Teatro Independiente de la Zona Sur fue difundido en cr6nicas que destacaron 
la importancia de este Festival como “puente de contact0 entre 10s grupos de actividad permanente de la zona 
sur.” La prensa proporcion6 sistemiticamente la n6mina de elencos participantes; y difundi6 las localidades 
en las que se presentarian con posterioridad a1 estreno en el foro de la Universidad. 

En el Quinto Festival de Teatro Independiente de la Zona Sur participaron nueve conjuntos que 
pusieron en escena once obras, de las cuales ocho eran chilenas. El Departamento de Teatro de la Universidad 
Austral de Valdivia present6 Chcara ypluma, escrita y dirigida por Rubtn Sotoconil; el Teatro de la Univer- 
sidad Ttcnica de Concepcibn, Las redes del ma$O de Jost Chesta; el Taller de Teatro de la Universidad de 
Chile, La enredadera, escrita y dirigida por Gerson Neira; el Teatro de la Universidad Cat6lica de Concep- 
ci6n, Nos tornamos La Universiddd de Sergio Vodanovic, dirigida por Ximena Ramirez; el Teatro de la Univer- 
sidad de Chile de Chillin: El hombre que se convirtid en perro de Osvaldo Dragh,  EL americano de aqui de 
Enrique Gajardo y 0. Rodriguez y ELguerriLLero de la Libertad, las tres escritas y dirigidas por Enrique Gajardo; 
el Instituto de Teatro del Liceo No1 e Concepcibn, Elprisionero de Roa Bastos, dirigida por Jaime Dames; el 

Ensayo de Linares, Animas de dia cLaro de Alejandro Sieveking, dirigida por Manuel Gutitrrez; y el Teatro 
Libre de 10s Trabajadores del Acero, Historia de una esquina6’ de Osvaldo Dragh.  

Teatro Experimental de Laja, El l 1 dn parcbado de Jorge Gajardo, dirigida por Gast6n Iturra; el Teatro de 

33.12 SEXTO FESTIVAL DE ‘I’EATRO 1lTDEPEIIDIEllTE DE LA ZODA SUR (1972) 

El Sexto Festival de Teatro Independiente de la Zona Sur figur6 en 10s medios de comunicaci6n locales 
como el primer evento de esta naturaleza que se realizaria simultaneamente en dos escenarios al aire libre, 
concretindose de esta manera la idea de “proyectar la Universidad al medio”: Foro de la Universidad y escena- 
rio 
ch 

Segdn El Sur en Las redes del mar participaron: Cecilia Fletcher, Julio Mufioz, Isaac Herninda, Juan Escobar, Ximena Mufioz, Ricardo Matamala, 
Sonia Mufioz, Carlos Bastias, Mercedes Vergara, Mario Ferrada, Carlos Delpiano y Antonio Salas. En direccibn, Ximena Ramirez; y en ayudantia de 
direccih, Rosa Mufioz. El Sur. “5” Festival de Teatro Independiente de la Zona Sur.” Concepcibn, lunes 18 de enero de 1971 
‘’ Segdn la prensa en Historia de una esquina participaron: Jorge ValdCs, Sergio Zdfiiga, Hugo Aguayo, Enrique Alarcbn, Eliana Sanzana, Elizabeth 
Perez, Luis Espinoza, Loretta Iturra, Gustavo Pastene, Nora Saavedra, Edith Urbina y Gabriela Inostroza. En direccih, Nelson Gacitda; en iluminacibn, 
Francisco Plaza; yen  sonido, Juan Carlos Gallardo. 
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El Teatro ENAP de Concepcih, present6 La viuda de ApabLaza de Germdn Luco Cruchaga, dirigida 
por Jost Naranjo; el Teatro de la UTE de Concepcih, Camino delgolfo, creaci6n colectiva, dirigida por 
Nelson Gacit6a; el Taller de Teatro de la Universidad de Chile de Temuco, Una Libra de carne de Agustin 
Cuzzani, dirigida por Gast6n Iturra; el Teatro de la Universidad de Chile de Talca y el Grupo poblacional 
Pedro Lenin Valenzuela, Homenaje a Neruda, dirigida por Teresa del Pino; el Teatro Libre de 10s Trabajadores 
del Acero, Los andamios, una creaci6n colectiva, dirigida por Nelson Gacittia; el Teatro Infantil de Concep- 
c i h ,  La Lecbe no bay quien La desecbe, escrita y dirigida por Manuel Gutitrrez; el Teatro Infantil del Club de 
Amigos de Leoncio Gas, Los grillos sordos de Jaime Silva, dirigida por Ximena Ramirez; y el Teatro Minas del 
Carbdn, 24 minutos 30 segundos deLante 45 milde Luis Osses, dirigida por Herndn Ormeiio. 
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I 

Curso de Perfeccionamienfo 
Para Profesores de la UTE 

El l'rimer Pestival de leatro bstudiantil figuro en 10s medios de comunicacion penquistas como el 
resultado direct0 del proceso de incentivo de la actividad teatral inaugurada por el DATUC durante 1972. 

En el evento participaron doce grupos provenientes de establecimientos de ensefianza bisica y media 
de Concepci6n: Liceo Asunci6n de Talcahuano, present6 Energh de Albert0 Calder6n y Sergio Roa; Colegio 
Alemin, Pedro el cbuscdn de CCsar Bresgen; Colegio San Pedro Nolasco, una adaptaci6n de Hamlet de 
Shakespeare; Liceo de Lota, Mi amigo sol de Sergio Lidid; Instituto Superior de Comercio, 2Cud'nto cuesta el 
bierro? de Bertold Brecht; Liceo No3, Un suen'ofeliz de Hugo Aguilera; Escuela Claudio Matte de Talcahuano, 
Cud',? es el cumino, una creaci6n colectiva dirigida por Omar Escobar; Colegio InglCs, Elpaldcio bucal de 
Manuel Gutitrrez, dirigida por Gladys Arcas; Colegio de la Inmaculada Concepci6n, Piezu de juguetes de 
Juan Grosso; y Liceo No1 de Concepci6n, Lufdrsu de Mario Fernindez. 

La prensa solo proporciono el nombre de 10s directores de dos montajes. No hub0 para este festival 
cr6nicas de opini6n sobre las puestas en escena. 
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33.14 OCTAVO FEST~VAL DE T E A T R ~  I~DEPEIID~EIITE DE LA Z o n ~  SUR (1973) 

El Octavo Festival de Teatro Independiente de la Zona Sur fue el dtimo evento teatral organizado por 
el TUC. Participaron en C1 seis elencos, presentando ocho montajes: Teatro de la Frontera de la Universidad 
Catdica de Temuco, Pelieligro a 50 metros de Alejandro Sieveking, dirigida por Fernanda Moncada y Gast6n 
Iturra; La Pequefia Compafiia, Monsieur Badin de Georges Courteline, dirigida por Sergio Ram6n Fuentealba; 
el Teatro Aficionado Popular, TAC ydpus cojo, dirigida por Edith Hiiper y Compuerta ndmero doce, dirigida 
por Jaime Dames; Teatro Minas del Carbh ,  Grisd, dirigida por Heine Mix; Teatro de Liberaci6n Obrera de 
Valle NonguCn, La miseria tiene solucidn, una creaci6n colectiva, dirigida por Jorge Medina; Departamento 
de Artes Teatrales de la Universidad de Concepcih, DATUC, La cancidn rota de Antonio Acevedo Hernindez 
y Liststrata Gonzdlez de Sergio Arrau. 

sal l i -dr l l . . .UUw, - 1, 

Octavo Festival de Teal 

InterQs de Crew 
Sal& de tnvierno 
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El periodista que asiste a un especticulo teatral con el objeto de escribir sobre 61 o que mis bien elige, 
s e g h  una agenda temdtica, determinado especticulo entre otros, transforma la experiencia audio-visual del 
teatro en una experiencia linguistica. Ese es un proceso altamente complejo, entre otros motivos porque el 
hecho teatral es la iinica forma de expresi6n artistica en la que coinciden temporal y espacialmente quienes 
construyen y participan como espectadores de la representacibn, situaci6n que hace del teatro una experiencia 
efimera y siempre distinta. 

El proceso de transcodificaci6n de lo audio-visual a lo linguistico implica operaciones de reducci6n. El 
periodista, tambitn llamado “operador semdntico”, en tanto manipulador linguistico de la realidad, omite, 
selecciona, generaliza e interpreta se@n formas linguisticas especificas, fragmentos del texto dramitico y de 
10s lenguajes de la puesta en escena, fragmentos de las actuaciones, de 10s gestos, voces, discursos, movimien- 
tos, del maquillaje, vestuario, escenografia, iluminacZn, sonido, direcci6n y producci6n. 

El Cnfasis dado a ciertos lenguajes de la puesta en escena habitualmente se complernenta con una 
determinada interpretaci6n del texto dramitico, la que suele permitir al periodista el establecimiento de 
didogos entre la realidad representada en el espectdculo teatral y la realidad socio cultural de un lugar y 
tiempo determinado. 

Los primeros discursos periodisticos publicados en EL Sur, Crdnica y La Patria sobre el TUC, datan de 
1945. Desde ese afio, hasta 1973 estos medios de comunicaci6n, junto a ELDiario Color, vigente en Concep- 
ci6n desde 1971, formaron la opini6n de 10s lectores a travts de la publicaci6n sistemitica de discursos 
periodisticos interpretativos que buscaron informar y persuadir, solicitando para ello la opini6n de 10s lecto- 
res y espectadores.‘ 

El Teatro de la Universidad de Concepci6n gener6 opini6n piiblica. Su quehacer fue difundido y 
conocido por 10s habitantes de la ciudad, en un clima propicio para el arte de provincia. No hay que olvidar 
que 1945 fue un afio de reconocimiento nacional e internacional para dos figuras chilenas provenientes de 
provincia. Gabriela Mistral, de Vicufia, fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura y Pablo Neruda, 
de Parral, con el Premio Nacional. Por otra parte, Concepci6n en ese entonces, ya contaba con 10s Coros 
Polif6nicos y desde hacia mis de setenta afios, con un espacio propicio para el desarrollo del arte esctnico, el 
Teatro Concepci6n. 

’ Los medios de comunicaci6n “solicitan la opini6n” de 10s lectores a travis de un conjunto de formas de expresi6n periodistica, destinadas a convencer 
y persuadir, con vistas a la creaci6n de opinibn, por medio de la fuerza probatoria del pensamiento y de 10s hechos. Los gineros que en periodismo 
est& encargados de esta tarea se llaman gineros de solicitaci6n de opini6n, gineros de opini6n o gkneros editorializantes. Luisa Santamaria. GPneros 
para laperruaridn en periodismo. Editorial Fragua. Madrid. 1997 

314 



Y D~SCURSO PERIODfSTiCO TEATRAL. PATRiCiA HE~MQUEZ PUEITTES 

Desde las primeras puestas en escena, el TUC se situ6 en un cuadro significativo, es decir “le dijo algo 
al p6blico”. Este se reconoci6 en el elenco, que vino a responder a una necesidad artistico cultural amplia- 
mente sentida a nivel consciente o inconsciente. A todo esto el p6blico reaccion6, incorporlndose al fen6me- 
no comunicativo con mayor o menor intensidad en las distintas etapas de la historia del elenco universitario. 

Una de las caracteristicas mris importantes de 10s discursos periodisticos sobre el TUC, entre 1945 y 
1973, fue el tnfasis que Cstos dieron al proceso de arraigo del elenco en la ciudad, tnfasis explicitado en 10s 
titulares de numerosos textos correspondientes a 28 aiios de prensa. 

Este proceso, que llev6 implicit0 la valoraci6n de lo propio, como aquello que mejor interpretaba la 
realidad y permitia reactivar esa obsesi6n por saber de si, por descubrir esa identidad cultural penquista, no 
s610 fue lo distintivo de 10s discursos periodisticos sobre 10s montajes de la primera etapa del elenco universi- 
tario, 1945-1950, sin0 sistemitico durante toda su historia. 

Durante 28 aiios en Concepci6n se publicaron textos que, como estructuras textuales, buscaron 
incentivar en la comunidad local, la adopci6n y elaboraci6n de determinados contenidos informativos, con- 
ducentes a la formaci6n de un sentido de pertenencia y a la toma las decisiones y/Q a la generaci6n acciones de 
lectores y/o potenciale 

Estos textos perioaisncos Duscaron inrormar y persuaair a 10s iectores ae ia necesiaaa ae vaiorar la 
propuesta espectacular del TUC, en el marco de un proyecto de descentralizacibn artistico cultural que se 
prolonga hasta nuestros dias. En este sentido, estos discursos desempeiiaron una interesante hnci6n critica, 
al proponer una reescritura de la realidad cultural de provincia. 

Ejemplo de ello fue el texto de Alfred0 Lefebvre sobre el montaje de Las redes del mar de Jose Chesta, 
el primer dramaturgo de Concepci6n puesto en escena por el TUC: “he oido varias voces que preguntaron si 
valdria la pena ver esta nueva obra. Claro, si a1 autor le hubiesen puesto un acento especial en el nombre y lo 
hubiesen anunciado lo mls extranjero posible, se habrian evitado esas dudas. Estas existen nada mls que 
porque el autor ha nacido en este medio y no trae prestigio de la capital o de EEUU o Rusia.”’ 

Los discursos periodisticos sobre el TUC se retroalimentaron y apoyaron en las declaraciones de figu- 
ras como Pedro de la Barra, Gabriel Martinez o Atahualpa del Cioppo. Estos discursos que como tales, 
tambiCn formaban parte de 10s “hechos” provocados por 10s medios de comunicaci6n, definieron la estktica 
del proyecto teatral del TUC: “el Teatro de la Universidad de Concepci6n busca una expresi6n propia, una 
forma penquista de hacer teatro que sea reconocida y valorada por la comunidad local.” 

En 1972, EL Sur seiial6: “uno de 10s aportes que puede hacer un teatro provinciano, enclavado en una 
zona industrial, es iniciar a toda esta legi6n potencial de espectadores mediante personajes y vivencias cono- 
cidas, cercanas, ficilmente identifi~ables.”~ 

En noviembre de 1945, cuando el Teatro de la Universidad de Concepci6n, TUC, inaugur6 sus activi- 
dades con el montaje de La zapateraprodigiosa de Federico Garcia Lorca, 10s medios de comunicaci6n de la 
Cpoca titularon de la siguiente manera gran parte de 10s discursos periodisticos publicados sobre el estreno: 
“Desarrollo de la cultura artistica.” 
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Estos titulares “aclaraban” el tema del discurso e indicaban el asunto rnhs importante, el tema al que 10s 
lectores debian prestar especial atenci6n para posteriormente evocarlo y evaluar en hnci6n de tl el especticu- 
lo teatral. 

En este sentido, 10s medios, en lugar de referirse a 10s lenguajes de la puesta en escena o analizar y 
sintetizar el texto dramhtico, privilegiaron el proceso de arraigo del elenco en la ciudad, en un momento 
hist6rico en el que el especthculo teatral a1 que tenian acceso 10s penquistas provenia de elencos que visitaban 
Concepci6n, como la Compafiia Nacional de Comedias de Alejandro Flores, la Compafiia de Dramas y 
Comedias, Teatro M6vil Nol, dirigida por Juan Ibarra y/o 10s elencos universitarios hndados a principios de 
la dCcada del 40 en Santiago, como el Teatro de la Universidad de Chile, TEUCH (1 94 1) y en el Teatro de la 
Universidad Catblica, TEUC (1 943). 

En 1952, el proceso de arraigo impulsado por 10s medios de comunicaci6n en 1945, cobr6 nuevas 
fuerzas cuando la mayoria de las cr6nicas sobre el estreno de Elcanto delcisne y Elaniversario de A. Chdjov, EL 
&ego malavivado de Jean Jacques Bernard y Antes deldesayuno de Eugene O’Neil, fueron tituladas: “En el afio 
1952 se concret6 el viejo anhelo de formar en Conc ‘ ’ 

Durante el afio siguiente La Patria titul6 varias cr6nicas sobre el montaje de Todos son mis hijos: “El 
Teatro Universitario de Concepci6n es una valiosa realidad, asegura el sefior Jorge Lillo.” En este cas0 el 
periodista opt6 por realzar la importancia de apoyar yvalorar a este elenco local considerado “valioso” por una 
de las voces teatrales autorizadas a nivel nacional como era Jorge Lillo, uno de 10s fundadores del Teatro 
Experimental de la Universidad de Chile, invitado por la Universidad de Concepci6n para dirigir una obra 
con el TUC. 

La valoraci6n de “lo propio”, como aquello que mejor interpretaba la realidad y contribuia a definir de 
alguna manera una cierta cultura citadina, fue tambiCn lo distintivo de 10s titulares y discursos periodisticos 
sobre 10s montajes de las etapas apote6sicas del elenco universitario. 

A partir 1957 10s medios de comunicaci6n penquistas comienzan sistemiticamente a fomentar la 
valoraci6n de la dramaturgia chilena, particularmente aquella producida en el centro del pais. Para ello 
extrapolan lo propio, a lo chileno. Asi, una obra representativa del “verdadero teatro” fue por ejemplo, Dos 
m h  dos son cinco de Isidora Aguirre, porque se constituia en “un medio de cultura y progreso de 10s sectores 
socialmente abandonados.” La Patria titul6 una de sus cr6nicas: “La comedia Dos rnhs dos son cinco, elTUC 
y el Teatro Popular Chileno.” 

Este proceso se torna mis interesante a h  cuando la extrapolaci6n se da a nivel latinoamericano y la 
prensa penquista decide seleccionar y publicar en 10s medios locales, extensas reflexiones que han figurado en 
diarios de Buenos Aires y Montevideo, sobre la necesidad de valorar obras como Poblacidn esperanza, “verda- 
deras interpretaciones de nuestra realidad latinoamericana.” La Patria entonces titul6: “Escritor peruano nos 
visit6 ayer. Poblaci6n esperanza es la nueva medida del teatro sudamericano.” 

Existen otros periodos en 10s que tambitn es evidente en 10s discursos periodisticos y en algunos 
titulares publicados sobre el elenco universitario, la intenci6n de provocar en la comunidad una reflexi6n 
sobre la importancia de “nuestro teatro.” 

Ejemplo de ello son 10s momentos de crisis que mantuvieron alTeatro Universitario en receso (1954- 
1964-1 965), per0 figurando peri6dicamente en 10s medios locales en discursos periodisticos que se declara- 
ron explicitamente inttrpretes de la opini6n phblica penquista de la Cpoca, “amenazada por el silencio a1 que 
ha sido sometido su teatro.” Cabe destacar que durante estas etapas, el incentivo del proceso de arraigo del 
elenco en la ciudad, signific6 por otra parte una cierta interpretaci6n de 10s conflictos que tendi6, la mayoria 
de las veces, a presentarlos como procesos provocados por conductas irracionales de 10s integrantes del elenco, 
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que conducian a frenar el desarrollo del arte teatral de la ciudad y perjudicaban a1 p6blico tatral de la zona. 

El afio 1955 se inici6 con el Teatro de la Universidad de Concepci6n en receso. Esta etapa critica fue 
registrada como el asunto mis importante en varios titulares de la prensa de la tpoca. La Patria por ejem- 
plo titul6: “Ningdn director del Teatro Experimental vendri a tsta para dirigir T. Universitario.” En este 
titular, que provenia de una declaraci6n hecha a este medio por Humberto Duvauchelle, del conjunto Los 
Cuatro, el periodista suprimi6 todo lo “irrelevante” del texto, como por ejemplo la sentencia que finalizaba 
la oraci6n: “por lo menos en un tiempo cercano”, la que dejaba abierta la posibilidad de que ello sucediera 
posteriormente. 

De esta manera, el titulo mis bien incentivaba la poltmica que en ese entonces se habia generado en 
torno a1 T U C  debido a 10s problemas entre el elenco y la directora Blanca Garcia, todo lo cual habia contri- 
buido a que la Universidad declarara en receso a1 elenco hasta octubre de 1955. Los motivos de estos conflic- 
tos y 10s puntos de vista de ambas partes no heron publicados por 10s medios de comunicaci6n, except0 a 
travts de la declaraci6n de Duvauchelle, una figura importante en la escena teatral de la tpoca, per0 ajena a1 
elenco u . . .  

Pese a lo anterior, 10s medios definieron sus agendas temiticas, incentivando y proponiendo el “tema 
TUC” como aquel sobre el que la opini6n p6blica debia reflexionar o por lo menos considerar como uno de 
10s t6picos rnis importantes del afio 1955 en Concepci6n y la zona. 

A mediados de 1960, Pedro de la Barra renunci6 a la direcci6n del TUC y el elenco fue nuevamente 
declarado en receso por las autoridades universitarias. Los medios en esta ocasi6n tampoco publicaron puntos 
de vista de las partes en conflicto, per0 si explicaron que “a raiz de algunos incidentes ocurridos durante la gira 
a Argentina un grupo de j6venes actores, encabezados por el director Gustavo Meza, ha presentado una 
acusaci6n ante el Consejo Directivo del Teatro, en contra de Pedro de la Barra, situaci6n que provoc6 la 
renuncia de Seg6n El Sur, 10s actores acusaban a De la Barra de “hacerles sombra y ser absorvente y 
personalista.” 

Los medios de comunicaci6n de la tpoca lamentaron durante varias semanas y meses que Pedro de la 
Barra hubiera renunciado sobre todo porque, seg6n tstos 61 habia logrado que “el conjunto universitario 
saliera de su condici6n de teatro familiar, de conjunto casero, estancado durante tantos a i io~ .”~  De esta 
manera, 10s conflictos aparecieron ante la opini6n p6blica como insignificantes e irracionales en relaci6n a las 
consecuencias que generarian para el desarrollo del teatro de provincia Y para el p6blico de la zona, “acostum- 
brado a ver buen tea 

La siguiente etapa critica viviaa por el eienco universitario, entre 1704 y 1 ~ 0 3 ,  rammen mouvo a 10s 
medios de comunicaci6n a reafirmar su pertenencia a la ciudad. Este proceso fue potenciado a travts de la 
publicaci6n sistemitica de textos de lectores y p6blico teatral de la tpoca que rechazaban 10s rumores sobre la 
inminente desaparici6n de “nuestro TUC.” Esta etapa qued6 registrada en 10s titulares de la prensa de la 
tpoca, guiando la comprensi6n de 10s lectores y la estructura de relevancia de la representaci6n de esta infor- 
maci6n en la memoria. Crbnica titul6: “Seis meses de par0 incomprensible colman la paciencia del TUC” y 
“Los siete meses blancos del TUC.” 

El conflicto suscitado a fines de 1964, entre el elenco univcrsitario y el director Pedro Mortheiru, fue 
interpretado por la mayoria de 10s medios de comunicaci6n como el resultado de “quisquillosidades entre 
artistas”, es decir como el resultado de pequefieces, de conductas casi irracionales, provocadoras de una gran 

EL Sur. Concepcibn, 8 de julio de 1960. EL S ~ T .  Concepci6n, 9 de julio de 1960 
El Sur. Concepcibn, 9 de julio de 1960 
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desestabilizaci6n en el elenco y de un gran perjuicio para el desarrollo del arte teatral de la ciudad. Otros 
medios interpretaron el conflicto como el resultado de la “desviaci6n” de ciertos actores, que “desprestigiando” 
a la instituci6n teatral y a la Universidad, paticipaban en actividades politicas. En este cas0 la interpretaci6n 
tuvo la Clara intenci6n de censurar el derecho de participaci6n politica de 10s integrantes del TUC, redefiniendo 
SL 

A diferencia de 10s anteriores periodos de crisis vividos por el elenco universitario, el de 1964-1965, 
motiv6 a 10s medios de comunicaci6n a propiciar debates sistemlticos sobre el conflicto que tuvo al elenco en 
receso durante mis de seis meses. De esta manera, el pdblico respond% “defendiendo” su teatro y 10s actores 
tuvieron la oportunidad de plantear sus puntos de vista sobre el conflicto. 

Por dltimo, en octubre de 1973, ELSur y Crdnica hicieron visible a travds de 10s titulares, el tema a1 que 
10s lectores debian prestar particular atenci6n: “Suprimido el TUC” y “La muerte del DATUC”. En directa 
relaci6n con estos textos, otros recibieron el siguiente titulo en forma de pregunta ret6rica: “El arte compro- 
metido? Para una elite? Para las masas? Debe censurarse? Cumple alguna funcibn?” Ambos titulares se apoya- 
ban mutuamente, el dltimo justificaba 10s dos primeros, al destacar el “error” y la “desviaci6n” del TUC y de 
las autoridades universitarias a1 privilegiar la concientizaci6n social, como el objetivo rector del elenco duran- 
te su dltima etapa. Este argument0 estaba en abierta contradicci6n con otros anteriores que habian apoyado _ _  

el mercauo vzgo de usvaldo vragun, La marzposa en el oaroecho de KoDerto lyavarrete y EL urnoral ae Jose 
Chesta: “estos textos se han trabajado como una forma de mostrar c6mo el teatro puede, reflejando la vida 
diaria en acciones y personajes, contribuir a hacer conciencia”‘ Otro ejemplo de ello data de 1971, cuando el 
discurso periodistico que promocion6 el montaje de Los pequefios burgueses de Miximo Gorki, recibi6 de 
Crdnica el siguiente titular: “Sacan de Concepci6n a “Los pequefios burgueses.”’ 

El proceso de selecci6n y difusi6n de hechos experimentado por 10s medios de comunicaci6n en rela- 
ci6n al TUC, hasta septiembre de 1973, en general prepar6 a las audiencias para estar en condiciones de 
adaptarse mejor a lo que pasaria en materia teatral e influir en ello. Esto h e  evidente sobre todo en 10s 
momentos de la historia del elenco universitario en 10s que heron explicitadas sus potticas teatrales. 

Asi, por ejemplo en 1969, La Patria promocion6 la puesta en escena de La maLa nocbe de Don Etcktera 
de Jorge Diaz, en un texto en el que enfatiz6 el proceso de Reforma en torno al cual se estaba reestructurando 
la organizaci6n del elenco: “la reforma implica un cambio revolucionario. Hasta aqui la entidad universitaria 
se habia manejado de acuerdo a la espiral tradicional de emanaci6n del poder. Ahora se acerca cada vez mis la 
etapa de decisi6n desde abajo, desde la Asamble$* Ese mismo afio, 10s discursos periodisticos publicados 
sobre el primer montaje en la historia del TUC censurado por las autoridades universitarias, Cementerio de 
AutomdviLes de Fernando Arrabal, seiialaron: “el gCnero y el estilo constituyen la novedad de esta obra tanto 
para 10s actores como para el pdblico, que seri sometido a un constante punzamiento para hacerlo participar 
e integrar~e.”~ 

Durante 1970, EL Sur public6 las declaraciones del nuevo director del TUC, Atahualpa del Cioppo y 
con ello prepar6 a las audiencias para estar en condiciones de adaptarse mejor a lo que pasaria en materia 
teatral: “Se estin produciendo grandes cambios en Concepci6n y en Chile. Durante mucho tiempo nosotros 
10s paises del este del con0 sur, Cramos geografia y en cambio ahora podemos decir que somos historia. Las 

EISur. Concepckh, 3 de enero de 1970 
’ Crdnicu. Concepci6n, 20 julio 1971 
* La Put&. Concepci6n,2 de septiembre de 1969 

Crdnicu. Concepci6n, 16 de agosto de 1969 
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formas artisticas tienen gran gravitacibn en esto y el teatro tambiCn, porque es vida. Debemos, pues, hacer 
investigacidn con 10s seres de esta regi6n que tienen sus peculiaridades propias que 10s distinguen de otros sin 
dejar de ser individuos.” 

En 197 1,los medios de comunicaci6n comenzaron a cuestionar la funci6n concientizadora del elenco 
a travis de la publicaci6n de cartas y declaraciones de figuras vinculadas a la dramaturgia local, entre las cuales 
destac6 la de Enrique Giordano: “quienes escriben teatro revolucionario han olvidado que el “teatro compro- 
metido” es ante todo teatro y como tal, comprometido y que el compromiso social no justifica al mal drama- 
turgo que estd usufructuando de ideologias y del proletariado, convirtiindose en mer0 repetidor de consig- 
1 

ios primeros meses de IY/S, rortaleciendo una poetica teatral en runcion de 10s cambios politico sociales 
vividos en Chile y en general en Latinomairica. De esta manera, por ejemplo, Crbnica public6 una declara- 
ci6n de Albert0 Villegas sobre el montaje de Lospequen’os burgueses: “Con Los pequeiios burgueses el TUC 
contribuye a la lucha de la clase obrera, desnudando las manifestaciones de la ideologia burguesa. Demostran- 
do que sus vicios y sistemas son incompatibles con la moral de la nueva sociedad. En suma, contribuimos a 
formar una nueva moral.”” 

La funci6n persuasiva ejercida por 10s medios de comunicaci6n desputs el golpe de estado de 1973 
cobr6 una nueva y radical orientaci6n s e g h  10s supuestos totalitarios del nuevo gobierno. A partir de este 
acontecimiento 10s medios indujeron a 10s lectores a creer racional y emotivamente en la necesidad de supri- 
mir el TUC. Para ello adujeron razones conducentes a convencer y a manipular, presentando argumentos 
creibles, como aquellos esgrimidos por Enrique Giordano en 1971, pero ocultando, falseando o deformando 
las otras razones. Las que, entre otras cosas, buscaban validar un h i c o  punto de vista sobre un fen6meno 
artistic0 controvertible como el teatro. De esta manera, 10s medios de comunicaci6n reafirmaron su funci6n 
como instrumento principal de cambio social y de reproducci6n ideol6gica. 

La informaci6n, como actividad social, tiene un fin especifico, “perfeccionar la sociedad.” Esto signifi- 
ca, servir a1 derecho fundamental de las personas de saber, conocer, estar al dia. El prop6sito de “hacer saber” 
para “hacer actuar”, se efect6a a travts de dos funciones que expresan la raz6n de ser de la comunicaci6n: la 
informaci6n cotidiana o de actualidad y la informaci6n educativa o formativa. La informaci6n formativa 
difunde 10s conocimientos, ideas y opiniones que conforman el patrimonio cultural de las civilizaciones.’* 

Los discursos periodistico teatrales contribuyen al saber de las personas que integran una comunidad 
en una Cpoca determinada. En este sentido, estin vinculados a uno de 10s objetos de 10s medios de comuni- 
cacidn, difundir informaci6n formativa. Este proceso estd condicionado, de igual modo a como lo esti la 
informaci6n cotidiana, por la necesidad de que la recepci6n de la informaci6n se produzca sin mayores 
esfuerzos. 

Los medios de comunicaci6n vigentes en Concepci6n durante el period0 1945-1 973, publicaron dis- 
cursos periodistico teatrales que, condicionados por las necesidades de recepci6n de 10s medios y por 10s 
supuestos ttico ideol6gicos que determinaron su accionar, contribuyeron al saber teatral de la comunidad 
penquista de la Cpoca y con ello, al saber sobre su propia realidad; en tanto en el teatro la persona actriz o actor 
ofrece imigenes y discursos referidos de una u otra forma a la realidad de un tiempo y espacio determinados. 

lo ElSur. Concepcidn, 11 de julio de 1971 
’’ Crdnica. Concepcidn, 9 de julio de 1971 
’’ Ignacio De la Mota. Funcidn social& la Infomacidn. Editorial Paraninfo, Madrid, 1988.P.4t 
Ediciones Central de Publicaciones Campus Oriente Universidad Cat6lica de Chile. 1993. P 
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En 1951 EL Sur titul6: “El teatro de Concepci6n cuenta con las mejores voces de nuestro pais.” La 
senterlcia era una cita de Pedro Orthous, uno de 10s fundadores del TEUCH, invitado por el TUC y entrevis- 
tad0 por este medio de comunicaci6n a prop6sito del estreno de la obra que inaugur6 las vinculaciones 
oficiales del elenco con la Universidad de Concepcibn: Asesinato en La catedralde T.S.Eliot. La difusi6n de 10s 
antecedentes de Pedro Orthous y de sus declaraciones sobre el elenco universitario buscaban estructurar y 
orientar las opiniones de 10s lectores y potenciales espectadores. En este sentido, Pedro Orthous fue conside- 
rad0 por estos medios, un lider dc 

De acuerdo a1 titular sefialauo, CI asunro ai que 10s iecrores y espectaaores aeman prestar mayor aten- 
ci6n era al cuerpo de 10s actores y a la extensi6n de tste en el espacio a travts de la voz. Lo que 10s espectadores 
debian evocar para evaluar el montaje, entonces, eta esa textura de voces canalizadora de un mensaje anterior 
a una expresi6n-comunicaci6n. Es decir, debian privilegiar el acento, la entonacidn, la coloraci6n psicol6gica, 

nuores y a u r i e s  uei iearro ue ia universiuau ue umcepcion rueron ceiemaaos por 10s aiscursos 
periodistico teatrales por su naturalidad. Es decir, por su capacidad para “transformarse” en otro y actuar 
seghn las caracteristicas de ese otro; o como lo seiial6 Tennyson Ferrada cuando se preparaba para el montaje 
de Una miradd desde elpuente, “tengo confianza y estoy cierto de que he logrado posesionarme del personaje 
que represento.” 

El proceso de transformaci6n y/o posesi6n de un personaje se hacia efectivo para la prensa de la Cpoca, 
cuando provocaba el efectQ y la ilusi6n de la verdad en el espectador, es decir cuando habia verosimilitud, 
cuando las acciones de 10s personajes parecian verdaderas. Brisolia Herrera fue aplaudida por 10s discursos 
periodisticos de 1952 por su brillante actuaci6n en Antes del desayuno de Eugene O’Neil, demostrando su 
capacidad para provocar la ilusi6n de didogo en un mon6logo, “La seiiorita Herrera logr6 que “CY estuviera 
en juego en medio del escenario sin articular una sola palabra. Su presencia nos llegaba a travts del mon6logo 
mantenido por su esposa desde la cocina.” Seis afios mis tarde, cuando el TUC pus0 en escena EL diario de 
Ana Frank, Vicente Santamaria fue felicitado por hacer el personaje “que mis convenci6, porque su inttrprete 
se mantuvo dentro de tl durante todo el desarrollo del drama.” 

Los discursos periodisticos de la tpoca destacaron del trabajo de actores y actrices del TUC estas 
capacidades cuando celebraban a unos u otros por “estar en su papel”, “llegar a1 phblico”, “proyectar seguri- 
dad y espontaneidad, “dominar su personaje”, “imprimir adecuada personalidad, “animar e insuflarle vida 
y realidad al texto dramitico” o “mostrar flexibilidad de 10s opuestos matices de sus personajes.” Este proceso 
creativo que daba cuenta de las habilidades del elenco del TUC para manejar eficazmente una ttcnica, una 
capacidad de andisis y percepci6n que les permitia proyectar a travCs de su cuerpo y voz un personaje y 
cautivar la atenci6n del phblico, h e  destacado como una de las caracteristicas especificas del elenco local en 
relaci6n a 10s otros conjuntos universitarios. Jorge Lillo,que viaj6 desde Santiago en 1953 para dirigir Todos 
son mis hijos, sefial6 en una oportunidad: “En 10s 12 afios que tengo de teatro jamis habia asistido a una 
discusi6n sobre personajes tan exhaustiva y seria.” 

El criterio de la naturalidad propuesto por 10s discursos periodisticos de la tpoca para valorar el trabajo 
de actores y actrices, generalmente estaba condicionado por la interpretacibn que del texto dramitico y 
especificamente de este lenguaje de la puesta en escena, hacia el critico. De esta manera, actores y actrices, 
vinculos vivos entre el texto de un dramaturgo, las orientaciones interpretativas de un director y la mirada y 
el oido del espectador, eran celebrados cuando recreaban “fielmente” la propuesta del dramaturgo. 

La subordinaci6n de la puesta en escena al texto dramitico como criterio de evaluaci6n h e  para 10s 
medios de la tpoca, condici6n fundamental, aunque no exclusiva, para el proceso orientador del ver-saber de 
10s espectadores de provincia, sobre direccibn, escenografia, iluminaci6n, vestuario y maquillaje. El problema 
es que el ejercicio de dicho criterio era viable y ahn lo es, s610 cuando el lector y/o espectador conoce la 
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propuesta espectacular del dramaturgo a travts de la lectura de la obra. Es probable que en esa tpoca, tal corno 
ocurre en la actualidad, la prictica de leer teatro haya sido escasa y asi el ejercicio de este criterio, dificil de 
poner en funcionamiento, sobre todo por 10s espectadores. 

Durante 1957,los discursos periodisticos felicitaron al director por su trabajo en Nuestropueblo: “Gabriel 
Martinez capt6 con mhima fineza el rnensaje de la obra, comunicdndolo a travts de cada uno de 10s artistas.” 
Siete afios desputs, cuando Maria Asunci6n Requena lleg6 a Concepci6n invitada por el TUC para el ensayo 
general de Ayayema, 10s rnedios de comunicaci6n reafirrnaron la importancia de “respetar” el texto dramitico, 
al destacar que la presencia de la dramaturga permitiria “introducir 10s ajustes necesarios a la representacidn.” 

La historia del discurso periodistic Iorcio- 
na sistemiticos ejemplos de las dificultacies que este tipo de discurso tuvo para valorar actuacion y direccibn, 
como lenguajes especificos, con caracteristicas 

En 1946, cuando el elenco universitario pus0 en escena CL uzpncu amur 1-zc, EL JUT senillo que la 
responsabilidad filtima del desernpeiio de actores y actrices radicaba en el director, “el que asiste finalmente a 
la representaci6n experimenta ernoci6n y sigue con interis el desarrollo de la trarna, per0 olvida o no sabe que 
cada gesto, cada movirniento en la escena, cada inflexi6n de voz es fruto de pacientes e interrninables tanteos 
y repeticiones, reflejo de la voluntad y sensibilidad de un director corno David Stitchkin.” 

Durante la dtcada siguiente, por ejernplo en 1952, Brisolia Herrera, directora de Elensayo de la come- 
dia, fue celebrada por “orientar la rnimica y el rnovimiento de cuerpo y rnanos de 10s actores”; en 1958, 
cuando el elenco pus0 en escena Una mirada desde elpuente, el director Gustavo Meza fue felicitado por su 
capacidad para “hacer comprender a cada inttrprete el personaje que tl con tino y claro conocimiento sup0 
asignarle.” En 1959, Pedro de Barra, director de Poblacidn esperanzd, fue elogiado segfin un criterio similar, 
“por saber mover inteligentemente a sus actores, dar a la acci6n un ritrno adecuado y justo, poner intenci6n 
y resaltar el contraste entre el grotesco y trigico de sus personajes.” A fines de 1968, Agustin SirC, director de 
Arlequin, servidor de dospatrones, tambidn fue felicitado por lograr que “cada actor se encarnara en su papel.” 

Desde 195 1, la prensa identific6 en el reparto de la rnayoria de las puestas en escena del TUC, a dos 
figuras directarnente vinculadas al quehacer del director: un(a) ayudante de direcci6n y un(a) director(a) de 
escena.13 Pese a que 10s medios difundieron sisterniticamente sus nornbres y a que varios de ellos fueron 
desputs directores de obras, hub0 minima referencia a sus funciones especificas, en relaci6n a las del director, 
escen6graf0, iluminador, vestuarista y/o rnaquillador. 

Este conocirniento tal vez podria haber sido generado si el periodista se hubiese insertado en el proceso 
de produccibn del rnontaje. Sin embargo, en 10s escasos rnomentos de la historia del TUC en que esto 
ocurri6, no hub0 menci6n a las funciones de estas figuras. 

l 3  Jorge Elliot h e  ayudante de Eduardo Hyde en Siempre bay un medio (1951); Roberto Navarrete, ayudante de Gabriel Martinez en Sgnarelle o el 
conudo imaginario (1956); Matias Bustos, ayudante de Gabriel Martinez en TPy simpatia y Nuestropueblo y de Gustavo Meza en Dos m h  dosson cinco 
(1957); Juan Stoulman, ayudante de Gabriel Martinez en Eldiario deAna Frank (1958); Gustavo Skz, ayudante de Gustavo Meza en La soga y de 
Matias Bustos, en La voz de la tdrtola (1958); Jaime Vadell, ayudante de Gustavo Meza en Una mir& desde elpuente (1958); Albert0 Villegas, de 
Gustavo Meza en El amor de 10s cuatro coroneles (1 959); Ints Fierro y Delfina Guzmin, ayudantes de Gabriel Martinez en El nifio de or0 (1961); In& 
Fierro, a)rudante de Gustavo Meza en Don Juan (1964); GloriaVarela, ayudante de Roberto Navarrete en La cantante calva (1964); Vicente Santamaria, 
ayudante de Roberto Navarrete en LajZordela laguna (1967); Hernrin Ormefio, ayudante de MosheYasse en Lospequeiios buvgueses (1971); y Brisolia 
Herrera, ayudante de Heine Mix en E& e morte Severina (1971). Directores de escena identificados por la prensa de la 6poca: Pablo Dobud, director 
de escena en Sganarelle o el conudo imagimrio (1956) y Te‘y simpatia (1957); Sergio Meza, director de escena en La posadera (1956); Albert0 
Placencia, en Dos m h  dos son cinco (1957); Fernando Farfas, en El diario de Ana Frank (1958); Luis Alarcbn, en La voz de la tdrtola (1958); Ana Maria 
Boudeguer, directora de escena junto a Nina Garcia en El diario de un sinverHenza (1963); y Nina Garcia, directora de escena en gran parte de las 
obrasmontadasporelTUCen 1963,1964,1967~ 1968, Laestrelladesevilla (1963), Eldiariodeunsinver@enza(1963), Lacancidn rota (19G3), Don 
Juan (1964), La cantante calva (1964), Dos borm con William Shakespeare (1964), Don Benign0 y Lor Incendiarios (1967) y Las tres hermanas (1968) 
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En 1954, por primera vez 10s medios de comunicaci6n publicaron un discurso periodistico desde el 
ensayo general de la obra dirigida por Blanca Garcia, Marido y mujer. Sin embargo, tste lejos de proporcionar 
claves a 10s potenciales espectadores para valorar el trabajo de la directora en relaci6n al del director de escena 
y/o al del ayudante de direccibn, dio cuenta principalmente del tenor de las relaciones entre la directora y el 
elenco, situaci6n que mis tarde al parecer, se convirti6 en uno de 10s motivos fundamentales del conflict0 que 
tuvo en receso a1 TUC hasta octubre de 1955, “Blanca Garcia ordena, reclama, orienta 10s gestos, 10s despla- 
zamientos y reprende a 10s actores por sus atrasos e intenciones de opinar sobre el montaje. Lo que mis se 
escucha en el ensayo es la palabra calladitos.” 

En 1968,los discursos periodisticos compararon el oficio del director con el de un director de orques- 
ta, en el sentido de que ambos tenian el mtrito de “sacar melodias, buscar el ritmo, apreciar 10s sonidos 
min6sculos y redondear la interpretacibn.” Eugenio Guzmin, el director que ese aiio motiv6 esta analogia 
por su trabajo en Las tres hermanas, tambitn figur6 en 10s medios de comunicaci6n a prop6sito de las reunio- 
nes sostenidas con Victor Segura, el escen6grafo del montaje, “Segura comenz6 a reunirse tupido con Guz- 
min para llegar a una escenografia chejoviana y guzmaniana, es decir que est6 de acuerdo con la versi6n del 

1. 

Uuld, ~d 1llLClt)lCLdLlUlI uc IUS ScIlLluub  ut:^ LCXLW, uiiciiLauwii ut: gc~ru5, vuccs y rnovirnientos en el espacio, la 
ubicaci6n de 10s actores en 61, las distancias entre unos y otros, el ritmo, tempo, medida, acento y naturaleza 
de 10s desplazamientos y la configuraci6n final de la escenografia, iluminacidn, vestuario y maquillaje, heron 
identificadas por 10s medios de comunicaci6n durante gran parte de la historia del TUC, como tareas del 
d‘ irector. 

La amplitud de hnciones atribuidas al director y lo difuso de sus limites en relaci6n a otros lenguajes 
de la puesta en escena, condujeron a que en la historia del elenco universitario, la figura del director concen- 
trara importante atenci6n de 10s medio 

. 
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1.1, n A C I m I E I I T @  DEL TEATRO DE LA UIIIVERSIDAD DE C@IICEPCI6II+ 
SOCIEDAD DE EXALUIKt@S DE LAUIIIVERSIDAD DE cOIICEPCi6irr, GESTORADELTUC, 
R E ~ A U G U R A C ~ ~ I I  DEL T E A T R ~  C ~ I I C E P C I ~ ~ ,  
Ex~~nsi-611 Y BEIIEFICE~CIA, ORIEIITACIOIIES FUT~DA~EIITALES DEL TUC DESDE 
su IrrIcIo. 

(1945-1946) 
DAVID STITCHKiII ,  PRImER DIRECT@] 

En medio de las diversas actividades, eventos y otras iniciativas que durante el afio 1944 acompaiiaron la 
celebraci6n del 25" aniversario de la Universidad de Concepci6n, siendo Rector Enrique Molina Garmendia, la 
comunidad universitaria penquista impuls6 la creaci6n de una agrupaci6n de ex alumnos que colaborara con la 
emergente casa de estudios en el desarrollo de su labor cultural. Tras la pronta conformaci6n de la Sociedad de 
Ex Alumnos, una de las primeras gesriories llevada a cab0 por la nueva entidad universitaria consisti6 en convo- 
car a travts de la prensa, en abril de 1945, a 10s estudiantes de la ciudad interesados en formar un grupo de teatro. 
Al mes siguiente, David Stitchkin, profesor de derecho de la Universidad de Concepckh, asumi6 la direcci6n 
general y la preparaci6n del primer estreno del naciente conjunto de arte esctnico. Brisolia Herrera, actriz 
fundadora y protagonista de la primera puesta en escena del Teatro de la Universidad de Concepci6n, TUC, 

btitchkin habia sido designado para dirigir a1 grupo artisticamente y, en su calidad de tal, 
nos habl6 esa mafiana. Parece que la puntualidad que se nos exigi6 asust6 a algunos, ya 
que a la segunda reuni6n no llegaron 10s treinta y cinco, per0 10s que regresamos estiba- 
mos contestando afirmativamente a las exigencias que nos habian impuesto; por mi par- 
te, puedo decir que intimamente agradecia esta iniciativa ya que me permitia encauzar 
mis anhelos artisticos que hacia tiempo volaban sin rumbo fijo. Y empezamos a ensayar 

Brisolia Herrera, Lafindacidn del Teatro de la Universidad de Concepcidn, sz1 importancia y sign$caridn, manuscrito, sin publicar, 1966 (leido en 
homenaje a 10s veinticinco afios de teatro universitario en Chile). 
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TUC, 1945, Programa de LB . - . .  

Asi, el 19 de noviembre de 1945, el Teatro Uni- 
versitario, patrocinado por la Sociedad de Ex Alumnos 
de la Universidad de Concepci6n, debut6 estrenando 
La zuputeru prodigiosu de Federico Garcia Lorca, dirigi- 
da por David Stitchkin. 

La primera funcidn, realizada en el Teatro-Cine 

Universidad de L o n 1  eocibn 

La comunidad penquista valor6 inmediata y entusiastamente el nacimiento del Teatro Universitario, 
entidad que se sumaba a1 dinimico conjunto de manifestaciones artisticas locales de la tpoca, en el que 
destacaban 10s Coros PoliMnicos, la Orquesta Sinf6nica y la Academia Libre de Bellas Artes. Concepci6n, la 
mis importante ciudad de provincia, proyectaba en la futura labor del naciente Teatro Universitario, TUC, la 
posibilidad de un nuevo y mis estrecho vinculo con el acontecer artistic0 y cultural nacional, que en ese 
momento encontraba en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, TEUCH, fundado en 194 1, y en 
menor medida en el Teatro de Ensayo de la Universidad Catdlica, TEUC, creado en 1943, a algunos de sus 
mis noveles, per0 pujantes agentes: 

Ahora, casi silenciosamente, ha hecho su aparici6n un cuadro similar, formado por estu- 
diantes universitarios de esta ciudad, dirigido por profesores y por personas de extensa 
cultura, que desputs de varios meses de trabajo constante, se ha encontrado en situaci6n 
de presentarse a1 phblico con una obra hermosa y de mucha labor. El txito que ha 
obtenido anoche en su estreno, que ha sido su primer paso frente al phblico, y su primera 
realizaci6n artistica, da la seguridad de su marcha futura, de la continuidad de su obra. Y 
al ser asi, hemos ganado una nueva forma de cultura, ha aparecido un nuevo factor para 
agitar un poco 10s espiritus y dar mayor vida a 10s nobles afanes del arte.3 

* “Brillante fue debut del T. Universitario”, La Putria, 20 de noviernbre de 1945. 
“Desarrollo de la cultura artistica”, La Putriu, 20 de noviembre de 1945. 
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Brisolia Herrera en 

de Federico Garcia Lorca, 
direcci6n de David Stitchkin, TUC, 1945. 

LA ZAPATERA PROD~GIOSA 

Las funciolies de La zapatera prodigiosa se 
sucedieron hasta mediados del aiio 1946, period0 
en el que la prensa de Concepci6n, junto con des- 
tacar la “acertada direcci6n” de David Stitchkin para 
un montaje “de gran movimiento esctnico, desa- 
rrollado en todo momento con fluidez”, centr6 su 
atenci6n especialmente en la actuaci6n de Brisolia 

Herrera (Zapatera), a quien su “calidad artistica la coloca seguramente en uno de 10s primeros planos del 
teatro joven nacional”, y Alejandro Deij (Zapatero), “cuya dicci6n e impostacibn, condiciones indispensables 
para ser un buen actor, lo sittian en un plano de privilegio”.* 

Durante el aiio 1946 las funciones de La zapateraprodigiosa cambiaron de escenario, trasladindose las 
presentaciones de la joven agrupaci6n penquista desde el Teatro-Cine Rex a1 imponente y reciCn reinaugurado 

comodidades ttcnicas ofrecidas p 
potenciar el trabajo de escenogra 
innovaciones “en decorados y diseiios” realizadas por Julio EscLmez, “nuevo valor que se destaca en este 
ambiente”.6 

Teat10 Concepcibn, que habia side c.-r;qm.-nt.- rlq6qrln n n r  PI terremntn T I P  1 C)?Q 5 T g c  r n g v n r ~ c  h r i l i r l s r l . - c  1 7  

El Teatro Universitario, a1 centrar buena parte de sus actividades en el Teatro Concepcibn, de propie- 
del pais en dad de la Universidad de Concepci6n, se convertiria en 

acceder a una sala propia.’ 

* “Evidente superaci6n demostraron miembros de Teatro Universitario”, La Patria, 23 de mayo de 1946. 
El Teatro Concepci6n fue reinaugurado en abril de 1946 con funciones de la Orquesta Sinf6nica y el Ballet de la Universidad de Chile. 
“Evidente superaci6n demostraron miembros de Teatro Universitario”, La Patria, 23 de mayo de 1946. 
’ Este hito es vdlido tanto si se considera a partir del mismo afio 1946, en que se reinaugur6 el Teatro Concepci6n y el TUC comenz6 a operar en tl, 
como si se tiene en cuenta s610 a partir del afio 1951, en que la Universidad de Concepci6n, propietaria del inmueble, finalmente entreg6 su pleno y 
definitivo reconocimiento institucional alTUC. El TEUCH, por ejemplo, accedi6 a su sala propia en el afio 1954, elTeatro Antonio Varas, arrendado 
al Banco del Estado, Rubtn Sotoconil, 20 alios de Teatro Eqmimental, Isla Margarita, Grdficas Internacional, 1991, pp. 75-78. El TEUC, por su 
parte, se instal6 en su sala propia en el afio 1956, elTeatro Camilo Henriquez, arrendado al Circulo de Periodistas, Giselle Munizaga y Maria de la Luz 
Hurtado, Tetimonios del Teatro: 35 afios de teatro en la Universiduz Catkica, Santiago, Ediciones Nueva Universidad, 1980, pp. 63-65. 
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P 
ia 
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da CII l U I 1 L l U I l d I I l l ~ ~ ~ U  uei iearro Lon- 
cepcion conllevaria un fuerte impulso para la actividad 
esctnica en la ciudad y la zona, privilegiindose la utili- 
zaci6n del recuperado coliseo como ventana para el de- 
sarrollo artistic0 y cultural regional, incluso por sobre 
las eventuales retribuciones econ6micas que podria im- 
Dortar la exDlotaci6n estrictamente comercial del mis- 

1 ul lu I l l l b l l l u ,  cl ICdLIU VIIIVCIbILdlIU p lUIILdl l lC l lLC LU1IICl lLdl ld  d L U l l l p d l L I l  C l  p l I 1 I L l p d l  C ~ L C l l d l l U  pC11- 

quista y la atenci6n del respectivo pciblico con numerosos artistas y especticulos locales, nacionales e interna- 
cionales de todo nivel, cuya presencia en la ciudad iria en permanente aumento -ademis de otros mciltiples 
eventos acaddmicos, civicos y sociales que tambitn se servirian de las instalaciones del Teatro C0ncepci6n.~ 

En medio de la efervescencia espectacular que acompaii6 la reinauguraci6n del Teatro ConcepcGn, y 
no habiendo transcurrido acin mis que algunos meses desde que el Teatro Universitario iniciara sus activida- 
des, la comunidad penquista confiaba en que la joven agrupaci6n se convertiria pronto en uno de 10s princi- 
pales ejes del quehacer social y cultural desarrollado por la Universidad de Concepci6n y su Sociedad de Ex 
Alumnos: 

El Teatro Universitario, a la vez que colaborador eficacisimo de la tarea culturizadora de 
;a fuente de entradas 
quiera desarrollar en 

Universidad de Concepci6n, Memoriapresentada por el Directorio de la Universidad de Concepcidn correspondiente a1 a h  1946, Concepcibn, 
Escuela Tipogrlifica Salesiana, s/f, p. 136. 

En materia teatral, s610 durante el primer afio de funcionamiento del Teatro Concepci6n, 1946, pasaron por el escenario del coliseo penquista 
importantes compafiias nacionales y extranjeras como, por ejemplo, las de Alejandro Flores, MargaritaXirgu y Berta Singerman. En 10s afios inmedia- 
tamente siguientes tambiCn se habituarian al mismo escenario compafiias como las de AmCrico Vargas, Doroteo Marti y Enrique de Rosas, entre 
muchas otras. 
lo “El 26 renueva directiva Sociedad de Ex-Alumnos de la Universidad, La Putria, 13 de abril de 1946. 
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El Teatro Universitario conti- 
nu6 su entusiasta trabajo y asi, en 
mayo de 1946, present6 el especticu- 
lo poCtico Los nin’os y sus poetas, con 
dramaturgia y direcci6n de David 
Stitchkin, basado en textos de 
Gabriela Mistral, Emilio Ballagas y 
Rabindranath Tagore, entre otros; es- 
treno que fue realizado a beneficio de 
10s nifios europeos golpeados por 10s 
horrores de la guerra. 

Luego, en agosto de 1946, el 
Teatro Universitario estren6 Huida a 
La Luz de La Luna de Kenneth Crety, 
dirigida por David Stitchkin, quien 
en esta ocasi6n renov6 casi completa- 
mente a1 elenco con el que habia lle- 
vado a escena las dos producciones 
anteriores. Con esta medida David 
Stitchkin buscaba extender y profundizar 10s lazos entre la agrupacion artisnca y la comuniaaa universitaria 
abriendo el conjunto teatral a la participaci6n de eventuales nuevos miembros. Al mismo tiempo, al ampliar 
la base de integrantes y colaboradores del Teatro, el director intentaba asegurar la continuidad del conjunto 
preparindolo para abordar futuros y mayores desafios. A prop6sito de dicho momento, Brisolia Herrera 
sefiala: 

Brisolia Herrera, Alfonso Ugarte e Inks Fierro en 

de Charles dc 
EL DiFURTO SEfiiOK PIC 

: Peyret-Chappuis, direcci6n de David Stitchkin, TUC, 1946. 

En Huida a La Luz de La Luna don David invit6 a trabajar a personas que no habian 
participado en nuestro primer grupl 
conjunto. Pienso que, de esta form 
rando a otras personas que tambiCn 
so una obra grande, EL d+nto Se6o 

Efectivamente, en octubre de 1946, el ieatro universitario pus0 en escena EL aqunto >enor i’zc de 
Charles de Peyret-Chappuis, dirigida por David Stitchkin. La expectacibn de la prensa en espera del cuarto 
estreno del conjunto resultaba altamente ilustrativa respecto del recibimiento que el trabajo de 10s j6venes 
actores locales, “todos 10s cuales se han sometido a concienzudos y rigurosos ensayos bajo la direcci6n del 
seiior Stitchkin”,12 estaba encontrando en la sociedad penquista de la Cpoca: 

Una nueva presentaci6n del Teatro Universitazio, instituci6n de arte dramitico que no 
obstante su breve existencia ha logrado imDoner la calidad exceDcional de su labor 
interpretativa. l3  

A raiz de este nuevo montaje 10s comentaristas de Loncepcion continuaron destacando especialmente 
el desempefio actoral de Brisolia Herrera (Sefiora Pic), quien “se imponia como actriz de formidable talent0 
por su dicci6n Clara y espontinea y por la naturalidad y fuerza expresiva de sus ge~tos’’.~~ 

Adolfo Albornoz, Entrevistu con Brisolia Herrera, Concepcibn, julio de 1997, sin publicar; en adelante, todos 10s fragmentos testimoniales de 
Brisolia Herrera que no refieran a su fuente corresponden a la misma entrevista. 
’* “El dz&nto regor Pic pone en escena mafiana el Teatro Universitario”, La Patria, 4 de octubre de 1946. 
l 3  “El Teatro Universitario estrena hoy la comedia dramdtica en tres actos, El dz&nto regor Pic”, La Patria, 5 de octubre de 1946. 
l 4  “El Teatro Experimental de la Universidad de Concepcih”, La Patria, 7 de octubre de 1946. 
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Tal como ya habi 
siguientes producciones, 
cio, esta vez en favor de 
A ' 1 1 T T  ' 1 

'a ocurrido con el estreno de Los nin'os y sus poetas, las primeras funciones de las 
Huidu a lu luz de la luna y El dz&nto Sen'or Pic, tambitn heron realizadas a benefi- 
las organizaciones sociales ocupadas de 10s nifios de la ciudad y de la Sociedad de 

m i g a s  aei nospiral, respectivamente. Los estrenos y las funciones de temporada como actividades con 
cardcter de beneficencia y/o de extensi6n cultural prontamente se convertirian en una constante en el queha- 
cer del Teatro Universitario de Concepci6n, conjunto que a lo largo de toda su existencia desarroll6 una linea 
de acci6n artistica estrechamente conectada a1 devenir socio-cultural regional, nacional e internacional en el 
que la agrupaci6n se percibia inmersa. S610 durante 10s primeros afios de actividad del Teatro Universitario la 
prensa informaria de numerosas presentaciones en favor de la ya mencionada Sociedad de Amigas del Hospi- 
tal, la Pascua de 10s nifios pobres, la Cruz Roja, el Bienestar de Suplementeros y Lustrabotas, el Cuerpo de 
Bomberos de Talcahuano, la Escuela de Nifias de Talcahuano, el Centro de Padres y Apoderados del Liceo de 
Nifias de Hualqui, el Club Deportivo "Undac", las giras de estudio de estudiantes universitarios, etc., junto a 

propias de diversas instituciones locales. 
otras mhltiples funciones llevadas a cab0 en el marco de actividade S 

La favorable acogida recibida por el Teatro Uni- 
versitario en cada nuevo trabajo con el que durante es- 
tos primeros afios de vida fue exponitndose ante su co- 
munidad distaba de ser expresi6n de un simple yto 
sobredimensionado entusiasmo del phblico local por sus 
j6venes valores, hecho que fue confirmado una vez que 
10s mtritos artisticos del conjunto tambitn comenzaron 
a ser reconocidos por observadores ajenos a la ciudad. 

Cuando en octubre de 1946 la actriz espafiola 
Margarita Xirgu y su compafiia visitaron Concepci6n 
presentando Lu cusu de Bernarda Albu, Bodus de sangre y 
Don'u Rositu la solteru de Federico Garcia Lorca y La 
Malquerida de Jacinto Benavente, el Teatro Universita- 
rio realiz6 una funci6n en homenaje a la artista penin- 
sular. Luego de conocer el trabajo del conjunto estu- 
diantil penquista y en particular de algunos de sus inte- 
grantes, Margarita Xirgu hizo llegar la siguiente nota a 
la agrupaci6n: 

Desputs de asistir a la representaci6n de El 
dz&nto Sen'or Pic, por el conjunto del Teatro 
Universitario de Concepcidn, s610 me cabe 
felicitar a su director sefior David Stitchkin y 
a 10s inttrpretes por el acierto logrado. Ase- 
gurdndoles grandes txitos para gloria y presti- 
gio del teatro nacional y e~tranjero.'~ 

:s de aniversario u otras celebracione: 

Margarita Xirgu 

l 5  ( 
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La permanencia en Concepci6n de la diva espaiiola constituiria una experiencia altamente simificativa 
en la memoria de 10s j6venes artistas locales no s610 por la buena impresi6n que el trabajc 
sitario dio a Margarita Xirgu sino tambitn por las posibilidades que est0 abriria para algul 
la ciudad. En relaci6n con esta experiencia de aprendizaje y crecimiento para estos primerizos actores y 
actrices, Brisolia Herrera recuerda: 

Unido a 10s comienzos del Teatro Universitario tengo tambitn el re1 
Xirgu. Ella nos estimul6 en nuestro trabajo durante su temporad; 
nuestra ciudad. Colaboramos como comDarsa en La caxa de Bernai 
Garcia Lorca, asediamos su camarin p, ;o o ver 
ella entrara a escena.16 

cenario, seiiala: 

7.T 

ara entablar un diilop 

.^^ 1 - 1  T--*,,. 1- 1- I Ada Garcis, otra de las actrices fundadoh ucl L C d L l U  uc ld 

Universidad de ConcepcGn, quien tambitn tuvo oportunidad de com- 
partir ese v otros momentos con imDortantes actrices sobre el mismo 
es 

luosotros tuvimos I ma gran suerte ( 
1 .  I J  

- 
Xirgu con las obras de Garcia Lorca; poder verla a 
escenario, conocerla personalmente y, en el cas0 de 
Herrera, Inks Fierro y yo, trabajar con ella en La 
Bernardd Alba haciendo las mujeres, fue una gran e 
cia. Desputs vino Berta Singerman con La Sondm 
mi, que era la jovencita del TUC, tambitn me in\ 
trabajar con ella. Y arriba, desde la galeria, estaban I 
In& acompafiindome. Esas grandes actrices a veces 
ban con sus compafiias completas porque, dependi 
d6nde iban a ir y si dicho medio se 10s permitia, dej 
personajes m 5  chicos disponibles para rellenarlos c' 
ces del lugar al que llegaban; asi tenian menos gasto 

xancio vino lvlargarita 
rriba del 
Brisolia 

' casa de 
xperien- 
!huh y a 
ritaron a 
3risolia e 
no viaja- 
endo de 
iaban 10s 
on actri- 

La intensa actividad desarrollada por el Teatro UniveI 
lo largo de casi dos aiios y materializada en cuatro especticul 

1 .  . I  ., 1 1 ,, 1. 

u 

) del Teatro Univer- 
ias de las actrices de . .  

s.I7 Aida Gar& en 
L A  ZAPATERA PRODIGkOSA 

de Federico Garcia Lorca, 
direcci6n de David Stitchkin, TUC, 1945. 

qsitario a 
10s log6 

imponer un traDajo particular y reconocme para el pwtxico y 10s 
comentaristas de Concepcibn, quienes gradualmente habian comenzado a asimilar la revoluci6n esctnica que 
venian proponiendo 10s tres conjuntos universitarios existentes en ese momento en el pais y que 10s diferen- 
ciaba del tip0 de teatro que ofrecian las antiguas compaiiias profesionales. h i ,  por ejemplo, mientras este 
dltimo estaba fuertemente articulado en torno a la envolvente figura del primer actor -protagonists, director 
artistico y empresario a la vez-, una de las caracteristicas fundamentales del teatro desarrollado a1 alero de las 
casas de estudios superiores radicaba en la emergencia del director como principal y especializado responsable , - - . -  

de la puesta en escena que como product0 artistico finalmente era ofrecido a 10s espectadores: 

El que asiste finalmente a la representacidn experimenta emoci6n y sigue con interts t 
desarrollo de la trama, per0 olvida o no sabe que cada gesto, cada movimiento en 1 
escena, cada inflexibn de voz es fruto de pacientes e interminables tanteos y repeticione: 
reflejo de la voluntad y sensibilidad del director." 

l6  Brisolia Herrera, La&nddcidn ... , op. cit. 
l7 Adolfo Albornoz, Enwevista con Aida Garce's, Concepcibn, febrero de 2001, sin publicar; en adelante, todos 10s fragmentos testimoniales de Aida 
GarcCs que no refieran a su fuente corresponden a la rnisma entrevista. 

"El dzjhto secor Pic", El Sur, 7 de octubre de 1946. 
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En este sentido, la dedicada y cuidadosa la- 
bor llevada a cab0 por David Stitchkin, Director del 
Teatro Universitario, ampliamente reconocido como 
el alma del conjunto, constituye la clave que de me- 
jor forma permite comprender la dinimica desarro- 
llada por la agrupaci6n durante sus dos primeros afios 
de vida tanto en ttrminos del aprendizaje y la for- 
maci6n de sus integrantes asi como del funciona- 

" "  

Don David nos dirigia y ensefiaba a la vez, durante 10s ensayos hacia todos 10s papeles y 
lo marcaba todo; 16gic0, si nosotros no sabiamos pricticamente nada. Nosotros nos 
formamos asi, ahi, arriba del escenario, no estudiamos en escuelas ni academias. Afios 
desputs se nos uni6 gente que habia estudiado teatro formalmente en Santiago y en la 
propia escuela del TUC, per0 para nosotros, 10s fundadores, la principal escuela fue don 
David, asi como para 10s que llegaron un poco desputs a1 TUC su principal escuela fue la 

l9 Adolfo Albornoz, Entrevhtu con Inks Fierro, Santiago, octubre de 2001, sin publicar; en adelante, todos 10s fragmentos testimoniales de Inis Fierro 
que no refieran a su heme corresponden a la misma entrevista. 
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Norma HernPndez, Alfonso Ugarte, Brisolia Herrera y el 

de Federico Garcia Lorca, direcci6n de David Stitchkin, - - -, -, _ _  
LA Z A P ~ T ~ ~ ~  P ~ ~ ~ ~ G ~ ~ ~ A  

actoral sin0 con cada uno de 10s detalles que formaban parte de la experiencia artistica y humana fundacional 
que 61, como principal responsable, estaba llevando a cabo. Tal como recuerda Brisolia Herrera: 

Don David lo dirigia todo, era como un papi nuestro. Por ejemplo, 10s trajes ... tl iba a 
la modista con nosotros. Recuerdo una vez que fue conmigo a la modista y t w o  que 
esperarme en la calle porque ella era bien sencilla y no tenia una pieza en la que 61 pudiera 
estar mientras yo me vestia. Entonces, don David me esper6 afuera y despuCs le dijeron: 
-“Ya, puede entrar”, para que viera el vestido. Asi, tl se hacia responsable de todos 10s 
detalles. 

Lamentablemente, el vital aporte de David Stitchkin a1 desarrollo del teatro penquista no log6 ser 
inmediatamente asumido y capitalizado por la colectividad teatral local. Una vez que sus obligaciones como 
profesor de derecho impidieron a1 director fundador continuar dirigiendo al Teatro Universitario, el conjunto 
no s610 qued6 actfalo sin0 que ademis fue incapaz de generar estreno alguno durante el afio 1947. En 
opini6n de Brisolia Herrera: 

Tanto es asi que don David se h e  y est0 se termin6. Nuestro grupo se disolvi6, cada uno 
de 10s alumnos sigui6 estudiando sus respectivas carreras, 10s que estaban en dltimos 
cursos se recibieron y nadie hizo mis teatro. 
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La m 
universitaric 

1- i r  

i s  significativa excepci6n frente a1 decaimiento de la mayoria de 10s agentes del quehacer teatral 
3 de Concepci6n probablemente estuvo representada por la misma Brisolia Herrera, quien en 

IIldZLU uc I 347 se incorpor6 a1 Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Esta institucidn, aprovechan- 
do el regreso de David Stitchkin a Santiago, invitaria al ex director del conjunto universitario penquista a 
dirigir una obra del repertorio de 1948, Eve como guieras de George Kaufmann y Moss Hart, estrenada en el 
Teatro Municipal de Santiago, y a participar, ademb, como profesor de la Escuela de Teatro del TEUCH. 

d Stitchkin, en el futuro, continuarian entrafiablemente vinculados a la acti- 
ad de Concepci6n llegando a ser algunos de 10s mLs importantes referentes en 

Id IIISLUlld UCI I UL. ICdIlLdlIUU un simificativo aporte a1 desarrollo del arte y la cultura de la ciudad y el pais. 

Ambos, Brisolia Herrera y Davi 
vidad del Teatro de la Universid< 
1- L:----:- A - I T T T P  - - - l : - - - A -  

1.4. YbYLlbtiUk L)kL 1 bKl KC9 Uk LA LkIIVERSiDAD DE cOI-ICEPCI6Il. 
DISCORTII~U~DAD Y FRAGIllETrTACI6I-I DE LAACTIVIDAD TEATRAL ESTUDiAIlTIL 
DE COnCEPCi6I l ,  TEATRO LIBRE Y TEATRO EXPERiIllEnTAL DE COnCEPCI6in.  

(1947-1950) 

El alejamiento de David Stitchkin de la direcci6n del Teatro Universitario condujo a1 colapso temporal 
del conjunto, el cual no logr6 producir estrenos ni generar otras actividades durante el afio 1947. A partir de 
ese momento el quehacer teatral penquista, fuerte y definitivamente marcado por el espiritu del movimiento 
universitario que intentaba renovar la escena nacional, inici6 un periodo de esforzada reconstituci6n que se 
prolongaria hasta el comienzo de 10s afios cincuenta. A prop6sito de esta primera media dCcada de actividad 
teatral estudiantil en Concepci6n se ha sostenido que: 

Lo que caracteriza este periodo es el entusiasmo de actores, directores y tCcnicos que 
realizan su trabajo creativo contando con el respaldo de h comunidad. La ciudad se expre- 

concentrindose en torno a la actividad teatr; 
sa a trav& de sus vecinos destacados, la UnivevciAgcl inteIertiiglPc v ni<hlirn en m e n e r q l  

Sin embargo, la ausencia de canales s6lic - 
pudiera manifestarse dicho “respaldo de la comur 
desarrollarse, apenas luchaba por sobrevivir a pes 

A t r  I- I 1  I. < 

lamenLC wllSL~Luluub d L l d V C b  uc: Iub LUdlCb ClcLLlvalllcIlLe 
i idad da cuenta de una actividad cultural que, en lugar de 
;ar de la precariedad e inestabilidad que la condicionaban. 

nsi rueron connguranciose ciiversos y pequenos grupos a trav4s de 10s cuales eventualmente se vincularon ex 
e 

LIerta vuiero y Marta Lontreras, Breve Hzstorza del 1 U L ,  Loncepcion, Universidad de Loncepcion-Uiario C1 bur, I Y Y 3  (Pallet0 editado en el 
marco de la celebraci6n del Festival Mundial Teatro de las Naciones); el destacado es nuestro. 
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En medio de este panorama la Sociedad de Arte 
destac6 como una de las instituciones que mis decidida- 
mente intent6 reimpulsar el teatro de estudiantes en Con- 
cepci6n cobijando bajo su alero a1 Teatro Libre, conjunto 
en cuyos montajes participaron algunos pr6ximos integran- 
tes del Teatro de la Universidad de Concepci6n como Mi- 
reya Mora y Gast6n von dem Bussche. Este dtimo re- 
cuerda: 

La Sociedad de Arte era una instituci6n fundada 
por algunos profesionales mis o menos intelec- 
tuales o artistas, entre ellos, Hernin San Martin, 
quien era el presidente. Funcionaba en un edifi- 
cio viejo con muchos patios interiores, donde 
&ora esti la Escuela Ttcnica Femenina. Ahi 
apareci6 Mario Rojas, quien desputs de haber 
estado en el Teatro de la Universidad de Chile 

hacer teatro en Concepci6n y por ello for- 
jte grupo.21 

’ 

Gast6n von dem Bussche. 
El -1eatro Libre, teniendo a Mario Rojas y Vicente 

Santamaria como sus principales impulsores, emprendi6 
durante 1948 “la verdadera hazafia de presentar seis (sic) 
obras con una preparaci6n de no mis de un afio, y que 
sorprendieron agradablemente a la ciudadania penquista”.22 Las piezas estrenadas por el nuevo conjunto 
teatral fueron Laguarda cuiakdosa de Miguel de Cervantes, EL bobo que quiso ser mbdico de Lope de Rueda, A 
Laspuertas del cielo de Jacinto Benavente, EL mancebo que cas6 con mujer brava de Alejandro Casona y Donde 
estd marcada La cruz de Eugene O’Neill. A prop6sito de algunas de las 
condiciones en que se desarrollaria la preparaci6n de estos y otros traba- 
jos posteriores, Gast6n von dem Bussche recuerda: 

En 10s primeros afios, durante la etapa del Teatro Libre y del 
posterior Teatro Experimental, muchas veces ensayamos en 10s 
s6tanos del Hotel Cecil, que pertenecia a la familia de Vicente 
Santamaria, y donde incluso nos daban comida en la noche 
cuando ensayibamos hasta tarde. El colabor6 mucho huma- 
namente para mantener trabajando unido a1 grupo. Vicente se 
las sabia todas, era un gran hombre de teatro -con experiencia 
teatral en Espafia en su juventud-, per0 a la vez sobrio, modes- 
to y muy ayudador. 

2 1  AdoIfo Albornoz, Entraristu con Gastdn yon dem Busscbe, Santiago, septiembre de 1998, sin 
publicar; en adelante, todos 10s fragmentos testimoniales de Gast6n von dem Bussche que no refie- 
ran a su fuente corresponden a la misma entrevista. 
22 Alejandro Chivez Bork, “Sobre el Teatro Universitario”, La Putriu, 9 de noviembre de 1951. Vicente Santamaria. 
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No obstante la interesante productividad inicial exhibida por el Teatro Libre, el conjunto contaba 
con escasos recursos humanos y materiales, situaci6n que le impedia asegurar la continuidad de su trabajo 
en el futuro. Por esta raz6n, durante el aiio siguiente, 1949, la Sociedad de Arte y la Sociedad de Ex 
Alumnos de la Universidad de Concepci6n unieron sus esfuerzos en el intento por reorganizar un teatro 
estudiantil de mayores pretensiones, “tal como existiera hace algunos a f i ~ s ) ) . ~ ~  Las gestiones culminaron 
con la creaci6n del Teatro Experimental de Concepci6n, agrupaci6n que, procurando hacerse de s6lidas 
bases econ6micas y administrativas, incorpor6 a su estructura directiva a un conjunto de instituciones de la 
comunidad penquista: 

El Teatro Experimental de Concepci6n habia surgido a base del Teatro Libre de la Socie- 
dad de Arte, organismo fundado en 1948 por la Sociedad de Arte de Concepci6n y cuyas 
bases se ampliaron con el objeto de asegurar econ6micamente su continuidad. El Teatro 
Experimental entonces, ya no era exclusivamente de la Sociedad de Arte, participaron en 
su directiva representantes de la Universidad, 10s Coros, la Federaci6n de Estudiantes y la 
Sociedad de Ex Alumnos de la Universi . 

. ̂ ’  

La formal constitucidn del Teatro Experime tediatas 
gestiones para asegurar la concurrencia de un director que asumiera en la practica la marcna artistica del 
conjunto. Entre 10s primeros candidatos considerados para llevar a cab0 dicha tarea figuraron Albert0 Reyes, 
quien habia participado en el montaje fundacional del Teatro de la Universidad de Concepcibn, La zapatera 
prodigiosa, y Jorge Lillo, director capitalino perteneciente a las filas del TEUCH. Aiios mis tarde, a1 trabajar 
finalmente como director invitado con el Teatro Universitario penquista, Jorge Lillo recordaria: 

[En 19491 con ocasi6n de una jira realizada por el Experimental [de la Universidad de 
Chile] aci a Concepci6n, el Dr. Hernin San Martin, presidente de la Sociedad de Arte de 
ConcepcZm, se pus0 en contact0 con la directiva del Experimental solicitando la venida 
de un director santiaguino para que se hiciera cargo en forma mis o menos permanente 
del conjunto local. El Consejo Directivo de nuestro teatro acogi6 entusiastamente esta 
idea y design6 a uno de sus directores artisticos para cumplir esta misi6n. Para felicidad 
mia yo fui el designado. Me entusiasmaba la idea de venir a ponerme al frente de este, 
aunque nuevo, interesante grupo de teatro (...) Desgraciadamente en esos afios no se 
pudo llevar a efecto tan interesante proyecto, pues el grupo penquista, que adn no habia 
sido acogido por la Universidad en aquel entonces, carecia de un presupuesto adecuado 
como para poder asegurar una renta a la persona que dirigiera, ya que Csta (yo, precisa- 
mente) deberia dedicarse por dos o tres aiios a organizar y a hacer marchar estas activida- 
des, sin otra preocupaci6n 

 si, en tanto las diversas iniciativas para incorporar un director no prosperaron, la pronta conforma- 
ci6n del Teatro Experimental penquista result6 ser mis bien nominal y 1949 culmin6 sin estrenos de teatro 
universitario en Concepci6n. Sin embargo, hacia el final de dicho aiio la Comisi6n Pro Cuarto Centenario 
de Concepci6n encarg6 al naciente Teatro Experimental la preparaci6n del que seria su primer trabajo, pro- 
gramado para ser estrenado en el marco de las celebraciones de aniversario que se llevarian a cab0 en 1950. 
Dicha comisi6n entreg6 una importante suma de dinero para la producci6n de la obra, cantidad que se vi0 
reforzada con una donaci6n proveniente de la Federaci6n de Estudiantes. En estas condiciones, Jorge Elliott, 
quien poco tiempo antes habia llegado a la ciudad enviado por The British Council a subdirigir el Colegio 
Inglts -desempefiindose luego, ademis, como profesor de literatura en la Universidad de Concepci6n-, fue 

23 “La Sociedad de Arte y Ex Alumnos de la Universidad local organizan el Teatro de Ensayo Universitario”, La Putria, 12 de mayo de 1949. 
24 “Su primer aniversario como organismo de la ‘u’ celebrard hoy el Teatro Universitario”, La Patria, 29 de agosto de 1952. 
25 Jorge Lillo, “Mi trabajo con elTeatro Universitario de Concepci6n”, La Patria, 25 de septiembre de 1953. 
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invitado por el directorio del Teatro Experimental “a hacerse cargo de la direcci6n artistica en vista de que 
poseia considerable experiencia como director esctnico”.” La pieza escogida por Jorge Elliott para el signifi- 
cativo evento civic0 fue La vida es suen’o de Pedro Calder6n de la Barca. A prop6sito de la elecci6n con que el 
nuevo director debutaria a1 frente de 10s n6veles actores locales, Jorge Elliott explicaria: 

Fuera de que era menester montar una obra digna del acontecimiento que ayudaria a 
festejar, la dificultad de una obra cldsica no era jam& tan extrema para el actor como la de 
una obra moderna, puesto que la obra cldsica permite vestir tanto el escenario como a1 
actor. Las obras modernas, por otra parte, y debido a la tendencia subjetivista seguida 
por la literatura en 10s hltimos siglos, requeria del actor una interpretacibn ‘internd difi- 
cil de lograr. El personaje pottico de la obra cldsica ha sufrido siempre una estilizaci6n y 
una simplificaci6n que es m b  penetrable para el actor principiante, sirvitndole, a la vez, 
de escuela por exigirle cuidado en la dicci6n y estilo.” 

El elenco en base a1 cual inici6 sus actividades la nueva agrupacion rue conrormaao por jorge Elliott a 
partir de 10s integrantes del ex Teatro Libre y a 10s miembros de algunos otros grupos menores. Gast6n von 
dem Bussche, quien particip6 de este proceso prdcticamente refundacional, sefiala: 

Cuando lleg6 Jorge Elliott se hizo un llama- 
do a la gente que tenia cierta experiencia en 
teatro y entonces acudimos algunos de 10s 
que habiamos estado en el Teatro Libre y 
otros que provenian de un grupo que man- 
tenia una Parroquia, integrado principal- 
mente por 10s hermanos Duvauchelle (...) 
Acudimos a la convocatoria de Elliott, quien 
nos hizo pruebas y asi fue haciendo el repar- 
to para la primera obra del Teatro Experi- 
mental, La vida es suen’o. 

26 “Su primer aniversario como organism0 de la ‘U  celebrard 1 
27 Ibidem. 
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Aun cuando el estreno del clSico espafiol debia realizarse hacia el final de 1950, la preparaci6n del 
montaje comenz6 con un afio de anticipacidn. Por esto, como Tennyson Ferrada recuerda, en marzo de 1950 ya 
se hacia pricticamente imposible la incorporaci6n de nuevos interesados en participar de este gran proyecto: 

Llegue a Concepci6n en 1950. Ese afio se estaba reorganizando el Teatro Universitario 
que habia creado y dirigido David Stitchkin en el afio 1945. Yo, por supuesto, quise 
ingresar inmediatamente, per0 ya estaban montando La vida es suen’o con un reparto mis 
o menos preestablecido. En todo cas0 igual hicieron una audici6n por si es que aparecia 
alguna cosa muy descollante, per0 parece que no apareci6 porque yo quise hacer Clarin y 
no me 

El estreno de La vida es suen’o y el debut del Teatro Experimental de Concepci6n, realizados en noviem- 
bre de 1950 con gran asistencia de espectadores y la presencia del Presidente de la Rephblica, brindaron a la 
prensa y a1 phblico penquistas la posibilidad de comenzar a fijar su atenci6n en nuevas figuras del teatro local, 
siendo especialmente valorada la actuaci6n de Hector Duvauchelle (Segismundo), Hugo Duvauchelle 
(Clotaldo) y Humberto Duvauchelle (Rey Basilio), ademis del desempefio de Eduardo Hyde en disefios y 
Jorge Elliott en dire~ci6n.~’ 

Aunque en consideraci6n de algunos comentaristas la puesta en escena del clisico espafiol “no h e  
brillante per0 si con propiedad y el phblico la recibi6 gener~samente”,~’ fue gracias a esta producci6n que la 
actividad teatral estudiantil desarrollada en Concepci6n logr6 reconocimiento a nivel nacional. Para la opi- 
ni6n phblica penquista constituy6 un hecho de primera importancia el que la versi6n local de La vida es suen’o 
fuese objeto de comentarios en Santiago por parte de 10s m b  destacados criticos del espacio radial Mesa 
Redonda del Eatro y de la revista Pro Arte. Esta 6ltima, en diciembre de 1950, sefialaba: 

Fue notable asimismo, lo que logr6 hacer con un presupuesto modesto el sefior Hyde, 
que disefi6 el vestuario; y entre las mhltiples formas en que se manifest6 la imaginaci6n 
del director [Elliott] sobresali6 el us0 que hizo de ciertos elementos del decorado y de 
m6sica in~idental.~’ 

En opini6n de Gast6n von dem Bussche, otro de 10s importantes aciertos conseguidos por el Teatro 
Experimental de Concepci6n habria guardado relaci6n con el manejo del verso clisico en escena: 

Cuando obtuvimos buena critica de algunas personas de teatro de Santiago que fueron a 
vernos a Concepci6n en La vida es suen’o, una de las cosas que inmediatamente mis 
destacaron fue el hecho que logriramos tener un buen manejo del verso dramitico, cosa 
que en Chile era balbuceada todavia. Ese habia sido uno de 10s aspectos en que Jorge 
Elliott habia insistido mucho y afortunadamente nosotros tuvimos buen oido como para 
captar el problema y solucionarlo. 

28Adolfo Albornoz, “Tennyson Ferrada y el Teatro de la Universidad de Concepci6n”, leatrue, 1, LUUU; en adelante, todos 10s tragmentos testimonia- 
les de Tennyson Ferrada que no refieran a su fuente corresponden al mismo articulo. 
29 Como parte de las actividades del aniversario civic0 tambiCn se present6 en la ciudad la obra Concepcidn, gesta de cuatro siglos, escrita y dirigida por 
Edmundo de la Parra y llevada a escena con estudiantes secundarios de Concepci6n y Santiago. 
30 “Meritoria labor puede exhibir Teatro Universitario en su dia aniversario”, El Sur, 29 de agosto de 1952. 
31 Cit. por “Su primer aniversario como organism0 de la ‘u’ celebrard hoy el Teatro Universitario”, La Putria, 29 de agosto de 1952. 
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El enorme esfuerzo desplegado por 10s j6venes actores penquistas al llevar a escena La vida es suen’o y 10s 
satisfactorios resultados obtenidos con este montaje darian pie a que la Universidad de Concepci6n comenza- 
ra a estudiar la posibilidad de reconocer a1 teatro estudiantil local como entidad plena y formalmente univer- 
sitaria, situaci6n que se concretaria a mediados del afio 1951.32 

1.3. REAPARiCI6II  DEL TEATRO DE LA UIIiVERSIDAD DG ConCEPCi6jn+ 
COnSEJO DEL TEATRO DE LA UITiVERSIDAD DE COIICEPCI6jn, RECOIIOC~EI IEI~TO 
~ ~ S T ~ T U C ~ O I I A L Y  DEFIIIICI~II DE U ~ P R O G R A ~ A D E A C C ~ ~ I I  CULTURAL PARAELTUG 
JORGE ELLIOTT, S E G U I I D ~  D~RECTOR DEI, TUC, 1950-195~. 
(1951) 

En sus primeras apariciones psblicas, llevadas a cab0 durante 10s afios 1945 y 1946, la agrupaci6n 
teatral de estudiantes penquistas se habia presentado en 10s escenarios locales bajo el rbtulo de Teatro Univer- 
sitario, patrocinado por la Sociedad de Ex Alumnos de la Universidad de Concepci6n. Sin embargo, el 
vinculo efectivo entre este conjunto -y sus posteriores intentos comunitarios de reorganizacidn: Teatro Libre 
y Teatro Experimental- y la casa de estudios superiores del sur se habia mantenido durante mis de media 
dCcada dentro de un imbito de escasa definici6n institucional. 

S610 desputs del estreno de La vida es suen’o, positivamente recibido y comentado dentro y fuera de la 
ciudad, el Directorio de la Universidad de Concepci6n comenz6 a considerar la posibilidad de reconocer a1 
conjunto teatral estudiantil como entidad plenamente universitaria. Siguiendo el trimite institucional co- 
rrespondiente, que contemplaba el estudio de todas las nuevas iniciativas al interior de una estructura de 
comisiones, dicho inter& fue formalmente manifestado, al iniciarse el afio acadCmico 195 1, por medio de la 
creaci6n de la Comisibn de Teatro Universitario: 

Esta actividad de las Comisiones se tradujo en numerosos informes que recayeron en 
estudios sobre creaci6n de nuevos organismos coadyuvantes de la funci6n universitaria o 
encaminados a introducir algunas reformas para el mejor funcionamiento de determina- 
das f u n ~ i o n e s . ~ ~  

Paralelamente, la Federaci6n de Estudiantes -0rganizaci6n integrante de la estructura directiva del 
Teatro Experimental local- emprendi6 la organizaci6n de 10s Primeros Juegos Florales solicitando a1 conjunto 
de j6venes actores penquistas su colaboraci6n en el evento. Asi, el Teatro Experimental de Concepci6n inici6 
la producci6n del que seria su segundo y Cltimo trabajo, Siempre hay un medio de Noel Coward, dirigido por 
Eduardo Hyde. Estrenada en julio de 1951, esta obra sefial6 el debut frente a1 psblico de la ciudad de 
Tennyson Ferrada, quien prontamente se convertiria en una de las figuras mis emblemiticas del teatro uni- 
versitario de Concepci6n y de la escena chilena. 

32 A una dicada desde el nacimiento de 10s teatros universitarios este movimiento de renovaci6n escknica impulsado desde las principales casas de 
estudios superiores ya dejaba sentir su efecto a lo largo del pais. En el cas0 de la zona cercana a Concepci6n, por ejemplo, en 1950, en Chilldn, un 
grupo de estudiantes del Instituto Comercial, junto a obreros y empleados de la ciudad, habia iniciado 10s intentos de organizaci6n del Teatro 
Experimental de Chilldn, conjunto que debutaria en noviembre de 1951. AI afio siguiente la agrupaci6n chillaneja ya dialogaba con 10s principales 
teatros universitarios logrando a i ,  por ejemplo, contar para su quinto estreno, Fursa del licenciudo Pathelin, an6nimo franc& del siglo W, con 
vestuario cedido por el TEUCH y escenografia disefiada por Guillermo Nlifiez, artista miembro de la misma agrupaci6n capitalina, Juan Campanil, 
“C6mo naci6 el Teatro Experimental de Chillin: sus primeros tiempos”, La Patria, 2 de octubre de 1952. Prontamente el conjunto estudiantil de 
Chilldn comenzaria a dar a luz a importantes figuras del teatro naciond, y futuros miembros del TUC, como 10s hermanos Nelson y Pedro Villagra. 
33 Universidad de Concepci6n, Memoria presentadu por el Directorio de la Universidud de Concepcidn correspondiente a1 a60 1951, Concepci6n, 
Escuela Tipogrdfica Salesiana, 1952, p. 11. 
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A continuacidn, en agosto de 195 1, una vez que la Comisi6n de Teatro Universitario hub0 finalizado 
10s estudios pertinentes, 10s mis de cinco afios de inestable, per0 seria y esforzada labor por parte de 10s 
estudiantes penquistas aficionados a1 arte teatral vieron coronados sus esfuerzos con la creaci6n del Consejo 
Directivo del Teatro de la Universidad de Concepci6n, acto con el cual se reconoci6 como organismo univer- 
sitario a1 conjunto que luego de varias denominaciones -en ese momento, Teatro Experimental de Concep- 
ci6n- recibi6 el nombre de Teatro Universitario de Concepcidn, TUC: 

Como una manera de encauzar definitivamente las actividades esctnicas e interpretando 
el sentido deseo de 10s estudiantes universitarios, compartido por las instituciones artis- 
ticas locales, como la Sociedad de Arte de Concepci6n y 10s Coros PoliMnicos, durante el 
afio 195 1 se cre6 el Teatro Universitario a iniciativa de estas instituciones y de la Federa- 
ci6n de Estudiantes. Para el financiamiento concurriri la Universidad con un aporte 
bastante apre~iable .~~ 

El primer Directorio del Consejo Directivo del Teatro de la Universidad de Concepci6n estuvo inte- 
grado por Rad1 Ortega, Presidente; Rend Louvel, Vicepresidente; Htctor Sepdlveda, Secretario; Lisandro 
Mufioz, Tesorero; Jorge Elliott, Director Artistico; y Eduardo Hyde, Subdirector Artistico. 

El caricter esencialmente civic0 y comunitario que caracteriz6 a1 Teatro Universitario de Concepci6n 
a travts de toda su existencia y que desde su sola denominaci6n lo llevaba a traspasar 10s limites de su filiaci6n 
institucional para convertirse en simbolo de toda la ciudad y comunidad penquistas fue puesto de manifiesto 
desde el momento mismo de la constituci6n oficial del conjunto como organismo universitario, siendo 
significativamente valorada por parte de la Universidad de Concepci6n la participaci6n de otras instituciones 
locales en la organizaci6n y funcionamiento de la agrupaci6n teatral. Asi, por ejemplo, el Consejo del Teatro 
incorpor6 en calidad de Directores a representantes de 10s Coros Polif6nicos y la Sociedad de Arte, entre otras 
entidades, e invit6 a participar en su estructura de comisiones a representantes de medios de comunicaci6n y 
de diversos institutos binacionales de cultur: 

El interts por asegurar tempranamente la parncipacion y coiaboraci6n permanente de representantes 
de las culturas inglesa, francesa y estadounidense en el quehacer del Teatro Universitario de Concepci6n, 
tambitn da cuenta de una agrupaci6n artistica que compleja y vitalmente conectada al devenir socio-cultural 
en el que est5 inmersa, intenta enfatizar y productivizar el diilogo entre la realidad local e internacional. 

El ambicioso plan de acci6n cultural con el que el Consejo Directivo del Teatro de la Universidad de 
Concepci6n y sus diversas comisiones emprendieron su labor se resumia en las siguientes funciones y objeti- 
vos: mantener un conjunto teatral estable; aprobar su programa anual de estrenos y asegurar una programa- 
ci6n permanente de presentaciones en Concepci6n y la zona, ofreciendo funciones a bajo precio a institucio- 
nes de educaci6n y sindicatos; mantener una escuela de arte dramitico y fomentar el desarrollo de tste cola- 
borando en la creaci6n y funcionamiento de conjuntos teatrales en instituciones de educacibn, sindicatos y 
otras; fomentar la producci6n dramitica mediante concursos de dramaturgia; proponer al Directorio de la 
Universidad 10s nombramientos de personal y supervisar todo lo relativo a la administracihn de fondos. 

34 Ibid., pp. 1( 
35 Integraron ei primer Lonsejo uirectivo aei I UL, en caliaaa ae virectores, nmerico nlbala, Representante del Directorio de la Universidad de 
Concepci6n; Herndn San Martin, Representante de la Sociedad de Arte; Julio Parada, Representante de 10s Coros PoliMnicos; Eduardo de la 
Barra, Representante de la Sociedad de Ex Alumnos; y David Tejada, Representante de la Federaci6n de Estudiantes, Universidad de Concepcibn, 
Ibidem. Se constituyeron, ademds, las siguientes comisiones con sus respectivos integrantes, Organizaci6n y Reglamentos: R. Ortega, J. Parada, L. 
Mufioz, H.  San Martin y D. Tejada; Lectura: R. Louvel, J. Elliott, Daniel Belmar, Carlos Martinez, Romano Vallebuona y 10s directores de 10s 
Institutos Chileno-Franc&, Chileno-Norteamericano y Chileno-Britdnico de Cultura, Economia y TCcnica: A. Albala, L. Mufioz y J. Elliott; 
Publicidad: H.  San Martin, R. Louvel, E. de la Barra y Antonio Jatn, “Teatro Universitario tiene en perspectiva amplio plan de foment0 dramd- 
tico”, El Sur, 27 de octubre de 1951. 
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Findmente, en el marco del nuevo context0 institucional que significaba la creaci6n del Consejo 
Directivo del TUC: 

Se decidi6 montar una obra de fondo capaz de prestigiar a1 Teatro de un modo mls o 
menos definitivo y se pens6 en la conveniencia de que en esa obra pudiesen actuar tam- 
biCn 10s Coros Polifhicos de la ciudad, beneficiando la cooperacih de 10s coros la pri- 
mera presentaci6n definitiva del t e a t r ~ . ~ ~  

De este modo, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6, el 15 de noviembre de 1951, Asesinato 
en La catedral de T. S .  Eliot, dirigida por Jorge Elliott. 

El estreno sudamericano del poema dramltico inglds por parte del renovado Teatro Universitario de 
Concepci6n se convirti6 en un hecho de primera importancia tanto para la comunidad local como para la 
escena cultural nacional. La ciudad respondib con una masiva asistencia de espectadores ai Teatro Concep- 
ci6n, “cuyas aposentadurias se vieron ocupadas en su totalidad, e incluso qued6 pfiblico de pie en 10s pasi- 
110s ... La obra gust6 a1 pfiblico que aplaudi6 sin recelo y con entusiasmo despuCs de finalizado cada 
Ademls, desde Santiago se hicieron presente algunas de las mls destacadas figuras vinculadas a1 movimiento 
de 10s teatros universitarios capitalinos, entre otros, Pedro Orthus, Director del TEUCH y Enrique Bello, 
Director de la Revista Pro Arte -ademis de 10s m b  altos representantes de la diplomacia inglesa en el pais. 

TUC, 195 1, Programa de Rtesi- 
nato en La catedral de T. S .  Eliot, 

direcci6n de Jorge Elliott. 

36 “Su primer aniversario coma organism0 de la ‘U’ celebrard hay el Teatro Universitario”, La Putria, 29 de agosto de 1952. 
37 “Exito insuperable revisti6 debut delTeatro Universitario con Asesinato en kz CatedraP’, La Putria, 16 de noviembre de 1951. 
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El nuevo estreno dio pie a la opini6n piiblica de Concepci6n para reparar elogiosa y particularmente 
en la actuaci6n de Hugo Duvauchelle (Arzobispo Tom& B Becket), quien “demostr6 un aplomo de actor 
experimentado (...) su voz y movimientos graves lucen naturalidad teatral y revelan condiciones artisticas de 
calidad, y Orietta Escimez (Coro de mujeres de Canterbury), cuya voz y presencia esctnica “la hicieron 
ficilmente notable entre sus ~ompaiieras”.~~ 

Sin embargo, m S  valorado aiin result6 el trabajo colectivo de 10s actores penquistas, quienes “indivi- 
dualmente considerados y en su trabajo de masa esctnica, demuestran promisorias condiciones histri6ni- 
cas”.39 Igualmente destacado en ttrminos grupales result6 el buen manejo de la palabra en escena, que ya 
anteriormente habia asomado como uno de 10s sellos caracteristicos del naciente proyecto de arte esctnico 
encarnado por 10s j6venes actores de Concepci6n: 

Debe anotarse algo que es fundamental y que ha sido conseguido plenamente: la dicci6n 
uniforme, Clara y de voz bien modulada de todos 10s artistas (...) Los componentes del 
Teatro Universitario hablan bien, pronuncian mejor, sin ningiin amaneramiento y con 
rara uniformidad, lo que hace de suyo agradable sus parlamentos.*’ 

El acertado trabajo vocal tambitn fue resaltado por observadores externos a la ciudad, como Pedro 
Orthus, quien claramente opin6: 

El Teatro Universitario tiene las mejores voces y la mejor dicci6n entre todos 10s conjun- 
tos similares de Chile.41 

La presentaci6n del Teatro de la Universidad de Concepcih, generosamente cubierta por la prensa 
local, tambiCn fue objeto de comentario en numerosos medios radiales y escritos de Santiago. En Pro Arte, 
por ejemplo, se afirmaba que “este conjunto posee las condiciones suficientes para presentarse en cualquier 
escenario y competir artisticamente con 10s mejores conjuntos formados en Santiago”, mientras que en El 
Mercurio, “no se vacila en calificar la traducci6n de Asesinato en La Catedral como la mejor versi6n de obra 
extranjera aparecida en 10s iiltimos tiemp~s”.~’ &os mis tarde, luego de retirarse del TUC, Jorge Elliott 
comentaria que esta producci6n del Teatro Universitario de Concepci6n incluso habia sido reseiiada en Espa- 
iia, solicitindose, ademb, copias de la versi6n en espaiiol desde Argentina, Colombia y el mencionado pais 

. ,^ 

39 H. N. Gonlez, “El T. Universitario de Concepci6n en la obra de T. S. Eliot Aresinato en la catedrar‘, La Putria, 16 de noviembre de 1951. 
40 Ibidem. 
*’ “ElTeatro de Concepcih cuenta con las mejores voces de nuestro pais”, El Sur, 20 de noviembre de 1951. 
42 Cit. por “Su primer aniversario como organism0 de la ‘U’ celebrari hoy el Teatro Universitario”, La Putria, 29 de agosto de 1952. 
43 Jorge Elliott, “Declaracih sobre el Teatro Universitario”, La Putria, 16 de octubre de 1955. 
44 En 1948 Jorge Elliott habia conferenciado sobre T. S. Eliot en la Universidad de Concepcih con motivo del Premio N6bel otorgado ese mismo aiio 
al autor inglis, “Sobre obra y personalidad del poeta inglis T. S. Eliot hablari el escriror J. Elliott”, La Paw&, 10 de diciembre de 1948. 
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E lliott, 
Xrector del TUC, 
950-1952. 

Como director, Jorge Elliott tendi6 a profundizar la inserci6n estttica del conjunto teatral estudiantil 
de Concepci6n en el movimiento de renovaci6n esctnica propuesto por 10s teatros universitarios, por ejem- 
plo, potenciando el proceso de puesta en escena como una actividad compleja en la que escenografia, vestua- 
rio, iluminacidn, mhica, etc., entendidos como quehaceres creativos en si mismos, eran plenamente valo- 
rados e integrados al servicio del trabajo actoral y del montaje. De este modo, Jorge Elliott mont6 Asesinuto 
en Lu cutedrdl “en forma que cada expresi6n de su contenido pudo ser apreciada, pensada y resuelta por el 
p~ibl ico”.~~ Para ello, el director log6 contar con la colaboraci6n de Carlos Gorigoytia, tdcnico del Teatro 
Experimental, “con un equipo eltctrico completo, que permitiri el mayor realce y mejor presentaci6n de 10s 
diversos cuadros de la ~ b r d ’ ; ~ ~  igualmente, consigui6 la atractiva participacidn de 10s Coros Polif6nicos, 
magnificamente dirigidos por Arturo Medina, llamando poderosamente la atenci6n el ambiente de catedral 
logrado a1 interior del Teatro Concepci6n con 10s Coros actuando desde el fondo de la galeria del coliseo; 
finalmente, sup0 potenciar el trabajo de Javier Rast en diseiio escenogrifico y de vestuario, al punto que “con 
justicia podria decirse que una buena parte del txito obtenido se debe precisamente a la colaboraci6n de este 
pr~fesional”.~~ 

45 “Exito obtuvo el Teatro Universitario al presentar Rtesinuto en la cutedrut‘, El Sur, 16 de noviembre de 1951. 
46 “Asesinuto en h cutedrul serd estrenada hoy en el T. Concepci6n”, El Sur, 15 de noviembre de 195 1. 
*’ “Exito obtuvo elTeatro Universitario al presentar Asesinuto en la cutedrut‘, El Sur, 16 de noviembre de 1951 
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La gesti6n desarrollada hasta ese momento -1950 y 1951- por 
Jorge Elliott, Director, y Eduardo Hyde, Subdirector, del Teatro Expe- 
rimental de Concepci6n y luego del Teatro Universitario de Concep- 
c i h ,  habia tenido como principal mtrito el esfuerzo por sentar las ba- 
ses -tal como antes intentara hacer David Stitchkin- para una agrupa- 
ci6n artistica de amplio y d i d o  desarrollo futuro; la que ahora, ade- 
mas, ya alcanzaba a esbozar algunas caracteristicas eventualmente 
particularizantes en su trabajo esctnico. Sobre este renovado Teatro 
Universitario la comunidad de Concepci6n una vez mis pudo proyec- 
tar la posibilidad de un promisorio desarrollo teatral. A prop6sito de 
este expectante momento, Gast6n von dem Bussche recuerda: 

atuvimos a ella por c 
ambos. h i ,  como grc 
nivel consistente y act 

t ,  

inmenso respeto que nos merecian 
0, ripidamente logramos alcanzar un 
table, que permitia a muchos pensar . .  

La disciplina a la que se nos someti6 por parte de Jorge Elliott 
y Eduardo Hyde fue, desde el comienzo, muy exigente; y nos 

:1 
LP 
EP 

nile nrnntn nnrlriqrnnr I~ecIqv cer i r n  hiien enilinn ,-I- o r t n m r  

mlulcb NJJ~S,  uLlu uc IUS IIUIIIUICS I I I ~ L U I I L U ~  UCI Lcaiiu I U L ~ I ,  uiiiuu ai I UL en esre segunao momenro 
de aparici6n e instalaci6n en la escena penquista, sefiala: 

:amente refund6 el Teatro de la Universidad de Concepci6n. El reinici6 
ieticuloso, artistico, con 10s actores y ahi comenzamos a llegar gente - 1 1 1  n ,  - 7  m n .  * * 

Jorge Elliott prictic 
el trabajo serio y n 
como 10s hermanos Uuvaucheiie, KoDerto lyavarrete, lennyson Perrada y yo. Y todo lo 
deline6 a partir de esos dos grandes montajes que fueron La vida es suen'o y Asesinato en h 
CatedraL. Durante esos afios Elliott fue el alma del teatro. Y el ritmo y el mttodo de 
trabajo que impuso eran muy duros. Nos reuniamos en la tarde, a eso de las seis, desputs 
ie que cada uno terminaba sus otras actividades y ensayibamos hasta avanzada * 
3n el trabajo Elliott era muy rigido, muy estricto y exigente, con 61 comenzar 
narnos profesionalmente y a saber lo que significaba ser actor. Porque era en I( 
en donde uno realmente se daba cuenta de la mofesi6n oue habia e~cog ido .~~  

la noche. 
nos a for- 
1s ensayos 

durante esta etapa de reaparici6n fue igualmente compartida por aquellos que no vivieron en forma directa 
dicha experiencia. Brisolia Herrera, por ejemplo, quien en 1952 volveria desde Santiago para reintegrarse a1 
TUC, opina: 

Durante el primer period0 en el que me ausentt de Concepci6n, mientras estudiaba en el 
Pedag6gico y participaba en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, no supe 
en detalle sobre lo que se estaba haciendo aci. Desputs, cuando volvi a la ciudad, me 
inform6 de lo que habia sucedido con todos estos j6venes que comenzaron a salir de sus 
respectivos grupos aficionados y se pusieron en las manos de Jorge Elliott y Eduardo 
Hyde. Fueron cosas realmente estupendas las que hicieron; la critica lo dice, la gente lo 
recuerda. Montar La vida essuen'o o Asesinato en La catedrales dificil, son grandes obras. Si 
Jorge Elliott no hubiese contado con un buen material humano, por muy buen director 
que fuera, no habria logrado nada. 

48 Adolfo Albornoz, Entrwistu con Andrds Rojm, Santiago, junio de 2001, sin publica; en adelante, todos 10s fragmentos testimoniales de And& 
Rojas que no refieran a su fiente corresponden a la misma entrevista. 
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Luego de m& de dos aiios de fructifera labor a la cabeza de 10s j6venes actores penquistas, Jorge Elliott, 
motivado por sus otros mhltiples intereses y compromisos artisticos y acadtmicos y, a la vez, “con el objeto de 
realizar estudios mds avanzados en relaci6n con la organizaci6n teatral y sus ttcnicas”, deseaba ausentarse del 
pais.49 Por lo anterior, la Universidad de Concepci6n ofreci6 la direcci6n del Teatro Universitario local a Pedro 
Orthus, uno de 10s mis destacados directores del TEUCH, quien confiaba en ser autorizado para alejarse tem- 
poralmente del conjunto de la Universidad de Chile por tratarse de una iniciativa que concordaba plenamente 
con 10s planes de extensi6n de la agrupaci6n capitalina. Incluso, de visita en Concepci6n, Pedro Orthus se 
anticip6 a planear el montaje de ciertas obras y la creaci6n de una escuela de teatr~.~’ Sin embargo, la tentativa 
para traer un director desde Santiago finalmente no prosper6 y Jorge Elliott, frente a la carencia de un liderazgo 
alternativo d i d o  y el consiguiente riesgo para la continuidad del trabajo realizado por el Teatro Universitario de 
Concepci6n, decidiria mantenerse en la direcci6n del TUC durante todo el afio siguiente, 1952. 

1.4. AFIA~ZAIDIEIITO DEL TEATRO DE LA UIIiVERSIDAD DE COnCEPCI6J3, 
D I V E R S I F I C A C ~ ~ ~  Y AIDPLIACI6n DE LA ACTIVIDAD TEATRAL En COIICEPCi6n ,  
ESCISiOnES Y PROYECCbnES DEL TUC. 
InCREIDEllTO DE ESTREnOS, i n f C i O  DE GiRAS Y COIIFORIDACi6ll  DE U n  PUBLiCO 

P R i m E R  FESTiVAL n A C I O n A L  DE TEATRO UIIIVERSiTARIO, LA PARIDAD DE LOS 
TRES COnJUnTOS,  
ESCUELA DE ARTE DRAMT~CO DEL TUC, 

RICARDO PGREZ, TERCER DIRECTOR DEL TUG 1953. 

DE TEATRO UIIIVERSITARIO ~n Conc~~c i6n  Y LA Z O ~ R  

JORGE L,~LLo, P R ~ E R  D~RECTOR I ~ V ~ T A D O A L  TUC, 

(1952- 

El apoyo institucional brindado por la Universidad de ConcepLlvll d b u  C l l l C l ~ c l l L C  L C d L l U  Jniversita- 
rio y el relativo afianzamiento del grupo humano que lo constituia contextualizaron el momento en que el 
conjunto teatral de estudiantes penquistas por primera vez tuvo en perspectiva la posibilidad de un desarrollo 
verdaderamente consistente. Por lo mismo, a1 interior de la agrupaci6n fueron surgiendo opiniones diversas 
y a veces encontradas respecto de la forma mds apropiada para enfrentar el futuro quehacer artistic0 y cultural 
del conjunto. Como consecuencia de estas diferencias el Teatro Universitario afront6, en marzo de 1952, la 
primera escisi6n significativa de su historia. Un grupo cercano a la docena de actores y ttcnicos, encabezado 
por Sergio Pineda y 10s hermanos Duvauchelle, comunic6 al Consejo Directivo del Teatro de la Universidad 
de Concepci6n su renunci , -  

49 “Su primer aniversario como organism0 de la ‘U’ celebrari hoy el Teatro Universitario”, La Patria, 29 de agosto de 1952. 
50 “El Teatro de Concepci6n cuenta con las mejores voces de nuestro pais”, El Sur, 20 de noviembre de 195 1. 



Los ahora ex integrantes del Teatro Universitario de Concepci6n criticaban lo que a su juicio aparecia 
como “absoluta carencia de un plan de trabajo” y despreocupaci6n por “una base de s6lida organizaci6n 
intern$, igualmente -en alusi6n a la frustrada llegada de Pedro Orthus- se mostraban en desacuerdo con que 
el Teatro Universitario continuara siendo encabezado por quienes en su opini6n eran directores “amateurs”, 
enfatizando ademis la urgente necesidad de crear una escuela de t e a t r ~ . ~ l  Finalmente, el renunciado grupo 
tambitn argumentaba: 

La inconveniencia de seguir montando obras monumentales como La vida es suen’o y 
Asesinato en La catedral, por estar lejos del alcance de nuestro phblico medio, y, mis a6n 
de 10s recursos de 10s actores, quienes, para interpretarlas, han debido emplear dos largos 
afios exclusivamente en ensayarlas, para representarlas despuCs la primera cuatro veces y 
la segunda solamente 

La posici6n del grupo disidente encontr6 relativo eco en un sector de la opini6n phblica penquista. El 
descontento frente a la gesti6n llevada a cab0 por el Teatro Universitario de Concepci6n implicaba un serio 
cuestionamiento respecto del sentido de la actividad teatral en ttrminos de la relaci6n con el phblico y de la 
eventual funci6n social al servicio de la cual debia orientarse el quehacer artistico, tema de esencial interts 
cultural para la comunidad local en el momento en que Concepci6n y sus alrededores emprendian un 
promisorio proceso de crecimiento y desarrollo socio-econ6mico: 

En estos instantes, se esti gest, 
maci6n econ6mica a raiz del 
aumento de la poblaci6n y poi 
por resolver 10s grandes probll 
el aumento constante del pote 
valores intelectuales, pues la 
acero un afin en el alma del t 
estos hondos problemas de lo 
les, para la contribuci6n a est: 
precisamente, el desideratum 
colectivos como fundamento 
Esta es una de las razones fun( 
completamente negativo de h 
ha impulsado a estos muchacl 
colectiva a1 Teatro Universitai 

ando en la zona sur de nuestro pais una profunda transfor- 
fuerte incremento de la industria pesada, con el natural 

r lo tanto una mayor, una cada dia mis creciente, inquietud 
emas de la hora presente. Entonces, el mayor incremento, 
bncial humano de la regibn, trae una renovaci6n total de 10s 
industria impulsa desde el fondo mismo de su vientre de 
rabajador, un ansia por tratar de encontrar una soluci6n a 
s tiempos presentes, siendo una de las armas fundamenta- 
i renovaci6n valbrica, el arte en su total expresi6n. De ahi, 
: el arte como funci6n puesta al servicio de 10s intereses 
sobre estructural en la evoluci6n cultural de 10s pueblos. 

iamentales por las que ya ha desaparecido el viejo concept0 
acer arte por el arte (...) Esta ha sido la raz6n principal que 
10s a tomar una determinaci6n que culmin6 en la renuncia 
-io? 

Los renunciados actores y ttcnicos, ai aDanaonar el ieatro universicano ae Loncepcion, gaciiiaron una 
significativa diversificaci6n y ampliaci6n de la actividad teatral desarrollada en la ciudad. Se reagruparon 
junto a otros j6venes creadores locales para dar vida a nuevos conjuntos, como el resucitado Teatro Libre, 
apoyado ahora por la Federaci6n de Estudiantes de Concepci6n, y tambitn contribuyeron a potenciar la 
labor de conjuntos ya existentes, como el Teatro de Ensayo; agrupaciones que durante 10s pr6ximos afios 
llevarian a cab0 una vigorosa actividad er 

5 1  “Text0 de la renuncia de algunos actores del T. Univei 
52 Ibidem. 
53 El mismo comentarista agregaba: “Nada podemos deci, UCIUC CI ~ U U W  uc V I X d  CILCLLCU UCNCJLILULU c,’ u LUKUU. L> Ulld U V l d  ~ U C  LKUC UII CLCCUVO 

rnbrito artistico, un indudable valor estbtico, mas, iqub dej6 de positivo en el a h a  popular? iConstituy6 una obra que hubiese dejado una lecci6n o 
hubiera orientado la conciencia colectiva? Ninguna. Categhicarnente. Adn miss, no h e  cornprendida por mis del ochenta por ciento del pdblico ...”, 
Sabino Riff0 Ketchurn, “;Qui ocurre en el Teatro Universitario?”, La Pa&, 27 de mano de 1952. 
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De ser acertadas las criticas realizadas por el grupo disidente, el Teatro Universitario de Concepci6n 
ripidamente enmendaria su rumbo, de ser injustas las acusaciones, el TUC prontamente demostraria venir 
orientindose en la direccibn deseada por la mayoria de 10s aficionados locales a1 arte teatral. En cualquier 
caso, el inmediato y significativo aumento en la cantidad de estrenos y funciones y en la proyecci6n social de 
Cstas sefial6 el decidido inicio de una nueva etapa en la forma de entender y hacer el teatro por parte del 
conjunto universitario penquista. 

A partir del aiio 1952, junto a las grandes y complejas producciones que habian caracterizado la ges- 
tibn de Jorge Elliott a la cabeza del Teatro Universitario de Concepcibn y que continuarian realizindose, el 
conjunto estudiantil tambitn emprenderia la puesta en escena de obras de reducidos requerimientos: 

En el deseo de hacer llegar a1 p6blico penquista representaciones en forma continuada, 
oara asi desoertar el interts aue este arte se merece. se Dondrdn en escena obras cortas 

Inks Fierro, Tennyson Ferrada 
y Brisolia Herrera en 

de John B. Priestley, direcci6n 
de Eduardo Hyde, TUC, 1952. 

EsquIn~s PEL~GRGSAS 

54 “Diversas actividades prepara el Teatro Universitario para este rnes, aci-- _ _ _  __ - ~ - .  , -_ - -, - ~ __ ,-..- __ _, ,-. 
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Con este montaje Eduardo Hyde, quien habia destacado en anteriores trabajos fundamentalmente por 
su labor como diseiiador, tambitn logr6 un significativo reconocimiento como director. De hecho, en tanto 
el mismo drama inglts fue montado paralelamente en Santiago, la opini6n phblica de Concepci6n realiz6 
una singular valoraci6n del conjunto local y su versi6n de Esquinuspeligrosus: 

Obra de gran atracci6n que ha sido estrenada tambitn en Santiago y por dos grupos 
teatrales simultdneamente. Vale notar que las personas que han tenido la oportunidad de 
ver las presentaciones de Santiago y la que se realiz6 aqui concuerdan en que la presenta- 
ci6n hecha en Concepci6n en muchos sentidos es superior.55 

Luego, en mayo de 1952, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6 El universurio de Anton 
Chejov, dirigida por Brisolia Herrera. 

Transcurrido poco mds de una dtcada desde el nacimiento de 10s teatros universitarios y la consiguien- 
te instalaci6n de la figura y rol del director en el medio teatral chileno, Brisolia Herrera, con el montaje de EL 
universdrio, se convirtib en la primera mujer en asumir la direcci6n de una obra llevada a escena por un 

55 “Su primer aniversario como organism0 de la ‘u’ celebrari hoy el Teatro Universitario”, La Patria, 29 de agosto de 1952. 
56 Este tema serd desarrollado en “1.6. Protagonismo femenino en la reaparici6n y afianzamiento del Teatro de la Universidad de Concepci6n ...”. 
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Esta segunda producci6n del afio tambitn brind6 a la prensa penquista la posibilidad de centrar su 
atenci6n en otros nombres del teatro local, valorando especialmente la “muy acertada” actuaci6n de Aida 
Garcts (Tatiana),57 quien a prop6sito del pionero trabajo de direcci6n de Brisolia Herrera, sefiala: 

La direcci6n de Brisolia consisti6 fundamentalmente en un importante ordenamiento, 
tanto en la organizaci6n interna del grupo como arriba del escenario, alguien tenia que 
tomar las riendas de lo que haciamos como conjunto. Entonces Brisolia, luego de pedir 
a cada uno el trabajo que correspondia, coordinaba y armonizaba el aporte que cada uno 
libremente hacia a travts de su personaje. 

A continuacibn, en junio de 1952, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6 Elcunto delcisne de 
Anton Chejov, dirigida por Jorge Elliott. Al mes siguiente, 
julio, el conjunto estudiantil realiz6 el estreno de El&ego 
mul avivudo de Jean Jacques Bernard, dirigida por Brisolia 
Herrera. Luego, en agosto de 1952, el Teatro Universitario 
celebr6 su primer afio de pertenencia oficial a la: Universi- 
dad de Concepci6n estrenando Antes deldesuyuno de Eugene 
O‘Neill, dirigida por Jorge Elliott. 

durante el primer semestre del afio 1952, el 
Teatro universitario penquista comenzaria a marcar una aeciaiaa y creciente presencia en localidades cerca- 
nas a Concepci6n, como Talcahuano, Tomt, Schwager, Lota e Isla Quiriquina, entre otras -ademis de conti- 
nuar realizando sus ya acostumbradas presentaciones a beneficio ylo en cooperaci6n de diversas instituciones 
locales. Con el paso del tiempo la itinerancia progresivamente se iria convirtiendo en una de las caracteristi- 
cas esencialmente definitorias del quehacer artistic0 y cultural que el Teatro de la Universidad de Concepci6n 
desarrollaria a travts de toda su existencia. 

57 Crispin, “En el Teatro Concepci6n”, La Putria, 30 de agosto de 1952. 
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Pero el salto cuantitativo dado por el Teatro Universitario de Concepci6n en su productividad obvia- 
mente no estaba orientado s610 a satisfacer a1 pdblico de localidades cercanas a Concepci6n sino que, por 
sobre todo, perseguia promover un significativo incremento en la oferta que la cartelera de la ciudad ofrecia a 
10s espectadores locales. Lamentablemente, el vigoroso y a la vez esforzado aumento en la cantidad de estre- 
nos y funciones -y que sumado a la labor realizada por 10s otros conjuntos penquistas posibilit6 el surgimien- 
to de un interesante y novedoso polo de creaci6n teatral regional- no fue acompaiiado por el pdblico de 
Concepci6n con la prontitud o efervescencia ideales: 

Los grupos teatrales penquistas tienen, al estrenar una obra, una sola seguridad de pdbli- 
co que hasta ahora no ha fallado. Cuando actda el Teatro Libre, todo el Teatro Universi- 
tario y el de Ensayo estin en primera fila. Y viceversa. Incluso 10s muchachos andan 
preocupados por saber si sus colegas de otros grupos van a ir a verlos. Y se ofrecen 
entradas mutuamente. Por lo menos saben que no tendrin teatro vacio. Y eso para 10s 
conjuntos teatrales penquistas, que tan duramente estin luchando por crear ‘ambiente 
teatral’ en esta universitaria ciudad, ya es mucho. Paciencia y fe muchachos, ya llegari el 
dia en que como para Fuenteovejuna se pelearin las entrada~.~’ 

Por lo mismo, incluso se sugerl’a la necesidad de contar en Concepci6n con una sala de reducidas 
proporciones: 

Con no mis de 200 butacas, ya que se ha demostrado, desgraciadamente, con bastante 
regularidad, que en Concepci6n no existe pdblico como para llenarfeatros, que como el 
Concepcidn, es demasiado grande para 10s grupos teatrales de estudio que no tienen el 
arrastre de las grandes compaiiias de teatro profe~ional.~~ 

A prop6sito de la forma en que el Teatro Universitario de Concepci6n abord6 a1 pdblico local duran- 
te la primera mitad de la dtcada del cincuenta, Brisolia Herrera explica: 

Yo creo que lo que mis caracteriz6 esos aiios fue la porfia por hacer teatro, a pesar de 
tener muchas cosas en contra (...) Teniamos que trabajar mucho para vender las entradas 
y tener pdblico, teniamos que hacer promoci6n de nuestras obras en la calle, en el comer- 
cio v convencer a la zente de aue fuera a vernos. Cobribamos muy poco, per0 ya sabia- 

por vernos (...) Aunque 
mos a formar un grupo 

u I 

mos que valia la pena que se ocuparan de nosotros y que pagaran 
tampoco habia conciencia todavia de que con el tiempo llegariai 
tan importante. 

Por su parte, Gast6n von dem Bussche comenta: 

Durante 10s primeros afios, lo minimo que obtuvitramos de resonancia de pdblico ya 
nos parecia mucho. DespuCs, cuando comenzamos a tener las obras en cartelera por 
varias semanas fue para nosotros algo colosal. Pero en el fondo, y sobre todo al comien- 
20, Cramos muy humildes y cada txito, cada buena respuesta del pdblico y de la critica, 
nos parecia un prodigio. De a poco el p6blico se h e  acostumbrando a ver a1 TUC. 

58 Juan Campanil, “Cine-radio-teatro”, La Patria, 15 de septiembre de 1952. La alusi6n del comentarista al cldsico espafiol del siglo de ora se refiere 
al exitoso montaje del TEUCH durante ese misrno afio, Fuenteovquna de Lope de Vega, dirigida par Pedro Orthus. 
59 Ibidem. 
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La dificultad para conformar un p6blico asiduo a la propuesta de renovaci6n esctnica impulsada desde 
las principales casas de estudios superiores del pais fue compartida por todos 10s teatros universitarios en sus 
inicios. Y aunque el esfuerzo creativo y de producci6n desplegado por las j6venes agrupaciones estudiantiles 
gradualmente fue dando frutos en ttrminos de conseguir incrementar el volumen de sus espectadores e 
interlocutores, tstos tardaron en alcanzar niveles cuantitativamente significativos. Durante este period0 de 
esforzada consolidaci6n -dtcada del cuarenta y parte del cincuenta- el teatro profesional-comercial continu6 
siendo la 6nica experiencia espectacular masiva en 10s escenarios y para el p6blico del pais; luego: 

Es indudable que a la larga 10s teatros universitarios fueron imponiendo un modo de 
puesta disciplinada, abierta a las corrientes contemporineas de dramaturgia y teoria tea- 
tral, y que despuks seria lo habitual en nuestros escenarios. Tambitn es obvio que aunque 
su presencia fuera particularmente escasa en 10s aspectos numtricos, fue un caldo de 
cultivo en muchos de 10s j6venes que asistian a esas representaciones, quienes posterior- 
mente escribirian obras y realizarian montajes decisivos para el destino de nuestros esce- 
narios. Pero a6n cuando todo ello sea real, siguid durante muchos an’os existiendo en Chile 
un teatro mayoritario y masivo que para nada era universitario...6Q 

Gast6n von dem Bussche, Aida Garcks, Brisolia Herrera, Tennyson Ferrada, Inks Fierro y Roberto Navarrete en 

de John B. Priestley, direcci6n de Eduardo Hyde, TUC, 1952. 
ES~UIJ-IAS PEL~GROSAS 

6o Juan AndrCs Pifia, “Aciertos, prejuicios y omisiones desde la fundaci6n de 10s teatros universitarios”, Revistu Apuntes, 102, 1991, p. 92, el destacado 
es nuestro. En Concepci6n, por ejemplo, hasta la primera mitad de la dCcada del cincuenta, el TUC, luego de estrenos generalmente exitosos, no 
lograba llevar gran cantidad de espectadores a sus siguientes funciones en el Teatro Concepci6n, mientras que 10s grupos de teatro profesional- 
comercial que acostumbraban visitar la ciudad, como la Compafiia de Alejandro Flores, entre tantas otras, solian realizar exitosas temporadas en el 
mismo coliseo penquista Ilenando, durante una o dos semanas, las &os funciones que ofrecian diariamente. 
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Por otra parte, el significativo despegue en la productividad del Teatro Universitario de Concepci6n se 
produjo, meritoriamente, ademds, en medio de poco favorables condiciones de trabajo. Durante 10s afios 
cuarenta y parte importante de la dtcada del cincuenta, el apoyo econ6mico de la Universidad de Concepci6n 
a su conjunto teatral s610 contempl6 10s gastos bisicos requeridos para la producci6n de cada montaje, per0 
nunca consider6 honorarios para 10s hombres y mujeres responsables de que dicha experiencia teatral tuviese 
lugar. Por lo tanto -como tambitn ocurri6 durante el primer period0 del teatro universitario santiaguino-, 
casi la totalidad de 10s miembros del conjunto estudiantil penquista debia dividir su tiempo entre el trabajo 
artistico, por el cual no recibian retribuciones econ6micas, y la realizaci6n de otras actividades. Tal como 
sefiala Tennyson Ferrada: 

Nuestro mttodo y sistema de trabajo en Concepci6n etan iguales a 10s de 10s teatros 
universitarios de Santiago en sus inicios. Es decir, cada uno de nosotros terminaba sus 
actividades diarias -empleado bancario, otras profesiones, estudiantes, etc.- y luego nos 
juntdbamos en horario vespertino a ensayar. Desputs, cuando teniamos lista la obra, en 
el viejo Teatro Concepci6n haciamos 10s estrenos. Ademds, tambitn tramos amateurs en 
el sentido de que no cobrdbamos un sueldo. 

Por lo mismo, Brisolia Herrera, motor esencial en la organizaci6n y hncionamiento del conjunto, 
aclara: 

El paso del 
Nosotros tr; 
un sueldo p‘ 
la Universid 
cir 10s mont 
-aunque a v( 
a ese lugar ; 

Mireya Mo 
recibir un PI  
nizar a la ge 

reatro a1 alero de la Universidad a1 comienzo, en la prdctica, fue s610 relativo. 
imos un grupo de personas que deseaba hacer teatro, per0 que no recibiamos 
3r ello y que ademds tramos muy controlados por 10s distintos estamentos de 
ad. Eso si que la Universidad nos daba un pequefio presupuesto para produ- 
ajes y un lugar donde ensayar, 10s camarines del antiguo Teatro Concepci6n 
xes incluso nos costaba un poco conseguirlos. Pero nosotros debiamos llegar 
a barrer, limpiar, ordenar y prepararlo todo para poder trabajar. Desputs, 
ra, Gast6n von dem Bussche y yo, fuimos 10s iinicos que comenzamos a 
equefio sueldo por hacernos cargo del funcionamiento de todo eso y de orga- 
nte. 

A pesar de las multiples diticultades 10s jovenes actores estudiantiles no atlojaban en su entusiasta 
labor. De hecho, durante el afio 1952 diversos integrantes del Teatro Universitario de Concepci6n tambitn 
iniciaron un importante trabajo en favor del desarrollo del arte teatral entre 10s estudiantes secundarios 
penquistas. h i ,  con Brisolia Herrera dirigiendo un grupo formado por alumnas del Liceo Fiscal de Nifias, el 
conjunto de la casa de estudios local comenz6 “parte de su programa de estimulo y foment0 teatral. Pr6xima- 
mente el sub director del Teatro Universitario, Eduardo Hyde y el actor y profesor Mario [sic] Bustos, inicia- 
r in una labor semejante en el Liceo Fiscal de Hombres”.G1 

Durante el mismo afio, 1952, inici6 sus actividades el Grupo Inglts de Teatro, vinculado al Teatro 
Universitario de Concepcibn, conjunto que durante 10s pr6ximos afios desarrollaria un muy particular e 
interesante quehacer cultural en la ciudad. En relaci6n a la  gtnesis y desarrollo de este grupo, Gast6n von 
dem Bussche explica: 

Mucha gente de la colonia inglesa de Concepci6n tenia algiin tip0 de experiencia teatral, 
algunos la traian desde la escuela secundaria o desde antes, o desde 10s diferentes colleges 
donde habian estado, y otros incluso habian hecho teatro mis seriamente en Inglaterra o 
Santiago. De ahi sur& un eruDo de Dersonas aue colabor6 ewecialmente en el aDarataie 

“Obi 

357 



HISTORIAS DELTEATRO DE LA UllIVERSIDAD DE COIICEPCI6II / TUC 

ttcnico de La vida es sue& y Asesinato en h catedral. Luego, al ver esto, ellos concibieron 
la idea de formar un grupo, en el que utilizaron parte de 10s mismos recursos del Teatro 
Universitario -escenografias, trajes y algunas personas-, y con el cual hicieron teatro en 
inglts, fundamentalmente para el p6blico de la colonia que era muy grande en Concep- 
ci6n en ese tiempo. Recuerdo que a mi, por ejemplo, me toc6 hacer en la versi6n inglesa 
de Siempre bay un medio el papel que Tennyson Ferrada habia hecho antes en la versi6n 
en espaiiol. No se trataba del Teatro Universitario propiamente tal, per0 si de un grupo 
que se proyectaba a partir de tste, con personas que de alguna forma participaban en el 
Teatro de la Universidad. Entre 10s mds activos del Grupo Inglts recuerdo, por supuesto, 
a Eduardo Hyde, director, traductor y disefiador, y a Ricardo Ptrez Honeyman, quien 
desDuCs llecaria a ser director del Teatro Universitario.62 

I‘eatro de la Universidad de Concepci6n se convertiria en motor 

y eje d id teatral y cultural en la ciudad y sus alrededores, el que incluso 
llam6 [nos que, por encargo de la revista Ecran, han venido a pulsar la 
actividad artistica penquista .vJ En sintesis, la fuerte influencia del Teatro Universitario en el desarrollo de 
dicho movimiento se manifest4 por una parte, por medio del aporte indirect0 realizado a travts de 10s actores 
y ttcnicos que se habian escindido de la agrupaci6n de la casa de estudios del sur para continuar desarrollando 
su labor junto a otros conjuntos de la ciudad como el Teatro Libre y el Teatro de Ensayo y, por otra parte, por 
medio de la directa contribuci6n realizada por miembros activos del Teatro Universitario de Concepci6n al 

I u 

De este modo, a partir del afio 1952 el‘ 
le un interesante movimiento de activid; 
la atenci6n de “10s periodistas santiaguj 
1 .  , .  . , , L Z - .  , . 

B. Priestley y Siempre bay un medio de Noel Coward, ambas anteriormente montadas -en espahol- por el TUC. 
63 “Diversas presentaciones hard este mes Teatro Universitario”, La Patria, 17 de agosto de 1952; Q Juan Campanil, “En el aho 1952 se concret6 el 
viejo anhelo de formar en Concep. movimiento teatral propio”, La Patriu, 3 de enero de 1953. 
64 Durante el mismo aiio 1952 el TUC ademds realid lecturas y comentarios dramatizados del Cuntur de los Cantares de Salom6n y La Divinu 
Comediu de Dante Alighieri, retomando asi las prdcticas escendrico-literarias iniciadas par David Stitchkin con el espectdculo Los nin’osy suspoetus, en 
1946, las que continuarian estando presentes en el quehacer del TUC durante toda su existencia. 
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Gast6n von dem Bussche y Brisolia Herrera con Isidoro Basis, periodista de 
Ecran reporteando en Concepci6n las actividades del TUC, 1952. 
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1s dtimos meses del afio 1952 10s esfuerzos de la Universidad de Concepci6n y 
3u Ldud vcL  111d3 dlldllLduu Lajun to  teatral estuvieron centrados en la organizaci6n y realizaci6n del Primer 
Festival de Teatro Universitario, llevado a cab0 en Concepci6n entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre 
de 1952. El evento concentr6 la atenci6n del medio teatral chileno reuniendo por primera vez en un mismo 
marco a 10s tres conjuntos universitarios del pais. ElTeatro Experimental de la Universidad de Chile, TEUCH, 
present6 Montserrat de Emmanuel Robles, Corrupcidn en elpalacio de justicia de Hugo Betti y Laprofesidn de 
la Sen’ora Warren de George B. Shaw; mientras que el Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica particip6 
con El tiempo y los Conway de John B. Priestley, Enrique IVde Luigi Pirandello y Elsenador no es honorable de 
Sergio Vodanovic. 

El Teatro Universitario de Concepci6n, TUC, hizo lo propio reponiendo Esquinaspeligrosas de John B. 
Priestley, dirigida por Eduardo Hyde, y realizando el estreno sudamericano, en diciembre de 1952, de/uno y 
elpavo real de Sean O‘Casey, dirigida por Jorge Elli~tt .‘~ 

La puesta en escena de /uno y elpavo real permiti6 a 10s comentaristas locales y capitalinos reparar 
especialmente en el desempefio interpretativo de Gast6n von dem Bussche (Johnny Boyle), “el actor extraor- 
dinario del Teatro Universitario por lo interno de su expresi6n dramdtica, tan s610 ubicado en la escena le 
presta una atm6sfera especial”.“ Posteriormente, Jorge Elliott agregaria que, al verluno y elpavo real, desde 
el Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica “hicieron proposiciones de ingreso a su grupo a varios de mis 
act~res)).~’ 

La realizaci6n en Concepci6n del Primer Festival de Teatro Universitario marc6 un importante hito en 
la hasta entonces gradual inserci6n de la Universidad de Concepci6n y su Teatro Universitario en el movi- 
miento de renovaci6n esctnica impulsado desde las mLs importantes casas de estudio nacionales. A siete afios 
de su debut, el conjunto teatral penquista, el mLs joven de 10s tres teatros universitarios existentes en el pais y 
el que mayor inestabilidad afront6 durante sus primeros afios de vida, demostr6 haber alcanzado un estadio 
de desarrollo que le permitia exhibir s6lidos resyltados, 10s que no quedaban desmerecidos en comparaci6n 
con el quehacer de sus pares. A prop6sito del modelo inicial que represent6 el Teatro Experimental de la 
Universidad de Chile, en tanto iniciativa teatral universitaria fundacional, Tennyson Ferrada comenta: 

rmaci6n fue el teatro universitario 
1s estdbamos en la dCcada del cin- 
I 1941. Es decir, tenian toda la 
sotros eran un teatro ya formado, 
iacer el teatro... con repertorios de 
i fue con La visita delinspector (...) 
tambiCn. 

5 la realizaci6n de la conferencia “O’Casey,]unoy elpavo real’ 
ofrecida por Uorothy Hayes, agregada cultural de la Lmbajada britanica y comentarista de Mesa Redonda del TeaPo y El Mercurio. 

67 “ h o  teatral ha sido enormemente satisfactorio, opin6 el Sr. J. Elliott”, La Patria, 2 de enero de 1953. 
Tole Peralta, “La presentacih de Junoy elpavo real por el Teatro Universitario”, La Patria, 7 de diciembre de 1952. 



Luego, en relaci6n con el ripido -aunque a veces inestable- proceso de maduraci6n y afianzamiento 
que el Teatro de la Universidad de Concepci6n vivi6 en el context0 de la nueva escena teatral chilena, Brisolia 
Herrera explica: 

En 10s afios cuarenta, cuando comenz6 a venir a Concepci6n el Teatro Experimental - 
incluso antes de que naciera el TUC-, aqui estibamos en una etapa en la que miribamos 
a1 Teatro de la Universidad de Chile con la boca abierta, como algo maravilloso. Y lo era, 
desde luego. Pero desputs nos pas6 lo mismo que sucede cuando uno crece y de a poco 
empieza a cuestionar a sus padres, aunque no les pierde el carifio. Prontamente, en el 
Teatro Universitario de Concepci6n se alcanz6 un nivel que permitia formular opiniones 
criticas con respecto a una puesta en escena, a1 trabajo de algunos actores o director, etc. 
Entonces, el Experimental ya no era para nosotros como un padre sino como un herma- 
no mayor, el que tambitn tenia sus defectillos. 

En opini6n de Gast6n von dem Bussche: 

Nos sentiamos un Teatro que crecia ripidamente. A cuatro o cinco afios de haber comen- 
zado ya miribamos a 10s otros teatros universitarios como pares. Cuando participibamos 
juntos en alguna instancia o cuando cada uno realizaba sus propias temporadas no quedi- 
bamos desmerecidos ante la critica. Evolucionibamos muy ripido, quizis porque cono- 
ciamos y nos nutriamos de la experiencia de 10s conjuntos que habian nacido antes que 
nosotros. Y teniamos muy claro que la misi6n del mejor teatro profesional en Chile la 
tenia que tomar la Universidad tal como ya habia comenzado a hacer Pedro de la Barra 
con el Teatro Experimental. 
Sentiamos que creciamos muy r i -  
pido, nos alegribamos por ello y 
nos dedicibamos cada vez mis se- 
riamente. De hecho, era normal 
prolongar 10s ensayos hasta la ma- 
drugada, con un enorme sacrifi- 
cio, sin que nadie reclamara y sin 
recibir sueldo todavia. 

de Se :an 0’< 

G; 

,asey, 7 

ast6n von dem Bussche en 
JUIIO Y EL PAVO REAL 
direcci6n de Jorge Elliott, 

TUC, 1952. 
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Frente a la labor llena de entrega materializada durante esos Cltimos afios por 10s j6venes actores y actrices 
penquistas y que les habia valido llevar a1 Teatro Universitario de Concepci6n hacia un plano destacado en el 
concierto de la escena nacional, Jorge Elliott, director artistico del conjunto, valoraba especialmente: 

Los sacrificios y entusiasmo de 10s actores, muchos de ellos estudiantes, empleados y 
profesionales, que sacrificando sus horas de descanso las dedicaron noblemente a1 teatro, 
sin otro premio que satisfacer su natural inquietud y colaborar a1 engrandecimiento del 
teatro penquista.68 

AI acercarse el final del afio 1952 y el consiguiente alejamiento de Jorge Elliott de la direcci6n del 
conjunto estudiantil penquista la Universidad de Concepci6n nuevamente mir6 hacia Santiago, a1 TEUCH, 
en busca de un eventual nuevo director para el Teatro Universitario de Concepcihn, planteindosele ahora la 
posibilidad a Pedro de la Barra.69 La iniciativa, una vez mLs, no logr6 materializarse, y Jorge Elliott, al 
emprender definitivamente su postergado viaje a Europa, h e  reemplazado en el cargo por Ricardo Perez, 
actor y traductor del Teatro Universitario penquista y director del Grupo InglCs de Teatro. 

El Teatro Universitario de Concepci6n emprendi6 muy positivamente el siguiente afio, 1953, am- 
pliando su quehacer artistico hacia la funci6n docente. En abril inici6 sus actividades la ansiada Escuela de 
Arte DramLtico, dirigida por Brisolia Herrera, iniciativa dependiente del Teatro Universitario de Concep- 
ci6n. 

n L -* 

; fundadores de la Escuela de Arte Dramitico del 
- - _ I  _.. ~..- __.. ._ _ _ _ _  - _ _  - -  - . _ _ _ _ _ ^  ~ _ _ _  , _ -  -_ - _... er, direccih de Jorge Lillo, 1953. 

Ibidem. 
G9 La llegada de Pedro de la Barra a la direccion del 1 U L  se materializarfa, despues de numerosos y variados otros eventos, en 1959. 
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La escuela de teatro tenia como principal objetivo la preparaci6n de 10s futuro- _ _ _ _ _ _ _  , _ _ _ _ - _ _ _  ___ 
Teatro de la Universidad de Concepci6n. Para ello, en su primer afio de existencia contemp16 el ofrecimiento 
de tres asignaturas: Actuacibn, a cargo de Gast6n von dem Bussche; Dicci6n e Impostaci6n de la Voz, dictada 
por Maria Teresa Montenegro; e Historia del Teatro, ofrecida por Brisolia Herrera -sumindose durante el 
segundo semestre las clases de actuaci6n impartidas por Jorge Lillo, director visitante. 

A prop6sito de la iniciaci6n de las actividades de la Escuela de Art? nramdt icn  &I Teatrn T Jniverqitarin 

de Concepcibn, Gast6n von dem Bussche, actor y profesor, explic 

Empezamos muy modestamente. Como nosotros, en el 
en relaci6n con la Escuela de la Universidad de Chile, r 
referencia lo que ellos ya habian realizado en Santiago. Lc llcLllu, Ulldulld I Icllcld llduld 

trabajado en el Teatro Experimental y algo conocia de su Escuela ... 

A nosotros la necesidad de la Escuela se nos habia hecho evidente a medida que se incor- 
poraba gente nueva a1 Teatro. Pero faltaban profesores. Algunos de nosotros ya teniamos 
unos afios de experiencia y cierto oficio, d5bamos seguridad en escena. Por lo tanto, tal 
como les habia pasado a 10s actores universitarios en Santiago, tuvimos que empezar a 
entregar nuestra propia experiencia, aunque fresca todavia, per0 ya de algunos afios. 
Entonces, no era mucha la diferencia de edad entre alumnos y profesores. Yo tenia 

Y la gente comenz6 a acudir en gran ndmero. Pero habia que convencerlos de que esto 
tenia que ser un estudio serio y no algo asi como las clases de bordado de las sefioras que 
van a entretenerse. Eso fue lo primer0 contra lo que tuvimos que luchar. 

Brisolia Herrera, Directora de la Escuela de Arte DramLtico, acota que Csta “comenz6 como una cosa 
muy incipiente”. De hecho, oper6 como una iniciativa impulsada casi particularmente por 10s integrantes del 
conjunto universitario estudiantil, como una m S  de sus actividades de extensitin, funcionando en horario 
vespertino y sin ser plenamente asumida por la Universidad de Concepci6n. Incluso, durante su primer aiio 
de vida la Escuela funcion6 en instalaciones cedidas por 10s Coros Polif6nicos. Ahora, a pesar de la precarie- 
dad institucional que enmarcaria el desarrollo de la escuela de teatro, el esfuerzo pedagbgico iniciado por 10s 
j6venes actores locales en el afio 1953 -posteriormente reelaborado y reimpulsado en diversas ocasiones-, con 
el paso del tiempo de todos modos comenzaria a cumplir no s610 con el objetivo de formar a 10s futuros 
integrantes del conjunto universitario de la ciudad sino que, ademb, aportaria un valioso contingente de 
hombres y mujeres de teatro a la escena nacional.’O 

’O Relativamente similar h e  la experiencia desarrollada en Santiago por elTEUC, conjunto que en 1945 cre6 su academia teatral -vespertina-, la que 
a pesar de su escasa formalidad y sistematicidad, prontamente, a partir del afio 1947, comenzaria a obtener satisfactorios resultados potenciando la 
incorporaci6n a1 conjunto de quienes “despuCs de permanecer un corto tiempo como alumnos de la academia, llegaron a ser actores, directores, 
profesores o desempefiaron cargos administrativos”. Atin asi, y durante bastante tiempo, “la docencia parece no haber sido nunca la preocupaci6n 
central de las direcciones que se sucedieron en el Teatro de Ensayo. Ella represent6 una actividad complementaria y subordinada al trabajo de la 
Compafiia”, Giselle Munizaga y Maria de la Luz Hurtado, Testimonios del Teatro: 35 afios de teatro en la Uniuersidad Catdlica, op. cit., pp, 41 y 1 12. 
Diferente fue el proyecto impulsado por el TEUCH, conjunto que en 1944 cre6 su academia -tambiCn vespertina-, per0 albergando una visi6n mucho 
m h  profesionalizante de quienes serian preparados para el oficio teatral: “Esos actores y actrices, concienzudamente preparados a1 cab0 de varios afios 
de estudio, esos escen6grafos, decoradores, iluminadores, apuntadores y traspuntes, maquilladores y tCcnicos de la dramaturgia, darfan ante todo una 
garantia de completa idoneidad, deben ser -al igual que 10s me‘dicos, abogados, ingenieros, etc., que nuestra Universidad titula y forma.con orgullo- 
espiritus seriamente imbuidos de la dignidad de su misi6n, dignificadores del arte que han abrazado y propulsores del adelanto cultural del pais”, 
Teatro, 3, 1946, p. 5. Siguiendo dicha orientacibn, en 1949 se cre6 la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que contemplaba estudios 
profesionales en las especialidades de actor, directory tkcnico, 4 RubCn Sotoconil, 20 alios de Teatro Experimental, op. cit., pp. 8 1-90; John Knuckey, 
“Premios Nacionales de Teatro: Agustin SirC”, en Cuadernos de Teatro, 8: Thornton Wikhr, Nuestro Pueblo y La larga cena de Navidad, Santiago, 
Departamento de Extension Cultural del Ministerio de Educacibn, 1983, pp. 109-1 10. 



Gas& von dem Bussche, Tennyson Ferrada y Andrts Rojas en 

de Daniel Barros Grez, direcci6n de Brisolia Herrera, TUC, 1953. 
EL EITSAYO DE LA CGXDED~A 

En mayo de 1953 el Teatro Universitario de Concepci6n llev6 a cab0 otra importante iniciativa estre- 
nando, por primera vez en la historia del conjunto, una obra de autor chileno, EL ensayo de La comedia de 
Daniel Barros Grez, dirigida por Brisolia Herrera. 

El estreno de la decimonhica pieza nacional brind6 a la prensa penquista la posibilidad de reparar 
especialmente en el desempeiio de dos insignes inttrpretes locales, Mireya Mora (Doha Rita, primera actriz), 
de “excelente actuaci6n”, y Andrts Rojas (Don Ambrosio, director de la compaiiia), quien en su faceta c6mica 
“es, hoy por hoy, lo mejor en actores de su tipo”; resultando igualmente elogiado el trabajo de direcci6n de 
Brisolia Herrera, “hdbil y de gran sensibilidad. Sup0 mantener el ritmo de la obra, sin caer en la exageraci6n 
de lo que a menudo se Cree que es far~d’.~l 

71 JosC Butaca, “La presentacih mixta de Coros y Teatro efectuada en el Teatro Concepci6n”, La Patria, 4 de junio de 1953. 



Luego, en julio de 1953, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6 Elcabitd‘n Carvallo de Dennis 
Cannan, dirigida por Ricardo Ptrez. 

El nuevo director artistic0 del conjunto estudiantil, Ricardo Perez, h e  elogiado en su debut a cargo de 
una uuesta en escena universitaria a1 dotar de “unidad a la actuaci6n de conjunto”, consiguiendo ademis un 

Tennyson Ferrada, Brisolia Herrera, Gast6n von dem Bussche, Sonia Seminario, Ricardo Ptrez (Director), 
Fernando Pinto, Andres Rojas, Elvira Santana y Roberto Navarrete en ensayo de 
E L  C A P i T h  CARVALLO 
de Dennis Cannan, direcci6n de Ricardo Ptrez, TUC, 1953. 

72 “Exito paraTeatro Universitario estreno de Elcupitan Curvullo”, La Putriu, 5 de julio de 1953. 
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Paralelamente arrib6 a Concepci6n Jorge Lillo, actor y director del Teatro Experimental de la Univer- 
sidad de Chile, quien pr6ximamente se convertiria en el primer director invitado a encabezar una puesta en 
escena del Teatro Universitario de Concepci6n. 

El afanoso interts de la Universidad de Concepci6n por potenciar el desarrollo de su conjunto teatral 
ponitndolo en manos de un reconocido director capitalino venia manifestindose desde hacia varios afios: 
1949, Jorge Lillo; 195 1, Pedro Orthus; 1952, Pedro de la Barra. Dichas iniciativas respondian a que, efecti- 
vamente, y en especial mientras se realizaron 10s dos primeros intentos, el Teatro Universitario de Concepci6n 
habia exhibido un progreso menos consistente que el alcanzado por sus pares de Santiago -conjuntos con 
algunos aiios mis de vida. Ahora, sin embargo, en 1953, y como resultado del intenso trabajo desarrollado 
especialmente durante el dltimo par de aiios por 10s artistas locales, la situaci6n era significativamente dife- 
rente. La llegada de un director invitado ya no respondia a la necesidad de un apadrinamiento sin0 a1 deseo 
de un enriquecedor intercambio, situaci6n que el mismo Jorge Lillo prontamente se encarg6 de aclarar: 

Con el conjunto penquista el Teatro Experimental se mira sabiendo que ambos estin 
colocados en un mismo plano; en un plano de absoluta igualdad; nuestra tarea es de 
cordial colaboraci6n y consider0 que el conjunto del Teatro Universitario de Concepci6n 
es uno de 10s bastiones indiscutibles del arte esctnico en nuestro pais. MAS adn, creo que 
el Teatro Universitario de Concepci6n es un conjunto que ha alcanzado una saludable y 
auspiciosa madurez y que, por eso mismo, debe constituirse, a corto plazo, en el ndcleo 
organizador y encauzador de las inquietudes teatrales de la vasta zona sur del pais (...) 
Falta, si, que Concepci6n abra 10s ojos para contemplar en todas sus dimensiones el valor 
de lo que tiene en su propia ~asa.’~ 

Concepci6n “un teatro excepcional, hermoso y de calidad ac 

Jorge Lillo habia asistido al estreno de EL capitdn Car 
a n r a - n r  A- ,.+,.“C ,.-,A..,,:,..-, ,..t,,:,,-, *“F“ “-: r n - n  

, ~ a l l ~  y luego solicit6 1-- -- r 
c3Lcllda uG Vdllda uLlda ~luuuLLlullca dllLLlIulL.3 yaia a o i  Lullocer a1 elenco y conformar el reparto con el que 
asumiria la puesta en escena de Todos son mis bios de Arthur Miller. A prop6sito del proceso habitual de 
asignaci6n de roles que para entonces se habia constituido al interior del conjunto penquista, Gast6n von 
dem Bussche explica: 

Para nosotros, en 10s teatros universitarios, se habia acabado el teatro de 10s primeros 
actores. Por lo tanto, en el equipo todos tramos igualmente importantes e igualmente 
responsables. Hoy soy protagonista, mafiana puedo ser extra y tengo que asumir ambas 
cosas con la misma disciplina. Tengo que tener tanta preparaci6n para hacer de extra en 
una obra como para hacer de protagonista en otra. Entonces, a todos nos pasaba que nos 
tocaba hacer un papel corto en una obra y desputs uno bastante largo en otra. 

73 “El Teatro Universitario de Concepci6n es una valiosa realidad, asegura el sefior Jorge Lillo”, La Putria, 14 de julio de 1953. 
74 Ibidem. 
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Al iniciarse la preparaci6n de la obra de Miller y estando todavia en la etapa del trabajo de mesa, Jorge 
Lillo observaria: 

En 10s doce aiios que tengo de teatro, jamis habia asistido a una discusi6n sobre persona- 
jes tan exhaustiva y ~eria.’~ 

Aida Garcts y Brisolia Herrera en 
T@D@S Sol2 ITiS H i  JOS 
de Arthur Miller, direcci6n de Jorge Lillo, TUC, 1953. 

Para luego, a1 avanzar 10s ensayos, agregar: 

Son disciplinados, dfictiles, conscientes de su trabajo, atentos, dvidos de aprender y de 
progresar. Reina entre ellos una enorme camaraderia de la cual he participado en 10s 
ensayos y despuCs de ellos, en las horas de de~canso .~~  

75 Jorge Lillo, “Mi trabajo con el Teatro Universitario de Concepcih”, La P a ~ i a ,  25 de septiembre de 1953. 
76 Ibidem. 
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Jorge Lillo ‘tambitn se ocup6 de abordar el problema de la conformaci6n de un phblico de teatro 
universitario en Concepcidn, impulsando para ello una activa campaiia de promoci6n de la obra. Esta 
incluy6 la realizaci6n de una conferencia-espectkulo con exposici6n del director sobre el autor y la obra y la 
presentaci6n de algunas escenas y, por otra parte, la realizaci6n de una mesa redonda radial (Radio Sim6n 
Bolivar) en torno a la dramaturgia de Arthur Miller y la funci6n social del teatro, con participaci6n del 
director, actores y profesores universitarios. 

De esta forma, el Teatro Universitario de Concepci6n lleg6 a estrenar, en octubre de 1953, Todos son 
mis hijos de Arthur Miller, dirigida por Jorge Lillo. 

La opini6n phblica penquista destac6 especialmente el desarrollo colectivo alcanzado por el Teatro 
Universitario de Concepci6n, “grupo [que] ha superado su nivel artistico. El progreso visto es el resultado de 
la direcci6n singular de Jorge Lillo”. En el plano individual destacaron Brisolia Herrera (Kate Keller), quien 
“cogi6 a1 p6blico con la claridad de su dicci6n que la distingue desde su primera entrada. Se mantuvo 
contenida, interior y alcanz6 hondo patetismo como en la lectura silenciosa de la carta’, y Roberto Navarrete 
(Joe Keller), quien “caus6 fuerte impresibn, como se dice en estos casos, ha sido una re~elaci6n”.~~ 

Al finalizar la instancia de trabajo e intercambio del Teatro Universitario de Concepci6n con Jorge 
Lillo, la prensa penquista recordaria y comentaria diversas facetas de la relaci6n entre 10s actores de la ciudad 
y su primer director invitado, esbozando, de paso, trazos del ambiente nocturno con el que convivian 10s 
artistas locales de la tpoca: 

Desputs de 10s ensayos 10s actores ib 
un restaurante que de la noche a la I 

noches el conocidisimo ‘Castillo’, c( 

an frecuentemente a servirse un reconfortante plato a 
nafiana pas6 a ser el ‘rendez vous) del TUC. Muchas 
x-dial lugar que espera con humeantes cazuelas a 10s 

trasnochadores penquistas, vi0 llegar a Lillo y a 
10s muchachos que desputs de 10s agotadores en- 
sayos iban a reponer las fuerzas y a comentar el 
trabajo del dia. Estas charlas se prolongaban a 
veces eufbricamente hasta muy pasada la media- 
noche. Pero el jueves [dia antes del estreno] Jorge 
Lillo dict6 la orden final: Esta noche todo el mun- 
do temprano a la cama. Nadie me va al ‘Chateou’. 
Y Rad1 Iturra y Carlos Corsy, el periodista-poeta y 
el mel6dico cantante, asiduos concurrentes a las 
espirituales tertulias del ‘Chateou’ se 
autoconstituyeron en ronda nocturna y le decla- 
raron a Lillo que ‘actor que pillaran trasnochando 
lo llevarian retovado para su cas& (. . .) [ Jorge Lillo] 
fue un maestro experimentado y sereno en las horas 
de trabajo y un amigo cordial y simpAtico en 10s 
momentos de des~anso .~~  

Roberto Navarrete en 

de Arthur Miller, direcci6n de Jorge Lillo, TUC, 1953. 
T ~ D ~ s  s m  rrris HIJOS 

” Alfred0 Lefebvre, “Estreno del Teatro Universitario: Todos son mis bios por A. Miller”, La Patria, 3 de octubre de 1953. 
78 Juan Campanil, “Candilejas”, La Patriu, 6 de octubre de 1953. Jorge Lillo no h e  la linica visita que enriqueci6 el quehacer del conjunto universi- 
tario penquista durante la temporada de 1953, afio en que tambiCn particip6 en el TUC la actriz peruana Sonia Seminario, proveniente de la Escuela 
de Arte EscCnico del Per& 



REC@nSTRUCCIdn TESTImOIXiAL. PRI lhER PERIeDO. ADeLFO ALBCJR~CZIZ FAR~AS 

Luego de la exitosa experiencia vivida por el Teatro Universitario de Concepci6n llevando a escena una 
muy dificil pieza contemporinea, el ahora a h  mis estimulado conjunto estudiantil emprendi6 la simultinea 
preparaci6n de 10s dos tiltimos estrenos del afio: 

Con el escenario antes ocupado con cine, y actualmente con la Cia. Flores-Frontaura, el 
pequefio local del TUC se ha convertido en una verdadera ‘Bolsa de Comercio’ ya que se 
ensaya simultineamente, y 10s muchachos deben turnarse de obra en obra para ensayar 
con 10s directores PCrez y Valdi~ia.’~ 

h i ,  en diciembre de 1953, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6 La pata de mono de W. 
Jacobs-L. Parker, dirigida por Eugenio Valdivia. 

Eugenio Valdivia, quien en su debut como director “afront6 bien la tensi6n dramitica y la condujo 
cautamente a1 final”,8o continu6 con la linea de promoci6n trazada por Jorge Lillo, dihndiendo radialmente 
escenas de la obra antes de iniciarse la temporada. 

La funci6n de estreno de Lapata de mono fue complementada con la presentacibn del examen final de 
10s alumnos de primer afio de la Escuela de Arte DramAtico del Teatro Universitario, Lafdblilla delsecreto bien 
guardado de Alejandro Casona, dirigida por la actriz y profe- 
sora Brisolia Herrera. 

Luego, tambiCn en diciembre de 1953, el Teatro Uni- 
versitario de Concepci6n estren6 EL paquebote Tenacity de 
Charles Vildrac, dirigida por Ricardo PCrez. 

TUC, 1953, Programa de 
El Puquebote Tenacity 

de Charles Vildrac, 
direcci6n de Ricardo PCrez. 

79 Juan Campanil, “Candilejas”, La Patria, 28 de noviembre de 1953; el destacado es nuestro. Como se desprende de este comentario periodistico, el 
TUC habia comenzado a compartir la principal sala penquista con una nueva manifestacibn artistica. A parrir del ~o 1953, en un intento par 
incrementar y diversificar el phblico asistente a1 Teatro Concepci6n, la Universidad de Concepcibn habfa decidido instalar cine sonoro, “ya que el cine 
bien conducido es un vehiculo indiscutible de difusibn cultural y artistica, aspect0 que el Teatro Concepcibn esti en situaci6n de aprovechar en 
condiciones muy favorables para beneftcio exclusivo del phblicb y de elementos universitarios”, Universidad de Concepcibn, Mmokpvesentadapor 
elDirectorio de la Uniuersidadde Concepcidn correspondiente alario 1952, Concepci6n, EscuelaTipogritka Salesiana, 1953, pp. 245-246. De todos 
modos, una vez que el cine ya hubo entrado en hncionamiento se sostenia que “la sala suspended sus funciones de cine cuando ello sea necesario para 
dar preferencia a 10s especticulos de teatro vivo o a actos educativos con fines artisticos o de extensibn cultural”, Universidad de Concepcibn, Mmorirs 
presentadapor el Directorio de la Universidad de Concepcidn correspondiente alario 1953, Concepcih, Escuela Tipogrifka Salesiana, 1954, p. 23. 

8o “Dos nuevos estrenos del Teatro Universitario”, La Puttiu, 13 de diciembre de 1953. 
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La gesti6n desarrollada por Ricardo Ptrez a la cabeza del Teatro de la Universidad de Concepci6n habia 
buscado exponer a1 conjunto estudiantil -y a su phblico- a la experiencia y desafio de trabajar con una variada 
gama de directores de obras. La prensa local, sin embargo, reconoci6 en 10s diferentes responsables de las 

e afio algunos puntos de encuentro que otorgaban a1 quehacer 
cardcter distintivo: 

be ve en todos ellos LdirectoresJ una intensa honradez artistica en la atenci6n de 10s 
detalles, en el aprovechamiento de las disposiciones plisticas; con mayor o menor acierto 
han preferido ser fieles a1 texto literario que impresionar al p6blico con efectismos de 
segundo orden.81 

A prop6sito de la figura y funci6n del director durante esos afios, Gast6n von dem Bussche comenta 

El director era el hombre fundamental, el que integraba todo este conjunto de diferentes 
especialidades que es el teatro. El director pas6 a ser el tirano por un lado y el maestro 
por el otro, las dos cosas. Porque 10s directores eran verdaderamente feroces. Desputs 
esta situaci6n disminuy6 un poco porque lleg6 a un extremo que provoc6 resistencia en 
todos 10s actores en Chile. El director realmente lleg6 a ser un tirano absoluto. A veces 
parecia que se habia pasado de un divismo a otro, del divismo del primer actor al divismo 
del director. 

Al parecer, durante el afio 1953 la figura del director ya se habia instalado en el centro de la mayo 
parte de la actividad teatral nacional, traspasando desde el dmbito estrictamente universitario hacia el comer 
cial; tal como se sostenia en el balance anual realizado por la revista Ecran: 

En general, el afio 1953 se caracteriz6 por las acertadas presentaciones que se hicieron en 
nuestros escenarios. Asi, vimos c6mo el director pas6 a tener jerarquia propia, no ya s610 
entre 10s teatros universitarios, sino tambitn en 10s conjuntos profesionales y hasta en 10s 
pequefios grupos.82 

Luego de las productivas temporadas llevadas a cab0 por el Teatro de la Universidad de Concepci61 
durante 10s afios 1952 y 1953 y especialmente debido a importantes hitos como la organizaci6n en Concep 
ci6n del Primer Festival de Teatro Universitario, la creaci6n de la Escuela de Arte Dramdtico del TUC y 
gran txito obtenido con la puesta en escena de Todos son mis hijos, Ricardo Ptrez, director del conjunt 
penquista, recibi6 la invitaci6n de la alcaldesa de Santiago, MariaTeresa del Canto, para que el Teatro UniveI 
sitario de Concepci6n se presentara en la capital, asegudndosele a 10s artistas surefios que “la obra cultur: 
por Uds. desarrollada tendri segura acogida y contari con la cooperaci6n de autoridades y p~ib l ico” .~~ Asi s 
iniciaria la primera de mdtiples tentativas fallidas por llevar al Teatro de la Universidad de Concepci6n 
Santiago, iniciativa que recitn se materializaria varios afios mds tarde, en 1959. 

Alfred0 Lefebvre, “Balance artistic0 delTeatro Universitario en 1953”, EISur, 1 de enero de 1954. 
Isidoro Basis Lawner, “Balance teatral de 1953”, Ecran, 1199, 12 de enero de 1954. 

83 “En Santiago y ante S.E., actuardTeatro Universitario de Concepci6n”, EZSur, 10 de octubre de 1953. 



Aida GarcCs y Gast6n von dem Bussche en 

de Arthur Miller, direcci6n de Jorge Lillo, TUC, 1953. 
T~DEIS son m i s  ni JOS 
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1.5. KECESO DEL TEATRO DE LA UIIIVERSIDAD DE Conc~~cI6jn+ 
P R i m E R  GESTO DE PROFESiOl lAL~ZACI6n ECOn6jmfCA, DEDiCACi6jn EXCLUSIVA 
DEL DIRECTOR DEL TUCA LAACTfVIDAD TEATRAL 
DISCREPA~CIA EnTRE ACTORES, DIRECTORES Y AUTORIDADES UjnhERSITARiAS,  
PROHIS~CI~II DE FU~~CIOIIAIIIIEIITO AL TUC. 
BLARCA G A R C ~ ,  CUARTO DIRECTOR DEL TUC, 1954. 
(1 954) 

A partir del momento en que el Teatro Universitario fue institucionalmente acogido por la Universidad 
de Concepci6n, agosto de 1951, el conjunto teatral estudiantil comenz6 a exhibir un sostenido y cada vez m b  
complejo desarrollo en su forma de entender y llevar a cab0 la actividad teatral, por ejemplo, acrecentando 
decididamente la cantidad de estrenos y funciones, realizando permanentes giras por localidades m 6  o menos 
cercanas a Concepci6n, potenciando las actividades de extensi6n y beneficencia, impulsando la labor docente y 
gestionando valiosas instancias de didogo e intercambio con 10s restantes teatros universitarios del pais. 

En virtud de lo anterior, a1 iniciarse el afio 1954 la Universidad de Concepci6n y parte de la comuni- 
dad teatral local habian tomado Clara conciencia de que el proyecto artistic0 y cultural pronta y promisoriamente 
esbozado por el conjunto estudiantil de arte esctnico s610 podria ser capitalizado y potenciado en el futuro en 
la medida en que se concretara la incorporaci6n a la agrupaci6n de personas dedicadas exclusivamente a la 
actividad teatral. Desde la perspectiva de la casa de estudios superiores penquista, estas gestiones debian 
t on6mica de la instancia directiva y administrativa, para 
1 Ira exclusiva labor profesional fuese encabezar a1 Teatro 
1 

ender, en F 
o cual se re 
1-:..- ..&. ’ 

I I  

rimer lugar, hacia la profesionalizaci6n ec 
:queria la contratacibn de un director cui 

JIiivcrsirdrio de Concepci6n. 

16 de manera entusiasta el coincidente retorno a la ciu- 
Gau, LII iiiai*v uL uL JuLf;L L - r l l l u L L ,  LA U l l L L L U l  drtistico del Teatro Universitario de Concepcibn, quien a 
la brevedad se reincorpor6 a1 trabajo de la agrupaci6n. Jorge Elliott, sin embargo -profesor de literatura, 
ensayista, traductor, etc.-, no tenia la intenci6n de dedicarse exclusivamente a la actividad teatral y, por lo 
t do ya del conjunto-, nunca estuvo dispuesto a reasumir 
c de Concepci6n en esta nueva etapa: 
anto -como explicaria afios mhs tarde, desvincula 
:om0 director general del Teatro de la Universidad 

A mi regreso de Londres confirmt que nl 
ci6n del Teatro per0 que colaboraria corn 
era el momento de llevar el Teatro a Sar 
mientras se arreglaba con Uorge] Lillo par 
de s6bito se nos prohibi6 trabajar por est 

o estaba dispuesto a hacerme cargo de la direc- 
o director de obras. En la asamblea sugeri que 
itiago y comenct a reponer /uno y elpavo real 
-a que viniera a reponer Todos son mis &os, per0 
ar ‘actfalo el t e a t r ~ ’ . ~ ~  

Efectivamente, mientras 10s activos integrantes del Teatro Universitario de Concepci6n impulsaban inte- 
resantes proyectos, claro est& enmarcados en una dinhmica de gesti6n y producci6n con caracteristicas y defini- 
ciones similares a las de aiios anteriores, el Consejo Directivo del Teatro de la Universidad de Concepci6n 
prefiri6 congelar las actividades del conjunto hasta que tste fuese dirigido por una persona contratada en forma 
exclusiva para dicha tarea y por lo tanto plenamente responsable por su labor ante la instituci6n acadtmica. 

/ 

Luego de una intensa b6squeda entre artistas vinculados a 10s teatros universitarios de Santiago, la 
Universidad de Concepci6n contrat6 como directora de su compaiiia de teatro a Blanca Garcia, egresada en 
la especialidad de direcci6n de la Escuela del Teatro Experimental de la Universidad de Chile.85 

Jorge Elliott, “Declaraci6n sobre el Teatro Universitario”, La Putria, 16 de octubre de 1955. 
a Se&n la prensa capitalina, Pedro Mortheiru, quien recientemente habia abandonado el Teatro de Ensayo de la Universidad Cadica, habria sido 
otro de 10s candidatos seriamente considerados para asumir la direcci6n del TUC, Emun, I214,27 de abril de 1954. La llegada de Pedro Mortheiru 
a la direcci6n del TUC se concretaria, luego de muchos otros eventos, en 1963. 
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La designaci6n de Blanca Garcia como directora del teatro estudiantil de Concepci6n tuvo una 
heterogtnea acogida por parte de la comunidad teatral penquista. Mientras algunos comentaristas locales 
reconocian a la nueva timonel importantes antecedentes, como haber sido profesora en Escuelas de Tempora- 
da de la Universidad de Chile y haber dirigido montajes en Per& invitada por el Ministerio de Educaci6n del 
vecino pais,86 a1 interior del Teatro Universitario de Concepci6n algunos de sus miembros se resistian a la 
llegada de Blanca Garcia, quien aparecia como una forinea sin mayores mtritos que 10s artistas locales. Esta 
hltima fue, por ejemplo, la posici6n de Jorge Elliott: 

Contra mi criterio ttcnico, se trajo de director a la sefiora Garcia, algo que yo no podia 
tolerar porque esa directora no tenia experiencia superior a 10s directores locales como el 
sefior Hyde, la sefiorita Brisolia Herrera, o el sefior Ptrez. Habria sido una falta de lealtad 
mia hacia quienes habian cooperado desinteresadamente en el teatro durante afios per- 
mitir que se les reemplazara por una persona de menor capacidad y experiencia. Cuando 
se insisti6 en traerla me retirC del T e a t r ~ . ~ ~  

racion aei que seria su aeDur ;u rrence aei iearro uni- 
versitario de ConcepcGn, Marido y mujer de Ugo Betti 
-elecci6n que le daba cierta seguridad en tanto en el 
TEUCH habia sido asistente de direcci6n de Pedro 
Orthus en Corrupcidn en elpalacio de justicia del mismo 
autor. Con el montaje de Marido y Mujer y las obras que le seguirian la nueva directora se proponia responder 
a algunas de las expectativas que la Universidad de Concepci6n habia cifrado para su gesti6n y que en relaci6n 
a la elecci6n de obras y su puesta en escena, Blanca Garcia resumia de la siguiente forma: 

Presentar teatro clisico, modern0 y nacional, pero rehuyendo las interpretaciones ficiles 
de las obras poi 

86 CJ “Blanca Garcia h e  designada Directora Artistica del T U C ,  La Putria, 20 de abril de 1954. 
”Jorge Elliott, “Declaracih sobre el Teatro Universitario”, La Putria, 16 de octubre de 1955. 
88 “Tras las bambalinas del Teatro de la ‘U”, La Putria, 24 de agosto de 1954. 
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Paradojalmente, 10s primeros gestos de la Universidad de Concepci6n en pos de la profesionalizaci6n 
de su conjunto teatral y 10s desafios que esto implicaba, no necesariamente estaban acompariados por mejores 
condiciones de trabajo para 10s j6venes artistas. En el Teatro Concepcidn, por ejemplo, si bien el cine era 
suspendido para dar prioridad a 10s especticulos en vivo, incluyendo por cierto a1 teatro, no sucedia lo mismo 
con 10s ensayos necesarios para la materializacidn de dichos especticulos, ensayos que a veces debian comen- 
zar recitn en horas de la madrugada. Asi, por ejemplo, durante la preparaci6n de Marido y mujer: 

Uno de los dltimos ensayos generales se efectud el sdbado a las 12:30 de la nocbe. Apenas 
bajada la pantdla que recibe las imdgenes de la proyectora del Eatro Concepcidn comenza- 
ron a golpear martillos y a circular obreros en demanda de 10s decorados. Entre tanto, 
por un pasillo caminaba una concentrada actriz repasando 10s parlamentos. En una 
esquina, Andrts Rojas Murphy, con actitud de doctor en leyes, manoteaba el aire excla- 
rnand~.~’  

De esta forma el Teatro Universitario de Concepci6n arrib6 a1 estreno, en agosto de 1954, de la que 
seria su hnica producci6n para ese afio, Marido y mujer de Ugo Betti, dirigida por Blanca Garcia. 

La critica penquista repar6 
elogiosamente en la riqueza de recur- 
sos utilizada por Blanca Garcia para 
llevar a escena la obra del autor ita- 
liano, sosteniendo que “en pos de esta 
fidelidad [al text01 ha empleado ttc- 
nica mimica, escenografia funcional 
y simbdlica, planos de actuaci6n es- 
titicos, crecendos en las voces, limi- 
taci6n de utileria y ordenaciones plb- 
ti~as”.~’ La prensa de Santiago, por 
su parte, destac6 especialmente la 
tarea de Blanca Garcia a1 armonizar 
la compleja y particular teatralidad 
que ya esbozaban 10s actores 
penquistas: “fue mtrito de la direc- 
tora conseguir cierta homogeneidad 
en un grupo de actores que tienen 
distinta academia, y que, en algunos 
casos, acthan s610 por intuici6n”. En 
el plano individual resalt6 la actua- 
ci6n de Brisolia Herrera (Sra. 
Herminia), “de gran temperamento, 
sobriedad y sincerid?d, y Gast6n 
von dem Bussche (Felipe), “quien en 
su breve intervenci6n revel6 talla de 
verdadero actor”.” 

Gast6n von dem Bussche J ,- ”’ “ 

de Hugo Betti, direcci6n d 
~ A R ~ D O  Y mu JER 

89 Ibidem. 
90 Alfred0 Lefebvre, “Primer estreno 1954 ( 
91 “Estreno de Marido y mujer revel6 positi. 
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A pesar del buen resultado esctnico que signific6 el estreno de Marido y mujer, el proceso de prepara- 
ci6n de dicha obra y el trabajo bajo las 6rdenes de Blanca Garcia no habian constituido una experiencia del 
todo Dositiva Dara 10s inteprantes del Teatro Universitario de ConceDci6n. Dor eiemdo. en relaci6n con la 

s, Brisolia 

l C l l l d l l l U b  U11 gld11 UCSCU UC S U ~ C I ~ L I U I I  C11 CI SCllLlUU UC YUC V l l l l C l a  a Ul1lf;l lIlUS f;C:"LC q U C  

tenia experiencia en Santiago, sabiamos que asi podiamos crecer. Necesitibamos un aire 
renovador, que siempre es bueno, y que comenz6 con la llegada de Blanca Garcia a la 
direcci6n del TUC. Pero Blanca Garcia estuvo muy poco tiempo porque tambitn sabia- 
mos lo que queriamos, per0 a veces no nos daban lo que queriamos. 

Cuando th invitas a un director, generalmente trae una obra bajo el brazo y la impone o 
la quiere imponer, sin saber con qut elemento humano se va a encontrar, que es algo muy 
importante; somos seres humanos con quienes va a trabajar. Entonces eso produce con- 
flicto. Esa es una situaci6n que a nosotros se nos present6 varias veces, en diferentes 
oportunidades. No asi en otras en que trajimos a un director para una obra especial. Por 
ejemplo, a Jorge Lillo se le trajo para que dirigiera 7 2 0 s  son mis bijos de Arthur Miller, a 
Eugenio Guzmin para que dirigiera Las tres hermanas o a Pedro Sienna para que dirigiera 
Entre gallos y medianocbe. Pero hub0 otros casos en 10s que se invitaba a1 director para 
que dirigiera el Teatro, en general, artisticamente, y tste traia una obra. Pero, claro, 
resultaba que a nosotros no nos gustaba la obra. 

Luego de su primer estreno y mientras Blanca Garcia se aprestaba a continuar con su gesti6n estall6 . . .  . A,Gn;t;,,",,n+, -1 ,,nn:,+, am+,., 1" A;*,,-,;An "*+(..+:," l,.. nrt,...-,r -7 1,- "..tnr;A"Anc ..e. r r a r r . + n r . " n  ...+.. ",-;A- 

Concepci6n y el congelamiento de las actividades del conjur 
cos autogestion6 el regreso de Jorge Elliott y emprendi6, b; 
nocbe de verano de William Shakespeare. Pero, ante 10s eveni 

U L i i i i i L i v a i i i u i L L  ~i L u i i i i i L L u  LIILIL id uiiLLLiuii ai LiaLiLa, i u a  a u u i c . a  y i a a  a u L u i i u a u L a  U i i i v G i a i L d i i d a ,  a i L u a u u i i  

que en un primer momento signific6 la salida de Blanca Garcia de la direcci6n del Teatro Universitario de 
ito. A continuaci6n) el elenco de actores y ttcni- 
ijo su direccibn, la preparaci6n de Sue60 de una 
tos sucedidos, el Consejo Directivo del Teatro de 

la Universidad de Concepci6n opt6 por prohibir la producci6n del clisico inglts, declarar e n receso al Teatro 
Universitario y, finalmente, impedir a sus miembros el ingreso a las dependencias que ocupaban en el Teatro 
Concepci6n. A prop6sito del final de estos acontecimientos, ocurridos durante el segundo semestre de 1954, 
Brisolia Herrera recuerda: 

Nosotros teniamos una fuerte cohesi6n como grupo, conociamos nuestra realidad, nues- 
tras necesidades y problemas. Y en ese cas0 el problema estuvo en Blanca Garcia. Pero 
cuando la Universidad le dijo a Blanca que no podia seguir, tampoco nos permiti6 a 
nosotros seguir haciendo teatro. En concreto, se nos pus0 un candado en la puerta y ni 
siquiera podiamos entrar a 10s lugares que ocupibamos en el Teatro Concepci6n. 

La opini6n phblica local se posiciono en torma inmedata y critica i-rente a la crisis de la agrupacion estudian- 
til. Mientras en algunos medios se anunciaba el fin del movimiento teatral universitario penquista, en otros se 
abogaba por la superaci6n de las desaveniencias internas y la pronta resurrecci6n de las actividades del conjunto: 

En una desagradable encmcijada se encuentra el TUC. Diversas razones y equivocadas inter- 
pretaciones han llevado a este importante movimiento artistic0 a una posici6n inconfortable, 
que no se compadece con la importancia ni las consideraciones que le debe al phblico de 
Concepci6n7 que ha seguido con verdadero interts las actuaciones de este elenco, y que ha 
visto, con verdadero pesar, c6mo, durante el presente afio, su labor ha sido minima (...) 
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A las desaveniencias originadas en el sen0 de la institucibn, se ha sumado la decisi6n del 
Consejo del TUC de dejarlo en receso, con lo cual se ha perdido la esperanza de reponer 
algunas obras, y lo que es mls, le ha dejado sin local, ya que este receso le ha cerrado las 
puertas de la sala con que contaba en el Teatro Concepci6n (...) 

Se hace necesario una asamblea general con asistencia del Consejo y todos 10s actores, a 
fin de corregir rumbos y elaborar un plan de actividades futuras, para borrar este ingrato 
impasse del aiio 54.92 

Durante 10s hltimos meses de 1954 el Teatro Universitario de Concepci6n mantuvo como h i c a  acti- 
vidad la labor desarrollada a travCs de la Escuela de Arte Dramltico, que continuaba siendo dirigida por 
Brisolia Herrera. En su segundo aiio de funcionamiento, ahora en dependencias de la Escuela de Bellas Artes, 
la escuela de teatro habia ampliado su programa de estudios de tres a seis asignaturas fundamentales, suman- 
do a las clases de actuacidn, voz e historia del teatro 10s cursos de expresi6n corporal, maquillaje y esgrima. 
Los estudiantes de primer y segundo aiio de la Escuela de Arte Dramltico proporcionarian a 10s aficionados 
penquistas la h i c a  otra manifestaci6n de arte esctnico universitario durante esta temporada, presentando, en 
diciembre de 1954, Don’u Rositu Lu solteru de Federico Garcia Lorca y Lu guurda cuidadosu de Miguel de 
Cervantes, ambas con direcci6n de Brisolia Herrera.93 

La breve gesti6n que Blanca Garcia alcanz6 a realizar con el Teatro Universitario de Concepci6n du- 
rante parte del aiio 1954, de todos modos conllev6 la implementacibn de dos meritorias iniciativas. En 
primer lugar, como una forma de enfrentar las dificultades de pdblico y presupuesto, el conjunto estudiantil 
impuls6, a partir del estreno de Marido y mujer, la campaiia de venta de Bonos para Socios Cooperadores, 
quienes ampliarian 10s ingresos del Teatro Universitario y a quienes se dedicarian 10s estrenos y otras funcio- 
nes especiale~.~~ En segundo lugar, a partir del cierre de la temporada de funciones de Marido y mujer, 10s 
actores penquistas -todavia amateurs en tanto no tenian contrato ni sueldo- comenzarian a recibir una peque- 
iia asignaci6n econ6mica por la labor realizada. 

Al aiio siguiente, 1955,  Eugenio Valdivia, iluminador, escen6grafo y director del conjunto estudian- 
til, asumiria como director interino del Teatro Universitario, cargo que ocuparia brevemente, per0 desde el 
cual iniciaria el period0 de resurgimiento y consolidaci6n definitiva del Teatro de la Universidad de Con- 
cepci6n -situaci6n paralela a1 importante reconocimiento nacional e internacional que conllevarian para la 
Universidad de Concepci6n las Escuelas de Verano que comenzarian a realizarse en la ciudad a partir de 
enero de 1955. 

92 Alejandro Chivez Bark, “Sucede en Arte”, La Put&, 9 de diciembrt 
93 Ademds, luego de que el TUC fue declarado en receso, un grupo G~ ac .wIca  u ~ L c ~ ~ a u v  pvl uimviia I IcIILlb, L L v i i a  d a L u u a ,  L,uvclto Navarrete, 
Tennyson Ferrada, Gast6n van dem Bussche y AndrCs Rajas, continu6 realizando extraoficialmente algunas actividades como, par ejemplo, un recital 
de poesia chilena del que se ofrecieron varias funciones en Concepci6n y localidades cercanas. 
94 Algunos afios antes, el TEUCH, del cud provenia Blanca Garcia, se habia vista en la necesidad de impulsar una campafia similar. 
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RISOLIA HERRERA, PRImERA DIRECTORA DE UllA PUESTA E l l  ESCEI-rA Y DE UI-rA 
ESCUELA DE TE 

LAIXCA GARC 

TRO DE LA URIVERSIDAD DE Conc~~cIbn,  

(1952 -1956) 

A partir del momento en que surge y se consolida el medio teatral profesional propiamente chileno - 
primeras dtcadas del siglo XX-, tste pronto logr6 conquistar el interts del phblico masivo, principalmente a 
travts del atractivo ejercido por grandes divos que en base a carisma y talent0 se apoderaban de las preferen- 
cias de 10s espectadores y de 10s lugares de privilegio del quehacer teatral nacional. Asi, 10s espectdculos eran 
concebic :e, con quien el espectador 
estableci 

Durante varias aecaaas el cenrro ae esre sistema ae teatraiiaaa estuvo ocupado casi exclusivamente por 
artistas masculinos, como Arturo Buhrle, Enrique Bdguena, Pedro Sienna, Alejandro Flores y Rafael Frontaura, 
entre otros, frente a 10s cuales las principales actrices no lograban equipararse en ttrminos de importancia y 

eres COI c 
con un 1 

reconocimiento masivo. Es s610 a partir de 10s afios cuarenta que algunas mujl 
importantes compafiias comerciales-profesionales, per0 siempre en asociaci6n I 

nienzan a encabeza 
primer actor, comc .. . .  - 

argo, fue programdtica e inmediatamenti 
superada a1 interior del movimiento de renovaci6n esctnica impulsado paralelamente por 10s teatros univer- 
sitarios a partir de la dtcada del cuarenta. Los conjuntos estudiantiles introdujeron la figura y rol del director 
en la escena nacional, convirtiendo a tste en el eje del sistema de teatralidad impulsado desde las principales 
casas de dicios 
y sabere: 3onsa- 
ble de la 

estudios superiores del pais. El director aun6 en ttrminos de forma y contenido 10s variados 
i implicados en el complejo proceso de puesta en escena, emergiendo asi como el principal res1 
interlocuci6n establecida con 10s espectadores. 

La gradual, per0 definitiva transici6n desde el primer actor hacia el director como figura central en casi 
la totalidad del quehacer esctnico chileno, de todos modos mantuvo el posicionamientoArdcticamente exciu- 
sivo de artistas masculinos en el lugar de privilegio de la actividad teatral, sobresaliendo, especialmente duran- 
te las primeras ddcadas del movimiento universitario, la impresionante labor de maestros como Pedro de la 
Barra, Agustin Sire!, Pedro Orthus, Jorge Lillo, Pedro Mortheiru y Eugenio Dittborn, entre otros. 

En medio de la marcada divisi6n sexual de roles artistico-profesiona- 
les a1 interior de todos 10s conjuntos teatrales universitarios del pais, el Tea- 
tro Universitario de Concepci6n fue la agrupaci6n que mds tempranamente 
se abri6 a la posibilidad de que mujeres de teatro asumieran el rol emblemd- 
tic0 del movimiento estudiantil de renovaci6n esctnica: directoda. 

Brisolia Herrera, primera directora de una 
puesta en escena, 1952, y de una escuela de 
teatro, 1953, universitarias. 
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En mayo de 1952, a poco mis de una dtcada desde el nacimiento de 10s teatros universitarios y el 
consiguiente ingreso del director a1 medio teatral chileno, Brisolia Herrera se convirti6 en la primera mujer en 
asumir la direcci6n de una obra llevada a escena por un conjunto universitario estrenando, con el Teatro 
Universitario de ConcepcGn, El aniversario de Anton Chejov. Luego, continuaria su breve, per0 pionera 
producci6n dirigiendo, en julio de 1952, El@ego malavivado de Jean Jacques Bernard y, en mayo de 1953, El 
ensayo de la comedia de Daniel Barros Grez -ademis de 10s montajes que dirigi6 como eximenes de la Escuela 
de Arte Dramitico de la que era profesora y directora. A prop6sito de la forma en que Brisolia Herrera lleg6 
a desempeiiar esta importante funcidn, la actriz recuerda: 

No lo hice a conciencia sin0 que sucedi6 por necesidad; la necesidad crea el 6rgano. De 
hecho, dirigi en contra de mi voluntad porque yo no me consideraba ni me consider0 
directora sino actriz. Pero, como a1 estar en Santiago, en el Experimental, habia aprendi- 
do y conocido algunas cosas nuevas o diferentes, algunas obras, entonces me atrevi. Es 
decir, tuve que hacerlo ... era necesario para el funcionamiento del grupo. Asi fue como 
llegut a dirigir El ensayo de la comedia de Barros Grez y otras mis. Se trataba de cosas 
pequeiias, sin mucha ambicidn, per0 para probar con 10s compaiieros: -“Hagarnos a l g ~ ” . ~ ~  

Lamentablemente, el temprano y significativo aporte de Brisolia Herrera y el Teatro de la Universidad 
de Concepci6n en esta materia ha sido invisivilizado por 10s estudios especializados, la gran mayoria de 10s 
cuales han insistido en tematizar a 10s teatros universitarios considerando casi exclusivamente a 10s con juntos 
de Santiago. Asi, por ejemplo, en relaci6n con la diferenciaci6n sexual en el trabajo teatral a1 interior de las 
agrupaciones universitarias, especialmente durante sus primeras dtcadas, se ha seiialado: 

Los gestores del especticulo y de la actividad escknica son 10s directores, oficio recitn intro- 
ducido en nuestro pais. Los repertorios, 10s estilos de actuacidn, la estttica esctnica, las 
escuelas pedag6gicas, son desarrollados bajo el estimulo y orientaci6n de grandes maestros 
del teatro (...) Huelga decir que en 10s primeros 30 aiios desde la introducci6n del director 
en la escena nacional, no hav ninmma muier aue eierza este rol en oroducciones centrales r?l - -  J O  J I ,  

del teatro profesional. El teatro para niiios es un Lrea en que entretanto se ejercitan como 
directoras, al igual que el teatro de extensitin a estudiantes e institucione~.~~ 

A pesar de que la llegada de Brisolia Herrera a la direcci6n de obras fue involuntaria -y a h  cuando la 
actriz penquista no desarroll6 una carrera como directora-, de todos modos llev6 a cab0 un importante trabajo 
dirigiendo montajes significativos, no s610 por las temporadas de funciones que de tstos se ofrecieron en el 
Teatro Concepci6n sin0 tambikn por el lugar central que estas producciones ocuparon dentro del amplio pro- 
grama de acci6n cultural impulsado por el conjunto de la casa de estudios superiores penquista. Con la puesta 
en escena de El ensayo de h comedia el Teatro Universitario de Concepci6n se introdujo en la producci6n de 
obras chilenas y con el montaje de Elaniversario el conjunto estudiantil penquista inici6 la realizaci6n de mdti- 
ples giras con las cuales marcaria una permanente presencia en diversas localidades del sur del pais. De hecho, 
seis meses desputs de que Brisolia Herrera condujera al conjunto al estreno de la obra de Barros Grez, la prensa 
penquista todavia informaba que “una vez mLs sali6 de gira por la provincia El ensayo de la comedia (...) una 
pesadilla para 10s muchachos del TUC, pues se ha dado tantas veces que llegan a delirar con 

95 Teresa Orrego, la primera mujer que dirigi6 en elTEUCH, debut6 un poco rnds tarde, en 1956, conjinetes hacia el mar de John Signe y La carrom 
delsanto sacramento de Pr6spero Merirnke, RubCn Sotoconil, 20 arios de Teatro Experimental, op. cit., 1991, pp. 173-174. Teresa Rarnos, otra mujer 
relativamente pionera en esta labor, debut6 corno directora en 1968 con El deseo de casarse de Lope de Rueda, llevada a escena por el Teatro de la 
Universidad de Antofagasta, Mario Crinepa, Historia de Zos Eutros Universiturios, op. cit, p. 238. En el cas0 de la primera mujer que dirigi6 en el 
TEUC, est0 sucedi6 reciCn en 1990, afio en que Claudia Echefiique estren6 Carifio Malo de Inks M. Stranger, Maria de la luz Hurtado, Memorias 
EutraIes. EZ Teutro de la Universidad Catdlica en su cinmentenario, Santiago, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, 1993, pp. 125-127 y 219. 
96 Maria de la Luz Hurtado, “Itinerario: la rnujer en el teatro chileno”, Apuntes, 108, 1994-1995, p. 101. 
77 Juan Campanil, “Candilejas”, La Patriu, 28 de noviernbre de 1953. 



TUC, 1952, Programa de 
El&ego mul uuivudo de 

Jean Jacques Bernard, 
direcci6n de Brisolia Herrera. 

Luego, el Teatro Universitario de C-,--,,--.,.. r.-.AIL- L-.llllllvu ub vllllb.l yu"AAbu bAIIIbIIu 

de Concepci6n y otras localidades del sur del pais- la posibilidad de acercarse a una compafiia nacional de 
teatro para encontrarse con una puesta en escena que, como product0 final e integral, fundamentalmente 
expresaba la visi6n de una mujer respecto del mundo reconstruido y propuesto en y desde el escenario. 

MBs tarde, cuando en 1954 la Universidad de Concepci6n busc6 en Santiago a un director general 
para su conjunto teatral, la elecci6n recay6 en otra mujer, Blanca Garcia, quien durante ese mismo afio dirigi6 
al TUC en Marido y Muje~ de Ugo Betti. 

La importante labor desarrollada por las mujeres integrantes del Teatro Universitario de Concepci6n 
durante 10s afios de afianzamiento del conjunto fue tambitn fundamental en relaci6n con otra de las dimen- 
siones esenciales del movimiento renovador impulsado por 10s teatros universitarios: la docencia. Ademis de 
la serie de profesoras que dictaron diferentes cursos en la Escuela de Arte DramBtico del Teatro Universitario 
de Concepci6n: Maria Teresa Montenegro, Dicci6n e Impostaci6n de la Voz, 1953 y 1954; Brisolia Herrera, 
Historia del Teatro, 1953, Actuacibn, 1954; Blanca Garcia, Actuaci6n y Expresi6n Corporal, 1954; la escuela 
de teatro en su conjunto era dirigida por Brisolia Herrera. A continuaci6n, superados 10s conflictos y el receso 
del afio 1954, otra mujer, Ver6nica Cereceda, asumiria la direcci6n de la segunda versi6n de la Escuela de 
Teatro. 
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-. almente, en el hmbito administrativo, una vez 
versidad de Concepci6n dio paso a una relati- 
atizaci6n del Consejo Directivo del Teatro, in- 
o a Cste, a partir del afio 1953, la figura de 10s 
de actores, Inks Fierro seria la primera inte- 
la agrupaci6n en asumir como representante 
teatral frente a las autoridades universitarias, 

icial que desempefiaria durante varios y largos 
A prop6sito de su llegada a dicha funci6n y la 
rrollada durante esos primeros afios, InCs Fie- 
da: 

Lo dirigencial fue una caracteristica 
mia desde siempre, desde presiden- 
ta de curso en el colegio hasta dele- 
gada de curso y luego presidenta del 
centro de estudiantes de odontolo- 
gia en la universidad. Siempre fui 
muy activa. Ahora, como delegada 
de 10s actores tenia que ir a reunio- 
nes con el Directorio de la Universi- 
dad o con el Consejo Directivo del 
Teatro, donde se trataban numero- 
sos temas sobre 10s que ellos resol- 
vian y de 10s cuales a mi se me ponia 
a1 tanto para que transmitiera la in- 
formaci6n a1 elenco. Pero tambidn 
como delegada de actores tenia que 
llevar la voz del elenco a dichas ins- 
tancias, exponer situaciones, plan- 
tear problemas o defender cosas que 
para el elenco eran importa 
ejemplo, recuerdo que par; 
taje de Esquinas Peligrosas 
Hyde hizo numerosos requerimien- 
tos sobre el vestuario, el calzado y 
otras cosas. Entonces, nosotros ne- 
cesithbamos unos zapatos de gamu- 
za verde que vendia Mingo, frente a 
la plaza. Pero Lisandro Mufioz, el 
tesorero del teatro, ponia obsthcu- 
10s y problemas y cuestionaba que 
tuvieran que ser esos zapatos y no 
otros mds baratos. A mi me daba 
una rabia enorme porque esos eran 
10s zapatos que el director necesita- 
ba para hacer su obra; tenia que pe- 
lear y negociar, per0 al final igual lo- 
gramos 10s zapatos. 

Inks Fierro 
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953, habia motivado a las autoridades de la casa de 
ti6n del conjunto estudiantil ponikndolo, a partir de 
A -  ..- -:--.-:A- &--&..-l -.la --*:---&- ^^_^  c,.-*:,.-,. ” ’  ” ’  
ibor de dirigir a1 TUC, deberia responder dnica y 
ides universitarias. Los artistas locales, sin embargo, 

* *  , . *  1 .  

El sistemitico y cada vez mis complejo quenacer aesarrouaao por el leatro ae la universiaaa ae 
Concepcibn, TUC, en especial entre 10s afios 1950 y 1 
estudios superiores penquista a intentar optimizar la gesi 
1954, bajo la direcci6n de un profesional proveniente CIC UII L l l L u l L u  L C d L l d l  l l l d b  CAIECIILC. LuIIlu JULMXU. 

quien contratado para dedicarse exclusivamente a la 1: 
directamente a las intenciones e intereses de las autorida 
sabitndose principales responsables y protagonistas de 10s muchos logros obtenldos y, por lo mismo, con 
opiniones formadas respecto a c6mo entender y hacer el teatro, no estaban dispuestos a asumir un rol mera- 
mente pasivo o secundario frente a la toma de decisiones que, como Cstas u otras, sentian tambiCn eran de su 
competencia. Ese fue el context0 en que se suscit6 la crisis a1 interior del Teatro Universitario de Concepci6n 
a1 ser designada Blanca Garcia como directora del conjunto y que estall6 luego del estreno de Maridoy mujer, 
conflict0 a raiz del cud la Universidad de Concepci6n finalmente declar6 en receso al TUC. Esta situaci6n se 
prolongaria durante el segundo semestre de 1954 y el primer semestre de 1955. 

Durante dicho receso artistic0 el quehacer teatral a1 interior de la Universidad de Concepci6n se reple- 
86 al imbito de la docencia. Por una parte, la Escuela de Arte Dramitico, dependiente del suspendido Teatro 
Universitario, finaliz6 su segundo afio de actividades acadkmicas presentando, en diciembre de 1954, 10s 
eximenes Don’u Rosita la solteru de Federico Garcia Lorca y La fuurda cuidadosu de Miguel de Cervantes, 
ambos con direcci6n de Brisolia Herrera.98 Por otra parte u( iz6, en enero 
de 1955, su Primera Escuela de Verano, evento acaddmi fLl os 10s cursos 
“Anilisis estilistico de la obra de teatro” a cargo de Alfred0 Lcrcuvrc, Lumc:Iirarisrd y LIILILU ~ca~ra l  penquista, 

n 
- 

, la Universidad de ( 
- 

mcepci6n organ 
eron programad 

_ _  --<..:-- 

p8 DespuCs de terminar sus cornpromisos artisticos y acadCrnicos correspondientes a1 ano IY24, bnsolla Herrera me (relcontratada como actrtz por el 
TEUCH -instituci6n en la que trabajaria hasta volver a Concepci6n y reintegrarse a1 TUC en 1959-: “El TUC pierde con su alejamiento a uno de sus 
mejores y mis disciplinados artistas, como asirnisrno el pitblico penquista que a travis de sus actuaciones en teatro y radio la habia convertido en su 
favorita”, “Hoy se dirige a Santiago Brisolia Herrera a fin de ingresar al T. Experimental”, La Patria, 4 de marzo de 1955. 
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e “Interpretacidn teatral” dictado por Jorge Lillo, director santiaguino que en 1953 habia dirigido exitosamente 
al Teatro Universitario de Concepci6n en Todos son mis hijos.” 

La Universidad de Concepci6n, atenta al entusiasta sentir de la comunidad local por la actividad 
teatral y, a1 mismo tiempo, consciente de que el prestigio alcanzado por su Teatro Universitario constituia una 
inversi6n institucional que no convenia desaprovechar, estaba interesada en reimpulsar pronta y eficazmente 
las actividades del conjunto de arte esctnico. Para est0 inicialmente contact6 a Jorge Lillo para asumir la 
direcci6n de la agrupaci6n estudiantil, quien se traslad6 a Concepci6n “luego de intensas gestiones que se 
hicieron para ello” y cuya contrataci6n h e  dada como un hecho, no obstante la iniciativa final y sorpresivamente 
no prosper6.’00 El receso teatral, sin embargo, no podia prolongarse y por ello, Eugenio Valdivia, polifacttico 
integrante del Teatro Universitario de Concepci6n -ttcnico, disefiador y director-, asumi6, en calidad de 
director interino, la labor de reorganizar a1 TUC con miras a su resurgimiento. h i ,  mientras la Universidad 
de Concepci6n continuaba la bdsqueda entre artistas de reconocida trayectoria nacional e internacional como, 
por ejemplo, Pedro Mortheiru o Rafael Frontaura, para que en el futuro cercano eventualmente trabajaran 
con el conjunto local, Eugenio Valdivia, acompafiado por varios de aquellos que en 10s dltimos afios habian 
dado vigorosa vida a las actividades del Teatro Universitario de Concepci6n y de su Escuela de Teatro, como 
Roberto Navarrete, Gast6n von dem Bussche, Tennyson Ferrada, AndrCs Rojas, Fernando Pinto, Elvira Santana 
y Emilia Meruane, impuls6 la reorganizaci6n de la agrupaci6n en torno a la preparaci6n de dos nuevas 

De este modo, el Teatro Universitario de Con- 
cepci6n reapareci6 estrenando, en septiembre de 
1955, en la Sala Rucalil, La carroza deLSanto Sacra- 
mento de Pr6spero Merimte, dirigida por Eugenio 
Valdivia, y Cdmo e‘L mintid al marido de ella de George 
Bernard Shaw, dirigida por Roberto Navarrete; puesta 
en escena que sefial6 el debut como director de otra 
de las figuras m b  emblemiticas y multifactticas en 
la historia del conjunto penquista y del teatro chile- 
no, Roberto Navarrete, actor, directory dramaturgo. 

TUC, 1955, Programa de Cdmo kL 
mintid a1 marido de elLa de George 

Bernard Shaw, direcci6n de Roberto 
Navarrete y La carroza del Santo 

Sacramento de Pr6spero MerimCe, 
direcci6n de Eugenio Valdivia. 

puestas en escena y su instalaci6n en un nuevo espacio de trabajo. 

^^ _. . .  . . - . . . . ** CI teatro inmediatamente se convertiria en una de las materias permanentes e importantes dentro de las hscuelas de Verano que comenzarian a 
/ realizarse a partir del aiio 1955, destacando, a cargo de diferentes cursos, conferencias y seminarios, figuras del quehacer teatral local, nacional e 

internacional como, 1955: Jorge Lillo y Alfred0 Lefebvre; 1956: Rub& Sotoconil e Italo Ricardi; 1957: John B. Priestley, Eugenio Guzmdn, Julita 
Pou, Guillermo Nuiiez y Mario Naud6n; 1958: Thornton Wilder, Fernando Debesa, Luis Alberto Heiremans, Fernando Josseau, Jose Ricardo 
Morales y Alberto Villegas; 1959: Orlando Rodriguez e Isidora Aguirre; 1960: Atahualpa del Cioppo y Walter Rela, etc. 
loo C’ “Jorge Lillo dirigird Teatro Universitario de Concepci6n”, La Patria, 26 de enero de 1955; “Jorge Lillo presentard Teatro Universitario con 
entretenida obra c6mica”, La Patria, 12 de abril de 1955; “Ninghn director delTeatro Experimental vendrd a Csta [ciudad] para dirigir T. Universita- 
rio”, La Putria, 11 de junio de 1955. 
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El accionar de Eugenio Valdivia tendiente a reflotar a la agrupaci6n teatral local habia sido acompafia- 
do y apoyado por la Universidad de Concepci6n habilitando un nuevo espacio para el Teatro Universitario de 
Concepci6n, la Sala Rucalil, en la que se prepararon 10s dos nuevos montajes y que fue oficialmente inaugu- 
rada con el estreno de estas dos nuevas producciones. Esta, ubicada en dependencias de la Escuela de Bellas 
Artes y decorada por Julio Escimez, estaba destinada a servir como sala de ensayo y para la realizaci6n de 
temporadas de cimara -sesenta espectadores-, especialmente mientras el trabajo del conjunto no recuperara la 
solidez exhibida hasta el afio anterior. En otras palabras, la puesta en funcionamiento de la Sala Rucalil, junto 
con beneficiar a la agrupaci6n estudiantil entregindole un espacio de us0 exclusivo, tambitn permitia a las 
autoridades universitarias acotar el accionar del Teatro Universitario quitindole la cobertura y proyecci6n que 
naturalmente brindaba la ocupaci6n del Teatro Concepch,  esto mientras no fuese completamente restable- 
cida la confianza en el accionar del TUC. 

La derivaci6n de la agrupaci6n estudiantil hacia un espacio de cimara -0 “teatro de bolsillo”, como se 
le llam6- fue vista por 10s actores penquistas como una iniciativa que igualmente ofrecia algunas interesantes 
posibilidades de desarrollo, particularmente en relaci6n con las condiciones en que podrian materializarse las 
temporadas venideras: 

Asi podremos mantener las obras mucho mis tiempo, lo que permitiri a todos un trabajo 
mejor y desde luego un mayor perfeccionamiento.”’ 

La gesti6n liderada por Eugenio Valdivia habia tenido como principal mtrito la reconstituci6n de un 
elenco y un espacio de trabajo en base a1 cual pudiera resurgir el Teatro Universitario de Concepci6n una vez 
superado este momento de crisis institucional. Por ello, las nuevas puestas en escena y la nueva sala finalmen- 
te habian dado lugar a una experiencia de Teatro-Escuela; sobre y/o detris del escenario completaron su 
formaci6n teatral varios de 10s j6venes que anteriormente habian asistido a la Escuela de Arte Dramitico del 
Teatro Universitario y otros que se habian acercado a tste durante ese mismo afio 1955,los cuales comenza- 
rian a alternar con 10s actores y actrices de mayor experiencia. A prop6sito del trabajo realizado durante esta 
temporada, Gast6n von dem Bussche comenta: 

Hicimos teatro como pudimos, con pocos recursos y repartitndonos entre todos todas 
las responsabilidades. Y fue dificil; para Cdmo kl mintid al marido de ella Roberto Navarrete 
tuvo que asumir la direcci6n y tambitn actuar, y entre 10s dos ademis teniamos que 
apuntalar en escena a Fresia Acufia, quien recitn estaba subiendo de la escuela al elenco. 
Asi y todo de tsta y aiin rnis de la otra obra de ese afio, La carroza del Santo Sacramento, 
igual se dieron bastantes funciones. Pero fue todo muy dificil. 

A pesar del esfuerzo y empuje con que 10s miembros del Teatro Universitario de Concepci6n lograban 
sobrevivir como conjunto, la precariedad organizativa e institucional en que se mantenia la agrupaci6n inevi- 
tablemente mermaba las posibilidades reales de satisfacer las altas expectativas que la comunidad penquista 
habia cifrado en el quehacer del Teatro Universitario local a partir de la brillante labor desarrollada por el 
mismo conjunto en afios anteriores: 

Los primeros pasos en estas actividades son siempre 10s mis dificiles, pero, vencidos estos 
con excelentes resultados, parecia que a1 TUC le sonreia un porvenir lleno de triunfos. 
Por esta raz6n me ha extrafiado mucho que desde hace dos afios el T,UC haya disminuido 
notablemente la cantidad, y lo que es rnis importante, la calidad de sus obras y represen- 

lo’ “Sala de especticulos inaugurard el Teatro Universitario de Concepci6n”, La Patria, 19 de junio de 1955. 



Gas& von dem Bussche y Fresia Acufia en 
C6m@ GI, lBlIITj6 AL mARiD@ DE ELLA 
de George Bernard Shaw, direccih de Roberto Navarrete, TUC, 1955. 



RECOlTSTRUCCI6n TESTImOlTIAL. SEGUllDC! PERfaDB. A D ~ L F ~  ALBaRnoZ FA-S 

taciones. Iba tan bien encaminada la labor de este grupo, demostraci6n viviente de la 
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devenir de la comunidad y la cultura penquistas, hizo frente a la obligaci6n que le cabia no s610 en ttrminos 
de mantener o apoyar un grupo de teatro sin0 de impulsar -y/o redefinir- un d i d o  plan de desarrollo para el 
Teatro Universitario de Concepci6n y, en general, para el arte escknico de la ciudad y la zona. Para asumir la 
responsabilidad de dicho desafio las autoridades de la casa de estudios superiores depositarian su confianza en 
Gabriel Martinez, director capitalino que en noviembre de 1955 Ileg6 a Concepci6n para ocupar la direcci6n 
del Teatro Universitario local. Desde este cargo Gabriel Martinez lideraria la definitiva consolidaci6n artistica 
e institucional del Teatro Universitario de Concepci6n, llegando a ser ampliamente reconocido como una de 
las figuras de mayor trascendencia en la historia del conjunto penquista. 

4,4+ L W ~ ~ ~ W L ~ U H L ~ W ~ I  (11 YCI+ I CHI KW uc LA dlTIVERSIDAD DE COIICEPCIOII, 
n U E V O  ImPULSO A LA ESCUELA DE TEATRO DEL TUC. 
CO~SEJO EJECUTIVO DEL TEATRO DE LA UIIIVERSIDAD DE COIICEPCI~II, IIIICIO 
DE LA DE~OCRATIZACI~II  DE LA GESTI~II AL I I I T E R ~ ~ R  DEL TUC. 
FESTIVAL DE TEATRO DE COIICEPCf6J3, P R i m E R  EnCUEIITRO IIACIOIIAL DE 
i n V E S T i G A C I 6 I I  TEATRAL. 
LLEGADA DE DAVID S T I T C H K I I I A  LA RECTO& DE LA UIIIVERSIDAD DE 
COIICEPCI6J3, UII RECTORVITALJIIEIITE LIGADO AL TEATRO Y AL TUC, 
GABRIEL m A R T h E Z ,  Q U I D T O  DIRECTOR DEL TUC, PRImER PERfODO, 1956-1958. 
(1956) 

Luego del significativo y hasta vertiginoso crecimiento del quehacer del Teatro Universitario d 
., 1 1 ... 1 1  1 ,  1 1 1 .  1 1 .  . 1 1  e ,  1 

e Concep- 
cion aurante 10s primeros anos ae la aecaaa aei cincuenta, la mera SoDrevivencia ae ia agrupacion aurante las dos 
dltimas temporadas -1954 y 1955- aparecia ante 10s ojos de la comunidad acadkmica y la opini6n pdblica 
penquistas como un preocupante retroceso. Por ello, las autoridades de la Universidad de Concepci6n contactaron 
a Gabriel Martinez, un profesional todavia emergente, per0 de rica y variada exDeriencia en el medio teatral 
santiaguino, para reorientar al Teatro Universitario local tras una senda L de desarrollo consistente. 

Teatro Universitario de Concepci6n a1 interior del sistema de teatralidad inaugurado en Chile por 10s conjur 
tos universitarios hacia mis de una dtcada y del cual la agrupaci6n penquista parecia haberse alejado. Por 1 
mismo, la comunidad teatral de Concepci6n valor6 como un aspect0 de primera importancia el hecho que 
nuevo director llegara avalado por el ya emblemitico Pedro de la Barra, Premio Nacional de Arte, fundador 
director del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. 

1- 

0 

Y 

lo* Omar Zemal, "Teatro en Concepcih (cartas al director)", La Patriu, 14 de octubre de 1955. 
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A prop6sito del objetivo que las autoridades de la casa de estudios superiores penquista buscaban 
conseguir a1 contratar a Gabriel Martinez como director del Teatro Universitario de Concepcibn, afios mLs 
tarde tste recordaria: 

En un momento dado, fui designado director del Teatro de la Universidad de Concep- 
ci6n para hacer teatro universitario, de tip0 experimental, un poco seg6n la linea del 
Teatro Experimental, de la Universidad de Chile, que entonces marcaba rumbos, clbicos 
y modernos, siguiendo las corrientes esctnicas innovadoras de Europa.’03 

Para acometer dicha labor, el nuevo director arribb a la ciudad y a1 conjunto en compafiia de su esposa, 
Ver6nica Cereceda, actriz, quien ademb asumiria la direcci6n de la Escuela de Teatro, y Albert0 Villegas, 
actor y profesor de voz y con el tiempo uno de 10s inttrpretes de mis dilatada carrera en la historia del Teatro 
Universitario de Concepci6n. 

Gabriel Martinez deseaba conocer ripida y directamente a1 grupo humano con el cual deberia delinear 
un plan de desarrollo artistic0 y cultural de extensas e intensas proyecciones, raz6n por la que, luego de 
concensuar una obra con 10s actores locales, comenz6 de inmediato 10s ensayos del que seria su debut a1 frente 
del conjunto penquista. El encuentro con el elenco universitario seria fecund0 desde el primer momento, tal 
como recuerda Inks Fierro, actriz que particip6 de esta especie de refundaci6n del Teatro Universitario de 
Concepci6n: 

El encuentro con Gabriel y con su trabajo fue muy grato y a la vez muy productivo desde 
el comienzo porque 61 era una persona muy accesible y acogedora y a1 mismo tiempo 
muy exigente, un gran amante del teatro muy entregado a lo que hacia. Desde el primer 
montaje nos ensefi6 muchisimo sobre el trabajo de ser actor, nos hacia pensar mucho. Y 
con el tiempo se convirti6 en un verdadero maestro. 

Gabriel Martinez, 
Director del TUC, 
1956-1958 y 1960- 1962. 

Gabriel Martinez, “De Concepci6n a Lunlaya (el viaje de Gabriel Martinez)”, Eltonto delpueblo, Revista deArtesEscknicas, 0, 1995; en adelante, 
todos 10s fragmentos testimoniales de Gabriel Martinez que no refieran a su fuente corresponden a1 misrno articulo. 
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Efectivamente, desputs de mis de una dtcada desde el nacimiento del Teatro Universitario de Concep- 
ci6n, y sin desconocer 10s muchos mtritos y aportes de todos 10s directores que anteriormente habian traba- 
jado en/con el conjunto penquista, Gabriel Martinez seria reconocido por gran parte de 10s actores locales 
como el primer maestro del teatro llegado a las filas del TUC. En relaci6n con la impresi6n que causaria el 
nuevo director, Aida Garcts, quien a partir de ese momento se reincorporaria a1 trabajo teatral universitario, 
agrega: 

Para mi el gran momento de cambio en la historia del TUC se produjo cuando lleg6 
Gabriel Martinez, quien trajo e impuso una actitud adn mucho mis profesional de la que 
ya teniamos hacia el trabajo. Era un espldndido hombre y un excelente director. Se pre- 
ocupaba mucho de nosotros, 10s actores, de modo que estuvidramos en las mejores con- 
diciones -de todo tipo- para abordar nuestro trabajo, 10s personajes. Conversaba mucho 
y dejaba crear libremente, hacia preguntas sobre lo que uno proponia y entonces tl iba 
seleccionando el material que le servia. Pero nunca se impuso, d1 dejaba crear. Y cuando 
‘se trataba de un actor con menos experiencia o que adn con experiencia tenia dificultades 
para dar con algdn trabajo en particular, entonces aparecia el gran pedagogo que ademis 
era y ayudaba a1 actor a sacar su personaje y su trabajo adelante. 

En enero de 1956, a s610 dos meses desde la llegada del nuevo director, el Teatro Universitario de 
Concepci6n estren6 Sganarelle o el cornudo imaginario de Molitre, dirigida por Gabriel Martinez. 

La opini6n pdblica local acogi6 en forma uninimemente entusiasta la nueva produccibn, valorando 
sobre todo el regreso del conjunto de arte esctnico a un nivel de producci6n artistica cercano a1 que la 
comunidad penquista parecia haberse acostumbrado, el cual estaba dispuesta tanto a exigir como a premiar: 

El grupo teatral universitario demostr6 ayer una vez mis su preparaci6n y la categoria 
artistica de sus comp~nentes . ’~~ Una vez mis, 10s j6venes integrantes de este grupo 
teatral penquista supieron darle personalidad a cada uno de sus papeles, haciendo de este 
estreno un completo txito artistico. El publico aplaudi6 prolongadamente la representa- 
ci6n obligando a 10s actores a salir repetidamente a1 escenario para estimularlos con estas 
manifestaciones de agrado.’05 

Paralelamente, Gabriel Martinez acompafi6 el inicio de su gesti6n en Concepci6n impulsando una 
reorganizacidn de la Escuela de Teatro del Teatro Universitario de Concepcibn, dirigida ahora por Ver6nica 
Cereceda, instancia acaddmica en cuya nueva versi6n se contemp16 la siguiente oferta inicial de cursos: Actua- 
c i h ,  impartido por Gabriel Martinez; Voz, dictado por Albert0 Villegas; Maquillaje, ofrecido por Mario 
Ricardi; y Anilisis Dramitico y Dramaturgia, a cargo de Ver6nica Cereceda.”‘ 

La posibilidad de formaci6n en a1 imbito de la escritura dramitica constituiria la gran novedad y 
despertaria el mayor interts, asistiendo a estos cursos mis de cincuenta alumnos solamente durante ese pri- 
mer afio. De hecho, no s610 participaron de esta nueva instancia de formaci6n profesional 10s estudiantes de 
teatro matriculados en la Escuela sin0 tambidn varios de 10s antiguos miembros del elenco del Teatro de la 

lo* “La obra de Moliere, liviana y picaresca, que present6 el TUC, agrad6 a1 phblico”, Elsur, 26 de enero de 1956. 
‘05 “En brillante velada el Teatro Universitario estren6 ayer EL cornudo imuginario, de Moliere”, Lu Putriu, 26 de enero de 1956. 
lo6 Pronto se repondrian en el programa de estudios 10s cursos Preparaci6n Fisica e Historia del Teatro y se agregarian 10s cursos Prdctica de Tramoya 
e Inglts. 
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Universidad de Concepcidn, algunos de 10s cuales en 10s pr6ximos afios comenzarian a emerger como autores 
dramiticos; entre 10s primeros -estudiantes-, Jost Chesta, y entre 10s segundos -actores-, Roberto Navarrete y 
Gast6n von dem Bussche. En relaci6n con dicha experiencia, este dtimo comenta: 

Las clases de dramaturgia de Ver6nica Cereceda fueron las primeras que sobre la materia 
se conocieron en Concepci6n. Y fueron muy buenas y muy ttcnicas -muy atenidas a una 
estricta visi6n de la estttica realista. Sin duda sirvieron mucho y dieron frutos, tanto para 
10s nuevos alumnos como para quienes nos habiamos formado en el oficio. 

Ver6nica Cereceda. 

Finalmente, Gabriel Martinez tambitn se ocup6 de iniciar esta nueva etapa en la vida del conjunto 
penquista impulsando la democratizaci6n de la gesti6n administrativa y directiva del Teatro de la Universidad 
de Concepci6n. Asi, paralelo a1 Consejo Directivo, integrado por diversas autoridades universitarias, el nue- 
vo director cre6 el Consejo Ejecutivo, instancia mis directamente conectada al quehacer concreto del conjun- 
to y en la cual dio importante participaci6n a representantes del cuerpo de actores y ttcnicos. En su primera 
versi6n el Consejo Ejecutivo estuvo compuesto por Gabriel Martinez, Director; Pablo Dobud, Jefe de Pro- 
ducci6n; Ver6nica Cereceda, Jefa de Educaci6n; 1’ ‘ ’ - ’ - ,- ‘ - 
Extensi6n; y Fernando Pinto, Tesorero. 

. -  

De esta forma, Gabriel Martinez gradualmente comenzaria a compartir con 10s integrantes aei ieatro 
Universitario de Concepci6n buena parte de las decisiones y responsabilidades que como director eran de su 
competencia, per0 que a la vez guardaban directa relaci6n con el devenir del conjunto y sus miembros. Esta 
forma de ejercer el liderazgo modelaria con fuerza una de las caracteristicas mis distintivas del quehacer al 
interior de la agrupaci6n penquista -por lo menos hasta su nueva crisis y receso del afio 1964-: el profundo 
espiritu democritico, sustentado sobre una efectiva politica de relaciones horizontales, del que participarian 
activamente todos 10s integrantes del Teatro de la Universidad de Concepci6n a la hora de decidir sobre el 
accionar del conjunto. Politica que con 10s afios llegaria a tener su mejor expresi6n en la real y completa 
participaci6n de 10s integrantes de la agrupaci6n -a pesar de ser un conjunto subvencionado e 
institucional-, a travCs de comisiones y asambleas, en la toma de decisiones respecto del repertorio, la 
extensidn, la docencia y numerosas otras materias. 



La prometedora reorientaci6n artistica, acadtmica y organizativa que Gabriel Martinez ripidamente 
logr6 dar a1 Teatro Universitario coincidiria con la elecci6n de David Stitchkin como Rector de la Universi- 
dad de Concepci6n por el periodo 1956-1962, quien sucedi6 en el cargo a Enrique Molina, profesor y 
abogado, Rector y Presidente de la Universidad de Concepci6n desde su fundaci6n en 1919. La llegada de 
David Stitchkin, abogado y director fundador del Teatro Universitario de Concepci6n, a la rectoria de la casa 
de estudios superiores penquista constituiria una de las situaciones mis favorables y trascendentes para el 
TUC en toda su historia -y, en general, para el desarrollo del arte y la cultura en la ciudad y el pais. A 
prop6sito de la inmediata gravitaci6n que sobre el Teatro Universitario tuvo el arribo de David Stitchkin a la 
rectoria de la Universidad de Concepcidn, Gabriel Martinez recordaria: 

tro para que salga 
un Teatro de prime 
Chile ... [Asi] Tuvii 

[David Stitchkin] Se hace cargo de 
la Universidad, me llama y me dice 
aue est& distwesto a apoyar el Tea- 

adelante como 
:ra fila dentro de 
nos un excelen- 

so a la Universidad en el aspect0 
teatro, la or- 
5pera de ci- 
iento de pin- 

tores. Loncepcion, ciudad univer- 
sitaria, fue en una tpoca realmente 

tnte (era, a 
reros texti- 

cultural. El apoy6 el 1 

questa de cimara, la 
mara, apoy6 el movim - ., . 

David Stitchlun, Rector de la Universidad 
de Concepcih, 1956-1962 y 1968. 

Las dos nuevas autoridades, Rectory Director, coincidirian en buscar qi 
, * 1 1 T  T T ’  ’ ’ 1 0  ., 1 1 1  

iocado adquiriera completo sentido a 
conjunto de arte esctnico penquista, 

te de todo el sur de Chile la posibilidac 
1 . 1 -  ., 1 

le el eventual reposicionamiento 
arristico aei ieatro universirario ae Loncepcion en el concierto ae la escena cultural local y nacional a1 que el 
conjunto se encontraba at I estar acompafiado por una efectiva proyec- 
ci6n social de la labor del abriendo a la comunidad de Concepci6n y 
zonas cercanas y finalmeni 1 de participar amplia y permanentemente de 
la experiencia teatral. Con respecro a la mareriaiizacion ae este objetivo, Gabriel Martinez sefialaba: 

lo’ “Sectores obreros desea atraer Teatro de la ‘U”’, Crdnicu, 31 de agosto de 1956. 
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A lo que AndrCs Rojas, actor y Jefe de Propaganda del Teatro Universitario de Concepci6n, agregaba: 

Queremos desarrollar una tarea persistente para que el arte dramitico llegue en forma 
amplia hasta el pueblo de la zona. De este modo cumpliremos con una tarea cultural de 
innegables proyecciones.”* 

David Stitchkin, el joven rector amante e impulsor del arte, habia visitado a1 elenco del Teatro Univer- 
sitario de Concepci6n poco tiempo despuCs de asumir la direcci6n de la Universidad. Meses m S  tarde, 
mientras la agrupaci6n preparaba Los Lobos de Romain Rolland, la primera autoridad universitaria nueva- 
mente se acerc6 a1 conjunto teatral, entusiasmado y expectante por el que seria el primer estreno bajo su 
rectorado: 

Anoche, la sala de ensayos del TUC, ‘Rucalil’, recibi6 la visita del rector de la Universi- 
dad de Concepci6n, David Stitchkin, deseoso de presenciar 10s preparativos del montaje 
de la obra. El joven rector comparti6 algunos momentos con el director del TUC, acto- 
res y extras. La primera autoridad universitaria qued6 gratamente impresionad~.’~~ 

Gradualmente, la relaci6n artistica-profesional y personal entre el elenco de actores y tCcnicos del 
Teatro Universitario de Concepci6n y David Stitchkin, rector y hombre de teatro, se iria haciendo cada vez 
m b  estrecha, tal como recuerda, por ejemplo, Tennyson Ferrada, en ese momento delegado de actores frente 
a1 Consejo Directivo del TI 

Yo, como delegado de actores, traia la voz de la asamblea del Teatro a1 Consejo. Discutia- 
mos muy poco, la verdad es que la linea del Teatro era muy Clara y todos estaban de 
acuerdo con ella. Recuerdo gratamente el entusiasmo de muchos directores del Consejo 
del Teatro, del doctor Trucco, del doctor Benavides, y de toda esa gente que daba una 
estructura formal al apoyo de la Universidad, lo que le hizo muy bien a1 Teatro. Pero 
despuds, cuando lleg6 don David, casi dej6 de existir el Consejo ya que nos entendiamos 
directamente con C1 y en cualquier momento ibamos a su casa, a dos cuadras del teatro, a 
tomar tC. Era una maravilla, ese ambiente era una cosa extraordinaria. 

El mayor apoyo brindado por las nuevas autoridades acadtmicas a1 Teatro Universitario de Concep- 
ci6n se haria efectivo casi desde el momento mismo en que Cstas asumieron 10s destinos de la Universidad de 
Concepci6n: aument6 significativamente el presupuesto con el que la agrupaci6n teatral contaria para sus 
nuevas producciones, a la vez que Cstas volvieron a tener como escenario el Teatro Concepci6n, espacio que 
pronto se convertiria en el centro de operaciones del gigantesco plan de promoci6n y desarrollo cultural 
ideado por David Stitchkin para Concepci6n y la zona sur del pais.”’ 

‘Os “El TUC presentard obra de intenso dramatismo y gran aparato esctnico”, La Putria, 4 de septiembre de 1956. 

‘lo Algunos de 10s numerosos especticulos que durante 10s pr6ximos afios, 1956-1959, pasarian por el escenario del Teatro Concepci6n y frente a su 
pdblico, alternando con las temporadas regulares del TUC y 10s ciclos de cine, serian: el Berliner Ballet, el Ballet des Etoiles de Paris, la Compafiia de 
Danza Moderna de Dore Hoyer, la bailarina rusa Tamara Toumanova, el Ballet y la Orquesta SinMnica de la Universidad de Chile, la Orquesta 
Filarm6nica de Santiago, la Opera de La Scala de Mildn, el Octeto de la Filarm6nica de Viena, el Quintet0 de Vientos de Nueva York, el Cuarteto de 
Cuerdas Paganini, el Cuarteto de Cuerdas Kroll, The Columbus Boychoir, The Jubilee Singers, el Conjunto Vocal de Roger Blanchard, 10s pianistas 
Eugene Istomin, Leon Fleisher, Orlando Tapia Caballero, Giocasta C o m a  y Helen Drake, 10s violinistas Fredy Wang y Enrique Iniesta, el guitarrista 
Andrts Segovia, el cantante Inez Matthews, etc.; ademis de numerosos especticulos teatrales nacionales e internacionales como: el Teatro Experimen- 
tal de la Universidad de Chile, el Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica, la Compafiia de Amtrico Vargas, la Compafiia de Alejandro Flores, la 
Compafiia de Lucho C6rdova, la Compafiia de Arturo Moya Grau, el Grupo Arlequin de Fernando Cuadra, el Teatro Ictus, la Compafiia Dramdtica 
de Maria Guerrero y Jose Romeu, la Compafiia de Operetas Nueva Viena, la Gran Compafiia de Operetas y Zarzuelas Arte Lirico Espafiol, etc. 

“Preparan el montaje de Los Lobos”, Crdnicu, 17 de agosto de 1956. 



Este favorable panorama a su vez imponia mayores exigencias al Teatro Universitario de Concepci6n. 
Si para Sganarelle Gabriel Martinez habia contado con el entusiasmo casi incondicional de la opini6n pdblica 
penquista por tratarse prkticamente de la resurrecci6n del conjunto, ahora el nuevo director, con el Teatro y 
la Escuela en pleno y normal hncionamiento, debia prepararse con “temple de acero” para conducir a1 con- 
junto teatral hacia su pr6ximo estreno, confiando en “obtener la aprobaci6n de todo Concepci6n en el mis 
dificil y esperado de 10s exAmenes));’l’ de hecho, a1 abandonar la Sala Rucalil el TUC podria y deberia volver 
a enfrentar hasta cerca de mil espectadores por funci6n: 

Las localidades para la hnci6n de esta noche se encuentran virtualmente agotadas. Que- 
dan disponibles muy pocas, hecho clue revela el intenso interis aue este estreno ha des- 

”’ “Sectores obreros desea atraer Teatro de la ‘U”, Crdnicu, 31 de agosto de 1956. 
11* “Hoy sera presentado el drama Los Lobos por el Teatro Universitario”, La Putriu, 
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1 

1 
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gando ademis al director el mtrito de reencauzar en forma definitivamente prometedora la actividad de la 
compafiia: 

Reconocemos ante esta presentaci 
gracias a Gabriel Martinez, su dire 

1 1 . .  . 1 1 1 1  

- 

do Teatro Universitario y la Federaci6n 
tro de Concepci6n, llevado a cab0 en 1: -- +.:..-e- --&..A:--&:l ..-- 1: -~~ .<l&:- 

6n del TUC una nueva dimensi6n artistica obtenida 
:ctor. * l 4  

AI iniciarse el segunao semestre aei afio 1956 10s esfuerzos de la Universidad de Concepcibn, su 
de Estudiantes se concentrarian en la producci6n del Festival 
i ciudad entre septiembre y octubre de 1956, en el marco del 

renova 
de Tea 

El Festival de Teatro de Concepcibn, con la promesa de “convertirse e 
1 I 1 1 , m  ,,< , .  , , . ,  . . . . -  
““I” ‘“b””“” V I S  VI y”’“ , L I ‘ A + I I U  Ub ” U b I L U  Ila+la 

parte de la atenci6n del medio teatral nacional. E 
como interesante de puestas en escena, conferencias 
-1 -..:--.. ^^^_ ---....- A -  :I___^_ : - - - : A -  L^_L_.- 1 _._. 1:-. 

:n el mayor suceso esctnico que se 

.1 evento, que contemplaba un programa tan ambicioso 
, cursos y exposiciones, marcaria un hito al convertirse en 

til ~ M I I C I  CllLucllLlu uc IllVCDLlgdLlUIl L a m a  reaizado en el pds, reuniendo en un mismo marco a artistas y 
acadtmicos quienes, con trabajos y materiales esctnicos y no esctnicos, concurrieron a abordar distintos 

h9779  Inur9cln en P I  ngic  ‘I’ trqPri9 T I P  xni . - I+*  h s r m  la ciudad de Lonc-pci6n y su Teat10 Universitario gran 

I .  

periodos de la historia del teatro occidental. 

En septiembre de 1956 se realiz6 el ciclo de conferencias “Historia del Teatro” en el que Mario 
JPI Tpgtrn T P T T  TC e v n i i c n  ‘‘El 4:mh;tn A- 1, tpOmaA:, ,4am,”. PnL.-;alA D,-.a,l,- A-1 T-,+..,. A- 1, T T. 

v 

Catblica, present6 el trabajo “Teatro Medieval”; y 
lo propio con “Teatro Clbico francts”; conferenc 
----- 1- _ _ L _ I _ ^ _ .  __-_. :--. 1 - I T .  T T  . * . 

Borghesi, 
aiiiuicv uc la  L l a G L u l a  fii’L6a , uau11~1a I \ U L ~ R L ,  uc l  ICdLlU uc id vniversidad 

Mario Naudbn, del Teatro de la Universidad de Chile, hizo 
:ias que heron acompaiiadas con lecturas de fragmentos a 

. .  
lrULIV vu,  ..nvuov 

L d l g U  uc auorcs y acrrices uei ieatro universitario de Concepci6n. 

curso de escenografia que pus0 especial tnfasis en las transformaciones 
lidad teatral. 

A continuaci6n, en el mes de octubre, un grupo de profesionales de Concepcibn integrado por Gabriel 
Martinez, director de teatro, Francisco San Miguel, escendgrafo, y Herndn Pizarro, arquitecto, montb una 
vasta y compleja exposici6n panodmica sobre la historia del teatro. 

Finalmente, tambitn en octubre de 1956Tse I h 6  a escena un programa de presentaciones estructura- 
do de acuerdo a las siguientes compaiiias y montajes: Teatro ICTUS, Las Supkcantes de Esquilo, dirigido por 
Germdn Becker (teatro clbico); CADIC Farsa de Micer Pathelin, an6nimo francts, dirigido por Blanca Gar- 
cia -ex directora del TUC-, y Farsa de Micer Mimin, an6nimo francts, dirigido por Emilio Martinez (teatro 
medieval); Teatro Universitario de Concepci6n, Lapmadera de Goldoni, dirigido por Gastbn von dem Bussche 
(inicio del teatro moderno); y Teatro Experimental de la Universidad de Chile, La viuda de ApabLam de 
Germdn Luco Cruchaca, diricido Dor Pedro de la Barra (teatro chilenoI.’l6 

“DespuCs de Los Lobos”, Crdnicu, 11 de septiembre de 1956. 

Maria Maluenda, actriz del TEUCH, se sum6 a las actividades del Festival ofreciendo un Recital PoCtico. 
‘I5 “El m h  extraordinario suceso artistic0 sera la temporada de teatro de la FEC”, La Putria, 2 de octubre de 1956. 
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Programa de La Po~adera de 
Carlo Goldoni, direcci6n de 

Gast6n von dem Bussche, 
TUC, 1956. 

El Festival de Teatro de Concepci6n fue un txito de p6- 
blico y de critica, su realizaci6n dej6 una fuerte huella en la 
comunidad y opini6n p~bl ica  penquistas y caus6 gran impre- 
si6n en el medio teatral nacional. A prop6sito de la experiencia 
vivida en Concepci6n, Germin Becker, director del Teatro 
ICTUS, a1 volver a Santiago sefialaria: 

Regresamos muy contentos llevindonos una espltn- 
dida impresi6n de la cultura del p6blico penquista y 
de su interts por las manifestaciones artisticas ... [El 
Festival] Constituye un Cxito rotundo y un honor para 
Concepci6n al servirle de sede. Ninguna ciudad de 
Chile ni del continente se habia atrevido a organizar 
algo ~emejante.”~ 

El estreno realizado por el Teatro Universitario de Con- 
cepci6n durante el Festival, La Posadera, habia sefialado el de- 
but como director de otro de 10s m b  multifacdticos e importantes referentes en la historia del conjunto 
local, Gastbn von dem Bussche, quien en relaci6n con su llegada a1 imbito de la direccibn, recuerda: 

Gabriel se habia dado cuenta de que a mi me interesaba la direcci6n -yo siempre hacia 
observaciones en 10s ensayos-, asi que un dia me ofreci6 la posibilidad de dirigir y yo me 
atrevi. Y elegi La Posadera, por una parte, porque tenia gran confianza en Aida GarcCs, 
una actriz formidable y, por otra parte, porque David Stitchkin me apoy6 desde la recto- 
ria: -“Haga esa obra, Gastdn, yo le ayudo”. El iba a 10s ensayos, me hacia observaciones, 
me asesor6 con el vestuario y muchas otras cosas, todo lo cual Cl como rector no tenia por 
que hacer. Pero don David era asi, era un hombre de teatro cabal. 

’” “El Teatro ICTUS regred ayer a la capital, agradecido a Concepci6n”, La Putria, 9 de octubre de 1956. 
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Fresia Acufia, Roberto Navarrete, In& Fierro, Tennyson Ferrada y Aida Garcts en 
L A  PoSADERA 
de Carlo Goldoni, direcci6n de Gast6n von dem Bussche, TUC, 1956. 

La prensa de Concepci6n destac6 especialmente la labor del nuevo director, Gast6n von dem Bussche, 
quien “mantuvo el ritmo de la obra con una agilidad vivisima; enriqueci6 todas las escenas con imaginacidn, 
sacindole a cada palabra de Goldoni un mdximo de eficacia dramitica, per0 sin perder nunca el sentido de las 
proporciones que exige un texto neoclisico”, asi como el desempefio actoral de Aida Garcts (Mirandolina), 
quien “en su mis notable trabajo (...) logr6 concentrar en torno a1 caricter que actuaba todo el juego drami- 
tic0 de la obra”, ademis del aporte realizado en vestuario y decoraci6n por Eduardo Hyde, “que cautiv6 a1 
phblico y cubri6 de comentarios la salid; 

. . ^  . . .. ..^ 

‘I8 Alfred0 Lefebvre, “Estreno de Lu Posaderu de Carlos Goldoni”, La Putriu, 12 de octubre de 1956. 



REC@ITSTRUCC~~II TESTImOIlIAL. SEGUIID@ PEH@D@. AD@LF@ ALB~RITOZ FAR~AS 

Para la opini6n p6blica local la puesta en escena del Teatro Universitario de Concepci6n constituy6 el 
mayor Cxito del Festival. Durante la jornada de estreno la funci6n fue varias veces interrumpida por 10s 
espectadores, “quienes, regocijados, aplaudian clamorosamente a 10s actores, ya por el parlamento, por una 
airosa entrada o por la oportunidad con que atacaban el didogo, o por el matiz intencionado con que acentuaban 
la ~ituaci6n”.”~ De hecho, las entradas para varias funciones fueron prontamente agotadas por lo que el 
TUC se vi0 obligado a ofrecer, por primera vez en su historia, una temporada con dos funciones por noche 
para luego, a raiz de la insistencia del phblico, programar una inmediata temporada de reposici6n. 

Gabriel Martinez tambiCn sup0 capitalizar el Cxito obtenido por el Teatro Universitario de Concep- 
ci6n con La Posadera, y en menor medida con Los Lobos, para aprovechar de reimpulsar 10s viajes y giras hacia 
localidades relativamente cercanas a Concepci6n, como Penco, Lirqutn, TomC, Lota, Lebu y TraiguCn, en las 
que el teatro estudiantil volveria y/o comenzaria a figurar como visita permanente. 

Finalmente, en diciembre de 1956, David Stitchkin daria inicio a las grandes celebraciones comunita- 
rias de fin de afio -Navidad y Afio Nuevo- llevadas a cab0 por la Universidad de Concepci6n, las que se 
convertirian en un hito decisivo en la vida cultural de la comunidad penquista, en especial al instalarse 
pr6xima y definitivamente en el Foro, y en las que el Teatro Universitario de Concepci6n cada afio iria 
adquiriendo mayor protagonismo hasta delinear en y a partir de dichas fiestas una interesante forma de 
teatralidad 6nica en el pais. 

2+3+ COlClSOLIDACi6ll(2) DEL TEATRO DE LA UJIIVERSIDAD DE COIICEPCI6n.  
ElIFASIS En EL REPERTORiO COlClTEmPO&EO, 
Inicio DE LAS GRAIIDES GIKAS I-IAC~OIIA 
S E G U n D O  GESTO DE PROFESiOlClALIZACI~ 
VA DE PARTE DEL ELEDCO A LAACTIViDAG 
TAS DESDE SAIITIAGO AL TUC. 
GUSTAVO mEZA, SEGUlClDO DiRECTOR I I IVITADO Y LUEGO EL DIRECTOK DE KIA- 
YOR PRODUCT~V~DAD En LA HISTORIA DEL TUC, 
(1957-1958) 

LES, 
6lCl ECOn6imiCA, DEDICACiblCl EXCLUSi- 
1 TEATRAL E ~ ~ C O R P O R A C I ~ ~  DE ARTIS- 

David Stitchkin, Rector de la Universidad de Concepci6n, en su empefio por conseguir para esta casa 
de estudios superiores de provincia el reconocimiento nacional e internacional como importante centro pro- 
ductor y difusor cultural -de arte, ciencia y tecnologia-, asignaba al Teatro Universitario de Concepci6n un rol 
preponderante dentro del complejo quehacer universitario en marcha. Sin embargo, para que el conjunto 
estudiantil pudiese desplegar pronto y de manera efectivamente significativa su labor y asi convertirse en el 
representante y embajador de la Universidad y la ciudad de Concepci6n que se deseaba, rector y director a h  
debian abordar dos importantes materias todavia pendientes en el TUC: el repertorio del conjunto y las 
condiciones laborales de sus miembros. 

Durante 10s primeros diez afios de vida del Teatro Universitario de Concepci6n el repertorio, a6n 
siendo entendido como un Lmbito de importancia fundamental, todavia no habia llegado a constituir un 
tema central a debatir y/o del cual ocuparse en forma permanente al interior del conjunto. Las decisiones 
respecto de las varias lineas de desarrollo que en esta materia habian sido abrazadas por el TUC hasta enton- 
ces, habian guardado tanta relaci6n con contenidos y objetivos programiticos de la agrupaci6n como con las 
posibilidades de producci6n de la compafiia. En esas condiciones, Gabriel Martinez habia iniciado su gesti6n 

‘19  Ibidem. 

397 



HISTDRIAS DEL TEATRD DE LAUIlIVERSIDAD DE CQrlCEPCIdIl/ TUC 

a la cabeza del Teatro Universitario de Concepci6n apostando fundamentalmente a1 prestigio y atractivo de 
10s clbicos, como Moliere y Goldoni, quienes a1 final habian brindado 10s mayores Cxitos de la temporada 
1956. No obstante, ahora, para lograr la efectiva instalaci6n del Teatro de la Universidad de Concepci6n 
como referente obligado del arte escCnico nacional tambitn se hacia necesario conectar a1 conjunto penquista 
con algunos de 10s m b  nuevos materiales que ofrecieran el teatro contemporineo internacional y chileno. A 
prop6sito de este nuevo Cnfasis que asumiria el repertorio del Teatro Universitario de Concepci6n durante 10s 
pr6ximos afios, Gabriel Martinez recordaria: 

[David Stitchkin,] para que [el TUC] salga adelante como un Teatro de primera fila 
dentro de Chile, me dice, no sin raz6n: -“Gabriel, yo quiero que ustedes den las obras 
dtimas que se estin dando, $or que no hacen Tea and Sympatby, por ejemplo?”. Anderson 
en ese momento era un gran Cxito en Broadway. Entonces hicimos Te‘y simpatid. Des- 
puts hicimos Eldiario de Ana FrdnrE. Otro director [Gustavo Meza] dirigi6 Una mirada 
desde elpuente, de Miller. Grandes satisfacciones de p6blico y de critica. 

La estratdgica opci6n de enfrentar a1 Teatro Universitario de Concepci6n y su comunidad de especta- 
dores a nuevos y/o exclusivos materiales teatrales, a la vez fue entendida por 10s artistas locales como una 
atractiva oportunidad para participar desde 10s escenarios de Concepci6n y el sur de Chile del debate sobre 
algunos de 10s t6picos que atravesaban la discusi6n p6blica nacional e internacional. Intenci6n que qued6 de 
manifiesto, por ejemplo, desde el inicio del proceso de montaje de la primera de las obras producidas durante 
este periodo, Te‘ y simpatid de Robert Anderson. Gast6n von dem Bussche, protagonista de la puesta en 
escena, comenta: 
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La opini6n pliblica penquista recepcion6 claramente el espiritu que animaba la elecci6n del pr6ximo 
estreno -igual como ocurriria con el resto de las obras del repertorio venidero. Por una parte, reaccion6 de 
inmediato a la propuesta de abordar con las posibilidades que entrega el teatro, a travts de la ficci6n esctnica, 
la contingencia politica internacional, considerando que este nuevo trabajo “ha provocado evidente expecta- 
ci6n; pues se estima que es una de las obras m b  comprometedoras que haya encarado el TUC desde su 
fundaci6n”.’20 Por otra parte, el nuevo proyecto de puesta en escena contribuia a consolidar en la comunidad 
local su sentido de pertenencia al circuit0 cultural y teatral occidental, del cual la Universidad de Concepcibn, 
su Teatro y su pliblico comenzaban a sentirse activos participantes, establecitndose una suerte de orgulloso 
didogo con otras diversas producciones de la misma pieza: 

La obra trata un problema ‘peliagudo’ que seguramente d a d  mucho que hablar, como 
ocurri6 cuando fue estrenada en Broadway, en cuyas carteleras se mantuvo por mis de 
dos afios. Algo similar ocurre actualmente en Paris, donde la continlia presentando con 
gran txito un elenco que encabeza Ingrid Bergman.121 En Broadway h e  auspiciada por 
The Playwrights Company, dirigida por Elia Kazan ... y con un elenco encabezado por 
Deborah Kerr, John Kerr y Leif Erickson.122 

El rotundo reconocimiento recibido por el Teatro Universitario de Concepci6n tanto por la organiza- 
ci6n del Festival de Teatro de Concepci6n durante el afio anterior asi como por cada uno de 10s montajes de 
la misma temporada, avalaban la plena confianza devuelta al conjunto por la comunidad penquista y por 10s 
pares teatrales del rest0 del pais. Por ejemplo, el escen6grafo capitalino Guillermo Nufiez, mientras participa- 
ba en la Tercera Escuela de Verano, a prop6sito del desafio que representaba para el elenco local su pr6ximo 
estreno, Te‘y simpatid, sefial6: 

Esta misma obra se ha presentado en Sant 
calidad de 10s actores de la compafiia profes 
no sucederi en el TUC que cuenta con act 

En medio de este expectante panorama el TeaLiu uIIIvcIuaIIu uc Lullc,cvc,Iuu csuciiu. CII ciiciu uc 

1957, Te‘y simpatia de Robert Anderson i, dirigida por Gabriel Martinez. 

r , .  1, .. , * La opini6n pliblica penquista valor6 elogiosa y orgullosamente el nuevo estreno reconociendolo como 
el resultado de una serie de talentos y saberes locales 6ptimamente integrados y mutuamente potenciados, 
desde las “muy acertadas y sensibles actuaciones realistas”, encabezadas por la interpretacibn de Gast6n von 
dem Bussche (Tom Lee), hasta el trabajo de diseiio llevado a cab0 por Francisco San Miguel y Hern5n Pizarro 
en escenografia y Eduardo Hyde en vestuario y decoraci6n “para formar un conjunto dramitico que perdura- 
r i  en el r e c u e r d ~ ” ; ~ ~ ~  todo lo anterior sabiamente conducido por el director, Gabriel Martinez, “logrando en 
esta tarea uno de 10s mejores triunfos de su brillante carrera arti~tica)).”~ En sintesis: 

[ Te‘ y simpatia] permite decir sin vacilaci6n alguna: tenemos un conjunto dramitico de 
magnificas condiciones, capaz de afrontar las mayores responsabilidades interpretativas 
del arte esctnico.126 

“El TUC presentari con miutima propiedad obra Tky simpatfa”, La Patria, 21de enero de 1957. 
“TUC pondri un broche de or0 aTemporada 1956”, Crdnicu, 7 de diciembre de 1956. 

”’ H. N. Gbnlez, ‘‘ Tky simputia, de Robert Anderson, el TUC y el pliblico penquista”, La Putria, 2 de febrero de 1957. 
“Tky simputfu que presentari el TUC es 6xito seguro a pesar de 1% dificultades”, El Sur, 7 de enero de 1957. 
H. N. Gbnla, “ Tky simputia, de Robert Anderson, el TUC y el pliblico penquista”, La Putria, 2 de febrero de 1957. 
“Tky simputia vuelve a escena el viernes, sibado y doming0 pxmos.”, La Putria, 9 de abril de 1957. 
H. N. Gbnlez, ‘‘ Tky simputfu, de Robert Anderson, el TUC y el pliblico penquista”, La Putria, 2 de febrero de 1957; el destacado es nuestro. 
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El txito fue enorme. Y asi como con La Posadem el Teatro Universitario de Concepci6n por primera 
:z habia podido y debido programar dos funciones por noche y una inmediata temporada de reposicibn, con 
Zy simpatia el TUC logr6, por primera vez en su historia, una temporada completa a “tableros vueltos”, el 
itofinanciamiento de la costosa producci6n y la generaci6n de una taquilla millonaria, ademis de la necesi- 
id de una nueva temporada -esta tiltima, situaci6n que comenzaria a hacerse relativamente habitual durante 

10s pr6ximos afios. 

La relaci6n entre el Teatro Universitario de Concepci6n y la comunidad penquista atravesaba por uno 
de sus mejores momentos y a partir de la buena asistencia a1 teatro el apoyo a 10s artistas locales comenzaba a 
proyectarse hacia otros imbitos. Asi, por ejemplo, el conjunto comenz6 a recurrir phblicamente a 10s vecinos 
en busca de quienes pudieran cooperar obsequiando, arrendando o vendiendo “piezas y vestuario de tpoca 
(sombreros de hombre y mujer, calzados, abanicos, carteras, armas, etc.)” con miras a la preparaci6n de 
futuras produc~iones.’~~ La respuesta no se hizo esperar y en la agrupaci6n pronto comenzaron a recibir 
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:I 
i rauap a ~ w r a  ue vcrunica Lereceua (Ernilia wem) y twerro v iiiegas (jorge WDDS), quienes aemuestran 
calidad de grandes artistas d r a m h t i ~ o s ” , ~ ~ ~  Vicente Santamaria (Profesor Willard), por “realizar una creaci6n 
impecable, componiendo un tip0 humano de firmes trazos” y Roberto Navarrete (Sefior Webb), quien “in- 
terpret6 con admirable naturalidad, con una sencillez que ya la quisiera para si cualquier artista profesional de 
jerarq~ia”.’~’ A la vez, la prensa de la ciudad dio cuenta del cdido reconocimiento que 10s espectadores de 

’*’ “Aviso: Teatro Universitario de Concepci6n”, El Sur, 8 de julio de 1957. 
‘Xpag6n boicote6 reuni6n al TUC”, Crdnica, 4 de mayo de 1957. 
AI inicio del mismo afio, 1957, habia visitado la Universidad de Concepci6n otro de 10s principales autores teatrales de occidente del momento, 

John B. Priesdey, de quien elTUC habia estrenado Esquinas Peligrosas en 1952. 
13’ ‘‘AI actor de teatro hay que vestirlo y no disfrazarlo”, Crdnica, 26 de junio de 
13’ H. N. Gdnlez, “Nuestropueblo, el TUC y Gabriel Martinez”, La Patria, 28 d 
132 “Reportaje entre bambalinas a la obra Nuestropueblo”, El Sur, 31 de julio de 
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de Thornton Wilder, direcci6n de Gabriel Martinez. TUC, 1957. 

Concepci6n brindaron a1 Director del Teatro y al Rector de la Universidad por su labor en favor del arte 
esdnico: 

El p6blico aplaudi6 cada fin de acto y al terminar la funci6n estimul6 a 10s artistas con 
una larga ovacibn, que alcanz6 por cierto, de modo muy especial, a1 director Gabriel 
Martinez, principal artifice y constructor de la presentaci6n de a n 0 ~ h e . I ~ ~  

'33 "Estreno de Nuertropueblo fue un exit0 para el TUC", La Parria, 27 de julio de 1957. 
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Agregando, a 1 op6sito de David Stitchkin: 

Mucho ten 
Stitchkin, I 

r i  que agradecer la escena universitaria penquista al act 
_ - ^ _  :/.- 1 _ _  . --:-.:>. 1 _ _  _.._... b - -1.. 

di ual rector, don David 
su prevLupaLivri pvr ras amviuaues suyas. mrenvcne, por exigencias de su 

alto cargo, un compromiso lo habia impedido de estar en el estreno. Y sin embargo, con 
prisa, lo vimos entrar en direcci6n a su palco a comienzos del segundo acto. Luego, 
terminada la representacidn, su presencia en el escenario mismo, patentizando el sentir 
general y el suyo propio convid6 cordialidad a cada uno de 10s miembros del TUC. Y 
llev6 hasta aqui una muestra mis de sus .desvelos por el teatro.13* 

Gabriel Martinez, no obstante el saldo positivo que en ttrminos personales estaba obteniendo por su 
1 ’  1’ 1 1  . 1  1 1 -  T T .  . . 1 -  ., 1 . .  

p6blico- exponitndolo a 
en compartir la direcci6I 
tn..,.. :A,,,,.. ,,n.7,,:,,< 

direcci6n en la Univers 
actores penquistas, poi 
r n  I n , v  . 

rraoajo como airector, aeseaDa porenciar el crecimienro aei iearro universitario ae Loncepcion -y ae su 
nuevas y/o diversas experiencias y procesos creativos, para lo cual estaba empeiiado 
I de obras con otros profesionales. Por una parte, esperaba la concurrencia de direc- 

LulLa IuvcllLD vluvLlllclltes de Santiago, para lo cual ya habia contactado a Gustavo Meza, estudiante de 
idad de Chile y, por otra parte, buscaba la emergencia de nuevos directores de entre 10s 
. lo cual ya habia llevado a Gast6n von dem Bussche a incursionar en dicha labor con 

La imaaera. Este ultimo, de elogiado debut como director, debia encabezar una nueva puesta en escena 
durante la temporada 1957, sin embargo, sus ocupaciones paralelas como profesor de literatura en la Univer- 
sidad de Concepci6n lo llevaron a ausentarse temporalmente del conjunto al partir en viaje de estudios a 

la llegada de Gustavo Meza, segundo director invitado a trabajar 
,ituaci6n que tendria lugar durante el segundo semestre de 1957. 
fa de manera Dermanente a1 elenco local llegando a ser el director 

tifices del movimiento 
ctor invitado a1 Teatro 

Europa. Entonces, Gabriel Martinez aceler6 
con el Teatro Universitario de Concepci6n, s 
AI afio siguiente Gustavo Meza se incorporar 

1 1 . . 1 1  1 1 .  . t 1  ae mayor proauctiviaaa en la historia 
teatral y del sistema de teatralidad per 
Universitario de Concepci6n, Gustavo 

I 

L de la agrupaci6n y uno de 10s principales ari 
iquistas. A prop6sito de su llegada como dire 
Meza recuerda: 

I r  , r ,  Yo habia conocido a Gabriel lvlartinez poco t i  

haciendo, cuiles eran mis intereses y si estari; 
, ,  . 1 -  , , . 

iempo antes, el queria saber qut cosas estaba 
dispuesto a trabajar en Concepci6n. Yo le 

conte de mis proyectos en la kscuela, de mi interts por el teatro chileno y le dije que si, 
por supuesto, per0 no habiamos quedado en nada concreto. Tiempo desputs recibi un 
telegrama de tl en el que me decia: -“Est& lista tu invitaci6n para venir a dirigir, haz una 
propuesta”; lo que para mi h e  una gran alegria. Yo recitn estaba terminando la Escuela, 
per0 ya habia incursionado en algunos trabajos y entre otras cosas habia sido ayudante de 
Eugenio Guzmin en Carolina, una obra en un acto de Isidora Aguirre. La llamt para 
preguntarle si tenia otra cosa y me dijo que si, que recitn habia terminado una obra de 
funci6n completa que se llamaba Dos mds dos son cinco. Me la pad,  yo la enviC a Concep- 
ci6n y la verdad es que a Gabriel no le gust6 mucho -en ese minuto tl no estaba tan 
interesado en el teatro chileno sino en el gran teatro internacional y en el metodo de 
Stanislavsky. Pero como estaba empecinado en comenzar a trabajar en dos proyectos y 
con dos elencos en paralelo, igual aprob6 la obra y yo parti a C0ncepci6n.l~~ 

134 “Tearro”, La Putria, 28 de julio de 1957. 
135 Adolfo Albornoz, Entrevista con Gmtuvo Me=, Santiago, septiembre de 1998, sin publicar; en adelante, todos 10s fragmentos testimonides de 
Gustavo Meza que no refieran a su fuente corresponden a la misrna entrevista. 



La llegada de Gustavo Meza re- 
sultaria decisiva al introducir al Teatro 
Universitario de Concepci6n, en 1957, 
con Dos m h  dos son cinco de la novel 
dramaturga Isidora Aguirre, en la pro- 
ducci6n de obras chilenas contempo- 
rineas y el consiguiente apoyo a1 desa- 
rrollo de una nueva generaci6n de au- 
tores nacionales, de la que tambitn for- 
marian parte algunos penquistas como 
JosC Chesta y Roberto Navarrete. Esta 
opcidn, que ya acogian decididamente 
el Teatro Experimental y el Teatro de 
Ensayo en Santiago, habia sido uno de 
10s pilares programiticos del movimien- 
to de renovaci6n esctnica iniciado con 
la fundaci6n de 10s teatros universita- 
rios hacia el comienzo de 10s afios cua- 
renta. En dicho sentido, sobre la pieza 
que habia decidido llevar a escena, en 
ese momento Gustavo Meza sefialaba: 

Tiene gran valor como obra 
chilena ya que demuestra un 
resurgimiento del teatro na- 
cional. Se ha hecho evidente 
que mientras no haya una ge- 
neraci6n de autores, no se 
podri decir que hay teatro en 
Chile; de ahi la importancia 
que tiene el montaje de obras 
de escritores nacionales con- 
temp~r ineos . ’~~ 

Gustavo Meza, el director de mayor 
produccidn en la historia del TUC. 

Luego, apelando directamente al espectador, Gustavo Meza agregaria: 

Rogamos a1 p6blico que si les agrada nuestra presentaci6n de esta obra nacional aplaudan 
con ganas, a rabiar, pues es la mejor forma de saber si estuvimos bien; si gusta el teatro 
nacional, y en fin si estamos haciendo verdadero teatro. En cas0 contrario, si no les 
agrada les rogamos que pasen a conversar con nosotros entre bastidores, donde les estare- 
mos esperando para cambiar ideas; para corregir errores y en fin para enmendar rumbos 
y hacer lo que todos queremos, uds. y nosotros, y que no es otra cosa que buen teatro, 
para orgullo de nuestra ciudad, de nuestra universidad y de nuestra querida  atria.'^^ 

136 “Concepci6n necesita de una Escuela de Teatro en la U”, La Puh.ia, 24 de octubre de 1957. 
13’ TUC, Programa de Dos mh dos SOB cinco de Isidora Aguirre, 1957. 
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Isidora Aguirre, por su parte, pronta a ser estrenada por uno de 10s principales conjuntos teatrales del pais, 
en relaci6n a1 lugar que cabia al autor al interior del movimiento teatral universitario y nacional, serialaba: 

Lo ideal es que se forme en Chile un movimiento teatral que no espere la obra genial, 
sin0 que pretenda un repertorio de muchas obras buenas, de distintos gtneros y estilos, 
para que podamos decir que en Chile hay verdadero teatro nacional ... y creo que ya esti 
formindose este repertorio. [Por lo mismo] Para mi es muy importante que el Teatro 
Universitario de Concepci6n haya elegido una obra chilena en su repertorio, pues no 
serviria de nada escribir teatro si no hubiesen conjuntos serios que nos apoyaran ya que 
donde . 

. .  .. . I \ .. .. . 

La prensa ae Loncepcion aestaco especialmente el aesempeno actoral ae yeya ivlora (Kurina), con un 
realce interpretativo mem~rab le” , ’~~  y Tennyson Ferrada (Jost Costa), quien “demuestra en cada nuevo rol 
que debe asumir, en obras de distinto gtnero, la ductilidad que es requisito esencial para imponerse ante 
cualquier p~!~blico”,‘~~ “un gran actor ... que no s610 promete sin0 que est5 llegando a su mejor C P O C ~ ” . ~ ~ ~  
Junto a ellos, 10s principales elogios y comentarios se concentraron el torno a1 trabajo y la figura de Gustavo 
Meza, quien “evidencia un concept0 matriz s6lido y modern0 del especticulo teatral en su cabal significa- . .  A A n ”  142 ne hepLn A k r e r c n c  rnmen+-r;r+-r - L n m q r n n  ;nmeAiit-  fiz<hl;cq -7Tnrinnqr;qment.a nnr iinrl ew=.n+iiql 
ClVl l  . U L  L I L b I I U ,  U I ” L . I O \  

incorporaci6n de este direc 

Gustavo Meza, el joven director, complet6 la misi6n con tanta propiedad, con tanta 
honradez y espiritu creador, que vino a revelarnos a un nuevo valor, del cual se diri 
mucho en el futuro y con quien el Teatro Universitario ganaria mucho si permaneciera 
por una larga temporada entre n o s ~ t r o s . ~ * ~  

La primera pieza chilena contemporinea llevada a escena por el TUC, con la que el conjunto buscaba 
“iniciar una cruzada en pro del teatro popular ~hileno”,’*~ coincidiria con la iniciativa de la Universidad de 
Concepci6n de llevar a cab0 el Primer Encuentro de Escritores Chilenos, realizado en enero de 1958, durante 
la Cuarta Escuela de Verano, y en el marco del cual, en el capitulo dedicado a la dramaturgia, se reunirian en 
Concepci6n Fernando Debesa, Luis Albert0 Heiremans, Fernando Josseau y Jost Ricardo Morales. Con 
ocasi6n de este encuentro nacional, el escritor Carlos Le6n sefial6: 

Personalmente creo que marca una etapa interesantisima en la literatura chilena, y conside- 
ro que la Universidad de Concepci6n, siguiendo la tradici6n cultural que la caracteriza, no 
ha hecho otra cosa que confirmar su lema que siempre ha seiialado rumbo en la cultura y 
pensamiento chileno y, en este caso, americano, pues no hay noticias de que hubiese habido 
otro torneo de este tipo, auspiciado por universidades en otro lugar de Latin~amkrica.’~~ 

138 “Teatro Universitario estrena hay Dos mhdosson cznco”, Crdnica, 30 de noviembre de 1957. Paralelamente, elTEUCH estren6 en Santiago Lm pes 
Paxualas, tambikn de Isidora Aguirre, dirigida par Eugenio Guzmbn. 
139 Alfred0 Lefebvre, “Estreno de Dos m h  dos son cinco par el Teatro Universitario”, EL Sur, 1 de diciembre de 1957. 
I4O H. N. Gbnlez, “La comedia Dos m h  dos son cznco, el TUC y el Teatro Popular Chileno”, La Patria, 2 de diciembre de 1957. 
I*’ “Teatro: Dos mds dos son ctnco”, Crdnica, 2 de diciembre de 1957. 
’*’ H. N. Gbnlez, “La comedia Dos m h  dos son cznco, el TUC y el Teatro Popular Chileno”, La Patria, 2 de diciembre de 1957. 

“Teatro: Dos m h  dos son cinco”, Crdnica, 2 de diciembre de 1957. 
‘ 4 4  H. N. Gbnlez, “La comedia Dos mds dos son cinco, el TUC y el Teatro Popular Chileno”, La Patria, 2 de diciembre de 1957. 
‘45 “Encuentro de escritores marca etapa interesantisima en la literatura chilena”, El Sur, 23 de enero de 1958. 
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Paralelamente, en enero de 1958, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6 ELdiario de Ana Frank 
de Francis Goodrich y Albert Hacket, dirigida por Gabriel Martinez. 

La opini6n p6blica de Concepci6n coincidi6 uninimemente en valorar el superior trabajo actoral de 
otra de las mis destacadas figuras del arte esctnico y la vida cultural penquistas, Vicente Santamaria (Otto 
Frank), “quien cumpli6 una labor re le~ante”,’~~ “logrando su ~onsagraci6n”.’~~ 

A continuaci6n el Teatro Universitario de Concepci6n emprenderia su primera gira nacional de gran 
envergadura recorriendo buena parte del sur de Chile, siendo Temuco, Osorno, Valdivia, Puerto Montt, 
Puerto Varas, Ancud, Castro, Aystn y Cohiaique, algunos de sus destinos. En varios de estos y otros las 
funciones de Dos mds dos son cinco y EL diario de Ana Frank irian acompafiadas de charlas sobre actuacidn, 
direcci6n y disefio. De esta forma, “el TUC pus0 una pica en Flandes y entroniz6 el gusto por el teatro, como 
manifestaci6n viva de la cultura, en poblados dejados de la mano de Dios, donde no son familiares ni 10s 
circoS”.’** En relaci6n con la aventura y el esfuerzo involucrados en la materializaci6n de una iniciativa de 
dichas proporciones en el afio 1958, Tennyson Ferrada, uno de 10s pilares del conjunto, relata: 

Recuerdo que la primera gira grande que hicimos h e  en 1958 con Dos mks dos son cinco; 
llegamos hasta Aystn y Coihaique. En esa gira andibamos Gustavo Meza, el director de 
la obra; Andrts Rojas Murphy, Yeya Mora, Norma G6mez, Inks Fierro, Fresia Acufia y 
yo, es decir, todo el elenco de la obra; ademis, Lucho Saldafia, que hacia iluminacidn, 
Gustavo Saavedra, el tramoya, y Matias Bustos como representante de la compafiia. 

Nos fuimos a Puerto Montt y ahi nos embarcamos en El 
Trinidad, un barquito muy lindo. No habia nada mis para 
llegar a Chilot, Aystn y Coihaique, asi que por mar nos fui- 
mos. Nos pi116 el mar bravo, con un viento salvaje, per0 
llegamos a Puerto Aystn. Actuamos y desputs nos fuimos a 
Coihaique en una especie de mini bus en un viaje en el que 
uno se apunaba a cada rato. Pero el viaje era muy lindo asi 
que no lo sentimos tanto. Actuamos en Coihaique y la gen- 
te estaba muy agradecida, nos aplaudian y decian: -“Bravo, 
bravo, vuelvan, vuelvan”. Ahi tambitn se acufi6 otra frase: - 
“iQut lindo lo que hacen ustedes”. Porque hacia mucho 
tiempo que no iba una compafiia para alli. 

Desputs volvimos a Puerto Aystn, per0 nos demoramos y 
perdimos la combinacih con El Trinidad, el barco en el que 
nos habiamos ido. Entonces, una motonave, El Banano, 
nos trajo pensando que podria alcanzar al Trinidad en el ca- 
mino. Cosa que no pudo ocurrir porque El Banano carg6 
animales en Chacabuco. La carga de animales es bien terri- 
ble -peor que cargar maletas-: animal por animal van con 
una cincha, suben por el pescante y 10s depositan en el bar- 

Tennyson Ferrada en 
DQS n’rp;S DOS Son C h C O  

de Isidora Aguirre, direcci6n de Gustavo Meza, TUC, 1957. 

H. N. G6nlez, “Estreno de Eldiario deAna Frank”, La Patria, 31 de enero de 1958. 
’*’ Hermes, “Teatro: El diario &Ana Frank”, Crdnica, 31 de enero de 1958. 
148 “Termin6 lucida jira del TUC. Expedici6n teatral al sur del pais”, Crdnica , 8 de febrero de 1 958. 



co, en este cas0 la motonave. Bueno, esperamos lo necesario y desputs nos embarcamos 
y seguimos el viaje. 

Hasta ahi estaba todo bien porque el capitin de la nave dijo que tl alcanzaba al Trinidad 
demds. Efectivamente, la motonave era mucho mds rdpida. Pero por las condiciones del 
tiempo y otras mil razones lleg6 un momento en que nos dijo: -“No, no lo alcanzo, per0 
no se preocupen porque yo mismo 10s voy a dejar en Puerto Montt”. El tambitn viajaba 
a Puerto Montt. Per0 de repente recibi6 un telegrama y ya no tenia que pasar a Puerto 
Montt sino que salir por el canal de Chacao, afuera, a mar abierto, y venirse aTalcahuano 

Irectamente. Entonces dijo: -“Lo que yo puedo hacer es dejarlos en Chacao. Algunos 
xes 10s pueden llevar a la playa y ustedes ven ahi una lancha o algo que 10s lleve a Puerto 
lontt”. No habia otra cosa que hacer. 

Nos bajamos, con las maletas y partes de la escenografia, en la playa de Chacao. Y Matias 
Bustos se h e  a Ancud a buscar alguna manera de que nos cruzaran. En esa tpoca, 
ademb de barquitos chicos, habian unas lanchas que hacian el recorrido Ancud-Puerto 
Montt. Pero pasaba y pasaba el tiempo, pasaban las horas, y Matias no volvia, no habia 
ninguna noticia de 61. Entonces, con Gustavo Meza decidimos que habia que atravesar el 
canal a como diera lugar. Y lo atravesamos a remo. 

Nos conseguimos tres botes con sus respectivos boteros. Los tipos no tenian muchas 
ganas de atravesar porque decian que si nos pillaba el cambio de marea, quizds d6nde 
ibamos a ir a parar con la marejada. Pero, en fin, decidimos que andando rdpido podia- 
mos llegar. Y llegamos remando. Remando ellos y ayudindoles nosotros tambitn, per0 
ayuddndoles hasta por ahi no m b  porque no podiamos ir todos nosotros en un solo rem0 
-que era el que sobraba. Pero agarrdbamos ese rem0 que sobraba y les seguiamos el ritmo. 
Y en eso estdbamos cuando Lucho Saldaria, en un momento en que yo lo relevo a tl en el 
remo, se sienta en la popa del bote, me queda mirando y me dice, tal cual: -“iGustarte 
tanto el teatro, concha de tu madre!”. 

Llegamos al otro lado del canal, donde recitn estaban trazando el camino a Pargua. En- 
tonces, Gustavo dijo: -‘Tor aqui tienen que llegar camiones a traer el ripio y sacar piedras 
para hacer el trazado”. Asi que partimos, como quien va por la selva, hasta que encontra- 
mos el final del trazado del camino. Ahi llegaban 10s camiones ripieros, que tienen una 
baranda que no es de mds de medio metro porque ahi echan un m o n t h  de ripio o de 
tierra y con el peso no pasa nada, la carga ni se mueve. En uno de esos nos vinimos a 
Puerto Montt. Ahi tambitn sucedi6 que el loco del tramoya se quiso sublevar. Y le quit6 
el martillo Gustavo Meza y lo amenaz6 de muerte: -“iQut te pasa ... !”. Teniamos que 
apechugar no m b .  Yo tuve una tremenda pelea con mi compadre Rojas Murphy porque 
tambitn se empez6 a quejar de que c6mo era posible que anduvitramos asi. 

Nosotros teniamos que llegar a Puerto Montt a hacer la funci6n de vermut, per0 con 
todas esas dificultades llegamos bastante atrasados. Llegamos como a las seis y media y la 
funci6n era a las siete. Entonces, yo le preguntt a 10s tramoyas: -“$kinto nos demora- 
mos en montar toda la cosa?”. Ellos dijeron: -“Una h o d .  -“Ya, entonces la funci6n va 
a ser a las ocho”. Y pusimos un cartel que decia que la funci6n iba a ser a las ocho. 

Me di cuenta de que estaba la banda del Regimiento Sangra dando una retreta en la 
plaza, esa placita que estaba como a la orilla del mar. Fui y hablt con el maestro Cristi, un 
sargento o cab0 primer0 Cristi que ahi en Puerto Montt era como el maestro Reyes en 
Concepci6n. Le expliqut que estdbamos atrasados con la funci6n y que ibamos a empe- 
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zar en una hora mas, entonces, le dije: -‘‘;Usted podria alargar la retreta lo mis posible 
para que se entretenga la gente paseindose por aqui? P6ngales cosas bonitas”. -“Ya, listo 
no mis”, me dijo. Y empezaron a tocar las cosas mis lindas que sabian. 

En el teatro ibamos armando por mientras y exactamente a las ocho se abri6 el tel6n y 
empez6 la funci6n vermut, porque haciamos dos funciones. DespuCs hicimos inmedia- 
tamente la otra funci6n y listo. Quedamos muertos, per0 salimos adelante. 

Luego de mis de una dtcada de vida y en medio de un claro proceso de consolidaci6n, coronado con 
la realizaci6n de esta primera gira nacional y la incuestionable y progresiva solidez de cada una de las 6ltimas 
producciones, el quehacer del Teatro Universitario de Concepci6n aparecia particularmente impresionante 
en tanto casi la totalidad de 10s integrantes del conjunto continuaba desarrollando su labor artistica en forma 
pricticamente voluntaria -0 “aficionad2-, compartiendo el trabajo teatral con otras actividades laborales o 
estudiantiles que ocupaban buena parte de su jornada diaria. Esta situacibn, sin embargo, se hacia insosteni- 
ble a la luz de las crecientes exigencias y comprornisos que el conjunto de arte esctnico debia ir asumiendo 
dentro del complejo devenir universitario impulsado por el rector David Stitchkin durante esos afios. Por 
ello, Gabriel Martinez estaba abocado a la urgente tarea de conformar y consolidar un grupo de trabajo que 
efectivamente estuviera en condiciones de asumir mayores desafios. 

Durante 10s 6ltimos dos afios Gabriel Martinez, por ejemplo, habia logrado traer de vuelta al Teatro 
Universitario de Concepci6n a actores y actrices que por diversas razones llevaban algunos afios alejados del 
conjunto, como Vicente Santamaria, Matias Bustos y Aida GarcCs. Ademis, habia conseguido integrar al 
trabajo del TUC a destacados especialistas capitalinos como el disefiador Ra61 Aliaga y el maquillador Carlos 
Nufiez. Por otra parte, habia abierto la posibilidad para que alumnos de la escuela de teatro, como Fernando 
Farias, JosC Chesta y otros, participaran en las producciones de la compafiia iniciando asi su carrera profesio- 
nal. Todo lo anterior sobre la base de una retribuci6n econ6mica para 10s integrantes del conjunto teatral 
penquista cada vez m b  acorde con lo que se pedia y esperaba de ellos en tdrminos de dedicaci6n y resultados. 
A prop6sito de las nuevas condiciones y cadcter con que comenzaba a realizarse el trabajo en el TUC, 
Tennyson Ferrada recuerda: 

Gabriel Martinez tambitn estaba 
preocupado por el asunto de las 
remuneraciones, Cramos todos afi- 
cionados. El mismo lleg6 con gen- 
te que venia de Santiago [Vedni- 
ca Cereceda y Albert0 Villegas] , a 
quienes tl conocia mucho y lo 
acompafiaban por fidelidad, per0 
ellos no podian vivir en Concep- 
ci6n de bolitas de dulce. Estaba 
en formaci6n una escuela y ahi se 
empez6 -igual como habia ocurri- 
do en Santiago- a darle trabajo a 
algunos para que hicieran clases. 
Por suerte, Gabriel se encontr6 
con la rectoria de don David 
Stitchkin, quien estaba dispuesto 
a apoyarlo y aumentar el aporte 

Carlos Mufioz maquillando a Tennyson Ferrada para 

de Marcel Pagnol, direcci6n de Gabriel Martinez, TUC, 1958. 
TGPAZE 



de la Universidad. Entonces, mis o menos por el afio 1956 o 1957 [sic], fue posible crear 
una compafiia de teatro semiprofesional con sueldos que correspondian a una media 
jornada acadtmica, mis o menos. 

Al plantearse a 10s artistas locales la posibilidad de mejores condiciones laborales para el desarrollo del 
oficio teatral, cada uno de ellos tarde o temprano enfrentaria el momento de tener que optar por el teatro 
como actividad prioritaria e inminentemente exclusiva. En relaci6n con esta situacidn, In& Fierro comenta: 

Yo llevaba largo tiempo trabajando como actriz, per0 sin sueldo, y a la vez ya trabajaba en 
la Facultad de Odontologia. Pero lleg6 un momento en que 10s comprornisos con el 
Teatro eran muchos y muy absorbentes, entonces renuncit a la citedra de Pr6tesis 
Maxilofacial en la que me desempefiaba y me converti en actriz con contrato y sueldo. 
Claro que en mi cas0 significaba pasar de un puesto a otro, per0 el p a t h  seguia siendo 
el mismo: la Universidad de Concepci6n. 

Diferente seria la experiencia de algunos otros antiguos integrantes del elenco del Teatro Universitario 
de Concepci6n para quienes la eventualidad de un reconocimiento contractual a su trabajo artistic0 
paradojalmente sipnificaria el pradual aleiamiento del conjunto. A propbsito de este proceso, Aida Garcts 
explica: 

Luando llego Uavid 3tltchkin a la rectoria y Gabriel Martinez a1 teatro, ellos quisieron 
arreglar la situaci6n ecodmica, porque llevibamos mucho tiempo en est0 y todavia 
nadie cobraba en forma regular; trabajibamos simplemente porque nos gustaba el teatro, 
per0 a6n asi con un ritmo de trabajo y horario muy serios. Entonces ellos comenzaron a 
profesionalizar econ6micamente el Teatro y a1 poco tiempo yo me fui. Por lo tanto yo, 
durante las obras que alcanct a hacer con Gabriel Martinez, fue el 6nico period0 en que 
mensualmente recibi dinero por actuar. Y por lo mismo no pude seguir. Por ejemplo, a1 
comienzo de 10s afios cincuenta siempre conversibamos sobre el tema de las giras. Pero 
como toda la gente trabajaba en otras cosas y tenia otros comprornisos s610 podiamos 
sacar 10s montajes rnis chicos, bisicamente hacia lugares cercanos y en la medida en que 
cada uno de nosotros pudiese compatibilizarlo con todo lo demis. Pero desputs, cuando 
lleg6 Gabriel Martinez e hicimos cosas como La Posadera, Nuestro Pueblo y EL diario de 
Ana Frank, comenzamos a recibir muchas mis invitaciones y hacia mis lugares. Enton- 
ces, cuando empez6 a enfatizarse la realizaci6n de las giras yo cortt mi participaci6n en el 
TUC porque con cuatro hijos y el trabajo permanente que tenia en la radio se me hizo 
imposible continuar dando lo que el Teatro -cada vez mis- pedia. Ahora, de hecho, 
independientemente del tema de las giras, desde hacia un tiempo igual ya se me estaba 
haciendo dificil seguir en el Teatro porque las jornadas de ensayo se hacian cada vez mis 
largas -mis se nos retribuia, per0 mis se nos exigia tambitn. Y nosotros, por la formaci6n 
faniticamente profesional que teniamos, sabiamos que no se podia fallar y aunque el 
ensayo estuviera programado hasta una hora, si el trabajo no estaba listo y el director 
queria seguir, habia que hacerlo no mis y todos felices. Entonces, lamentindolo mucho, 
dije: -“Se acab6”. Y cuando me despedi del TUC le dije adi6s a la actuaci6n para siem- 
pre, me quedt con la radio y ensefiando teatro a escolares. 

El proceso de recomposici6n interna que naturalmente estaba teniendo lugar a1 interior del Teatro de 
la Universidad de Concepcibn, por una parte, y 10s ambiciosos planes y expectativas de desarrollo futuro para 
este conjunto de arte esctnico, por otra parte, llevaron al director, Gabriel Martinez, a explorar, como 6ltimo 
camino para ampliar y potenciar 10s recursos humanos de que disponia el TUC, el ofrecimiento a un grupo 
de j6venes recientemente egresados de la Escuela del Teatro Experimental de la Universidad de Chile para 
integrarse al Teatro Universitario de Concepci6n. Asi, retorn6 a la ciudad, ahora definitivamente, el director 
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Gustavo Meza, esta vez acompaiiado por las actrices y actores Jasna Ljubetic, Delfina Guzmin, Nelson Villagra, 
Luis Alarc6n y Jaime Vadell. Con respecto a algunas de las condiciones que llevaron a este puiiado de j6venes 
profesionales capitalinos a sumarse a la aventura artistica y cultural penquista, Gustavo Meza explica: 

En ese momento nosotros representamos toda una nueva generaci6n de estudiantes de la 
Universidad de Chile. Hemos recibido lo mejor de la formaci6n que el Teatro Experi- 
mental.puede dar, desputs de que 10s profesores fundadores se han especializado en el 
extranjero. Por ejemplo, Pedro Orthus -mi maestro- estuvo en Francia en el mejor mo- 
mento del Teatro Nacional Popular. Agustin Sir6 estuvo en varias escuelas de Estados 
Unidos y en Londres en el National Theater, tambitn en su mejor momento, lo mismo 
Pedro de la Barra y asi... La gente recibe el mttodo Stanislavsky pricticamente de parte 
de sus creadores; tambitn han estado en el Piccolo Teatro de Milin y otros centros. 0 
sea, esa gente viaja y luego vuelve a entregarlo todo, per0 haciendo una sintesis muy 
interesante entre lo que han recibido afuera y su experiencia anterior aqui en Chile. Eso 
es lo que nosotros recibimos en la Escuela. 

Pero al mismo tiempo estamos ansiosos por superar 10s problemas que pensamos que 
tiene el Teatro de la Universidad de Chile. El Teatro vive su momento de gloria: tiene 
txito con su repertorio, ha logrado la sala propia, tiene una escuela funcionando, estin 
surgiendo autores nacionales, per0 a nuestro entender igual tiene varios problemas que 
solucionar. Por una parte, creemos que tiene problemas en su funcionamiento. Por 
ejemplo, ha planteado que no hay estrellas, que todos son iguales, per0 eso no es cierto, 
hay estrellas y no todos son iguales dentro del Teatro Experimental; ha planteado la 
democratizaci6n dentro del Teatro, en forma paralela a lo que esti ocurriendo en la socie- 
dad, per0 eso tampoco es cierto, todo es demasiado jerarquizado y cupular; ha planteado 
que la direcci6n de cada obra asi como la conformaci6n de cada reparto debe hacerse 
pensando siempre en qui& es la persona mis indicada para cada trabajo, per0 eso tam- 
poco es cierto, el Teatro esti funcionando un poco con camarillas. Por otra parte, encon- 
tramos que tiene problemas artisticos. Por ejemplo, el problema del habla no lo ha 
solucionado, 10s actores todavia hablan ‘como en el teatro’ y se ve como un teatro de 
profesores de castellano; ademis se propone tener un mttodo, que es el mttodo de 
Stanislavsky, y tampoco es cierto, siempre e s t h  diciendo: -‘Vamos a ahondar en el mtto- 
do, vamos a ahondar ...’, per0 nunca lo hacen. 

Entonces, habemos personas que nos juntamos &era de las horas de clases y aprovecha- 
mos de experimentar. Tenemos claro que no nos vamos a quedar en el Teatro. Posibili- 
dades tenemos, per0 pensamos que hay que dar otro paso, que hay que dar un salto en el 
quehacer teatral, per0 que es muy dificil lograr ese salto dentro del Teatro Experimental. 
Asi como tenemos cariiio por nuestros padres teatrales, tambidn tenemos un resquemor 
porque hay cosas que no han hecho y que le quedan a otra generaci6n por hacer. Pero 
habia que hacerlo ya, no se podia esperar, y al parecer no se podia hacer ahi mismo. 
Entonces, en Concepci6n nos abren una compuerta fantistica. Alli van a sintonizar 
perfectamente las necesidades de quienes estaban alli con las inquietudes de quienes ve- 
niamos llegando y viceversa. 



Delfina Guzmdn, una de las actrices santiaguinas que en el afio 1958 se incorpor6 a1 Teatro Universi- 
tario de Concepci6n, agrega: 

Perteneciamos a una generaci6n de actores que se fue a Concepci6n para no tener que 
esperar en Santiago durante afios la oportunidad de trabajar en algo importante. [Y en 
Concepci6nI tramos felices, principalmente porque nos halldbamos inmersos en un pro- 
yecto artistic0 de envergadura (...) En la Universidad de Concepci6n entrt a un grupo de 
teatro en que ser actriz era, ante todo, un ~ervicio.'~' Y esa era la misma ttica que a 
nosotros nos habian entregado en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Por lo 
tanto, en todos nosotros, penquistas y santiaguinos, primaba la idea de la profesi6n como 
un servicio y de la responsabilidad social de uno para con su trabajo: ser actor era ser un 
vehiculo para que la gente sintiera, pensara, conociera, cambiara ... Uno tenia una res- 
ponsabilidad social que asumir desde el teatro (eran otros tiempos, por supuesto, no 
existian la televisi6n y la obsesi6n por ser estrella de televisi6n).l5O 

Muchos afios mds tar 
Santiago, Gustavo Meza sin 

regreso en 

'-' Ueltina buzman (en colaboracion con Esther Mwards y Larmen Imperatore), Me llamo uelpna, >antiago, IYYU, pp. IL/ y 114. 

15' Adolfo Albornoz, Entrevistu con Delfina Guzmdn, Concepcibn, octubre de 1998, sin publicar; en adelante, todos 10s fragmentas testirnoniales de 
Delfina Guzmin que no refieran a su fuente corresponden a la misma entrevista. 
15' Teatro Imagen, Prograrna de La niria madre de Egon Wolff, cit. por Cinepa, Historia de los Teatros Universitarios, op. cit., p. 283. 



HISTORIAS DELTEATRO DE LAUllIVEWIDAD DE COrlCEPCI6ll / TUC 

A prop6sito de c6mo fue entendida y asumida la incorporaci6n de este novel contingente capitalino 
desde la perspectiva de 10s integrantes del elenco hist6rico del Teatro Universitario de Concepcidn, Tennyson 
Ferrada comenta: 

La semiprofesionalizaci6n fue suficiente para que se tentaran y vinieran contentas perso- 
nas que estaban egresando de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y que no 
tenian mucha cabida en el unico teatro a1 que aspiraban llegar, que era el Teatro Experi- 
mental -0 el ITUCH, desputs. Esos teatros eran realmente subvencionados, tenian una 
planta fija de actores, siendo todos muy buenos; tanto que les llamaban las “vacas sagra- 
da?. Entonces, era dificil para 10s mds j6venes llegar a formar parte de esa compafiia, 
que era lo ideal para ellos. Siempre, en todas partes -y en 10s teatros subvencionados 
tambikn- estdn 10s grandes actores y desputs vienen 10s renuevos, lo que es 16gic0, ese es 
el movimiento natural. Per0 en este cas0 era muy dificil porque el medio laboral era muy 
pequefio, entonces 10s j6venes llegaban hasta ahi no mds. 

Por eso, fue estupenda la oportunidad que les ofrecia el Teatro Universitario de Concep- 
ci6n a Delfina Guzmdn, Jasna Ljubetic, Lucho Alardn, Jaime Vadell, Nelson Villagra y 
a todos quienes, con un pequefio sueldo, tuvieron la posibilidad de venir a formar parte 
de nuestra compafiia. Por supuesto, la llegada de ellos fue una alegria para nosotros. La 
fusibn fue muy buena y rdpidamente pudimos hacer obras de mayor reparto, con mayo- 
res responsabilidades y todo. 



Asi, a1 iniciarse el aiio 1958 el elenco del Teatro Universitario de Concepci6n aparecia compuesto 
bisicamente por tres grupos de distinto origen biogrifico y diversa formaci6n profesional: 10s antiguos acto- 
res y ttcnicos penquistas responsables del trabajo teatral en la ciudad desde hacia alrededor de diez aiios - 
Tennyson Ferrada, Roberto Navarrete, Vicente Santamaria, Andrts Rojas, Ints Fierro, Mireya Mora, Eduar- 
do Hyde, etc.-, 10s actores y ttcnicos incorporados a1 TUC con o por Gabriel Martinez durante 10s dltimos 
tres afios -Ver6nica Cereceda, Albert0 Villegas, Rad1 Aliaga, etc.-, y 10s actores y ttcnicos capitalinos recitn 
llegados al conjunto -Nelson Villagra, Luis Alardn, Jaime Vadell, Carlos Nufiez, etc. En relaci6n con el 
inmediato y expedito encuentro personal y profesional entre todos estos hombres y mujeres de teatro, Delfina 
Guzmin explica: 

Gracias a que la idea del teatro como un servicio para la comunidad la compartiamos 
todos, 10s que ya estaban en Concepci6n y 10s que veniamos llegando de Santiago, afor- 
tunadamente no se produjeron roces. Compartiamos todas las labores teatrales y muy 
pronto configuramos un equipo en el que fuimos como hermanos. Los que veniamos 
llegando veniamos sin familia y nuestra familia pas6 a ser la gente del teatro ... Ahora, en 
lo estrictamente profesional, nosotros en ese momento entendimos, acogimos y asumi- 
mos la diversidad del grupo. Los que estaban aci tenian el oficio arriba del escenario, 
per0 nosotros teniamos la preparaci6n y el conocimiento de la escuela. Y asi nos comple- 
mentamos y creamos una estttica Clara, una estttica muy distinta a las de 10s Teatros de la 
Universidad de Chile y de la Universidad Cat6lica. 

Por su parte, Luis Alarcdn, otro de 10s actores recitn llegados a la ciudad y a1 conjunto, agrega: 

La experiencia de nuestros compaiieros penquistas, que eran excelentes actores, sumada 
a1 sentido de disciplina adquirido por nosotros en la Escuela de la Universidad, dio una 
mezcla que comenz6 a producir frutos muy interesantes. El trabajo asi en Concepci6n 
lleg6 a convertirse en algo muy hermoso, fuera de que gracias a la amistad que hicimos 
con 10s penquistas, al cab0 todos pasamos a ser penquistas. Viviamos pricticamente 
todo el dia juntos, incluso en el estudio de materias que generalmente no entran en la 
preocupaci6n de la gente de teatro.15’ 

A prop6sito de la misma experiencia de encuentro vivida dentro y fuera del escenario, In& Fierro 
comenta: 

iplemente se 
l n c  ClllP P c t j -  

QuizLs porque la gente de teatro tendia a ser acogedora o quizis porque sirr 
dio algo muy especial entre nosotros, de inmediato nos llevamos muy bien 
bamos en Concepci6n con 10s que llegaron de golpe desde Santiago. Habia un restau- 
rante cerca de la sede del Teatro, Le Chateau -El Castillo, le deciamos-, en el que much 
nos reuniamos y donde nos fuimos conociendo. Por supuesto, lo mLs importante es q u  
arriba del escenario nunca tuvimos ningdn problema. A eso ayud6 mucho la actitud co 
que llegaron ellos. Nelson Villagra, por ejemplo, que desde el comienzo se destac6 com 
un muy buen actor -asi como cualquiera de 10s otros-, podia hacer un protag6nico y en I 

montaje siguiente simplemente decir: -“La cena esti servida”. A pesar de no conocernos 
logramos que de inmediato hubiese unidad en el grupo y tranquilidad para cada uno 
para abordar cualquier tip0 de trabajo que le tocara hacer. 

y-- 

Cit. por Mario Cinepa, Historia de 10s Teatros Universitarios, op. cit., p. 268. 
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Por cierto, el respeto y la valoraci6n por 10s mtritos de cada uno eran reciprocos. Nelson Villagra, 
con respecto a la impresi6n que 10s actores de Santiago se hicieron de sus pares penquistas, en ese momento 
comentaba: 

Lo mds interesante en 10s antiguos actores del TUC es que se trata de gente con poca 
I .  . . .  . .  ,- 1 . .  1 1  

En base a1 potente, per0 heterogtneo elenco de actores y ttcnicos certeramente conformado por 
Gabriel Martinez al iniciarse el aiio 1958, el Teatro Universitario de Concepci6n prontamente comenzaria 
a vivir, hasta el receso de 1964, la etapa de mayor crecimiento, desarrollo y proyecci6n de su historia. A 
prop6sito de la eficaz y eficiente labor desarrollada por Gabriel Martinez frente a1 desafio de fusionar, 
afiatar y productivizar la rica diversidad y el enorme potencial existente a1 interior del TUC, Delfina 
Guzmin comenta: 

En ese momento el Teatro Universitario de Concepcih era dirigido por Gabriel Martinez, 
una persona real y absolutamente extraordinaria. Gracias a tl logramos armar y afiatar 

” 
sentido. 

Jaimc Vadell. 

’53 “Con nuevas caras, el TUC estrenard el viernes La sogu”, La Patria, 2 de julio de 1958. 
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Vicente Santamaria y Ver6 

de Marcel Pagnol, direcci6n de Gabriel Martinez, 1 UC, 1958. 
TOFAZE 

La iniciativa de la Universidad de Concepci6n de convertir a1 TUC en una compaiiia profesional 
conformada sobre la base de una planta de actores con contrato permanente representaba una importante 
inversi6n para la casa de estudios superiores, inversi6n que prontamente debia comenzar a ser recuperada. 
Para ello era necesario asegurar y luego ampliar un segment0 de p6blico que siguiera regularmente las activi- 
dades de la agrupaci6n teatral, para lo cual a su vez se hacia imprescindible asegurar la producci6n permanen- 
te de estrenos; de hecho, desde su llegada a la direcci6n del Teatro Universitario de Concepci6n Gabriel 
Martinez ya habia logrado aumentar el volumen de pdblico a raz6n de casi mil espectadores m S  por cada 
nuevo montaje.I5* Los integrantes del conjunto universitario se comprometieron con el rector de la Univer- 

’54 “Gabriel Martinez, el director, revela pormenores, problemas y esperanzas de la labor teatral”, La Patria, 19 de junio de 1958; “Gabriel Martinez, 
habla del TUC en un reportaje que le hizo el diario El Erapad”,  La Patria, 8 de julio de 1958. 
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sidad de Concepci6n a llevar a escena seis trabajos durante la temporada 1958 e iniciaron de inmediato la 
preparaci6n simultinea de las dos pr6ximas producciones, rOpuze de Marcel Pagnol y Lu sogu de Patrick 
Hamilton. El desafio artistic0 y profesional que conllevaria este nuevo ritmo de produccidn, ademis de 
permitir al renovado conjunto una ripida integraci6n a travts del intenso trabajo, respondia a1 manifiesto 
interts por intentar comenzar a cubrir con igual propiedad tanto la cartelera local como la de localidades 
vecinas, de la regi6n y del sur del pais para asi cumplir “con uno de 10s altos y principales programas de la 
entidad, que es el de llevar el teatro a1 pueblo, en todas partes”.’55 Es decir, en palabras de Gustavo Meza: 

El Teatro Universitario de Concepcibn podia aduefiarse de toda la zona sur del pais, pues 
ese era el papel que le c~rrespondia.’~‘ 

Asi, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6, en junio de 1958, Epuze de Marcel Pagnol, 
dirigida por Gabriel Martinez. 

Esta nueva producci6n permiti6 a la prensa local continuar reparando especialmente en el desempefio 
actoral de dos importante valores locales, Vicente Santamaria (Regis Castel-Benac) por su “naturalidad gratisima 
y su precisi6n de tip0 reali~ta”,’~’ y Tennyson Ferrada (Topaze), quien continuaba apareciendo como “un 
valor histri6nico definitivamente consagrado, de gran calidad y de las mis amplias po~ibilidades”.’~~ 

Inmediatamente desputs, en julio de 1958 
Patrick Hamilton, dirigida por Gustavo Meza. 

’, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6 Lu sogu de 

A prop6sito de este nuevo montaje la opini6n p6blica penquista destac6 tanto el trabajo actoral de uno 
de 10s nuevos integrantes del conjunto local, Jaime Vadell (Wyndham Brandon), “la revelaci6n de la noche ... 
figura, voz, pasta, talento, simpatia esctnica, calidad humana, e s t ~ d i o s ” , ~ ~ ~  asi como el desempefio de uno de 
10s antiguos miembros de la agrupacibn, Andrts Rojas (Rupert Cadell), quien “vive su personaje con una 
intensidad abrumadora y da a 10s espectadores la sensaci6n mis exacta de realidad y actualidad;’‘O ademb de 
la labor del director Gustavo Meza, exponente de un “trabajo consciente, d i d o ,  sacrificado y tenaz... hombre 
joven, duefio de una excelente ttcnica y escuela esctnica”.“’ 

La puesta en escena de 10s dos primeros estrenos del afio efectivamente habia conllevado la materiali- 
zaci6n de 10s objetivos propuestos tanto en tdrminos de retribuci6n econ6mica como de extensi6n cultural. 
Por una parte, tal como la prensa informaba: 

Dia a dia el p6blico respond? de mejor forma, asistiendo a las presentacio- 
nes masivamente, de modo que las recaudaciones estin financiando el tea- 
tro y dejando excedentes importantes como nunca antes habia ocurrido. m 

Por otra parte, las exitosas temporadas de Epuze y Lu soga en la ciudad habian sido acompafiadas de 
varias giras realizadas por el Teatro de la Universidad de Concepci6n por toda la zona, desde Chillin a Los 
Angeles y desde Lota a Coelemu. En medio de este complejo e intenso ritmo de trabajo, el T U C  adem& 
llevaba adelante la preparaci6n simultinea de sus tres nuevos proyectos esctnicos. 

155 “Expectaci6n se advierte ante el estreno del drama La sogu en Teatro Concepci6n”, La Putriu, 3 de julio de 1958. 
I R 6  ‘‘~QuC programa time elTUC?”, Crdnica, 26 de junio de 1958. 
IS’ “ElTeatro Universitario de Concepci6n estrena Topuze”, EISur, 22 de junio de 1958. 

Is9 “Curioso nuevo estreno del Teatro Universitario penquista: Lu sogu”, El Sur, 6 de julio de 1958. 

“’ H. N. G6nlez, “La sogu. Drama criminol6gico de Patrick Hamilton”, La Putriu, 6 de julio de 1958. 
162 “Medio mill6n de pesos cost6 montar La sogu”, Crdnica, 4 de julio de 1958. 

H. N. G6nlez, ‘‘Gpuze, comedia de Marcel Pagnol, presentada por el TUC”, Lu Patria, 21 de junio de 1958. 

Enrique Barria, “La sogu”, Crdnica, 8 de julio de 1958. 



Ensayo de 
UIIA mIRADA DESDE EL PUERTE 
de Arthur Miller, direcci6n de Gustavo Meza, TUC, 1958. 

En septiembre de 1958, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6 La voz de La tdrtoia ae jonn van 
Druten, dirigida por Matias Bustos. Montaje con el que debut6 como director otro de 10s antiguos actores 
penquistas, Matias Bustos, quien habia sido llevado por Gabriel Martinez a incursionar en el arte de la puesta 
en escena, para lo cual habia acumulado experiencia como asistente de direcci6n tanto del mismo Gabriel 
Martinez como de Gustavo Meza. Luego, el Teatro Universitario de Concepci6n continu6 su vertiginoso 
plan de producci6n estrenando, en el mes de noviembre, Una mirada desde elpuente de Arthur Miller, dirigi- 
da por Gustavo Meza. La opini6n pdblica local, deslumbrada por la nueva puesta en escena, coincidi6 en 
valorarla como un excelente trabajo, instalindolo de inmediato entre 10s principales hitos en el quehacer del 
conjunto penquista hasta ese momento -y la larga de toda su historia: “un especticulo brillante, de gran rango 
y jerarquia, acaso lo mejor que ha realizado el elenco universitario hasta la f e ~ h 2 . I ~ ~  Finalmente, el Teatro 
Universitario de Concepci6n culmin6 su intensa temporada estrenando, en diciembre de 1958, Zamora de 
Georges Neveux, dirigida por Roberto Navarrete. Montaje con el cual, a prop6sito del homogtneo buen 
nivel exhibido y la ripida compenetraci6n conseguida por el Teatro Universitario de Concepcidn, la opini6n 
pdblica penquista uninime y visionariamente reconoci6 estar en txesencia de artistas que, como coniunto, 
“pueden realizar una labor de incalculable tra: 

. 

lG3 H. N. Gbnlez, “Una mirada desde elpuente”, La Patria, 1 d 
164 H.N. Gbnlez, “Zamora: Presentaci6n por elTUC de la obr: 
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Albert0 Villegas en 

de Georges Neveux, direcc 
Roberto Navarrete, TUC, 

ZAIII~RA 
:i6n de 
1958. 
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Paralelamente, el Teatro Universitario de ConceDci6n DreDar6 un trabaio Dara el Drograma de la Fiesta 
r de Fin de Aiio de la Universidad 

prop6sito de esta experiencia, G 
David Stitchkin, ocasi6n en que L 

David Stitchkin tenia una increible vision de la cultura. Ue hecho, asi rue como yo 
comenct a escribir para las Fiestas de Navidad. Casi siempre las universidades y otras 
instituciones celebran la Navidad regalando una botella de zinzano y un pan de pascua a 
rodos sus miembros y 10s citan a una fiesta para 10s nifios para las que contratan a unos 
tonys de mala muerte. Pero David Stitchkin decia: -“No, hay que celebrar la Pascua, 
per0 tiene que ser una apertura y aproximaci6n de la Universidad hacia la comunidad, no 
una cosa cerrada ni hacia adentro”. Entonces dice: -“Tenemos teatro, tenemos orquesta, 
tenemos ballet, tenemos todos 10s talentos y recursos para hacer esto”. Y a nosotros 
particularmente nos encomendaba: -“Exriban algo, m6ntenlo y cuenten con todo lo 
que tenga la Universidad. Ahora, 61 tambitn habia decidido que una parte importante 
del presupuesto disponible para esta fiesta habia que dedicarlo a 10s fuegos artificiales. 
Entonces, una vez yo le dije: -“iPero tanta plata quemada en unos fuegos artificiales!”. Y 
61 me respondid: -“Gustavo, 10s fuegos artificiales son parte importante de la cultura. La 
gente muchas veces, sobre todo en las poblaciones, vive viendo atrocidades y cosas horri- 
bles. Pero cuando un nifio o una persona ve fuegos artificiales se esti acercando a la 
cultura, a la belleza, se est5 aproximando a ver que hay otros mundos y otras cosas posi- 
bles”. Bueno, yo lo escuchaba y le creia hasta cierto punto no mis. Pero cuando comen- 
ct aver lo que ocurria con el p6blico en esas fiestas ahi me di cuenta de que 61 tenia raz6n. 
Recuerdo que en un diario salieron fotos del especticulo teatral que nosotros hicimos y 
uno podia ver en la cara de 10s nifios que efectivamente estaban en un trAnsito, en un 
acercamiento a la belleza. Salieron otras fotos en que Stitchkin y varias autoridades de la 
universidad estLn todos con la boca abierta, igual que 10s nifios, mirando 10s fuegos 
artificiales. Esos proyectos respondian a una forma de David Stitchkin de very entender 
las cosas, la que cuando sigue desarrollindose culmina con esas impresionantes escuelas 
internacionales de temporada, las que nunca se habian dado ni se han vuelto a dar en el 
pais. 

Paralelamente, al acercarse el final del afio 1958, arrib6 a la ciudad Pedro de la Barra, director fundador 
del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, en ese momento ya desvinculado de la sefiera agrupa- 
ci6n, quien venia en calidad de director invitado a dirigir al Teatro Universitario de Concepcibn en su primer 
trabajo del afio siguiente. A continuacidn, Pedro de la Barra asumiria como director general del Teatro de la 
Universidad de ConceDci6n v lideraria la definitiva consaeracibn nacional e internacional del coniunto de 
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Z+4+ COIISAGRACI~IIY FRACTURADELTEATRO DE LAUTrIVERSiDAD DE COITCEPCI6II. 
APOYO A LA DRAIIIATURGIA IIACIOIIAL Y EmERGEIICIA DE LA DRAmATURGIA LOCAL+ 
DELIIIEACI~II DE UIIATEATRALIDAD TUC, 
RECOITOChIEITTO ITACIOIIAI, E IIITERITACklIIAL PARA EL TUC: GIRAS, PREIIIIO 
DE LA CR~TICA, LAUREL DE ORO Y FESTIVAL IIITERIIAC~OIIAL DE TEATRO IIIDE- 
PEIIDIEIITE Am 
TERREIIIOTOS I rII GRU- 
PO HUIIIAIIO, 
PEDRO DE LABAKKA, 1 bKCbK UlKbC 1 WK l l l V l  IHUW Y LUbCTW 3bXi 0 U I K b C  f O R  DEL 
TUC, 1959-1960. 
(1959-1960) 

El Teatro Universitario de Concepcibn, TUC, inici6 el afio 1959 embarcado en una de las experiencias 
mis estimulantes y a la larga trascendentes de su historia trabajando bajo la guia del director invitado Pedro 
de la Barra, Premio Nacional de Arte, director fundador del Teatro Experimental de la Universidad de Chile 
y una de las figuras mis significativas en la gestaci6n y desarrollo del movimiento de teatros universitarios y de 
la escena contemporinea en el pais. 

Desde el inicil labia sido contactado en varias oportuni- 
dades por la Universiudu uc ~ u ~ ~ ~ c p u ~ ~  ~c:C.~u~C;I~uu uc: c:bLd cl UllcLlmiento para dirigir a su conjunto teatral. 
Pese a 10s diversos vinculos y a1 mutuo inter&, la iniciativa de trabajo en conjunto nunca habia logrado 
materializarse, bisicamente Dor 10s mhltides v Dermanentes commomisos del director catitalino como lider 
delTEUCH. Ah 1 de Chile, 
la posibilidad de mtratiem- 
pos. 

I I / I  I I 

tora, sin embargo, con Pedro de la Barra desvinculado del elenco de la Universidac 
trabajo junto a1 Teatro Universitario de Concepci6n pudo hacerse efectiva sin c( 

El arribo de l'edro de la Darra a Loncepcion y la gestion que lnmedlatamente comenzaria a realizar con 
el conjunto universitario local -primer0 s610 en calidad de director invitado- prontamente seiialarian un antes 
y un desputs en la historia del Teatro Universitario de Concepci6n, acompafiando este director la clausura de 
fundamentales procesos gestados e impulsados durante afios por el elenco e inaugurando nuevas e importan- 
tes experiencias a ser capitalizadas y desarrolladas en el futuro por la agrupaci6n. Asi, por ejemplo, Pedro de 
la Barra instaria al Teatro Universitario de Concepci6n a un decidido compromiso con el desarrollo de la 
nueva dramaturgia nacional y el surgimiento de la dramaturgia local -perfilando la bhsqueda de un teatro 
nacional popular-, a la vez que introduciria al conjunto universitario en una nueva modalidad de producci6n 
involucrando plenamente a director y elenco en el trabajo con el autor para la generaci6n de nuevos textos 
teatrales. Por otra parte, el afamado director culminaria de manera exitosa la profesionalizaci6n en ttrminos 
de regularizaci6n laboral y econ6mica ya emprendida por la compafiia con lo cud, entre otras cosas, quedaria 
en condiciones de convertir en espltndida realidad la vocaci6n por las giras y el caricter de teatro nacional- 
regional con que el TUC se concebia a si mismo sintitndose responsable por el phblico de buena parte del sur 
del pais. A la vez, el maestro aceleraria acertada y productivamente la sintesis estttica hacia la que natural- 
mente confluian las diferentes visiones y tendencias coexistentes a1 interior del elenco. Finalmente, Pedro de 
la Barra tambitn gestaria las condiciones para el amplio reconocimiento y consagraci6n nacional e internacio- 
nal para el TUC. 

El Teatro Universitario de Concepci6n inici6 el aiio estrenando, en enero de 1959, Pobhcidn Esperanza 
de Manuel Rojas e Isidora Aguirre, dirigida por Pedro de la Barra. 

La opini6n phblica penquista coincidi6 en valorar y alentar la opci6n de la agrupaci6n teatral univer- 
sitaria de insistir en la producci6n de nuevos textos de autores nacionales contemporineos, aventura iniciada 
en 1957 con la misma Isidora Aguirre (Dos mds dos son cinco) y a la que ahora se sumaba Manuel Rojas, 



Pedro de la Barra, 
Director del TUC. 1959-1 

Premio Nacional de Literatura, uno de 10s priIiupaies narrauures cniienos aei momenro y aei sigio. n m ~ o s ,  
trabajando asociadamente, habian logrado dar con una propuesta estttica de hondo contenido social presen- 
tando ambientes, personajes y situaciones representativos de una poblaci6n marginal, ficilmente conocidos 
y/o reconocidos como propios por el pdblico nacional, con 10s cuales provocar “toda la gama de sentimientos, 
desde el dolor hasta la sonrisa mis pa td t i~a” , ’~~ toda vez que el mismo material dramitico tambidn sugeria y 
contenia claramente la potencialidad para traspasar su impact0 mis alli de las fronteras nacionales: 

Poblacidn Esperanza debe divulgarse en todos 10s medios y en todos 10s paises y cambian- 
do 10s localismos puede llevarse a Per6 o a Mdxico con plena seguridad de dxito.’66 

165 Alfred0 Lefebvre, “Estreno de Poblacidn Esperanza”, EISur, 11 de enero de 1959. 
“Escritor peruano [Antonio Olivas] nos visit6 ayer. Poblacidn Esperanza es la nueva rnedida del teatro sudamericano”, La P a d ,  12 de enero de 1959. 
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Por este trabajo la prensa local, nacional e internacional -durante las diversas temporadas que se 
sucederian hasta el afio siguiente- coincidiria en destacar especialmente el desempefio actoral de dos 
emblemiticos inttrpretes penquistas, Mireya Mora (Emperatriz) y Andrts Rojas (Filomeno), “auttnticos has- 
ta en el detalle minimo; humanos, con la complejidad de caracteres humoristicos y dramiticos, descollaron 
con ribetes propios”, a la vez que el trabajo de disefio escenogrifico de Luis Aliaga, “un destacado acierto, de 
una veracidad pocas veces vista en nuestros es~enarios”.’~’ 

Pedro de la Barra deseaba indagar en la bGsqueda de un teatro nacional popular, libre, creativo y 
verdadero, y para ello habia llevado a1 Teatro Universitario de Concepci6n hacia una directa puesta en traba- 
jo, cara a cara, de 10s autores con el elenco a travts del director; experiencia hasta el momento intdita en la 
historia de la agrupaci6n penquista -y todavia novedosa tambitn entre 10s restantes conjuntos de arte esctnico 
del pais-, con la cual esperaba potenciar las posibilidades del material dramitico para apelar directa y sincera- 
mente a todo tip0 de espectador. Con respecto a esta nueva modalidad de producci6n experimentada por el 
Teatro de la Universidad de Concepci6n para llevar a escena Poblacidn Eperanza, Mireya Mora explica: 

[Manuel Rojas e Isidora Aguirre] 
nos traian un esquema del primer 
acto, por ejemplo. Nosotros asimi- 
libamos este esquema y lo armiba- 
mos en el escenario improvisando. 
Con la ayuda de don Pedro [de la 
Barra] cada uno de nosotros traba- 
jaba su personaje ... El nos dijo: - 
“Ustedes van a elaborar su traje y se 
van a ir a vivir donde concierne a1 
personaje”. Y nos fuimos a convi- 
vir con esa gente, a captar su com- 
portamiento, su psicologia, sus vi- 
vencias y aspiraciones; y que tam- 
bitn se asemejaran lo mis posible a 
10s requisitos de 10s escritores, quie- 
nes veian c6mo cobraban vida sus 
textos ... Tuvimos que comprarle 10s 
trajes a 10s pobladores y 
desinfectarlos ... Don Pedro nos 
dejaba mucha cancha para echar a 
perder. Su sola presencia era una 

. .  . .  . /n 

iviaiiuci nujm c ibiuuia A ~ U I I I C ,  

direcci6n de Pedro de la Barra, TUC, 1959. 

“CriticaTeatral”, El Siglo, 23 de noviembre de 1959. 
Cit. porhlette Ibarra, Pedro de la Burru: Unupusidnpor el teutro, memoria para optar al titulo de actriz, Universidad de Chile, Santiago, 1992, p. 90. 

422 



RECBIISTRUCCi6Il TESTImmIIAL. SEGUIIDB PERiODB. ADBLFQ ALBeRIIOZ FA- 

Por otra parte, y a propbito del tantas veces temido encuentro entre autor y director durante el proce- 
so de montaje, Gustavo Meza, asistente de direcci6n de Pedro de la Barra en Poblacidn Esperanza y una de las 
piezas clave en el andamiaje del TUC durante ese periodo, comenta: 

Pedro de la Barra y Manuel Rojas a veces discutian y peleaban bastante. Manuel Rojas, 
en su juventud, entre otras tantas cosas, habia sido apuntador de una antigua compafiia 
de comediantes y de ahi traia el gusto y la costumbre de ver y seguir 10s ensayos -y 
despuds las funciones- desde detris de escena. Entonces, Pedro de la Barra decia: -“Ya 
lleg6 ... y va a empezar con libreto en mano a revisar cuinto le han cortado”. Llamaba a 
Luis Alarc6n y le decia: -“Usted que es el director de escena, vaya y tchelo”. Partia Lucho 
donde Manuel Rojas: -“Dice Don Pedro que usted no puede estar aqui”. Y Manuel 
respondia: -“Ya ves que puedo”. Volvia Lucho: “Dice Don Manuel que no se quiere ir”. 
Entonces Pedro de la Barra le gritaba y le ordenaba: -“Siqueme a ese huev6n de ahi”. 
iPero era Manuel Rojas, Premio Nacional de Literatura! Volvia Luis Alarc6n donde el 
viejo Manuel y le decia: -“Es que dice Don Pedro que le diga a usted que se vay2’. Y 
Manuel Rojas respondia: -“Que me lo venga a decir 61, el muy huev6n”. Y asi se lo 
pasaban, como en una pelea de nifios chicos, a veces ganaba Pedro y se iba Manuel y a 
veces ganaba Manuel y no se movia de ahi. Pero hub0 unas cuantas ocasiones en que 
estuvieron a punto de agarrarse a pufietes arriba del escenario. Por ejemplo, cuando 
Pedro de la Barra -y nosotros siguitndolo- le cort6 a1 viejo todos 10s mon6logos. &os 
desputs yo me di cuenta de que habia sido un error y de que tenia raz6n Manuel Rojas en 
reclamar, per0 en ese minuto un mon6logo era algo sobrante, que detenia la acci6n. 
Bueno, afortunadamente la obra tuvo txito, se limaron las asperezas y todo result6 estu- 
pendo. 

La elogiada puesta en escena, expresion del reconocido talento de l’edro de la Barra y su experto us0 de 
todos 10s recursos esctnicos y teatrales disponibles para conseguir “la absoluta integraci6n del p6blico con el 
espect ic~lo”,’~~ fue entendida por la prensa local fundamentalmente como product0 de la ripida y total 
compenetraci6n del Teatro Universitario de Concepci6n con su director invitado, lo cual hacia presagiar 
excelentes resultados ante una eventual continuidad de esta asociaci6n creativa: 

[Pedro de la Barra] en s610 un mes de reuniones con el elenco, sac6 a escena personajes 
con tales desenvolturas y gestos que el p6blico se arrebataba y aplaudia cada vez que . .  . 

rne perso- 
najes e iedores, el 
pais y el extranjero conoceria Poblacidn Eperanza en la versi6n del‘l’UC. A prop6sito de la experiencia vivida 
desde la platea, Gloria Varela, quien en 10s pr6ximos afios se incorporaria a la Escuela de Teatro y luego al 
elenco del Teatro de la Universidad de Concepci6n, recuerda: 

Yo desde chica, desde el colegio, admiraba a 10s actores del TUC. Los habia visto en 
diferentes obras y a veces, a1 pasar por calle Barros Arana, 10s reconocia, entrando o 
saliendo del Teatro Concepcidn, con sus libretos en la mano y me preguntaba c6mo 
hacerlo para llegar a estar ahi ... Y cuando vi Poblacidn Esperanza mi futuro se aclar6, ahi 
se decidi6 todo para mi. Recuerdo haber estado en la platea, rodeada de mujeres regias, 

169 H. N. Gbnlez, “Pobkzcidn Esperanm: Presentacih del TUC de la obra de Manuel Rojas e Isidora Aguirre”, La Pattia, 10 de enero de 1959. 
I” Alfred0 Lefebvre, “Estreno de Pobkzcidn Esperanza”, ElSur, 11 de enero de 1959. 
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ieles y joyas y en general gente muy elegante, porque en ese teatro maravillo- 
para algunas funciones se daban ambientes muy especiales porque para cierta 
ficaba un gran evento ir a1 teatro, era un rito al que le tenian mucho respeto. 

Per0 cuando se abri6 el tel6n sali6 olor a pobreza de verdad del escenario en el que estaba 
instalada una poblaci6n callampa de verdad. El escenario permitia trasladarse por com- 
pleto a ese otro lugar y chocaba brutalmente con lo que pasaba aqui afuera justamente 
porque lo que ocurria en escena era tanto o mis real que lo que ocurria en las butacas. 
Para mi, lo que hicieron esos actores h e  algo mdgico, y en ese momento me dije: -“Yo 
tengo que hacer algo para llegar a estar ahi, con ellos”. Entonces, al afio siguiente, 1960, 
ingresC a la Escuela de Teatro del TUC. Tuve que dar varios exlmenes y entrevistas 
porque Cramos muchos lo que queriamos entrar ... Y 10s profesores eran 10s mismos 
actores del elenco profesional a 10s que yo conocia y admiraba de haberlos visto tantas 
veces actuar, mi examen de ingreso 1 
ci6n en primer afio h e  Nelson Villa 

Mientras Poblucidn Eyerunzu comenzaba a ser exitosamente explotada en Concepci6n y algunas loca- 
lidades cercanas y Pedro de la Barra asumia personalmente, noche a noche, la responsabilidad por el correct0 
desarrollo de las funciones, especialmente cuando Cstas no tenian lugar en el Teatro Concepci6n, el reconoci- 
do director comenz6 a ser tentado por la casa de estudios superiores penquista para permanecer en la ciudad 
y asumir como director general del Teatro de la Universidad de Concepci6n. Extraordinariamente, uno de 
10s principales impulsores de esta iniciativa habia sido Gabriel Martinez, Director del TUC en ese momento, 
quien desde la llegada del maestro se habia manifestado deseoso de cederle su cargo: 

Indudablemente el paso definitivo y vital lo dio Gabriel Martinez -desde 1956 activo 
director del TUC- quien ofreci6 ceder su lugar para que Pedro de la Barra pudiera insta- 
larse en el tim6n del Teatro Universitario, aceptando 61 quedar al frente de la Academia 
del Teatro a la cual espera dar un fuerte y definitivo impul~o.”~ 

En relaci6n con este singular gesto, Delfina Guzmin comenta: 

tiempos -como 10s actuales. Pedro de la Barra s610 
Manuel Rojas e Isidora Aguirre y luego debia volve 
quien era el director del Teatro, habl6 con David SI 
condiciones que yo para liderar al grupo”. h i  se es 
considerado generosidad sino rigor profesional: el r 
Asi se qued6 Pedro dirigiendo el Teatro y Gabriel 5 

venia a dirigir Poblucidn Eperunza de 
:r a Santiago. Pero Gabriel Martinez, 
titchkin y le dijo: -“El esd en mejores 
tilaban las cosas. Y eso ni siquiera era 
nejor en el puesto que le corresponde. 
;e hizo cargo de la Escuela. 

171 Adolfo Albornoz, Entrevistu con Gloria Varela, Concepci6n, agosto de 2002, sin publicar; en adelante, todos 10s fragmentos testimoniales de 
Gloria Varela que no refieran a su fuente corresponden a la misma entrevista. 
17* “Una nueva vitalidad cobrard el TUC con Pedro de la Barra como director”, Crdnicu, 9 de febrero de 1959. 
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Luis Alarcbn, Jasna Ljubetic, Mireya Mora, Nancy Schmauck, Vicente Santamaria y AndrCs Rojas en 

de Manuel Rojas e Isidora Aguirre, direcci6n de Pedro de la Barra, TUC, 1959. 

Ptulu uc Id u a ~ a  asumib la direcci6n general del Teatro de la Universidad de Concepci6n en condi- 
ciones muy favorables debido a la destacada gesti6n llevada a cab0 por Gabriel Martinez durante 10s afios 
anteriores, la cual habia terminado por consolidar a la agrupaci6n universitaria penquista en varios importan- 
tes aspectos de su quehacer: desde una mayor -aunque todavia no completa- profesionalizaci6n econ6mica y 
laboral de sus integrantes, pasando por un afiatado elenco rdpidamente constituido en base a actores, disefiadores 
y tkcnicos de diverso origen, para llegar a un creciente apoyo del pdblico y la comunidad de Concepci6n hacia 
su conjunto teatral; situaciones que Pedro de la Barra no dejaba de reconocer: 

El phblico penquista estd comprendiendo el esfuerzo que significa mantener un elenco 
experimental de calidad, pues el 6.8% de la poblaci6n de Concepci6n estd acudiendo a 
las representaciones del TUC, lo que es un verdadero rtcord ya que, por ejemplo, el 
phblico de teatro en Buenos Aires no asciende del 4% y en Santiago del 1 Y 0 . l ~ ~  

“El Teatro Universitario de Concepci6n dio a conocer ayer sus planes a la prensa local”, Lu Putriu, 6 de junio de 1959. 
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A partir de esta ventajosa realidad el nuevo director estableci6 como principio y objetivo esencial de 
su gesti6n la definitiva constituci6n de una compafiia de arte dramitico de primer nivel, completamente 
profesionalizada en todos 10s aspectos de su quehacer, de fuerte vocaci6n local y regional. En palabras de 
Pedro de la Barra: 

Lo primer0 es consolidar el buen desempefio de 10s actores, completando 
su formacih profesional y convirtitndolos en verdaderos especialistas (.. .) 
en segundo lugar, identificar a1 TUC con la ciudad y la regi6n de modo de 
influir en 10s espectadores de provincia, montando obras que ensefien algo, 
que tengan un fondo, que sirvan a la regi6n agitando a1 p6blico y atiendan 
la zona mediante jiras.”* 

Las condiciones exigidas y generadas por Pedro de la Barra a1 asumir la direcci6n del Teatro Univer- 
sitario de Concepci6n para poder llevar a cab0 su programa de trabajo posibilitarian el despliegue de todas las 
inmensas posibilidades incubadas por el conjunto durante sus catorce afios de vida, algunas ya insinuadas, 
otras actualizadas y muchas todavia latentes, cuya completa materializaci6n finalmente llevaria a1 elenco 
penquista a su definitiva consagraci6n nacional e internacional. Brisolia Herrera, quien motivada por la 
llegada del destacado director a Concepci6n dejaria el Teatro Experimental de la Universidad de Chile para 
regresar a la ciudad y reincorporarse a1 TUC, acota: 

Pedro pus0 como inmediata condici6n la completa profesionalizaci6n econ6mica de la 
compafiia. Porque un director dedicado a tiempo completo necesitaba un elenco con 
igual dedicaci6n. 0 si no, no le podia exigir como tl queria para lograr lo que t l  queria. 

En efecto, Pedro de la Barra, encontrando en el rector David Stitchkin a su principal aliado, logr6 
completar el proceso iniciado por Gabriel Martinez durante las hltimas temporadas en ttrminos de concen- 
trar a 10s integrantes del Teatro Universitario exclusivamente en la actividad teatral, intenci6n que en un 
comienzo s610 habia logrado hacerse realidad mayoritariamente para 10s miembros recitn llegados desde 
Santiago -quienes no contaban con otra posibilidad laboral en la ciudad- y parcialmente para 10s antiguos 
actores penquistas, varios de 10s cuales todavia estaban dedicados a1 trabajo teatral por medio tiempo y/o en 
forma voluntaria. A prop6sito de este momento de trinsito en la vida profesional de varios insignes hombres 
y mujeres del teatro penquista y chileno, Andrts Rojas recuerda: 

Don Pedro fue el que definitivamente profesionaliz6 al TUC. Lo que desde antes venia 
haciendo y logrando Gabriel Martinez y que era muy valioso, todavia no habia alcanzado 
para todos. Pero gracias a Pedro de la Barra ocurri6 algo muy importante en la vida de 
todos nosotros como actores, dejamos las otras actividades que teniamos. Don Pedro 
dijo: -“El teatro no permite amantes, tiene que ser el h i c o  compromiso. El actor profe- 
sional tiene que ser actor las veinticuatro horas del dia para poder responder a cualquier 
compromiso o desafio, asi que 10s que estudian o trabajan en otras cosas, ique escojan!”. 
Por supuesto, gente como Tennyson, Roberto, yo y otros no dudamos. Yo renuncit al 
Banco del Estado. Y todos pasamos a ser actores con un sueldo bastante bueno para la 
tpoca. Lo de antes era una cosa perjudicial para el trabajo porque nosotros Ilegibamos a 
ensayar desputs de haber estado todo el dia o por lo menos medio dia estudiando o 
trabajando en otra cosa, asi que ya traiamos una carga importante de cansancio a1 ensayo. 
Y esas otras actividades a veces tambitn limitaban nuestras posibilidades para dar mis 
funciones, especialmente fuera de la ciudad. Mientras que desputs no, continuamos 
haciendo muy buenas y mejores cosas, per0 ademis pudimos llevar ese teatro hacia mu- 
cha mis gente, por todo el pais. 

”* “El TUC se convertird ahora en un elenco profesional”, El Sur, 6 de junio de 1959. 
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Pedro de la Barra ech6 a andar un ambicioso plan de gesti6n para el Teatro Universitario de Concep- 
ci6n de modo de explotar intensamente el nuevo estreno, atendiendo las necesidades de la cartelera de la 
ciudad y a la vez extendiendo la presencia del T U C  por el pais, comenzando para ello por la zona cercana a 
Concepci6n. A partir de ahi, y sobre todo por la perfecta congruencia de este plan con el complejo proyecto 
universitario de producci6n y difusi6n cultural que el rector David Stitchkin tenia en marcha y dentro del 
cual el conjunto teatral ocupaba un destacado lugar como centro de creaci6n artistica y embajador cultural, el 
radio de acci6n del Teatro de la Universidad de Concepci6n iria en gradual aumento hasta que a1 finalizar el 
aiio, teniendo ademis otra obra nacional en el repertorio, Las redes del mar de JosC Chesta, el TUC habria 
cubierto todo el sur de Chile hasta llegar a Punta Arenas. A prop6sito del espiritu con que se dio pie a esta 
aventura, AndrCs Rojas sintetiza: 

Don Pedro dijo: -“Nifios, si somos un verdadero Teatro tenemos que recorrer todo Cl 
A 10s pueblos mis chicos, a 10s que nunca a llegado un Teatro, a esos vamos a ir nosotr 
Y asi anduvimos por pueblos perdidos en la geografia. 

iile. 

El deseo de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles iba acompaiiado con igual fuerzd yt-’uI ~~~~~~~~~~ 

por acceder a la mayor variedad de p6blico posible. Para ello, en un audaz gesto, Pedro de la Barra contrataria al 
d6o c6mico musical Los Perlas, principales figuras del repertorio picaresco de esos aiios, para acompaiiar las giras 
del TUC con Poblacidn Esperanza, particularmente en localidades y/o funciones con espectadores menos habi- 
tuados a la experiencia artistica teatral. Con respecto a este singular momento en la historia del Teatro de la 
Universidad de Concepci6n y del teatro chileno de mediados de siglo, Gustavo Meza recuerda: 

Desde el mismo momento en que Pedro de la Barra acepta dirigir al TUC se evidencia 
esa mezcla de intuici6n y conocimiento, brutalmente agudos y certeros que tenia Pedro 
sobre temas artisticos y culturales. Dice 61: -“En lo inmediato, estamos metidos en me- 
dio de esta situaci6n: por una lado tenemos un frente maritimo encabezado por Talca- 
huano y una serie de otros puertos, por el otro lado tenemos el frente minero con Lota y 
varios otros lugares importantes, un frente industrial por aquI y un frente agrario por a d .  
En estos cuatro mundos vive mucha gente, un enorme p6blico potencial, a1 cual tenemos 
que llegar, atrapar y poseer”. Para eso le venia muy bien una obra como Poblacidn Espe- 
ranza y por eso luego se empecinb en conseguir autores locales hasta que hizo aparecer a 
JosC Chesta. Y cuando Pedro vi0 que atin asi en algunos lugares el teatro todavia era algo 
extrafio y por lo tanto podia ser dificil llegar a cierto phblico, entonces tuvo la idea -el 
genial invento- de traer al d60 Los Perlas, el mayor Cxito popular y masivo del pais en ese 
momento; eran una locura. Asi se organizan giras de Los Perlas y el TUC -nosotros con 
Poblacidn Esperanza. El Teatro iba primero, por supuesto, entonces la gente estaba obli- 
gada a vernos si es que queria ver a Los Perlas. Si cuando llegibamos a algunos lugares 10s 
niiios y en general toda la gente nos preguntaba: -“;Usted es Perla? iY Los Perlas? iD6n- 
de estin Los Perlas?”. Y cuando empezaba la obra todos gritaban: -“iLos Perlas! iLos 
Perlas!”. Pero de repente, a 10s pocos minutos, se acababan 10s gritos. Todos se quedaban 
en silencio, disfrutaban la obra e incluso habia que recordarles que venian Los Perlas 
desputs de la funci6n. Y para lograr todo eso Pedro tambitn contra6 a1 Che [Reynaldo] 
Segovia, un antiguo representante de teatro. A Pedro le fascinaba ese mundo, el de 10s 
“rascas”, sobre todo por c6mo se movian para sobrevivir en Cste trabajo, Cl decia que esa 
gente tenia olor a teatro. El Che Segovia armaba giras completas por teltfono y manejaba 
toda una serie de cosas que ninguno de nosotros dominaba y de las cuales de a poco nos 
fuimos nutriendo. 



cincuenta afios en esa tpoca y yo lo veia 
bajindose en Chillin, Villa Alegre o San 
Javier, con 10s decorados a1 hombro a las 

Delfina Guzmin en 
EL AmOR DE LOS CUATRO COROIIELES 
de Peter Ustinov, direcci6n de Gustavo Meza, TUC, 1959. 

seis de la mafiana. Era algo heroico, per0 
sin listima. Era la gran aventura de la cul- 
tura. 

Al finalizar el afio, a prop6sito de la intensa y extensa itinerancia desarrollada por el pais y el consi- 
guiente deseo de extenderla a1 extranjero en el futuro cercano, Pedro de la Barra sintetizaria: 

Este afio nuestra 6rbita de acci6n se ha extendido desde Chillin hasta Punta Arenas. 
Tenemos como objetivo agitar a las provincias que estin adormecidas para el teatro, crear 
alli un p6blico que responda a nuestras inquietudes. Las mis de las veces me he hallado 
con ciudades sedientas de especticulos. La presencia del TUC ha colmado esa sed par- 
cialmente y ha despertado el interts por conocer mis del movimiento cultural esctnico 
que actualmente vive el mundo. De cada ciudad que nos hemos despedido nos han 
solicitado sinceramente que volvamos pronto. Y seguiremos yendo a todas las ciudades 
de Chile. Pero me interesa tambitn que nuestro Teatro salga a1 extranjero. Las experien- 
cias colectivas de un grupo teatral enfrentado a un p6blico diferente pueden ser extraordina- 
riamente provecho~as.’~~ 

Delfina Guzmbn, Me lhmo DeIJ;.., op. cit. pp. 133-134. 
“Pedro de la Barra calrna en provincias la sed de teatro”, Ecrun, 3 de noviembre de 1959, cit. porhlette Ibarra, Pedro de L Buvu ..., op. cit. p. 92. 



Delfina Guzmin, Vicente Santamaria y Jasna Ljubetic en 
EL AmOR DE LOS C U A T K O  COKOITELES 
de Peter Ustinov, direcci6n de Gustavo Meza, TUC, 1951 

3r 
miento, que ahora ademb calzaba a la perfecci6n con el 

interts de Pedro de la Barra por dar con un teatro nacional popular de caricter masivo, tambitn respondia a 
una acertada y positiva forma de entender y procesar la realidad de Concepcidn -ciudad todavia pequefia- en 
relaci6n con el limitado tamaiio de su pfiblico. En dicho sentido, Pedro de la Barra sefialaba: 

Afortunadamente Concepci6n no cuenta con un pfiblico estable acorde a las exigencias 
de un teatro permanente, por tal raz6n nos vemos abocados a numerosas giras que nos 
permiten difundir el arte teatral en las zonas vecinas y, a1 mismo tiempo, financiar las 
puestas en e ~ c e n a . ~ ~ ~  

Mientras el Teatro de la Universidad de Concepci6n respondia a las necesidades de la cartelera pen- 
quista y a la vez extendia su presencia hacia numerosas otras localidades de la zona y el sur del pais explotando 
intensamente la obra nacional en cartelera, PobLacidn Esperanza, el elenco universitario paralelamente se dedi- 
caba tambitn a la seleccibn, preparaci6n y finalmente a 10s ensayos de sus dos pr6ximos trabajos, Pasos de 
Lope de Rueda y EL amor de Los cuatro coroneles de Peter Ustinov, toda vez que el director a la vez agotaba las 
posibilidades intentando encontrar y/o producir una nueva obra nacional, de preferencia local, conveniente 
para las necesidades e intereses del TUC, con la cual terminar el afio. Ademis, en forma paralela a las 
ocupaciones estrictamente esctnicas, 10s integrantes del Teatro Universitario de Concepci6n tambitn debian 

‘77 “De la Barra analiz6 trayectoria del teatro chileno en charla de anoche”, El Magallanes, 9 de octubre de 1959, cit. por Arlette Ibarra, Pedro de la 
Barra ..., op. cit. p. 92. 
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asumir otras numerosas responsabilidades, desde la docencia en la Escuela de Teatro del TUC hasta el trabajo 
de promoci6n y formaci6n de grupos aficionados como parte de las actividades de extensi6n de la Universi- 
dad de Concepcidn, desde la autoformaci6n y especializaci6n en diversas materias teatrales y no teatrales para 
lo cual incluso trabajaban junto a otros especialistas de la casa de estudios hasta numerosas actividades de 
beneficencia para la comunidad; asi, la jornada laboral de 10s trabajadores del teatro bien podia llegar a 
extenderse “por espacio de hasta diecistis horas diarias”.I7’ 

Kueda, dlrigida por baston von dem Bussche y bustavo Meza, supervisados por -0 en colaboracion con- 
En este context0 el Teatro Universitario de Concepci6n estren6, en mayo de 1959, Pasos de Lope dc 

7. . *. . . *  - ,  * - ,  - I r  . *  , *  . ,  - -  
Pedro de la Barra; montaje llevado a escena en el marco del programa de aniversario con el que la Universidad 
de Concepci6n celebraba sus cuarenta aiios de vida. 

A continuacidn, en julio de 1959, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6 Elamor de Los cuatro 
coroneles de Peter Ustinov, dirigida por Gustavo Meza. 

El nuevo estreno, para cuya selecci6n como parte del repertorio de la temporada el elenco previamente 
habia debido elaborar mis de cincuenta informes sobre igual n6mero de obras, habia sido concebido y prepa- 
rad0 fundamental y casi exclusivamente para el escenario del Teatro Concepci6n de modo de satisfacer la 
creciente demanda del p6blico de la ciudad por especticulos teatrales. Afortunadamente, EL amor de Los 
cuatro coroneles se irgui6 como un nuevo txito desde el dia de su estreno, cuando el pdblico “rid con ganas y 
aplaudi6 con entusiasmo 10s pasajes mis salientes de la prod~cci6n”.’~~ Con el devenir de la temporada el 
nuevo trabajo lleg6 a producir un “rdcord de pdblico”, constituyendo para el TUC una de las producciones 
mis exitosas de su historia.lS0 

Pedro de la Barra habia asumido la direcci6n del Teatro Universitario de Concepci6n embargado por 
el profundo deseo y concreto interts por reconducir sus afios de experiencia a1 servicio del desarrollo de la 
dramaturgia y el teatro chileno contemporineos hacia lo que ahora era su nueva prioridad: la emergencia de 
la dramaturgia local. Para ello habia trabajado durante todo el aiio 1959 buscando el surgimiento de materia- 
les dramiticos que finalmente pudiesen llegar a escena como resultado de una intensa investigacibn artistica 
e intelectual sobre la gente de la zona del Bio Bio. Profundizando la experiencia vivida al llevar a escena 
PobLacidn Esperanza, Pedro de la Barra habia constituido un Taller Dramitico, espacio de investigaci6n y 
experimentacidn teatral disponible para que eventuales autores llevaran sus proyectos de obra y en donde eran 
puestos a trabajar en estrecho diilogo con el elenco y el director. Esta modalidad de producci6n debia, desde 
la perspectiva de Pedro de la Barra, optimizar la verdad esctnica de las propuestas dramiticas resultantes, 
potenciindose asi la eventual relaci6n con el espectador, en tanto 10s especticulos finalmente representaban la 
visi6n de un grupo humano -compafiia- en estrecho vinculo con 10s personajes y el mundo a representar. A 
prop6sito del creciente inter& que esta experiencia fue despertando en la comunidad artistica y acadtmica 
local y el desarrollo que la misma podia llegar a tener, Pedro de la Barra explicaba: 

..l’or espacio de 10 horas diarias esta trabajando el I UL. lntensa sera su actividad en el afio”, Crdnica, 29 de mayo de 1959. 
“Exito alcanz6 el nuevo estreno del TUC: El amor de 10s cuatro coroneles”, La Patria, 25 de julio de 1959. 
Ernest0 Rodriguez, “Treinta funciones consecutivas con rCcord de p6blico. Elamor de 10s cuatro coroneles, el m h  notable 6xito logrado por e l T U C ,  

Cit. pov Arlette Ibarra, Pedro de la Barra ..., op. cit. p. 93. 
La Patria, 18 de agosto de 1959. 
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Pedro de la Barra, director, y Jost Chesta, autor, en ensayo de 
LAS REDES DEL imAR 
TUG 1959. 

La obra Las reues del mar ae Jose Lnesta constituiria el primer proaucto concreto saiiao ae escas 
sesiones de trabajo en el Taller, sefialando el debut de este profesor y estudiante de teatro como autor drami- 
tic0 y el momento inaugural de la dramaturgia penquista conternporinea;l8’ importante logro luego del cual 
la prensa de la ciudad daba entusiasta cuenta de la existencia de “cuatro nuevos autores locales que esperan 
turno para ser examinados en el taller dramitico de Pedro de la BarraX.Ig3 Asi, el interts de Pedro de la Barra 
por potenciar la dramaturgia local venia a sumarse a la importante labor iniciada en 1956 por Ver6nica 
Cereceda, quien desde su trabajo como profesora de anilisis dramitico y dramaturgia en la Escuela de Teatro 
del TUC habia guiado a numerosos estudiantes de teatro y algunos experimentados actores en su incursi6n en 
la escritura teatral y de quien Jost Chesta habia sido alumno mientras estudiaba actuaci6n. 

La propuesta de Jost Chesta tendiente a retratar/ficcionalizar y poner en escena la realidad de 10s 
habitantes de una caleta de pescadores cercana a Concepci6n, como Cerro Verde, habia satisfecho las necesi- 
dades artisticas y culturales de Pedro de la Barra en ese momento como creador y gestor cultural. A h  asi, a 
prop6sito de las operaciones realizadas por director y elenco en el Taller a partir del material dramitico y las 

Escuela de Teatro del TUC y que estaba comenzando a escribir teatro. Revis6 un texto de 
61, lo propuso a1 Taller, comenzamos a trabajarlo, estuvimos en eso bastante tiempo y fi- 
nalmente dimos con Las redes del mar, una obra lista para ser estrenada. Ahora, en mi 
3pini6n -aunque de eso tuve completa claridad desputs-, dimos vuelta y cambiamos par- 
:ialmente la propuesta inicial de la obra. Originalmente el protagonista absoluto era el 
iijo, el suyo era el problema central. Per0 desputs delTaller el personaje del padre adquiri6 
mucho mis protagonismo, convirtitndose casi en la victima exclusiva del sistema social que 
apresaba a 10s pescadores. De eso alcanzamos a darnos cuenta todos. Pero Jost era muy 
joven todavia, no tenia la habilidad suficiente para defender su trabajo frente al impulso de 
Pedro de la Barra y compafiia -0 sea, nosotros- y, por otra parte, la versi6n que lleg6 al 
escenario igualmente guardaba relaci6n con el sentido general de la obra. 

Cf: Marta Contreras, Enrique Luengo y Luz Marina Vergara,Josb Chestu: textosy contextos, Concepcibn, Ediciones Universidad de Concepcibn, 1994. 
Alfred0 Lefebvre, “Estreno de teatro penquista”, EISur, 23 de septiembre de 1959. 
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Gast6n von dem Bussche, Brisolia Herrera, Andrks Rojas y Roberto Navarrete en 
LAS REDES DEL m A R  
de TosC Chesta. direcci6n de Pedro de la Barra,TUC, 1959. 

OS6 

Chesta, dirigida por Pedro de la Barra. 

El nuevo estrcno dio a la opini6n phblica pcnquista la oportunidad para celebrar especialmcnte el 
trabajo actoral de dos de 10s mis emblemiticos y qucridos integrantes del TUC, quienes con csta nueva 
producci6n reaparecian sobre 10s cscenarios de la ciudad, Brisolia Hcrrera (Mercedcs), cuyos “ademanes len- 
tos y mesurados, unidos al jucgo perfecto de su voz magnifica permitcn afirmar que su personaje fue el mejor 
logrado de la obra”,ls4 “una actriz de jerarquia que sc encuentra en un plano muy superior comparada con 
actrices de otros conjuntos univcrsitarios”, y Gast6nvon dcm Bussche (Mauro), quien “sigue siendo la reve- 
laci6n del TUC y de la zona, mosrrindosc en constante superaci6n: su memoria y su cspiritu de inttrpretc lo 
llevan a dominar la naturalidad en forma plau~ible”.’~~ A la vez, el trabajo de direcci6n de Pedro de la Barra 
h e  valorado por el sello consagrador que claramentc imprimia a1 elenco local haciendo que tste “mantuviera 
una dinimica que potenciaba sus capacidades, pues [de la Barra] posec una especie de mistica teatral que es la 
que forma artistas, la que plasma actores y actriccs con disciplina y vocaci6n”.’86 

H. N. Gbnlez, “La interpretacibn de Ldz redes del ma?”, Ld Putria, 23 de 
Exeter, “ L a  vedes del mar”, Crdnicu, 23 de septiembre de 1959. 

Iffi Ibidem. 
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REC@IISTRUCCi6II TESTimOnIAL.  SEGUnD@ PERCODO. ADOLFO ALBOR~OZ FAR~AS 

El auge de las letras nacionales y 
particularmente de la dramaturgia -gene- 
raci6n de 10s teatros universitarios- estaba 
en el aire. Y asi como el primer estreno de 
una obra chilena contemporinea por el 
Teatro Universitario de Concepci6n, en 
noviembre de 1957, Dos m h  dos son cinco 
de Isidora Aguirre, habia coincidido con 
la realizaci6n en la Universidad de Con- 
cepci6n del Primer Encuentro de Escrito- 
res Chilenos, en enero de 1958; ahora, el 
primer estreno de una obra penquista con- 
tempordnea por el TUC, en septiembre 
de 1959, Las redes del mar de Jost Chesta, 
coincidiria con la realizaci6n en la Uni- 
versidad de Concepci6n del Primer Taller 
de Escritores -“Taller de 10s Diez”-, en 
enero de 1960. 

La novedosa iniciativa impulsada 
por la Universidad de Concepcidn, cuyo 
nombre homenajeaba al Grupo de 10s Diez 
de comienzos de siglo, consistia en llamar 

..*. ,_ . , .”.. . . . . ~  cl- .. . 

Programa de Las redes del mar 
de JosC Chesta, direcci6n 

de Pedro de la Barra, TUC, 1959. 

- 
a concurso p6blico para la adjudicaci6n de diez becas de mantenci6n -en Concepci6n- que permitirian a 
igual n6mero de escritores costear todos sus gastos y necesidades personales de modo que pudieran dedicarse 
exclusivamente a escribir. El grupo estaba a cargo de un director a quien colaboraban un asesor general y uno 
por cada gtnero: novela, poesia, ensayo y dramaturgia; este hltimo, Sergio Vodanovic. En el primer taller, 
1960, fueron becados en dramaturgia Manuel Ravanal y JosC Chesta, quien en el marco de esta instancia 
escribiria El umbral, estrenada por el Teatro Universitario de Concepci6n en 1967 .-- 

Con Lds redes del mar el Teatro Universitario de Concepci6n continu6 su i bcalidades 
cercanas a la ciudad del Bio Bio y por el sur de Chile para finalmente encarar su supuesta prueba de hego” 
y arribar a Santiago,”’ aventura en la que el Teatro de la Universidad de Concepci6n, TUC, obtendria el 
amplio reconocimiento de la prensa y la critica especializada, de 10s pares y compafieros de profesi6n y del 
p6blico masivo, instaldndose definitiva e indiscutidamente como referente central y obligado de la actividad 
teatral y cultural del pais. 

la’ Obtendrian la beca de dramaturgia del segundo Taller, 1961, Ralil Ruiz, Juan Guzmin y Ver6nica Cereceda, y del tercer y dltimo Taller, 1962, 
Alejandro Sieveking y Mario Cruz. 

“Con asistencia del Presidente de la Repitblica debuta hay el TUC en Santiago”, La Patria, 18 de noviembre de 1959. 
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HISTORIAS DELTEATRO DE LAUniVERSiDAD DE CDIlCEPCIdll/ TUC 

El debut del Teatro Universitario de Concepci6n en Santiago habia sido largamente anhelado por 10s 
miembros del conjunto estudiantil y en general por la comunidad teatral penquista, remontindose las prime- 
ras tentativas a1 afio 1953. Desde ese tiempo, el eventual arribo del TUC a 10s escenarios de la capital 
habitualmente habia sido visto como una forma de medir la real valia de la agrupaci6n teatral local y eventual- 
mente de buscar su consagraci6n. Ahora, sin embargo, en el afio 1959, la llegada del Teatro de la Universidad 
de Concepci6n a Santiago era asumida con ribetes de Clara confianza y orgullo por parte del elenco penquista, 
sabitndola el resultado de catorce afios de arduo trabajo tras 10s cuales se habia logrado dar con un product0 
artistic0 de excelencia con el cual, ademis, se realizaba una notable labor de extensi6n cultural por el pais. 
Asi, luego de haber realizado rnis de cien funciones en veinte ciudades de Chile s610 durante ese aiio -ademis 
de las correspondientes temporadas en el Teatro Concepci6n y otras tantas presentaciones en el circuit0 de la 
ciudad-, Pedro de la Barra sintetizaria: 

No venimos como actores provincianos a ’la capital’, sino que hemos venido a ejercer 
nuestra profesi6n a una ciudad que nos presenta la oportunidad para hacerlo. Esta gira a 
Santiago tiene para nosotros el mismo significado e importancia que las que hemos he- 
cho a diversas ciudades del pais.’@’ 

El Teatro Universitario de Concepci6n estren6, en noviembre de 1959, en el Teatro Camilo Henriquez, 
PobLacidn Esperanza de Manuel Rojas e Isidora Aguirre, a la que seguirian durante las siguientes semanas Una 
mirada desde elpuente de Arthur Miller y Las redes del mar de JosC Chesta. Prontamente se agotarian las 
entradas para las funciones de las tres obras de modo que el conjunto penquista incluso programaria algunas 
funciones adicionales y en horario extraordinario de modo de atender la alta demanda del pdblico y especial- 
mente el interts de sus colegas de teatro, quienes por trabajar en el mismo horario no habian podido asistir a 
las presentaciones de sus pares penquistas. El reconocimiento a la labor del Teatro Universitario de Concep- 
ci6n fue claro y rotundo desde la primera noche de funciones; en opini6n de Jorge Alessandri, Presidente de 
la Repdblica: 

Pocas veces he visto un conjunto chileno rnis disci 
enviado la Universidad de Concepci6n.”’ 

iplinado y serio que tste que nos ha 

La prensa de todo tipo, desde EL Sigh y su valoraci6n del teatro nacional popular conseguido por el 
Teatro Universitario de Concepci6n hasta EL Mercurio y su reconocimiento a la categoria de teatro de arte 
exhibida por el conjunto penquista, al igual que la gran mayoria de 10s hombres y mujeres de teatro de 
Santiago, no hacian rnis que reconocer 10s m6ltiples mtritos del TUC, “el rnis viajero de 10s tres teatros 
uni~ersitarios”.~~’ Asi, mientras unos sefialaban: 

Su mejor pdblico es la galeria: practican un teatro que llega precis0 y comprensible a1 
pdblico popular (...) En Chiguayante, cuando dos personajes se ponen a jugar a las cartas 
en escena (“Monte”), una persona del pdblico tir6 una moneda y tambitn hizo su apues- 

Cit. porhlet te  Ibarra, Pedro de la Bawa ..., op. cit. p. 93. 
I9O “Hoy llega el TUC despuCs de una labor consagratori: 
19’ “Teatro Universitario de Concepcih: Primera vez en 
19* “CriticaTeatral”, El Siglo, 23 de noviembre de 1953. 
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Otros enfatizaban: 

Muchos se asombran de la madurez profesional del conjunto penquista y lo hacen por- 
que desconocen la labor continuada, el fervoroso entusiasmo, la actuaci6n de equipo que 
desde hace catorce afios practican 10s universitarios penquistas, lo que les ha permitido 
desempefiarse con una ttcnica perfecta.’13 

Paralelamente, por ejemplo, Egon Wolff, uno de 10s principales dramaturgos emergentes a1 alero del 
movimiento de teatros universitarios capitalino, quien a partir de la impresi6n que dejaria en tl la presenta- 
ci6n del TUC escribiria especialmente para el conjunto penquista una de sus principales obras, La nin’a 
madre, reconocia: 

Estoy convencido de que 10s actores del TUC pueden interpretar la clase de obras que 
gusto escribir. Hay aqui actores de primera linea y de gran talento, tales como Andrts 
Rojas, Tennyson Ferrada y Mireya Mora, entre otro~.’~* 

El Circulo de Criticos de Arte otorg6 al Teatro Universitario de Concepci6n el Premio de la Critica 
1959 a la Mejor Compafiia del Aiio. En forma paralela, a travCs de un concurso, 10s espectadores y lectores de 
diarios y revistas otorgaron el Laurel de Oro a Poblacidn Epemnza de Manuel Rojas e Isidora Aguirre como la 
Mejor Obra del Afio y a Pedro de la Barra como el Mejor Director del Aiio. A la vez, 10s profesionales del 
teatro de la tpoca acufiarian la expresi6n “actuar a lo penquista” o “actuar a lo TUC” para referirse a la 
elogiada y particular propuesta estttica llevada a escena por el Teatro Universitario de Concepci6n. A prop6- 
sit0 de este dtimo hecho, quizis la mis Clara sefial del reconocimiento recibido por el TUC, Tennyson 
Ferrada explica: 

Fuimos a Santiago y ahi ganamos el Premio de la Critica y quedamos muy bien colocados 
ante la opini6n de todo el mundo. Parece que alli el teatro universitario, con todas las 
facilidades que tenia por el aporte de las universidades, se habia puesto demasiado acarto- 
nado, demasiado aburguesado, no s t .  Tenia malas criticas y la gente no estaba contenta. 
Eso pasaba con el teatro universitario en general en Santiago y quizis estarian todos asi, 
quizis hasta 10s teatros independientes estarian medios acartonados, no st. Y de repente 
llegamos nosotros con una naturalidad y con una soltura, con una presencia en el escena- 
rio que eran diferentes. Producto quizis tambitn del tip0 de obra que llevibamos en ese 
momento como Poblacidn Eperanza de Manuel Rojas e Isidora Aguirre, y otras mis. 
Todas hechas con el sistema de Pedro de la Barra y de Gustavo Meza. La cosa es que 
llegamos a Santiago y con la critica y con todo arrasamos. Y ahi se le ocurri6 a alguien de 
alli que habia un “actuar a lo penquista”, porque era algo realmente distinto lo de noso- 
tros. [Ahora] nosotros simplemente lo haciamos muy bien y seguiamos muy bien las 
indicaciones de Pedro de la Barra para hacer teatro realista (...) Su intuici6n teatral le 
decia que habia que hacerlo como la vida misma. Yo creo que por ahi fue que nosotros 
captamos eso y sin decirlo, sin ponerle nombre, titulo, estilo, ni nada, lo hicimos y muy 
bien. 

173 “Juicio elogioso public6 ElMercurio sobre actuaci6n delTUC en Santiago”, La Patria, 21 de noviembre de 1959. 
19* “Obra especial para el TUC escribe Egon Wolff, EISw, 10 de diciembre de 1959. Por su trabajo en las tres obras llevadas a Santiago, Tennyson 
Ferrada (Eddie Carbone en Una mirada desde elpuente, Estanislao Errizuriz en Pobkcidn Esperanza y Eduardo en La5 redes del mar) “se revel6 como el 
actor mas completo de la compafiia”, “CriticaTeatral”, La Nacidn, 12 de diciembre de 1959 
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Por su Darte. AndrCs Roias acota: 

‘ria la marc6 el debut en 5 
3 no de ser tan buenos actores. l’ero cuando empeza- 
cas de Santiago ahi nos dimos cuenta de que Cramos 
e teatro lo reconoci6, incluso despuis de eso se decia 
:nquista”, lo que significaba actuar libremente y no en 

1 sorpresa o descubrimiento que para parte del pdblico capitalino 
riaurra cvIiiievauu ra prcscricra uci iearrv Jniversitario de Concepcibn y su obra en Santiago, Inks Fierro 
precisa: 

Cuando fuimos a Santiago con Poblacidn Esperanza, C 
redes del mar causamos un impact0 muy grande. En pr 
plemente no pensaba que afuera de Santiago podia ha 
nivel artistic0 tan alto. Y, en segundo lugar, porque n 
mucho la atenci6n. Era una cosa distinta a lo que se 
muchos mis medios, per0 nosotros con pocos recursos 1 
Y eso lo conseguiamos porque nuestro estilo se basab; 
nuestra tan brutal sobre el escenario que no se veia en n 
eso es lo que yo recuerdo de lo que se decia sobre nosot 

Tna mirada desde elpuente y Las 
imer lugar, porque la gente sim- 
ber un Teatro tan serio y de un 
iuestra forma de actuar llamaba 
* hacia en Santiago. Alli habia 
logrAbamos dar algo muy fuerte. 
1 por sobre todo en esa entrega 
ingdn otro grupo. Por lo menos 
ros en ese tiempo. 

\ 

De regreso en Concepci6n) luego de haber recibido toda clase de premios y reconocimientos, Pedro de 
la Barra no dejaria de sefialar pdblicamente 10s mCritos propios del conjunto universitario, a1 cualC1 se habia 
sumado desde hacia s610 un afio, y en particular de Gabriel Martinez, su antecesor en la direcci6n del TUC: 

En honor a la verdad, el premio deberia haberlo recibido mi compafiero Gabriel Martinez, 
actual director de la Escuela deTeatro, ya que en su tiempo se montaron las dos obras que 
sirvieron para obtener el Premio de la Critica, es decir, Una mirada desde elpuente y 
Poblacidn Esperanza. Esto lo digo aqui [en la prensa] porque cuando se lo digo a 61, se 
enoja. 195 

El Teatro Universitario de Concepci6n continu6 de inmediato su trabajo y asi estren6, en diciembre de 
1959, Laprincesa que queria la luna, escrita y dirigida por Gustavo Meza, pieza concebida como parte de la 
Fiesta de Navidad que la casa de estudios superiores penquista habia preparado para la comunidad local ese 
fin de afio. 

El Teatro de la Universidad de Concepci6n inici6 el afio 1960 concentrando toda su energia exclusiva- 
mente en la itinerancia, continuando con numerosas-funciones por el pais y preparando su primera gira 
internacional, la que comenzaria con la participacidn en el Festival Internacional de Teatro Independiente 
Americano, evento a realizarse entre marzo y abril en Montevideo, Uruguay, el cual contaria con la asistencia 
de numerosos conjuntos del con0 sur y al que el TUC habia sido especialmente invitado por el destacado 
director latinoamericano Atahualpa del Cioppo. A la importante cita internacional el Teatro Universitario de 
Concepci6n concurrib con Poblacidn Esperanza de Manuel Rojas e Isidora Aguirre y Una mirada desde el 
puente de Arthur Miller, las dos puestas en escena del TUC -una de autoria chilena y la otra extranjera- mejor 
evaluadas por la prensa y el pdblico nacional durante las hltimas temporadas. 

‘95 “Jira con miedo se transform6 en regreso triunfal: El TUC sac6 patente de grande”, Crdnica, 16 de diciembre de 1959. 
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,.- y- - 

Manuel Rojas e Isidora Aguirre, autores, saludando junto a1 elenco de 
P@BLACIdII ESPERAIIZA 
direcci6n de Pedro de la Barra, TUC, 1959. 

La especializada critica uruguaya reconoci6 y valor6 en el Teatro Universitario de Concepci6n muchos 
de 10s mismos atributos que habian llevado a1 conjunto penquista a deslumbrar en su incursi6n a Santiago 
durante el aiio anterior, especialmente su “capacidad para vivir con absoluta naturalidad sus criaturas de 
ficci6n” y su “naturalidad envidiable para el realism0 cotidiano”.”‘ Con respecto a1 trabajo de director y 
elenco, luego del estreno de Poblacidn Esperanza se seiial6: 

Pedro de la Barra, con una gran solvencia artistica, pus0 en escena Poblacidn Esperanza de 
manera impecable (...) desde luego que su direcci6n estuvo admirablemente servida por 
la inteligencia y el virtuosismo de sus actores. Con un excelente sentido modern0 de lo 
que debe ser la labor teatral, director y actores han combinado sus esfuerzos para lograr 
un trabajo de equipo sin descuidar lo que de creaci6n personal debe haber en cada uno de 
10s intkrpretes ... En resumen: una excelente jornada en el Festival de Teatros Indepen- 
dientes la que nos brind6 el Teatro de la Universidad de Concepci6n de Chile, ddndonos 
una muestra de teatro entusiasta, vigoroso, disciplinado y maduro e~ttticamente.”~ 

196 Diarios El Platu y El Pub (Montevideo), 
IR7 Diario El Plata (Montevideo), tit. por A 

tit. por “El TUC: alto nivel artfstico, madurez y capacidad tCcnica”, La Patria, 6 de mayo de 1960 
-1ette Ibarra, Pedro de la Burru ..., op. tit. 1992, p. 94. 
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A prop6sito del txito obtenido con Poblacidn Esperanza en el extranjero y la consiguiente experiencia 
vivida por sus autores, Mireya Mora recuerda: 

En una de las presentaciones en Uruguay, antes de que comenzara la obra, se tl 
Canci6n Nacional de Chile. Manuel Rojas, quien se encontraba con nosotros en 1 
sali6 de bambalinas y se coloc6 a mi lado. El era un hombre muy timido y silencio: 
tom6 la mano fuertemente, entonces yo lo miro y veo que lloraba a mares. Lu 
preguntt por qui lloraba tanto y tl contest6: -“Lloraba de alegria porque realme 
momento m b  significativo de mi vida literaria es t ~ t e ” . ’ ~ ~  

El reconocimiento del que fue objeto el Teatro Universitario de Concepci6n en Uruguay -y I U C ~ U  CII 

Argentina-, siendo sefialado como uno de 10s mejores conjuntos de arte esctnico del continente, tambitn se - 
bas6, con igual o mayor fuerza, en el txito obtenido con el otro trabajo presentado en el extra 
mirada desde elpuente 

se levant6 el tel6n del Teatro Vic 
I que el TUC hizo de Poblacidn 

Once veces toria de Montevideo desputs de finalizada 1, 
presentacid] Esperanza y dieciocho veces desputs de Un, 
mirada desd, C l r Y U C I I L C .  ui iuaa uuld3 luLlull presentadas a “tablero vuelto” y el p6blico S I  

aglomer6 hasta agotar las localidades del estreno, quedando mis de trescientas cincuent 
personas impedidas de acceder a1 teatro. El p6bli 
con 10s elencos de teatro de otras naciones, se most 
rozados se sumaron 10s gritos de “iViva Chile!”.’99 

Finalmente, Tennyson Ferrada sintetiza: I 
En el Teatro Victoria, a1 medio de las butacas 
habia un pasillo que coincidia con una escala 
hacia el escenario, probablemente para subir por 
ahi a algunas ceremonias. Tanto fue el impact0 
con nuestra funci6n que la gente se pus0 en el 
pasillo y empezaron a avanzar lentamente y su- 
bieron a1 escenario a saludarnos a 10s actores. Y a 
mi [por Una mirada desde elpuente] en primer 
ttrmino, por supuesto. La critica desputs fue 
desbordante. Fue una gran experiencia, fue bo- 
nito dejar al Teatro Universitario de Concepci6n 
a ese nivel. Fue muy hermoso. 

1 
i 

Desputs de su esplkndida participaci6n en el Festi- 
val Internacional de Teatro Independiente Americano, el 
Teatro Universitario de Concepcidn, TUC, comenzaria una 
gira que contemplaba Montevideo, Paysand6 y Salto, en 
Uruguay; Buenos Aires, Cbrdoba, Mendoza, Rosario y Santa 
Fe, en Argentina. Sin embargo, la posibilidad para que 10s 
integrantes del conjunto universitario disfrutasen de uno 
de 10s momentos y experiencia de mayor satisfacci6n en la 
hist iversas razones la- 

co uruguayo, generalmente exigent 
r6 emocionado y a 10s aplausos albo 

njero, Una 

Igq Exeter, “Clamorosa acogida brind6 el phblico uruguayo alas primeras actua- 
ciones del teatro de la U.”, La Patria, 3 de mayo de 1960. 

Programa de Una mirada desde el 
puente de Arthur Miller, direcci6n 

de Gustavo Meza, TUC, 1958. 
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mentablemente no podria prolongarse. En medio de la gira, por una parte, un importante e irreversible 
conflicto que estallaria al interior del conjunto conduciria a Pedro de la Barra a abandonar la direcci6n del 
TUC mientras que paralelamente, por otra parte, un terremoto de maylisculas proporciones destruiria buena 
parte de Concepci6n -incluyendo el Teatro Concepci6n- y del sur de Chile. Asi, mientras el Teatro Univer- 
sitario de Concepci6n era ovacionado en el extranjero luego de haber alcanzado la definitiva consagraci6n 
artistica nacional e internacional y se preparaba para arremeter con nuevos brios en su aventura cultural, 
fuerzas tel6ricas diversas e impredecibles lo dejarian sin un director y sin un lugar de trabajo con 10s cuales 
lucir y potenciar el excelente nivel artistic0 y profesional conseguido tras el arduo camino recorrido, durante 
rnds de catorce afios, desde su nacimiento y hasta su consagraci6n (Afortunadamente, el TUC sabria reponer- 
se para continuar desarrollando su excepcional labor artistica y cultural durante catorce afios mas, hasta 
desaparecer tras el golpe de Estado en 1973). 

AI parecer, el inadecuado manejo del presupuesto destinado por la Universidad de Concepci6n para la 
gira internacional de su Teatro Universitario, estando a cargo de dicha tarea el representante de la compafiia, 
Reynaldo “Che” Segovia, habria sido el principal causante de las diferencias y finalmente del conflicto a1 
interior del TUC mientras estaba en el extranjero. En relaci6n con el eventual origen del problema, Andrts 
Rojas recuerda: 

Lo que nos ocurri6 en esa gira fue algo desastroso. Uruguay -el Festival y la gira- habia 
sido una experiencia maravillosa, un gran txito. Pero ahi sucedi6 una cosa terrible para 
nosotros 10s actores que somos muy supersticiosos. En un pueblo del interior de Uru- 
guay, mientras estibamos ensayando antes de la funcidn, alguien toc6 una campana. Y la 
tradici6n o superstici6n decia que cuando se toca una campana en un teatro sucede una 
desgracia. Bueno, logramos olvidarnos de eso y todo sigui6 lo rnds bien, per0 la campana 
redobl6 en Buenos Ares y ahi empezaron 10s problemas. Algo pas6 con la plata, de la 
que estaba a cargo Che Segovia, y no sabiamos c6mo volver a Chile. Ahi comenz6 el . .  

La crisis que estall6 en Argentina a1 interior del Teatro Universitario de Concepci6n conllevaba como 
tema de fondo la responsabilidad Ctica y profesional que le cabia asumir a todo el conjunto de arte esctnico 
penquista -caracteristica distintiva de la agrupaci6n durante toda 
su existencia- y en particular a su director, Pedro de la Barra, por 
la correcta marcha del quehacer de una instancia acadtmica coma 
el TUC. Asi, finaImente se habria enfrentado la mayor parte del 
elenco, liderada por Gustavo Meza, con Pedro de la Barra, apo- 
yado por un sector minoritario del conjunto. En opini6n de 
In& Fierro: 

Se produjo un conflicto y luego una herida dificil de 
superar cuando el grupo que siempre habia estado tar 
unido se dividib: finalmente se h e  Pedro de la Barra 
cerraron el Teatro por un tiempo y algunos de 10s com- 
pafieros se heron a Santiago. Y todo se origin6 en Bue- 
nos Aires cuando se descubri6 que el Che Segovia irres- 
ponsablemente habia mal utilizado el dinero de la Com- 
pafiia. Nosotros, por nuestra historia y nuestra forma 
de ser como grupo, asumimos una posici6n Clara al res- 
pecto, mientras que don Pedro, pensando rnds en el fu- 
turo del TUC, quiso echarle tierra o bajarle el perfil al 
problema. Pero el elenco exigia que C1 asumiera una 
responsabilidad rnds dura y definida como jefe. In& Fierro. 
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Una vez que el Teatro Universitario de Concepci6n regred a su ciudad la prensa local inform6 que un 
grupo de actores, encabezado por Gustavo Meza, habia presentado ante el Consejo Directivo del TUC una 
acusaci6n en contra de Pedro de la Barra, entre otras cosas, por “hacerles sombra” y “ser absorbente y 
personalista”, lo que finalmente habria conllevado la salida del afamado director de la direcci6n del TUC.’’’ 
La mala informaci6n a1 respecto habria sido consecuencia de la ftrrea decisi6n del elenco universitario de no 
hacer pliblico el conflict0 al interior de la agrupaci6n de modo de minimizar el daiio en imagen para las 
personas y la instituci6n involucradas. 

Por cierto, la evaluacibn y sintesis sobre el devenir de estos acontecimientos por parte de sus protago- 
nistas ha ido cambiando con el paso del tiempo generando importantes puntos de encuentro y comprensi6n. 
Gustavo Meza, una de las figuras del Teatro Universitario que en ese momento con mds claridad se enfrent6 
a Pedro de la Barra, explica: 

Cuando estdbamos en Buenos Aires descubrimos que habian quedado una serie de deudas 
en Uruguay y que para nuestros gastos bisicos en Argentina casi no quedaba dinero. Yo, 
que era el otro director, h i  en representaci6n de todo el elenco y le dije a Pedro de la Barra: 
-“Pucha, Pedro, estd situaci6n hay que enfrentarla. No puede pasar algo asi. No puede 
ser”. Pero 61 me dice: -“Aqui lo mis importante es que el Teatro siga adelante”. Y asi 
empezamos a dividirnos, porque a pesar del cariiio, respeto y admiraci6n que le teniamos a 
Pedro de la Barra, muchos dicen: -“Est0 no puede quedar asi”. Per0 otros opinan: -“Lo que 
diga Pedro se hace, Cl sabe”. Paralelamente se produjo el terremoto en Chile y a nosotros, 
que nos encontrdbamos en medio de una muy exitosa gira, paradojalmente en buena parte 
gracias a la genialidad del Che Segovia como representante, se nos ofreci6 la posibilidad de 
hacer en el Luna Park hnciones a beneficio de 10s damnificados por el terremoto. Per0 la 
pregunta clave para muchos de nosotros era qut se va a hacer con el dinero recaudado y 
quiCn lo va a administrar. Entonces Pedro decide que lamentablemente, aunque Cl mismo 
no lo quisiera, un porcentaje debia destinarse a pagar las deudas y solucionar 10s problemas 
que ha dejado la compaiiia por all5 porque seria muy malo para el Teatro Universitario 
regresar a Concepci6n con una situaci6n asi. Per0 eso nosotros no lo aceptamos y seguimos 
insistiendo en que hay que aclarar pliblicamente el problema. Pedro finalmente decide no 
enfrentar lo que estd ocurriendo y da un golpe de autoridad: -“Se hace lo que yo digo o no 
se hace nada. Y me dice: -“<O tli y 10s otros quieren quedarse con el Teatro?”. Pero justa- 
mente no se trataba de eso. Nosotros funciondbamos con asambleas y la asamblea en ese 
momento decidi6 que lo que estaba en juego eran principios fundamentales y que en esas 
condiciones era preferible volver a Chile de inmediato. En Concepci6n Pedro se autoexilia 
-el Che Segovia se queda en Argentina- mientras la Universidad estudia qut va a pasar con 
el Teatro y entonces comienza una fuerte campaiia de algunos sectores en el sentido de que 
el elenco se le habria sublevado a Pedro de la Barra y/o de que se le habria tratado de sacar 
del cargo. iMentira! Per0 nosotros preferimos no hacer ni media declaraci6n pliblica y 
simplemente esperamos, pensando que incluso quizds somos la parte mds dtbil y que todo 
puede resolverse en favor de Pedro de la Barra. Bueno, despuCs de un par de meses de estar 
estancados en esta situacibn, Cl renuncia. 

Ahora, lo que en el fondo habia ocurrido h e  que en ese momento, siendo nosotros un 
elenco mayoritariamente joven, de artistas con Clara conciencia de la realidad y del mun- 
do, estando muchos de nosotros fuertemente comprometidos con ciertos valores y prin- 

“Renunci6 Director del TUC, Pedro de la Barra”, EL 4 



cipios, sabitndonos responsables por nuestro Teatro, no se nos podia pedir que pasira 
mos por alto lo que habia sucedido. Hoy, pienso que quizis lo mis conveniente habri 
sido seguir adelante. Por supuesto, resolver internamente el problema, habernos recon 
ciliado con Pedro y con 61 haber crecido o llegado quizis hasta d6nde. Y desputs c 
probablemente igual se habria ido porque a Pedro de la Barra le gustaba la cosa fundacional 
-como hizo en Antofagasta despds. Pero para nosotros, en ese momento, no cabia mis 
posibilidad que lo que hicimos. 

Por el contrario, Andrts Rojas, uno de 10s integrantes del conjunto universitario penquista que en ese 
Ito fue de la idea de apoyar decididamente a Pedro de la Barra, opina: 

Cuando volvimos a Concepci6n el TUC ya estaba herido en $1 alma product0 del enfrenta- 
miento que se habia producido. Y don Pedro de la Barra, con todo lo grande que era, ya no era 
el luchador de antes y finalmente opt6 por tomar sus maletas y se he.  Yo estuve durante 
muchisimo tiempo -dtcadas- pensando que 10s que habian estado en contra de tl habian sido 
10s responsables de la terrible divisi6n que vivi6 el TUC. Per0 hoy, con la distancia y la 
serenidad que me han dado 10s aiios, pienso que ellos estaban en lo correct0 al defender 
principios que les eran muy importantes y que incluso, si es que habia ambiciones personales 
tstas tambitn eran legitimas. Per0 lo m b  importante es que en ese momento, y asi tramos en 
el TUC, ni ellos ni nosotros transamos defendiendo lo que para cada uno era importante. 

, La salida de Pedro de la Barra de la direcci6n del Teatro Universitario de Concepci6n, dejando a1 
conjunto sin un lider que guiara su trabajo, y la inhabilitacibn del Teatro Concepci6n como consecuencia del 
terremoto, dejando al TUC sin un espacio apropiado donde desarrollar su trabajo, llevaron a las autoridades 
universitarias a suspender las actividades del conjunto de arte esctnico durante varios meses. Luego, una vez 
que la Universidad de Concepci6n dio por superada la crisis a1 interior de la agrupaci6n teatral, tsta fue 
autorizada para retomar su quehacer reasumiendo Gabriel Martinez, por un segundo periodo, como director 
general del Teatro de la Universidad de Concepci6n. 

La inmediata inhabilitaci6n del Teatro Concepci6n para todo tip0 de actividades no s610 enfrent6 al 
TUC a la carencia de un lugar id6neo para el desarrollo del quehacer teatral sino que ademis despoj6 a la 
ciudad y a la comunidad de Concepci6n de uno de 10s principales centros de actividad artistica y cultural del 
pais. A prop6sito de la significativa presencia que el coliseo penquista tenia en la vida cotidiana del phblico 
local asi como de 10s actores universitarios, Delfina Guzmin recuerda: 

Casi a diario bajaba yo de 10s ensayos y entraba al Teatro Municipal [sic] por la puerta de 
actores aver gratis 10s mejores especticulos que se daban en Chile: teatro, ballet, concier- 
tos; en esa tpoca hub0 importantes encuentros de escritores (...) El Teatro Municipal en 
donde sucedieron tantos hechos artisticos trascendentes era el lugar de encuentro de la 
gente de la ciudad. Los estudiantes hacian colas interminables frente a la boleteria para 
tomar sus entradas a balc6n o galeria. El pdblico era discriminatorio y s610 aplaudia con 

1 1, 1 1 

201 Delfina Guzmdn, Me lhmo DelJina, op. cit. pp. 132 y 133. 
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Teatro Concepci6n. 

En el mismo sentido, Gustavo Meza agrega: 

Que el Teatro Universitario de Concepci6n tuviera una sala era algo muy importante. 
Ahora, por supuesto, nosotros ocupibamos un porcentaje reducido del Teatro Concep- 
ci6n: pequeiias salas de ensayo, camarines, 10s que a veces tambitn teniamos que utilizar 
para ensayar, y el escenario para las temporadas. Pero a1 trabajar ahi estibamos en el 
centro de muchas cosas que pasaban en el arte nacional e internacional, teniamos acceso 
a todo el complejo plan cultural que estaba desarrollando David Stitchkin. Veiamos una 
y otra vez a todas las compaiiias de teatro chilenas y extranjeras, las compaiiias de ballet y 
danza moderna, 10s conciertos, 10s impresionantes ciclos de cine -hay importantes peli- 
culas que yo tengo grabadas desputs de haberlas visto diez o mis veces-, etc. Y muchos 
de esos especticulos y peliculas ni siquiera 10s daban en Santiago, David Stitchkin hacia 
directamente el contact0 con Estados Unidos o Europa. Per0 con el terremoto todo 
cambi6, para la ciudad por una parte, y para nosotros, porque un Teatro sin teatro no es 
nada. Aunque desputs pudimos superar el problema parcialmente. 

Finalmente, en relaci6n con la ptrdida del Teatro Concepci6n y el significado de tsta particularmente 
para 10s hombres y mujeres de teatro que pertenecian a1 TUC, Luis Alarc6n recuerda: 

Cuando nos encontribamos en gira hub0 un terremoto. La ciudad, junto con la Sala, se 
derrumb6. DespuCs ya nada h e  lo mismo (...) Con el Teatro se fue todo. Tenia una 
enorme capacidad, con excelentes condiciones ttcnicas, un aparataje completo, una ads-  
tica de primera. Ni como el Antonio Varas ni el Cariola. Era un teatro-teatro, con 
camarines, con maquinarias, con fantasmas, con todo. Un teatro hecho especialmente 
para que el actor se luciera arriba del escenario. Y precioso ademAs.202 

' 02  Cit. por Mario Cdnepa, Historia de los Teatros Universitarios, op. cit., pp. 269-270. 
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A raiz del terremoto, junto con su Sala, el Teatro Universitario de Concepci6n tambitn vi0 partir 
gran parte de su patrimonio y materiales de trabajo, desde 10s archivos de prensa y fotografia, pasando por 
herramientas y equipos, hasta las bodegas de vestuario y escenografia. Luego, 10s integrantes del conjunto de 
arte esctnico tar nbiCn debieron trabajar ii 

el elenco, en diferentes c' 
1 1 1 

nter itando minimizar estas ptrdidas: 

Todo omi 
TUC ae entre 10s escomDros, a saber: vestuario, uciieria, escenograria, DiDiioteca y aocu- 
mentos de secretaria. Ademis de form6 una comisi6n encargada de tomar contact0 con 

siones, se dio a la tarea de rescatar 10s materiales del 
' I  , r, I . I  I .  1 

grupos nacionales y extranjeros en demand: 

El Teatro Concepci6n 
despuks del terremoto 
de 1960. 

En medio de estas desfavorables condiciones, el elenco profesional del -1eatro Universitario de Con- 
cepci6n y 10s estudiantes de su Escuela de Teatro unieron fuerzas para reimpulsar la actividad teatral y cultural 
en la ciudad, sumindose plenamente la segunda a las producciones emprendidas por el primero. Buscando 
contribuir a levantar el decaido inimo que embargaba a la comunidad de Concepci6n e intentando de paso 
que el mismo no afectara la relaci6n del pdblico penquista con su Teatro Universitario, el conjunto por 
primera vez en su historia no cobraria entrada por asistir a sus funciones regulares, situaci6n que tambitn se 
E 

'03 Teatro Universitario de Concepci6n, Documento interno, 1964 sin publica. 
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Cruiraldes y Juan Larlos bene, dirigida por bustavo Meza, produccion que a modo de emergencia debio 
adaptarse a las condiciones que ofrecia el auditorio de la Escuela de Educaci6n. 

Luego, al finalizar el afio, en diciembre de 1960, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6 El 
pdjdro azul de Maurice Maeterlinck, codirigida por Nelson Villagra, Jaime Vadell y Albert0 Villegas. 

Este espectacular estreno, concebido para el escenario del Foro, liderado por varias de las figuras m b  
emblemiticas del Teatro Universitario acompafiadas por numerosos estudiantes de la Escuela de Teatro y 
algunos extras, finalmente convocaria la presencia de cuarenta y dos inttrpretes sobre la escena. h i ,  comen- 
zando con Elp4aro azul y continuando durante las pr6ximas temporadas con varias otras producciones, 
fundamentalmente de clAsicos, preparadas todas especialmente para el inmenso escenario al aire libre que 
ofrecia el Foro y el multitudinario pGblico consiguiente, el Teatro Universitario de Concepci6n delinearia una 
espectacular teatralidad Gnica en el pais, de fuerte proyecci6n e impact0 artistico, social y cultural. 

Paralelamente, y como Gltima consecuencia de la crisis vivida a1 interior del Teatro Universitario de 
Concepci6n durante el primer semestre de 1960, y en menor medida como product0 de 10s mGltiples efectos 
producidos por el terremoto, al finalizar el afio y comenzar la siguiente temporada el conjunto penquista 
debi6 afrontar la segunda escisi6n significativa de su historia alejdndose de su elenco, luego de la partida de 
Pedro de la Barra de la direcci6n del TUC, varios importantes actores, disefiadores y ttcnicos del conjunto 
universitario, como Tennyson Ferrada, Andrts Rojas, Jasna Ljubetic, Gast6n von dem Bussche, Carlos Nufiez, 
Alicia Cresta y algunos otros. 
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2.5. RECUPERACi6II DEL TEATRO DE LA UIIiVERSiDAD DE COIICEPCI6II.  
E L  FORO: ESCEIIARIO ABIERTO Y IISASiVO, EXPERiElTCiA TEATRAL Y CULTURAL 
UIIICA E I I  EL P d S ,  
COmPROIISISO COII LA DRAIISATURGIAY EL TEATRO IIACIOIIAL POPULAR. 
P A R T i D A  DE D A V ~ D  S T I T C H K i I I  DE LA RECTORfA DE LA U I I i V E R S I D A D  DE 
C O I I C E P C i 6 I I  Y DE GABRIEL m A R T h E Z  DE LA D i R E C C I 6 I I  DEL TEATRO 
UIIfVERSITARiO, FIII  DE LA l?POCA DE ESPLEIIDOR DEL TUC, 
PEDRO S~EIIIIA, CUARTO DIRECTOR IRVITADO AL TUC. 
GABRIEL IBARTfnEZ,  DIRECTOR DEL TUC, SEGUIIDO PERfODO, 1960-1962, 
(1961-1962) 

El Teatro Universitario de Concepci6n habia finalizado el afio 1960 llevando a escena ELpdjaro a z d d e  
Maurice Maeterlinck en el Foro, escenario abierto emplazado en medio del campus de la Universidad de 
Concepci6n. El Foro habia sido habilitado durante el rectorado de David Stitchkin y desde su entrada en 
actividad habia adquirido creciente protagonismo dentro del devenir universitario cotidiano y particular- 
mente en relaci6n con el multifacttico quehacer artistic0 y cultural impulsado por la casa de estudios superio- 
res penquista desde 1956. A partir de entonces, por ejemplo, cada vez mayor importancia habian obtenido 
las celebraciones comunitarias de fin de afio preparadas por la instituci6n del campanil en el Foro, en las que 
mdsica, ballet, teatro y fuegos artificiales reunidos en un mismo especticulo constituian el regal0 de la Uni- 
versidad de Concepci6n para la comunidad local en su Fiesta de Navidad. La experiencia acumulada y 
procesada por el TUC tras preparar cada afio un nuevo trabajo en el marco de este gran evento habia conlle- 
vado una natural potenciaci6n y autonomizaci6n del valor estttico de dichas propuestas esctnicas, para asi 
llegar a delinear una particular variante de teatralidad: lo que en 1956 habia comenzado como un gentrico 
Especticulo de Pascua, en 1959 ya tomaba forma en la puesta en escena Laprincesa que queria La Luna, escrita 
y dirigida por Gustavo Meza, concebida especialmente para la ocasi6n y el escenario en cuesti6n. 

Ahora, sin embargo, desputs del terremoto de 1960 y la consiguiente inhabilitaci6n del Teatro Con- 
cepcidn, el Foro pasaria a constituir un espacio particular y renovadamente deseado por el Teatro Universita- 
rio de Concepci6n, ofreciendo al conjunto de arte esctnico la posibilidad para desarrollar a partir de este 
escenario una teatralidad Gnica en el pais en ttrminos de bGsqueda artistica, experiencia cultural y proyecci6n 
social. Asi, capitalizando la experiencia de las Gltimas temporadas -fiestas de navidad-, durante el inicio de 10s 
afios sesenta el TUC produciria exclusivamente para el Foro piezas fundamentales de su repertorio, a saber: EL 
pdjaro a z d  de Maurice Maeterlinck, 1960; Suefio de una nocbe de verano de William Shakespeare, 1961; La 
zapateraprodigiosa de Federico Garcia Lorca, 1962; La estreLLa de SeviLLa de Lope de Vega, 1963; y DonJuan 
de Moliere, 1964 -adem& de especticulos institucionales, de extensi6n o beneficencia que por cierto conti- 
nuarian realizhdose en el mismo y otros espacios. 

Asi, el Teatro Universitario de Concepci6n inici6 el afio 1961 estrenando, en enero, Suefio de una nocbe 
de verano de William Shakespeare, dirigida por Gabriel Martinez. 

La espectacular puesta en escena del clisico isabelino, que conllev6 la presencia de treinta y ocho 
inttrpretes sobre un monumental espacio esctnico disefiado por Julio Eschez, cuya realizaci6n demand6 
enorme esfuerzo al Departamento de Ingenieria y Mantenci6n de la Universidad, log6 convocar a cerca de 
cinco mil personas por funci6n. A prop6sito de la rica y gratificante experiencia cultural que para 10s miem- 
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ulu3 ucl L c d L l U  U ~ ~ ~ v c ~ s ~ L d l l u  uc LUIILC~LIUII  y su Lulllullluau ut: e~peLrauores signinco la rnaIeriaJizacion ae 
tste y otros importantes trabajos especialmente concebidos para el Foro, Gustavo Meza explica: 

La construccih del foro represent6 para el teatro la posibilidad de ser vistos en pocos 
dias por mls de treinta mil personas y de llegar a sectores de la poblaci6n donde el teatro 
no llegaba. iQut  entregamos a ese pdblico que estaba formado por todas las capas socia- 
les de la poblacidn? Los clbicos, sin cortes, sin arreglos, tal como su autor 10s creara. El 
pdblico llegaba muy temprano a ocupar las localidades con sus hijos, con sus frazadas, 
sus meriendas. La visi6n era semejante a 10s mejores tiempos del teatro griego, del circo 
roman0 o de algdn partido de fdtbol internacional. Una hora antes de comenzar la 
funci6n no cabia un alma: 

La posibilidad de trabajar e 
masiva y popular tambitn guardaba relaci6n con la vocaci6n por las giras que encarnaba el Teatro Universita- 
rio de Concepcih desde sus primeros aiios y que durante las dltimas temporadas habia sido magnificamente 
actualizada por la agrupacih. Con respecto al vinculo entre ambas experiencias, Ints Fierro recuerda: 

Para nosotros lo de las giras siempre habia sido algo muy importante porque sabiamos 
que a muchos de 10s lugares a 10s que podiamos llegar casi no iba otro Teatro y cuando 
ocurria, como podia ser en el cas0 de algdn teatro profesional comercial, mucha gente 
tampoco tenia acceso a tl por el problema del precio. Por eso lo que nosotros haciamos 
era culturalmente tan significativo. Y por eso mismo otra de las experiencias mis bonitas 
e importantes para nosotros fue cuando trabajamos en el Foro y teniamos como cinco 

*04 Gustavo Meza, “En torno a1 tercer elemento”, .&hunges, 2, 1976, p. 17. 



mil personas o incluso mis en cada funci6n. Era maravilloso poder trabajar para tanta y 
tan variada gente. Y claro, como estibamos por lo menos una semana con funciones al 
aire libre y gratis, la gente de las poblaciones y especialmente 10s nifios iban varias veces a 
ver la obra, entonces terminaban conociendo la situaci6n o sabitndose 10s textos y asi 
desputs tambitn participaban en las funciones, por ejemplo, adelantando lo que iba a 
pasar ... o lo que se iba a decir. h i ,  a partir de 10s clisicos dibamos con un teatro popular 
y vivo. 

El Foro, debido a las condiciones climiticas de la ciudad, s610 podia ser utilizado para el teatro 
durante la temporada de verano, de modo que luego del ciclo de funciones de Suefio de una noche de Zrerano el 
Teatro de la Universidad de Concepci6n nuevamente debi6 buscar y habilitar al interior del campus univer- 
sitario un espacio de emergencia en el cual intentar desarrollar el trabajo teatral de la mejor forma posible. Y 
asi como durante el aiio anterior se habia recurrido a1 auditorio de la Escuela de Educacidn, durante 1961 el 
quehacer del TUC se trasladaria hacia la Casa del Deporte -gimnasios-, en cuyas dependencias llegarian a 
escena 10s restantes tres titulos de la temporada. 

Ahi el Teatro Universitario de Concepci6n estren6, en julio de 196 1, Eenda de modas de Ivin Kriloff, 
dirigida por Gustavo Meza. Mis tarde, en octubre, el TUC estren6 Historias para ser contadas de Osvaldo 
Dragtin, dirigida por Gustavo Meza. Finalmente, el Teatro de la Universidad de Concepci6n estren6, en 
noviembre de 1961, EL nifio de or0 de Clifford Odets, dirigida por Gabriel Martinez. 

Luego, a1 ttrmino del afio, diciembre de 1961, el Teatro Universitario de Concepci6n regresaria al 
Foro estrenando Programa InfintiL, trabajo que incluia las piezas breves Cbincbulin y Salchichdn, dirigida por 
Gabriel Martinez, y Juan y Margarita, dirigida por Mireya Mora. A continuaci6n, el Teatro Universitario de 
Concepci6n insistiria en sus grandes producciones exclusivas para el Foro estrenando, en enero de 1962, La 
zapatera prodigiosa de Federico Garcia Lorca, dirigida por Gustavo Meza -montaje fundacional del TUC, 
dirigido en 1945 por David Stitchkin y cuya segunda v e r d n ,  nuevamente protagonizada por Brisolia Herre- 
ra (Zapatera), seria la tiltima producci6n bajo el rectorado de tste. 

Durante el primer semestre de 1962, al concluir el period0 para el cual habia sido elegido y rechazar la 
posibilidad de una eventual reeleccidn, David Stitchkin dejaria la rectoria de la Universidad de Concepci6n. 
La destacada autoridad acadtmica, uno de 10s principales responsables de la definitiva instalaci6n nacional e 
internacional de la Universidad de Concepci6n y la ciudad como importantes y reconocidos centros produc- 
tores y difusores de arte, ciencia y tecnologia, habia gravitado de manera fundamental, con su apoyo y com- 
pafiia,. en el proceso de consolidaci6n y consagraci6n del Teatro Universitario de Concepci6n, conjunto al 
que asignara tanta importancia dentro del quehacer universitario por tl impulsado y del cual habia sido 
fundador y primer director casi veinte afios atris. A prop6sito de la estrecha relacibn entre el rector David 
Stitchkin y 10s integrantes del TUC, Delfina Guzmin sefiala: 

David Stitchkin, ademb de ser un hombre muy inteligente y culto, un importante aca- 
dtmico y un gran rector, con una actitud brillante y visionaria, tambitn era un hombre 
de teatro, habia dirigido teatro y estaba enamorado del teatro -y del arte en general. Por 
eso siempre estuvo muy cerca nuestro. Muchas veces, desputs de 10s estrenos o en otras 
ocasiones, partiamos todos a su casa porque tl nos invitaba a unas comidas fantisticas. Y 
se doblaba la chaqueta y bailaba espafiol arriba de la mesa como un “bailaor”. Ahora, 
para nosotros era bastante momio -cercano a lo que 10s ingleses llaman un “liberal”-, 
pero lo adoribamos igual. Para nosotros 61 era un compafiero mis. 
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Al respecto, Gustavo Meza agrega: 

Era tan estrecha nuestra relaci6n con David Stitchkin que cuando actuamos en el Teatro 
Camilo Henriquez, en Santiago, en 1959, y nos fue tan bien y luego nos dieron el Premio 
de la Critica, 61 nos mand6 un arreglo floral tan grande que no habia c6mo entrarlo a 10s 
camarines y hub0 que meterlo por el escenario. Porque nuestro triunfo tambitn era de 
61, en ese momento 61 culminaba una de las largas e intensas peleas que tuvo que dar para 
sacar adelante muchos de sus planes. 

David Stitchkin h e  sucedido en el cargo por Ignacio Gonzilez Ginouvts, mtdico cirujano, quien fue 
elegido Rector de la Universidad de Concepci6n para el period0 1962-1968. El cambio de politica institucional 
respecto de materias artisticas y culturales y particularmente en relaci6n con el Teatro Universitario comenza- 
ria a evidenciarse de inmediato. h i ,  por ejemplo, en palabras del nuevo rector: 

Si se respalda un conjunto de teatro y no se estrena sino que una obra al afio, habria que 
reconsiderar la existencia de tal o r g a n i ~ m o . ~ ~ ~  

A pesar de que la afirmaci6n claramente no era efectiva -dos estrenos en 1960, cinco en 1961 y uno 
durante el primer semestre del afio 1962 en curso-, tsta sefialaria el inicio de una nueva y dificil etapa para el 
quehacer del Teatro Universitario de Concepcidn, cuyos integrantes comenzarian a enfrentar una creciente 
cantidad de obsticulos y una cada vez m b  dramitica falta de apoyo a su labor; situaci6n que se haria osten- 
siblemente evidente a partir del afio siguiente, 1963, y que finalmente conduciria al receso del conjunto 
durante el segundo semestre de 1Y64. 

En lo inmediato, sin embargo, el Teatro Universitario 
de Concepci6n, cuyo rumbo gracias a la afortunada conduc- 
ci6n de Gabriel Martinez todavia estaba en manos del elenco 
de actores y ttcnicos, se aprestaba a reorientar su quehacer 
esctnico tanto en tCrminos del conteriido del pr6ximo reper- 
torio asi como en relaci6n con el formato de producci6n del 
mismo. Con respecto al primer aspecto, la selecci6n de obras, 
Gustavo Meza sefiala: 

Luego de que Gabriel habia vuelto a tomar la direc- 
ci6n del Teatro y de que conseguimos que todo re- 
gresase a su cauce normal, sobretodo en tkrminos 
de la participaci6n del elenco en la toma de decisio- 
nes, decidimos comenzar una nueva etapa mis cen- 
trada en la bhsqueda del teatro popular, del teatro 
nacional y popular, lo que calzaba perfectamente 
con el inter& de Gabriel en ese momento. Conti- 
nuamos con la nueva dramaturgia nacional y viene 
La nifia madre de Egon Wolff, volvemos hacia la 
dramaturgia local y viene Sa di’a p i s  de Roberto 
Navarrete, ademis viene la invitaci6n para que Pe- 
dro Sienna dirija Entre gallos y medianocbe de Car- 
los Cariola, una idea fantistica y una experiencia 
notable, y asi algunas otras obras mis. Programa de La nirid madre de 

Egon WolfT, direcci6n de 
Gustavo Meza, TUC, 1962. 

’05 Sergio h m 6 n  Fuentealba, “Oh, 10s rumores”, La Patria, 4 de abril de 1962. 
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El interts del Teatro Universitario de Concepci6n por abordar la dramaturgia chilena en una linea de 
trabajo popular y por lo tanto eventualmente disponible para todo p6blico y en todo momento y lugar, 
sumado a la experiencia obligadamente vivida por el conjunto penquista luego del terremoto de 1960 y que 
ya le habia significado deambular dentro de la ciudad y la universidad por diversos tipos de espacios y escena- 
rios, llevaron a1 TUC a establecer la necesidad de un nuevo formato de produccidn como segundo aspect0 
programitico: 

[Para el afio 19621 Queremos llegar a forjarnos un estilo de producci6n que, siendo bello 
y sugerente, ocupara un minimo de elementos escenogrificos y se basara casi integra- 
mente en el trabajo de 10s actores. Esto daria a1 TUC una gran agilidad, la posibilidad de 

Loncepcion retorno el proyecto esbozado en 1 Y> / con Uos  mds dos son cznco y detinitivamente impulsado en 
1959 con Poblacidn Esperanza y Las redes del mar en apoyo de la dramaturgia nacional y local y de la teatrali- 
dad nacional popular. 

Para la realizaci6n de las temporadas de las tres obras chilenas que completarian la programaci6n del 
afio 1962 el Teatro de la Universidad de Concepci6n ademis contaria con la Sala Maccabi, facilitada por el 
Centro Sionista de Concepcibn. El traslado a este espacio permitiria a1 conjunto u 
entrada desputs de dos afios de trabajar con acceso liberado del p6blico a sus espc 

. . .  . 

hi, el Teatro Universitario de Con- 
cepci6n estrend, en abril de 1962, La ni6a 
madre de Egon Wolff, dirigida por Gus- 
tavo Meza. 

Esta obra habia sido especialmen- 
te entregada a1 TUC por su autor, Egon 
Wolf6 luego de la fuerte impresi6n que 
en tl habia causado la presentaci6n del 
conjunto penquista en Santiago en 1959. 
La pieza habia estado en 10s planes de la 
agrupaci6n desde 1960, aiio en que in- 
cluso comenz6 a ser ensayada, no obstan- 
te su producci6n finalmente a6n no ha- 
bia sido llevada adelante debido a la falta 
de un espacio apropiado donde estrenar- 
la. Ahora, a1 contar con la Sala Maccabi y 

e 

Nelson Villagra y Shenda Romin en 
LA l?h?A TBADRE 

de Egon Wolff, direcci6n 
de Gustavo Meza, TUC, 1962. 

*06 Teatro Universitario de Concepcih, 
Documento ..., 1964, op. cit. 
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a la vez optar por un estilo de producci6n menos aparatoso, el texto no s610 fue inmediatamente llevado a 
escena sino que permiti6 al Teatro Universitario el completo despliegue y lucimiento de la teatralidad realista, 
chilena y popular, que tanto Cxito habia traido a la agrupaci6n penquista y que a1 mismo autor tanto habia 
interesado; destacando especialmente el trabajo actoral de Nelson Villagra (Pablo), Shenda Romin (Polla) y 
Delfina Guzmin (Paulina), “por su alto nivel de realismo, compenetracitin, naturalidad y expresividad en 10s 
gestos y d i i l~gos” .*~~  

Luego, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6, en julio de 1962, Entre gallos y medianocbe de 
Carlos Cariola, dirigida por Pedro Sienna. 

La experiencia bajo la conducci6n de Pedro Sienna, cuarto director invitado a trabajar con el TUC, 
pionero dd la escena teatral y cinematogrifica nacional, conllevaria un enriquecedor encuentro y compenetra- 
ci6n entre dos generaciones de artistas esctnicos chilenos, nutritndose significativamente el conjunto univer- 
sitario penquista en su exploraci6n del teatro nacional popular. A prop6sito de este proyecto, Gustavo Meza 
relata: 

La invitaci6n para que Pedro Sienna dirija Entregallosy media- 
nocbe fue una idea fmtdstica y una experiencia notable. Para 
nosotros, que estibamos tratando de desarrollar un teatro na- 
cional y popular, era muy importante la experiencia teatral de 
la dCcada del veinte, en la que hist6ricamente nacen 10s teatros 
nacionales, chilenos, de gran arraigo popular. Por eso nos deci- 
dimos a hacer Entregallos y medianocbe. Y mientras la estiba- 
mos estudiando de repente alguien dijo: -“iPedro Sienna estd 
vivo!”. Pedro Sienna habia estrenado Entregallos y medianocbe 
en su primera versi6n. Viajamos a Santiago a buscar a este otro 
Pedro que aparecia en nuestra historia, per0 61 ya estaba retira- 
do, no queria saber nada con el teatro y de hecho no habia 
hecho teatro hacia mucho tiempo. Era un viejo bastante viejo, 
impresionante, todavia con desplante de gal&: lleva el pel0 
platinado, fuma en boquilla, usa ternos cruzados y mantiene 
una voz estupenda; un tip0 fabuloso. Bueno, y entre que si y 
que no, acepta irse con nosotros a Concepci6n a dirigir Entre 
gallos y medianocbe. 

Llega el primer dia de trabajo y empieza a explicarnos qut es el 
teatro, idesde lo mis bbico y anticuado!. Nos dice que hay que 
hablar fuerte para que la gente escuche, que no hay que darle la 
espalda al p6blico ... y que hay tipos de personajes fundamenta- 
les: 10s galanes, 10s barbas, primera dama y segunda dama, c6- 
mico primer0 y c6mico segundo, etc. Y asi nos empieza a dar 
esta especie de conferencia sobre teatro mientras nosotros, con 
la cara larga, lo escuchibamos y no lo podiamos creer. Des- 
puts empieza el ensayo. Parte con la escena del lecher0 que 
grita “iLa leche!” cuando entra a escena. Entra Fernando Fa- 
rias: -“iLa leeche!”. -“iNo! -dice Pedro Sienna-, eso es asi: -‘iLa 
LEEEEEEEEECHE!’, entre de nuevo”. Y Farias: -“iLa leeche!”. 

’07 Espectador, “Estreno de La niria madre”, ElSur, 25 de abril de 1962. 
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Programa de Entre gallos y 
medianoche, direcci6n de 

Pedro Sienna, TUC, 1962. 
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-“iNo!”. -“iLa leeche!”. -“iNo, no, no!”. iTres cuartos de hora en eso! Hasta que el otro 
finalmente saca lo que el viejo queria: -“iLa LEEEEEEEEECHE!”. Y entonces Pedro 
Sienna dice: -“iYa!, sigamos”. Entra otro: -“$ l imo le va?”. Y Pedro Sienna: -“iNO, alto!, 
cuente y despuCs siguen”. Siguen: -“Bien, iy cbmo le fue a usted?”. Y Pedro Sienna: - 
 NO, alto!, cuente hasta cinco: uno, dos, tres, cuatro, cinco. iYa!, ahora hable”. Nadie 
entendia nada. Entonces yo, que era su asistente de direccibn, le pregunto: -‘‘$or qut 
don Pedro?”. Y Cl me responde: -‘Torque ahi hay una risa del phblico y est5 calculado 
que dura cinco tiempos mis o menos”. Y enseguida grita: -iY ahora hable mis fuerte 
desputs de la risa!”. 

Al segundo dia, antes del ensayo, Jaime Vadell cita a una asamblea para echar al viejo y 
levolverlo a Santiago. Por suerte no ocurri6, habria sido una de esas desgracias de la 
lemocracia porque en ese tip0 de asambleas a veces se cometen atrocidades artisticas 
)orque el arte no es democrdtico. Las orientaciones o las formas de pensar son democrd- 
icas, per0 el arte no. El arte debe ser fie1 a uno, a alguien, a algo, y punto. Pero nosotros 

en ese tiempo votdbamos por todo. Ahora, para un elenco formado y dedicado acadCmi- 
camente al teatro, como nosotros, lo que tl hacia era un crimen. Pero otros decian: -“Lo 
vam s a matar, lo hemos sacado de su casa, lo hemos resucitado para matarlo, ahora si 
que 1 s muere”. Discutimos largamente antes de votar y decidimos que en cas0 de que 
ganara la opci6n de que se fuera, se le devolvia inmediatamente. Se le decia: -“Perd6ne- 
nos, per0 resulta que nos equivocamos”. Y uno de nosotros tomaba la direcci6n. Pero en 
cas0 de que ganara la opci6n de que se quedara, se hacia lo que el viejo dijera y se acab6, 
vivimos y terminamos la experiencia completa porque tramos nosotros 10s que nos ha- 
biamos metimos en esto, no 61. El no se ofreci6, nosotros lo fuimos a buscar. Y por un 
voto, afortunadamente, se salva y se queda. Y, como correspondia, a1 ensayo siguiente 
estuvimos todos listos para trabajar a sus drdenes, decia una cosa y nosotros de inmediato 
la haciamos. Lo contrario habria sido terrible no s610 para el viejo sino que tambiCn para 
nosotros. Porque esa termin6 siendo una experiencia ins6lita y enriquecedora y a1 final 
muy valorada por todos nosotros. 

Bueno, llega la primera funci6n y viene la Gltima ensefianza de Pedro Sienna: -“Los 
actores saludan despuCs de cada acto”, me dice 61. Entonces, voy donde el elenco y les 
digo: -“Hay que saludar despues de cada acto”. -“Estds loco -me responden todos-, c6mo 
vamos a saludar despuCs de cada acto. Al final no mds”. -“No, hay que saludar no mds; 
el viejo dice”. Comienza la funci6n y el phblico empieza a reaccionar muy positivamen- 
te, de repente alguno de 10s actores agrega un texto que no estaba en el libreto y la gente 
se rie aGn mds. Y entonces Pedro me mira afirmativamente. Desputs me preguntan 10s 
actores: -“iQuC dijo, se enojb?”. -“No, est6 dichoso”, les digo yo. iQut les han dicho! 
Llega el momento de una entrada de Nelson Villagra, una entrada muy lucida en la que 
habia quedado muy bien puesto por el viejo, y se produce un aplauso cerrado. Entonces 
Nelson deja a un lado 10s canastos que tiene en las manos, se saca el sombrero, se adelanta 
hacia el pGblico y saluda. Aplauso de nuevo y ahi don Pedro entusiasmado me dice: - 
“iEstos si que son actores!”. Y vuelve a entrar Nelson. Desputs ya empiezan a hacer bis. 
Nelson Villagra, Jorge Gajardo y otros descubren que cuando la gente aplaude una esce- 
na -igual como en la 6pera-, pueden volver at& y hacer el final de la escena otra vez. 
Todo esto era gozadisimo por el viejo. Por otra parte, todos 10s tiempos que Cl contaba 
eran exactos, la gente se reia el tiempo exacto que tl habia calculado. Por eso siempre 
decia: -“Cuente hasta tanto y despuCs sigue: hasta diez, hasta cinco, hasta tres, depen- 
diendo de la situaci6n”. 
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Termina la funcibn, Pedro Sienna se sube a1 escenario, hace un discurso iy recita poesia! 
Recita tres o cuatro poemas y desputs se va. Bueno, nosotros pensamos que era por el 
estreno, per0 a la segunda funci6n se sube a1 escenario, hace el discurso v otra vez recita. 
Para tl en 
montaje fi 

Luego, el Teatro Universitario de Concepci6n continu6 su compromiso con el teatro y la dramaturgia 
nacional y tambitn local estrenando, en octubre de 1962, Su did gris de Roberto Navarrete, dirigida por 
Gabriel Martinez. 

El importante nuevo estreno constituiria la segunda producci6n del Teatro de la Universidad de Con- 
cepci6n de una obra de autor local, Roberto Navarrete, actor, director y a partir de ese momento dramaturgo, 
hist6rica y emblemitica figura del teatro penquista y chileno, ante cuyo primer trabajo escritural la prensa de 
Concepci6n inmediata y uninimemente reconoci6 la emergencia de un “macizo dramaturgo, formado en la 

universiaaa ae Loncepcion, nabien- 
do sido durante mds de cinco tem- 
poradas su director general, Gabriel 
Martinez deseaba reorientar su que- 
hacer teatral hacia un nuevo rumbo 
artistic0 y social. l’or ello, a1 finalizar 

Roberto P director se alejaria del 
actor, dire acompafiado en esta 

asi la totalidad de 10s Director c 

la escuela de teatro y 

Javarrete, 
ctor y dramaturgo, 
le1 TUC, 1972- 1973. 

el afio 1962 el 
TUC, siendo 
aventura por c; 
estudiantes de 

208 Cf Daniel Belmar, “Estreno de Su diugris”, EL Sur, 1 de noviembre de 1962; Sergio Ram& Fuentealba, “Su diugrk”, La Patria, 2 de noviembre 
de 1962; Marcelo Coddou, “Roberto Navarrete ofrece veraz enfoque en la obra Su diu grk”, La Putria, 3 de noviembre de 1962. 
’09 Sergio Ram6n Fuentealba, “4 diagris”, La Putria, 2 de noviembre de 1962. 
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algunos miembros del elenco profesional, para fundar el Teatro Popular Aucin, grupo que luego de un par de 
estrenos, algunas modificaciones en su conformaci6n y su traslado a Santiago pasaria a llamarse, en 1964, 
Teatro El Caleuche. A prop6sito de esta tercera escisi6n en la historia del Teatro Universitario de Concepci6n 
y el particular proyecto artistic0 y politico que a partir de ahi se proyect6, aiios rnis tarde Gabriel Martinez 
recordaria: 

En esos momentos se produjo la segunda campaiia de Allende a la que nosotros nos 
entregamos en alma y vida. Hasta el momento, Ver6nica y yo habiamos sido funciona- 
rios ae la Universidad: sueldos nada de malos, condiciones buenas de trabajo, seguridad, 
prestigio ... Pero frente a lo que experimentibamos, nada de eso valia la pena. Dejamos 
la Universidad. Retiramos todo nuestro dinero y construimos y equipamos un teatro 
carpa. Wn teatro m6vil: queriamos llegar hasta las poblaciones mis humildes, hasta 10s 
lugares m 4 s  rechditos, con un teatro que “le hablara a1 coraz6n de la gente”. Zatro El 
Caleuche, s& llam6. (...) Cuando nuestro teatro carpa se levantaba en alg6n terreno baldio 

-con sus mistiles, parantes, bande- 
olas, sus lonas, sus luces- evocaba 
1 Caleuche. Con ese teatro, a par- 
ir de un momento dado, hicimos 
I campaiia de Allende, en condi- 
iones muy duras, porque 10s in- 
;resos econ6micos eran muy ma- 
;ros. Pero vali6 la pena. En aque- 

le gente intelectu 
enos, no de part 
luierda y acompz 
ia junto aAllendl 
ipidamente se cc 
ro de contact0 ( 
es y artistas con 

[a tpoca una enorme nrnnnrcifrn r--r -I----- 
al, de artistas chi- 
:idos, eran de iz- 
iiiaban la campa- 
e. Y la carpa muy 
nvirti6 en el cen- 
le 10s intelectua- 
el pueblo humil- 
das en Santiago. 

,-**-., 

.le de las barriac 
uantas veces Neruda, Nicanor 
rra y muchos otros poetas mis 
renes fueron a leer su poesia ante 
: p6blico de las poblaciones! Los 
lisicos de la Orquesta SinMnica 
bian organizado una orquesta de 
mara que participaba en nues- 
)s programas, 10s bailarines del 

Ballet Nacional hicieron otro tan- 
% to, 10s viernes habia poetas popu- 

lares y 10s sibados y domingos ter- 
min5bamos con titeres (en mati- 
neC) y con teatro, con dos o tres 
funciones (...) Continuando con 
experiencias iniciadas en el teatro 
de Concepcibn, intentibamos ha- 
cer un teatro que para nosotros era 
de evidente raigambre popular. 
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En relaci6n con la forma en que la partida de Gabriel Martinez y quienes le siguieron fue entendida 
por aquellos que continuaron en el Teatro Universitario de Concepci6n, Gustavo Meza sefiala: 

Los compafieros comunistas que habia en el Teatro piensan que, acerchdose el afio 1964, 
viene la revoluci6n y que por lo tanto no pueden seguir en una universidad al servicio de la 
burguesia sin0 que deben convertirse en claro instrumento de la revoluci6n. Entonces, 
Gabriel y Ver6nica se van del Teatro Universitario llevindose consigo pricticamente a toda 
la Escuela, a algunos actores del elenco e incluso al auxiliar del Teatro. Un dia leen una 
proclama explicando que hay que abrir otro frente de lucha y se van. h i  forman el Teatro 
Aucin. Nosotros, 10s que nos quedamos, la gran mayoria tambiCn Cramos de izquierda, 
estibamos por la misma opci6n politica que 10s que se habian ido, per0 teniamos una 
diferencia estratdgica con ellos. A mi, por ejemplo, me parecia pCsima idea llevarse la 
Escuela porque encontraba inapropiado abandonar un frente, por el que tanto habiamos 
luchado, para abrir otro. Se podia hacer esto dltimo, exactamente lo mismo, per0 quedh- 
dose tambitn en la Universidad. Per0 diferencias o conflictos de fondo no habian, de 
hecho a mi me invitan a dirigirlos en un trabajo que finalmente no result6 porque la carpa 
del Aucin se inund6. En Concepci6n, por el clima, no podias funcionar en una carpa m b  
que unos pocos meses al aiio. Por lo mismo, despuCs de un tiempo, varios de ellos comien- 
zan a irse a Santiago hasta que se llevan todo ese Teatro: habian fracasado en su intento por 
abrir un frente paralelo y ademb habian dejado debilitado este otro proyecto por el que 
tanto habiamos trabajado, el Teatro Universitario de Concepci6n. 

Luego, finalmente, Allende pierde la eleccidn, gana Frei, y para todos nosotros constituye 
una gran derrota. Pero ademis, como todos nosotros, desde fuera o desde dentro de la 
universidad, pdblicamente nos habiamos jugado por apoyar un proyecto politico parti- 
cular -el de la izquierda- y tramos conocidos, ya no tramos simples individuos o trabaja- 
dores sin0 figuras conocidas y/o reconocidas por la comunidad, para la nueva adminis- 
traci6n universitaria el Teatro comienza a ser una cosa molesta. Estin vitndonos con 
malos ojos, tratando de controlar nuestra forma de organizarnos y funcionar, tratando de 
vigilar el repertorio -para que no les pasen gato por liebre, segdn ellos-, etc. Y mientras 
nosotros, sin director, comenzamos a estudiar c6mo vamos a seguir funcionando, con 
qut repertorio vamos a continuar, quC vamos a hacer con la Escuela -la que hay que 
reorganizar y pricticamente comenzar de nuevo- y una serie de otros temas, el rector 
Gonzilez Ginouvts de pronto nos pone a Pedro Mortheiru como nuevo director del 
Teatro. Claro, la sociedad chilena en ese momento estaba completamente marcada por el 
enfrentamiento politico y de una u otra forma algunos, como Gonzdez Ginouvts, pen- 
saban que nosotros debiamos ser neutralizados, incluso en nuestro accionar artistico, y 
por eso nos ponen a este nuevo director. Y asi para varios de nosotros iba a comenzar el 
fin de ese proyecto llamado TUC al que en algdn momento nos habiamos sumado y por 
el que tanto habiamos trabajado. 

La partida de un contingente de miembros del Teatro Universitario de Concepci6n y su Escuela de 
Teatro y el consiguiente debilitamiento de la agrupaci6n, sumado a las pdblicas diferencias entre 10s artistas 
que permanecieron en la compafiia y las nuevas autoridades acadCmicas determinarian. al finalizar el afio 
1962, que el desconcierto y la sensaci6n de inestabilidad con respecto a1 importante proyecto cultural que 
encarnaba el TUC comenzaran a hacerse ostensiblemente evidentes tanto a1 interior del conjunto de arte 
escCnico como entre la comunidad de espectadores y la opini6n pdblica penquistas. Durante las pr6ximas 
dos temporadas, a pesar de numerosos y significativos logros, las crecientes discrepancias y finalmente el 
abierto enfrentamiento entre el elenco y las autoridades universitarias y sus representantes en el Teatro, ha- 
biendo sido designado Pedro Mortheiru Director del TUC, terminarian llevando al Teatro de la Universidad 
de Concepci6n, hacia el final del afio 1964, a ser declarado en receso por segunda vez en su historia. 
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RTHEIRU, SJ%TimO DiRECTOR DEL TUC, 196311964. 
(1963-1964) 

El Teatro Universitario de Concepci6n inici6 el aiio 1963 estrenando, en enero, en el Foro, La estrella 
de SevilLa de Lope de Vega, dirigida por Gustavo Meza. 

En tanto el Teatro de la Universidad de Concepci6n se encontraba sin director titular, la nueva produc- 
ci6n, tan masiva y exitosa como 10s anteriores estrenos al aire libre, aparecia como expresi6n del trabajo y la 
planificaci6n desarrollados durante la temporada anterior por Gabriel Martinez y el elenco del TUC. El 
nuevo afio teatral -1963-, sin embargo, realmente se iniciaria para el conjunto universitario penquista al 
regreso de las vacaciones de verano, cuando Pedro Mortheiru, uno de 10s fundadores del Teatro de Ensayo de 
la Universidad Catdlica, asumiria como nuevo director del Teatro Universitario de Concepci6n. 

Al parecer, Ignacio Gonzdlez Ginouvts, desde hacia menos de un afio primera autoridad de la casa de 
estudios superiores de Concepcibn, estaba mds interesado en la conformaci6n de un teatro universitario 
aficionado que en la mantenci6n de un elenco profesional. No obstante, debido al enorme eco que el Teatro 
de la Universidad de Concepci6n tenia en la comunidad acadtmica y la ciudadania penquistas, la sobreviven- 
cia del conjunto de arte escdnico estaba relativamente asegurada por lo menos en el corto plazo, raz6n por la 
cual en primer ttrmino el nuevo rector deseaba controlar y reorientar tanto como fuera posible 10s diversos 
dmbitos del quehacer de la agrupaci6n teatral. Para iniciar el trayecto hacia el primer0 de estos objetivos - 
control- y eventualmente conseguir el segundo -supresibn-, Ignacio Gonzdlez habria gestionado la llegada de 
Pedro Mortheiru a la direcci6n del Teatro Universitario de Concepci6n. A prop6sito de 10s objetivos y condi- 
ciones con que se materializaba la incorporaci6n del connotadn 
.Mortheiru reconoceria: 

director capitalino a1 TUC, el mismo Pedro 

[Ignacio Gonzdlez me dijo] Yo 
tengo un problema bien serio, 
Pedro, all& muy serio; porque es 
una gente muy loca, y yo s i  que 
usted es un tip0 muy exigente y .. 

Pedro Mortheiru, 
Director del TUC, 1963-1964. 

Cit. por Marcela Arroyave, Pedro Mortheiru: Su contri- 
bucidn en el teatro chileno entre 10s an'os 1943 y 1990, me- 
moria para optar al titulo de Actriz, Universidad de Chile, 
Santiago, 1991, p. 92. 
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En relaci6n con este nuevo momento institucional, Gloria Varela, actriz que durante ese aiio, luego de 
formarse en la Escuela del Teatro Universitario de Concepci6n, pasaria a integra el elenco del TUC, comenta: 

Durante el period0 de Pedro Mortheiru se siente una suerte de desilusibn, especialmente 
entre mis compaiieros que llevaban mis tiempo en el grupo, porque se toma conciencia 
de que a pesar del buen trabajo realizadn <e denende miichn de la siitnridsd del m n m m -  
to. Y como GonzQlez Ginouvts amaba 
como arte no le interesaba y a nuestro 
Claro, como tl era mis cons iervador, la 

- - - - - --- - - --- - --- - - - -- - - - --- --_ - ____^_ 

la m6sica con tl creci6 la Orquesta, per0 el teatro 
reatro en particular no lo queria, eso lo sabiamos. 
orquesta le resultaba menos pelicrosa. 

El nuevo rumbo que la actividad teatral comenzaria a tomar al interior de la Universidad de Concep- 
ci6n se haria evidente casi de inmediato decretindose, a partir del mismo aiio 1963, por supuesta falta de 
fondos, el cierre de la Escuela de Teatro del Teatro Universitario de Concepci6n. Esta instancia de formaci6n 
teatral profesional, iniciada en 1953 por Brisolia Herrera y Gast6n von dem Bussche y consolidada desde 
1956 por Gabriel Martinez y Ver6nica Cereceda, habia representado durante sus diez afios de vida una 
dimensi6n fundamental del quehacer de la agrupaci6n teatral local en tanto entidad artistica-acadtmica, 
constituyendo un claro aporte al desarrollo del conjunto mismo y de la escena teatral de la ciudad y la regi6n. 
Gloria Varela, a prop6sito de su experiencia como estudiante de teatro en la Universidad de Concepci6n al 
inicio de la dtc 

La E 
TU( 
quienes veiamos todo el tiempo trabajando y admiribamos por ello. Eran profesores 
muy especiales, infundian en nosotros una gran mistica y energia hacia el teatro y a la vez 
una visi6n muy realista de tste como un trabajo. El objetivo de la formaci6n que nos 
entregaban era convertirnos en obreros del teatro -eso nos decian- para que desarrollira- 
mos una verdadera vocaci6n de servicio y humildemente trabajiramos en lo que hese 
necesario en y por el teatro. Por una parte, se nos acostumbraba a que a todos les podian 
tocar protag6nicos y luego pequeiios papeles y a que 10s directores tenian total libertad 
para disponer de nosotros porque debiamos confiar plenamente en aquel que en cada 
cas0 estaba encargado de guiar el trabajo. Y eso se nos transmitia asi porque el TUC era 
asi, no era un teatro de estrellas -como si ocurria un poco en Santiago. Y por otra parte, 
tambitn impedian que por estudiar actuaci6n se nos fueran 10s humos a la cabeza y por 
eso, ademis de ensefiarnos a actuar, nos enseiiaban a trabajar cod0 a cod0 con 10s 
diseiiadores, con 10s ticnicos, con 10s tramoyas y con 10s maestros para que supitsemos 
hacer de todo. Se nos enseiiaba a ser muy disciplinados y a respetar humildemente el 
hecho teatral. En mi cas0 personal, especialmente determinantes como profesores b e -  
ron Nelson Villagra, Gabriel Martinez y Gustavo Meza ... 

Ademis, 10s estudiantes siempre iramos incorporados a trabajar haciendo pequeiias co- 
sas en 10s grandes montajes del Teatro, por ejemplo, en 10s que se hacian para el Foro. Y 
tambitn, aparte de 10s diferentes cursos por 10s que debiamos pasar, era muy importante 
el caricter de Compaiiia-Escuela; produciamos y giribamos bastante, guiados acompa- 
iiados por nuestros profesores, desarrollando asi una significativa tarea formativa para 
nosotros, per0 tambitn de extensi6n para la Universidad y el Teatro. 

A partir del aiio siguiente, 1964, la Escuela de Teatro seria reemplazada por un Club Universitario de 
Teatro -“Club de Teatroll- de bncionamiento paralelo y pricticamente independiente al TUC, iniciativa 
ibierta a todos 10s estudiantes universitarios, quienes obtendrian criditos vilidos para sus respectivas carreras 
por participar en esta modalidad de teatro vocacional o amateur, la que se mantendria en funcionamiento 
hasta el afio 1969. 
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TUC, 1963, Programa de 
EL diario de un sinvergiienza 
de Alejandro Ostrovsky, 
direcci6n de Gustavo Meza. 

En forma conjunta a1 cierre de la Escuela de Teatro, duran- 
te 10s primeros meses de gesti6n de Pedro Mortheiru a la cabeza 
del Teatro Universitario de Concepci6n tambidn desaparecerian 
10s Consejos Directivo y Ejecutivo del TUC. Esta reorganizacidn 
en la dinlmica administrativa/directiva de la agrupaci6n pondria 
fin a la presencia de la voz representativa de la asamblea de actores 
y tdcnicos en las instancias de toma de decisiones al interior del 
Teatro Universitario. En reemplazo de 10s desaparecidos consejos 
el nuevo director form6 una Junta Asesora, no resolutiva, en la 
que participaron algunos miembros del elenco no elegidos por 
sus pares sino designados por Pedro Mortheiru. El cambio de 
modalidad organizacional de inmediato comenzaria a hacerse sentir 
sobre 10s diversos Lmbitos del quehacer del conjunto penquista 
como, por ejemplo, la conformaci6n del pr6ximo repertorio. El 
nuevo director acept6 mantener el estreno de algunas obras chile- 
nas estudiadas y seleccionadas durante el aiio anterior por el elen- 
co, sin embargo, cancel6 la producci6n de varias otras y dio paso 
a la elecci6n cupular/unipersonal de 10s siguientes titulos a llevar 
a escena. 

h i ,  en lo inmediato, el elenco del Teatro de la Universidad 
de Concepcibn pudo salvar parte de su proyecto de experimenta- 
ci6n con la dramaturgia chilena y las posibilidades de un teatro 
nacional popular estrenando, en abril de 1963, Quien rnucbo uburcu 
de Carlos Cariola y Rafael Frontaura, dirigida por Gustavo Meza. 
Luego, en mayo, el TUC estren6 Lu cuncidn rotu de Antonio 
Acevedo HernLndez, dirigida por Nelson Villagra. Y a continua- 
ci6n, en julio de 1963, el Teatro de la Universidad de Concepci6n 
estren6 Un crimen en mipueblo de Armando Moock, dirigida por 
Roberto Navarrete. 

Este variado repertorio de teatro chileno -autores y directo- 
res- fue acogido de manera entusiasta por 10s seguidores del TUC 
en la ciudad y la regi6n. Mientras que la temporada de La cuncidn 
rotu, llevada a escena en homenaje al dramaturgo chileno reciente- 
mente fallecido, produjo un significativo “derecho de autor del or- 
den de medio mill6n de pesos a la viuda de Acevedo Hernhdez”,2’ ’ 
las otras dos piezas nacionales heron intensamente explotadas como 
programa de extensibn, preferentemente en giras. 

Estas nuevas producciones del Teatro Universitario de Concepci6n, por otra parte, tal como habia 
ocurrido durante cada uno de 10s Gltimos aiios, habian llegado a escenalen un nuevo, aunque ahora defini- 
tivo escenario: el nuevo Teatro Concepci6n (1 960, Escuela de Educaci6n; 196 1, Casa del Deporte; y 1962, 
Sala Maccabi). La Universidad de Concepci6n habia decidido palear, por lo menos parcialmente, el vacio 
generado con la inhabilitaci6n del Teatro Concepci6n luego del terremoto de 1960 y para ello habia 
adquirido el Cine Plaza transformindolo en un nuevo Teatro Concepci6n. Ante el auspicioso evento 
Pedro Mortheiru acert6 gestionando una participaci6n relativamente significativa del TUC en la ocupa- 
ci6n temporal y espacial del edificio, el que pese a no ser de us0 exclusivo para el Teatro Universitario 
ofreceria, en comparaci6n a1 desamparo infraestructural de 10s Gltimos aiios, condiciones bastante favora- 

‘“ “Obra La cancidn rota fue vista por 7.194 personas”, La Pamu, 20 de junio de 1963. 
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bles a1 buen desarrollo de la actividad teatral: presencia regular sobre el escenario durante el aiio, sala de 

963 estrenando, en septiembre, EL 
Aeza. 

LILllCu lllldllllLllLC 3Llla Ll ulIILu LldudJu clue I edro Mortheiru dirigiria junto a la agrupacih lo( 
de lo anterior, La muerte de un vendedor viajero se encumbraria entre 10s principales logros es 
Teatro Universitario de Concepcih en toda su historia, brillando con luces propias especialment 
v i i ~  actnral cIe V i r e n t e  Santamada  fWillv T n m a n )  Rriwlia HPrrPra fRPttv) v NPIsnn Vill2ors fRi 

La versi6n del TUC para la obra maestra c 
del conjunto penquista debido a las numerosa 
,1,*,, TT  C*"l-,*+, ,,'-(" -1 .;*:?- +,"L":, -..a T)' 

le Miller llegaria a escena en medio de gran tensi6n a1 interior 
is discrepancias artisticas y administrativas entre director y 

:al. A pesar 
;cCnicos del 
e el desplie- 
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Al finalizar el afio 1963, junto a 10s importantes premios obtenidos por algunos de sus miembros, el 
elenco del Teatro Universitario de Concepci6n exhibiria como principal logro el completo reencuentro, en 
ttrminos regulares y masivos, con el pGblico penquista luego de su reinstalacibn en un edificio propiamente 
teatral. La extraordinaria respuesta de 10s espectadores de Concepci6n recornpensaria el esfuerzo del conjun- 
to universitario por mantener el arte esctnico en la ciudad y zonas cercanas a pesar de las secuelas del terremo- 
to -escacez de recursos y carencia de escenario-, a las que se sumaba la falta de continuidad en la direcci6n de 
la agrupaci6n. Increible y sorpresivamente, durante estos Gltimos afios el Teatro de la Universidad de Con- 
cepci6n habia logrado mantener y acrecentar el gusto por su arte entre la comunidad penquista, lo cual 
quedaba en evidencia a1 arrojar la temporada 1963 una media de espectadores por estreno superior a la 
existente antes del terremoto -cuando estaban en cartelera obras de la importancia de Poblacidn Eperanza. 
MLs de cincuenta mil personas habrian visto durante 1963 al TUC en Concepci6n, de las cuales cerca de 
treinta mil habian asistido a1 Teatro Concepci6n y veinte mil a1 Foro. 

No obstante el satisfactorio balance que pudiera arrojar esta Gltima temporada en ttrminos de taquilla 
y premios -pGblico y critica-, en tanto primer afio de gesti6n de Pedro Mortheiru a la cabeza del Teatro de la 
Universidad de Concepci6n Cste no dejaba un saldo positivo a 10s integrantes del TUC por cuanto el nuevo 
director habria alterado varias de las mis esenciales caracteristicas y/o condiciones que hasta entonces habian 
hecho del conjunto penquista una instancia laboral -y un proyecto cultural- no s610 atractiva y/o exitosa sino 
tambiCn gratificante para sus miembros. En opini6n de 10s trabajadores del Teatro Universitario de Concep- 
ci6n a la hora de evaluar el aiio teatral 1963: 

1.- Por primera vez en la historia profesional del TUC nos encontramos frente a un 
Director que plantea una organizaci6n sin enunciar a qut prop6sitos serviria ... 2.- Se 
caracteriza por la falta de contact0 entre el Director General y el elenco ya que el Director 
General no vive en la ciudad; el trabajo se desarrolla en forma irregular; el elenco no sabe 
cuales son 10s planes del Director en relaci6n a la marcha del Teatro ... 3.- Falta una 
planificaci6n racional en lo artistico, esto se debe al desconocimiento que tiene el Direc- 
tor General del medio en que trabaja, no da valor a las experiencias que tiene el elenco en 
cuanto a su labor; faltan normas claras para la elecci6n de obras; trabajo de constante 
emergencia por falta de planificacidn, no hay orden ni jerarquia en el trabajo artistico. 
Ejemplos: una obra en un acto y otra en cinco actos tienen el mismo period0 de estudio 
por parte del Director Artistic0 y el mismo tiempo de ensayo (...) Para La muerte de un 
vendedor hub0 30 dias de inactividad y despuCs s610 29 dias de ensayo, de 3 a 12 PM., 
con ensayos generales de 1 a 5 AM.212 

A pesar del inc6modo momento interno, el Teatro Universitario de Concepci6n mantuvo inalterable 
el compromiso con su pGblico e inici6 el afio siguiente estrenando, en enero de 1964, DonJuan de Moliere, 
dirigida por Gustavo Meza. A prop6sito del txito de pGblico conseguido con la monumental producci6n del 
cldsico francts y de la proyecci6n social que Cste asi como el resto de 10s estrenos a1 aire libre habrian tenido en 
el Concepci6n de la tpoca, Gustavo Meza, director de la mavoria de 10s trabaios realizados Dara el Foro, 



Cierto dia que caminaba con algunos compafieros de teatro por el interior de una pobla- 
ci6n callampa -se trataba de un conglomerado marginal bastante dejado de la mano del 
hombre- un grupo de nifios jugaba en el barro. Nos detuvimos porque habia en sus 
acciones y gestos elementos teatrales de gran riqueza plistica. Luego escuchamos 10s gri- 
tos de: ‘iEl Ganareli’ ‘iEl Ganareli’. Preguntamos por quC lo llamaban asi. -Porque es 
chueco, sacador de vuelta y engafia a todo el mundo, igualito a ese gallo de la cuesti6n 
que dieron ahi en la Universidad; <No la vieron ustedes? ‘El Ganarel’ era naturalmente 
Sganarelle, que habia saltado algunos siglos para caer, junto con Moliere, en esa pobla- 
ci6n marginal y ser representado tarde a tarde por esos nifios descalzos de cabezas tifiosas 
y mocos ~o lgando .~*~  

A continuacibn, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6, en mayo de 1964, Ayayema de Maria 
Asunci6n Requena, dirigida por Rad  Rivera, director del Teatro de la Universidad Ttcnica del Estado, 
TEKNOS, quinto director invitado a trabajar con el TUC. 

Esta instancia de trabajo e intercambio con Ra61 Rivera, director de otro de 10s conjuntos universita- 
rios que durante la dCcada del sesenta a1 igual que el TUC asumian a travts del pais la vocaci6n y el rol de 
“teatros nacionales”, finalmente se tradujo en un completo programa de investigaci6n y difusi6n cultural en 
el que a la exitosa puesta en escena se sumaron 10s ciclos de charlas “Vida de 10s alacalufes”, a cargo de 
Antonio Fernindez, y “Teatro chileno”, a cargo de Juan Guzmin, ademis de la exposici6n “Arte Indigena 
Chileno”. 

Ayayema seria la tiltima expresi6n del compro- 
miso programitico asumido y desarrollado entre 1957 
y 1964 por el Teatro Universitario de Concepci6n en 
la b6squeda de un teatro nacional popular y que se 
materializara en tantos y tan importantes trabajos de 
texto y escena. Luego de este hltimo estreno nacional 
el TUC dejaria de lado la atenci6n preferente a la 
dramaturgia chilena abriindose decididamente hacia 
el amplio espectro del repertorio internacional, desde 
10s clisicos hasta el teatro de avanzada del momento. 

h i ,  el Teatro de la Universidad de Concepci6n 
estren6, en mayo de 1964, La cantante calva de Eugene 
Ionesco, dirigida por Roberto Navarrete. Luego, el 
Teatro Universitario de Concepci6n estren6, en octu- 
bre, 2 boras con Shakespeare de Dario Pulgar y Gusta- 
vo Meza, dirigida por Gustavo Meza. 

A pesar de que 10s actores y ttcnicos del Teatro 
de la Universidad de Concepci6n continuaban llevan- 
do adelante regularmente su labor profesional -poner 
en escena-, la situaci6n institucional del conjunto de 
arte esctnico penquista se hacia cada vez mis precaria 
en tanto el elenco trabajaba casi desvinculado de Pe- 
dro Mortheiru, Director General del Teatro Universi- 

Mireya Mora en 

le Maria Asunci6n Requena, 
de Rad Rivera, TUC, 1964. 

AYAYE~A 

*I3  Gustavo Mea, “En torno...”, op. cit., p. 17. 
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tario y hombre de confianza de las mhimas autoridades de la Universidad de Concepci6n en materia teatral. 
Las diferencias y focos de conflict0 al interior de la compafiia habian aumentado en relaci6n a1 afio anterior y 
la posibilidad de diilogo artistico concreto entre director y elenco habia desaparecido por completo en tanto 
durante 1964 Pedro Mortheiru no habia dirigido ning6n montaje del TUC. A prop6sito de Csta dtima 
temporada 10s miembros del Teatro Universitario de Concepci6n sostendrian: 

Se caracteriza por la falta de contact0 entre el Director General y el Elenco ya que el 
Director permanece menos tiempo que el afio anterior en la ciudad. El trabajo se desa- 
rrolla en forma mucho rnis irregular. El elenco sigue desconociendo 10s planes del Direc- 
tor referente a la marcha del Teatro (...) Por ejemplo, 10s actores solicitan participacibn en 
la elecci6n de obras. Se forma una Comisi6n de Lectura, integrada por dos actores del 
TUC rnis el Jefe de Extensi6n Teatral. El Director General determina la obra a dar, que 
en n i n g h  cas0 corresponde a la terna dada por esta Comi~i6n. . .~l~ 

Profundizando en algunos de 10s factores que habrian contribuido a1 desarrollo de la tensa relaci6n 
entre 10s actores penquistas y el director capitalino, InCs Fiero, actriz y una de las principales voces en la 
organizaci6n interna del conjunto, sefiala: 

La verdad es que Don Pedro no cay6 muy bien. Su llegada a nuestro Teatro no fue muy 
bien acogida porque Cl nos quiso imponer su figura de director. Per0 en la tarea teatral, por 
lo menos como nosotros la entendiamos y haciamos, muchas veces no es tan importante el 
director como el elenco. Porque el elenco es todo un grupo y el director es uno solo. 
Entonces lo verdaderamente importante es que el grupo a c t ~ e  unido y que un director, el 
que sea, sepa ir considerando y evaluando lo que ha sido ese grupo en el pasado, cud es su 
presente y c6mo reacciona o se adapta a sus intenciones para el futuro. Por eso es que don 
Pedro no podia llegar y avasallar, per0 de alguna forma trat6 de hacerlo ... Don Pedro quiso 
terminar con nuestro funcionamiento de asambleas y nuestra forma de tomar decisiones 
colectivamente, por ejemplo, para seleccionar el repertorio. 

Nosotros seleccionibamos las obras que haciamos. Todo el elenco siempre estaba leyen- 
do, a cada uno se le encomendaban dos, tres o cuatro obras y cuando venia la pr6xima 
reuni6n en la que discutiamos posibles estrenos, cada uno tenia que presentar un infor- 
me de las obras leidas. Entonces, las obras que s e g h  esos informes nos parecian rnis 
interesantes a todos despuds eran leidas por todo el grupo y asi ibamos eligiendo el reper- 
torio y a veces hasta participibamos en la conformaci6n de 10s repartos. Entre todos, ese 
era nuestro sistema. Pero Pedro Mortheiru queria terminar con todo eso. El queria 
decidir solo quC obra, c6mo y cuindo se iba a hacer. Asi comenz6 uno de 10s varios 
problemas grandes que tuvimos en ese period0 y que al final llevaron a que nos cerraran 
el Teatro. Pero por supuesto desputs tuvieron que reabrirlo, porque a un Teatro como el 
nuestro solo podia terminarlo algo tan fuerte como el golpe de Estado. 

El repertorio, por cierto, constituia una materia vital para 10s miembros del Teatro Universitario de 
Concepci6n, sin embargo, las discrepancias entre actores y tdcnicos y Pedro Mortheiru no se reducian en 
forma estrecha a este imbito; de hecho, mis alli de cuiles fueran las obras a estrenarse el principal problema 
radicaba en c6mo -vertical u horizontalmente, jerirquica o colectivamente- se llegaba a la elecci6n de las 
mismas asi como a la toma de cualquier otra decisi6n relativa al devenir del oficio teatral. Detris de est0 latia 
una esencial discusi6n a prop6sito de las diferentes formas de entender y hacer el trabajo teatral y artistico y 
del lugar que le cabia a Cste de cara a la sociedad. h i ,  en relaci6n con el sentido mis profundo que desde la 

2'4 Teatro Universitario de Concepcih, Documento ..., 1964, op. cit. 

464 



RECOITSTRUCCi6n TEsTimoniAL. SEGUnDO PERfODO. ADOLFO ALBORnOZ FAF~AS 

perspectiva del elenco habria tenido el conflict0 incubado, desarrollado y estallado a1 interior del TUC duran- 
te 10s dos aiios que alcanz6 a durar la gesti6n de Pedro Mortheiru y que finalmente terminara con el conjunto 
suspendido en sus actividades, Gustavo Meza, uno de 10s lideres indiscutidos de la compaiiia, sostiene: 

En el fondo, yo creo que el rector Gonzilez GinouvCs lo que queria hacer era liquidar a1 
elenco para que Pedro Mortheiru, tal como hacen muchos colleges y universidades nor- 
teamericanos, hiciera teatro con estudiantes, una cosa m& vocacional -y asi de paso apro- 
vechaba de anularnos politicamente. Por eso, todo lo que ocurri6 con Mortheiru, desde 
su sola llevada a Concepci6n, tuvo relaci6n con querer hacer saltar al Teatro, desarmarlo. 
Y para eso se le pus0 como director a 61, la persona que menos compatibilidad podia 
tener con un elenco de la naturaleza del TUC. 

Pedro Mortheiru era un tip0 que representaba todo lo contrario a lo que nosotros somos 
en ese momento y a lo que habiamos sido y hecho desde siempre. No lo respetamos ni lo 
reconocemos como creador, vivia 
alejado de la realidad, era altamen- 
te reaccionario, elitista y 
extranjerizante. Y naturalmente 
sabemos, desde que 61 llega, que 
tarde o temprano vamos a entrar 
en crisis. Pedro Mortheiru lo pri- 
mer0 que hace es disolver las asam- 
bleas y no deja ninguna organiza- 
ci6n interna. El es el director, C1 va 
a hacer el repertorio y Cl va a deci- 
dirlo todo. Y ademis, mientras 
nosotros estibamos todo el dia 
concentrados y dedicados a lo que 
haciamos, Cl va y viene, nunca se 
instala en Concepci6n. Asi, difi- 
cilmente ibamos a poder llegar a 
entendernos o a algo y naturalmen- 
te empiezan a haber diferencias y 
a1 poco tiempo se desata el conflic- 
to de entendimiento entre C1 y no- 
sotros. Ahora, como tl no estL 
siempre presente, logramos seguir 
adelante con lo nuestro y hacer al- 
gunas cosas y montajes bien inte- 
resantes. Pero en un momento en 
que la cuesti6n no resiste mis, se 
produce una cosa frontal, 
Mortheiru viene hacia el elenco o 
nosotros vamos donde tl -no re- 
cuerdo bien-, y 61 plantea: -“Bue- 
no, la gente que quiera seguir en el 
T U C  sigue, per0 conmigo, obe- 
decidndome a mi, y a 10s que no 
les parezca simplemente se van”. Y 
en vez de que alguno se asustara y 
dijera: -“iOohh!”, o de que alguien 

TUC, 1964, Programa de Ayayema 
de Maria Asunci6n Requena, 

direcci6n de Rad Rivera. 
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le encontrara raz6n y se pusiera de su lado o alguna cosa asi, se produce un fen6meno 
diferente: alguien empieza a aplaudir, terminamos todos aplauditndolo, tl mira lo que 
esta ocurriendo y se va corriendo. Pero desputs en la Rectoria comienza a circular la 
versi6n de que nos habiamos sublevado y de que lo han agredido. iUna cuesti6n impre- 
sionante! Entonces, una vez mLs tuvimos que hacer la misma carta explicativa de siem- 
pre, de cada vez que habia a l g h  problema, para contar nuestra versi6n de 10s hechos y 
ahi se produce el impasse. 

Bueno, como nosotros ya teniamos cierta experiencia en conflictos yen c6mo las cosas se 
resolvian en la Universidad, seguimos trabajando, preparando cosas, per0 la verdad es 
que muchos de nosotros ya estamos cansados y aburridos. Siempre habiamos tenido que 
estar dando una pelea por nuestro Teatro, per0 sabiendo que finalmente ibamos a poder 
llegar a algo importante y que nuestro trabajo iba a tener sentido, per0 en este nuevo 
momento, con esos pelotillas ahi, iba a ser una pelea chica y esttril, no valia la pena. 
Entonces, Jaime, Nelson, Shenda, Delfina, yo y otros, nos vamos a Santiago. Algunos 
arman elTeatro El Cabildo, otros se suman a1 ICTUS y a otros grupos de Santiago, todos 
10s cuales absorben no s610 a 10s actores sino que tambitn las formas de trabajo desarro- 
lladas en el Teatro de la Universidad de Concepci6n. 

Al acercarse el final del afio 1964 las autoridades de la Universidad de Concepci6n suspendieron las 
actividades del Teatro Universitario a fin de investigar 10s cargos formulados por Pedro Mortheiru en contra 
del elenco. Sin embargo, tal como la opini6n p6blica de la tpoca lo entendia, la figura del director se habia 
convertido en un personaje catalizador para un conflict0 que finalmente enfrentaba de manera frontal a las 
miximas autoridades universitarias con el elenco.’15 El convulsionado receso se prolongaria hasta mediados 
del afio siguiente -varios meses desputs del alejamiento de Pedro Mortheiru del cargo-, periodo durante el 
cual el conjunto afrontaria la cuarta y quizis mLs significativa escisi6n de su historia a1 trasladarse a Santiago 
Delfina Guzmln, Shenda RomLn, Nelson Villagra, Pedro Villagra y Gustavo Meza, entre otros, terminando 
asi por desmembrarse de manera definitiva el afiatado elenco que brindara al Teatro Universitario de Concep- 
ci6n su periodo de mis y mayores logros. 

Durante 1965 Juan GuzmLn, dramaturgo y director, asumiria como nuevo director del Teatro Univer- 
sitario de Concepci6n para, junto a varias de las figuras hist6ricas mLs significativas en la historia del teatro 
penquista como Roberto Navarrete, Brisolia Herrera y Vicente Santamaria, acompaiiados por otros que se 
habian hecho igualmente esenciales como Albert0 Villegas, Fernando Farias y Mireya Mora, iniciar un perio- 
do de esforzada sobrevivencia para luego reperfilar y finalmente dar un nuevo despegue a1 Teatro de la Univer- 
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3.1. SOBREVIVETrCIA DEL TEATRO DE LA U n i V E R S i D A D  DE COTrCEPCI6Tr. 
REPLIEGUE DEFETrSiVo DEL ELEnCO, PRESI6n DE LA COlBUTlIDAD Y FITr DEL 
RECESO DEL TUC, 
FESTIVAL DE TEATRO DE UnIVERSITARiOS Y FESTIVAL DE TEATRO AFICIOIIADO 
E I ~ D E P E T ~ D ~ E ~ T E ,  EL REIIOVADO C ~ ~ P R O I I I I S O  DEL TUC con EL TEATRO 
V O C A C ~ O ~ A L .  
RECOT~OCI~IEIITO LOCAL Y T ~ A C ~ O ~ A L  
PREITII~ IIIU~ICIPAL DE ARTE Y PREII-IIO ITIU~ICIPAL DE TEATRO. 
JUAI-I G U Z W ,  OCTAVO D h E C T O R  DEL TUC, 1965-1968, 
(1965-1967) 

La historia del Teatro de la Universidad de Concepci6n, TUC -tal como la de cualquier instituci6n 
vitalmente ligada a1 devenir social, politico y cultural en el que se reconoce inmersa-, jamis permanecib ajena 
a 10s efectos del enfrentamiento entre diversas formas de entender y hacer el teatro en un momento hist6rico 
en el que 10s proyectos artisticos asi como muchos otros proyectos profesionales representaban lineas de 
opini6n y de acci6n respecto de la realidad nacional e internacional. En este context0 la importancia y 
trascendencia reconocida y asignada a las instituciones como elementos permanentes de la vida en comuni- 
dad por sobre las tendencias coyunturales que eventualmente pudieran atravesarlas tendia a asegurar la per- 
manencia de dichas instituciones en el tiempo. En el cas0 particular del Teatro Universitario de Concepci6n, 
sin embargo, desde que en 1962 la Universidad de Concepci6n y su Teatro vieran alejarse a dos de las figuras 
que mayor apoyo y estabilidad habian brindado a1 conjunto de arte esctnico penquista en toda su historia, 
David Stitchkin, Rector, y Gabriel Martinez, Director, la agrupaci6n teatral habia comenzado a lidiar con un 
nuevo e insospechadamente incierto escenario en relaci6n a su futuro, cuya dtima y mds Clara expresi6n era 
la suspensi6n de actividades a la que habia sido obligado el conjunto a partir del segundo semestre de 1964. 
El afio 1965 se habia iniciado con el TUC todavia en receso y con serias dudas sobre su eventual continuidad. 

La crisis habia tomado cuerpo a raiz de las amplias diferencias y el definitivo y frontal enfrentamiento 
entre el elenco del Teatro de la Universidad de Concepci6n y el filtimo director de la compafiia, Pedro 
Mortheiru, a prop6sito de c6mo llevar adelante el quehacer del TUC. Sin embargo, en tanto el conflict0 y el 
par0 de actividades se mantenian sin variaciones luego de varios meses desputs de que Pedro Mortheiru 
dejara el cargo y de que un importante contingente de actores abandonara el plantel, se habia hecho evidente 
tanto para 10s artistas del teatro como para la opini6n pfiblica local que el problema encontraba su hente en 
la forma como las miximas autoridades universitarias del momento concebian la actividad teatral al interior 
de la casa de estudios superiores. Al parecer, en vez de la mantenci6n de una compaiiia profesional dedicaba 
al arte esctnico con excelencia, opini6n e independencia, se preferia potenciar la actividad teatral aficionada 
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o vocacional. Este giro en la politica cultural de la instituci6n acadtmica permitiria a una administraci6n 
universitaria mis bien conservadora, ademis del siempre conveniente ajuste de presupuesto, librarse de artis- 
tas-funcionarios que siendo ampliamente reconocidos por la opini6n pfiblica aparecian mayoritariamente 
vinculados a discursos sociales, politicos y culturales de caricter progresista. En relaci6n a este agitado mo- 
mento en la historia del Teatro de la Universidad de Concepci6n, Brisolia Herrera recuerda: 

Lo cierto es que a1 terminar el periodo de don David Stitchkin como Rector de la Univer- 
sidad de Concepci6n vivimos en el TUC nuestra etapa de mayor desamparo porque 
asumi6 la rectoria Ignacio Gonzilez Ginouvts, quien claramente queria que nosotros 
desaparecitramos. Y entonces comenz6 a hacerse muy dificil trabajar siendo tan pfiblicas 
y tan sabidas ese tip0 de opiniones e intenciones en nuestra contra. Todo lo cual coinci- 
di6 con la llegada de Pedro Mortheiru a la direcci6n del TUC y culmin6 con el Teatro 
declarado en receso. Pero ahi comenzamos otro momento muy dificil, completamente a 
la defensiva, teniendo que dar muchas 
explicaciones: la gente preguntaba qut 
pasaba, por qui  no estibamos hacien- 

A I  

do teatro, c6mo podiamos recibir un 
sueldo por estar haciendo nada. Per- 
manentemente aparecian cartas en 10s 
diarios en ese sentido. Pero nadie sabia 
lo que estaba ocurriendo a1 interior de 
la Universidad y del Teatro. A noso- 
tros se nos habia obligado a un receso y 
ademis, como seguiamos siendo fun- 
cionarios universitarios, tambiCn se nos 
habia prohibido hacer teatro por nues- 
tra cuenta o con otras compafiias. Fue 
un periodo muy angustiante para to- 
dos nosotros. Ademis no queriamos 
daiiar a la Universidad ni al Teatro y 
por eso optamos por permanecer bisi- 
camente en silencio, per0 finalmente 
tuvimos que empezar con conferencias 
de prensa y toda una politica de acci6n 
en ese sentido para que la gente supie- 
ra lo que realmente estaba pasando y 
no se pusiera en contra del elenco. Brisolia herrera 

En una de estas instancias en que el elenco del Teatro de la Universidad de Concepci6n asumiria 
pfiblicamente su propia defensa, Ints Fierro, delegada de actores del TUC, sintetizaria: 

Cuando recitn se hizo cargo de la rectoria, el rector [Ignacio Gonzilez] seiial6 que creia 
que el teatro profesional no debia ser mantenido por la Universidad. Esto es algo que 
todos sabemos y creemos que es la raz6n fundamental de lo que est6 pasando.' 

La atenci6n y la presi6n de la opini6n pfiblica local estaban puestas sobre todas las partes involucradas 
en el conflicto. El Teatro Universitario constituia una orgullosa y ya gloriosa instituci6n para Concepcidn, 
respetada y reconocida tambitn por el medio teatral nacional, y por lo tanto su repentina y definitiva desapa- 

' "Seis meses de par0 incomprensible colman paciencia en el TUC", Crdnicu, 7 d 
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r i c h  era tan poco viable como la indefinida prolongaci6n de un receso dificil de justificar. El conjunto de 
arte esctnico era deseado y exigido de regreso en 10s escenarios por el pliblico de la ciudad y por parte 
importante de la comunidad acadtmica del campanil. El elenco del TUC se defendia argumentando justa- 
mente la responsabilidad de la Universidad de Concepci6n y su Teatro para con 10s espectadores que durante 
dos dtcadas habian entregado su apoyo y para y por 10s cuales se debia volver a escena, entendiendo el trabajo 
artistico entonces fundamentalmente como un servicio y un proyecto social: 

Para que podamos construir un peldaiio mis alto en la cultura de nuestro pais no debe- 
mos permitir que en nuestra provincia haya hombres, mujeres y niiios que no esttn 
incorporados al proceso de la cultura. Un Teatro tiene el deber de llegar a cada uno de 
ellos y poner en sus manos la gran experiencia espiritual de la humanidad contenida en el 
arte, todos 10s conocimientos y el amor a la vida que encierran las grandes obras del 
presente y del pasado. Es asi como 10s integrantes del TUC entendemos que el trabajo 
teatral es una disciplina de responsabilidad creadora ante el pliblico. Sin embargo no 
basta sentir esta responsabilidad, hay que ejercerla en base a lineas de acci6n u objetivos 
determinados.2 

Asi, a1 iniciarse el segundo semestre de 1965 la Universidad de Concepci6n finalmente levant6 el 
receso impuesto desde el aiio anterior a su compaiiia de teatro, asumiendo Juan Guzmin como director 
interino del Teatro Universitario de Concepcibn. Juan Guzmin, dramaturgo y director de carrera llamativa- 
mente emergente a1 inicio de la dtcada del sesenta, habia llegado a Concepci6n en 1963 para hacerse cargo de 
la jefatura de extensi6n del TUC y de la direcci6n del Club de Teatro, siendo llevado a dichas instancias por 
Pedro Mortheiru, antecedente que avalaba ante las autoridades universitarias la posibilidad de una eventual 
gesti6n suya a la cabeza de la agrupacidn. A la vez, en medio de la tensi6n y 10s desencuentros de las liltimas 
temporadas, Juan Guzmin se habia perfilado como un hombre de correctas relaciones con el elenco hist6rico 
de actores, diseiiadores y tecnicos penquistas, todo lo cual pronto lo llevaria a ser confirmado en el cargo 
como director titular del Teatro de la Universidad de Concepcibn. 

El Teatro Universitario local retomaria de inmediato sus actividades, no obstante el apoyo institucional 
a su quehacer -por ejemplo, econ6mico- seguiria siendo escaso. De hecho, Juan Guzmdn deberia intentar 
asegurar la sobrevivencia del conjunto y eventualmente delinear un 
proyecto artistico atractivo contando para ello con un muy reducido 
grupo de trabajadores: tres actrices, Brisolia Herrera, Mireya Mora y 
Gloria Varela; cinco actores, Roberto Navarrete, Vicente Santamaria, 
Albert0 Villegas, Fernando Farias y Jorge Gajardo; y un disefiador, 
Htctor Hodgkinson, ademis de algunos ttcnicos de larga labor junto 
a la compaiiia penquista. En dicho contexto, Roberto Navarrete, 
uno de 10s actores mis emblemiticos y de mis dilatada carrera en la 
historia del teatro penquista -y chileno-, asumiria a partir de ese mo- 
mento un claro y fuerte liderazgo artistico y organizacional: ademis 
de continuar con su intenso trabajo actoral abordaria cabalmente la 
vocaci6n dramathrgica de la que hasta entonces habia dado una sola 
muestra, Su dia gris, estrenando varias otras obras de su autoria du- 
rante 10s pr6ximos aiios; desarrollaria tambitn una importante carre- 
ra como director, oficio en el que hasta entonces habia incursionado 
esporidicamente, encabezando numerosas puestas en escena en 10s 
afios venideros; y finalmente enfrentaria la responsabilidad de ser di- 
rector general del TUC al inicio de la dtcada del setenta. 

Gloria Varela 

* Teatro Universitario de Concepcih, Documento ..., 1964, op. cit. 
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La primera actividad del Teatro de la Universidad de Concepci6n luego del receso fue la reposici6n de 
La cantante calua, montaje dirigido en 1964 por Roberto Navarrete y que ahora, bajo la misma direccibn, 
volvia en formato de lectura dramati~ada.~ 

Casi paralelamente el Teatro Universitario de Concepci6n estren6, en julio de 1965, EL Os0 de Anton 
Chejov, dirigida por Roberto Navarrete. AI mes siguiente, agosto de 1965, dicho trabajo pas6 a formar parte 
de un proyecto mayor a1 estrenarse Propama Chejou, producci6n del TUC que ademis de El Os0 incluia otras 
dos obras cortas del mismo autor, Sobre eldafio que hace el tabaco y Propuesta Matrimonial, tambidn dirigidas 
por Roberto Navarrete, a las que se sumaba la conferencia dramatizada “Vida y obra de Anton Chejov” a 
cargo de,  

Prugrumu L V / ~ U V  iiauia siuo wnceuiuv y niareriailzauo pur el iearro universirario ut: doncepci6n 
como una propuesta que por su Lgil manejo y gran movilidad permitiria a1 conjunto recuperar ripida y 
efectivamente su lugar ante el pitblico de Concepci6n y la zona. Asi, las tres piezas cortas del cdlebre autor 
ruso pronto comenzaron a ser variadamente explotadas en la ciudad, dentro y fuera del Teatro Concepci6n, y 
en localic huano, Tome y Lota; Linares, Angol, Nacimiento y Victoria. lades mis o menos cercanas, como Talcd 

1 -  1 1  T T ’  Al rnisrno siernpo el ieasro ae ia univers 
Universitario, llevado a cab0 en septiembre de 19 
movimiento de teatro aficionado existente al inte 

. I  . . . .  

idad de Concepci6n organiz6 el Primer Festival de Teatro 
‘65, iniciativa que buscaba reconocer y apoyar el importante 
hrior de las casas de estudios superiores de Concepci6n. Esta 

primera version del certarnen reuniria a grupos de las escuelas de Educacidn, Dentistica, Periodismo y a1 Club 
de Teatro, todos de la Universidad de Concepci6n, y al Grupo de Teatro de la Universidad Tdcnica del 
Estado, entre otras agrupaciones, la mayoria de las cuales eran dirigidas o asesoradas por integrantes del TUC 
como Brisolia Herrera e Inks Fierro o por alumnos egresados de la Escuela del TUC, presentindose varios de 
10s conjuntos, ademis, con obras de autores locales corno Roberto Navarrete y Enrique Giordano. 

Durante 10s itltimos meses del afio el conjunto de arte escdnico penquista se dedic6 a preparar simul- 
tineamente 10s dos trabajos con 10s que cerraria esta esforzada temporada de sobrevivencia. En primer lugar, 
el Teatro Universitario de Concepci6n estren6, en diciembre de 1965, Ohpapd, mipobrepapd, mi mamd te 
tiene coLgado en el closety yo me siento muy triste de Arthur Kopit, dirigida por Juan Guzmin. 

Con esta pieza el nuevo director del TUC pretendia inaugurar un repertorio caracteristico de su ges- 
ti6n a la cabeza del conjunto penquista, que pusiera a dste a1 dia con algunas de las tendencias de moda en 10s 
principales circuitos teatrales occidentales en ese momento. Tal como seiialara Juan Guzmin: 

Se trata de obras que tuvieron gran dxito en Estadc 
papd, mipobrepapd, mi mamd te tiene coLgado en el 
Arthur Kopit, es una comedia con muchos element 
Inglaterra en 1961, con gran dxito, y en 1962 en 
tema de la obra es el del teatro de “shocking”. Este e 
gusta. Sumerge al espectador en una realidad que 

1s Unidos, Francia e Inglaterra ... Oh 
closety yo me siento muy triste, obra de 
os melodramiticos. Fue estrenada en 
el teatro Fdnix de Off Broadway. El 
s el tip0 de teatro que en la actualidad 
lo hace estremecerse vi~ceralmente.~ 

A continuacidn, tambidn en diciembre de 1965, el Teatro de la Universidad de Concepci6n estren6, en 
el Foro, Laflor de la Laguna, escrita y dirigida por Roberto Navarrete; segunda obra de este autor penquista 
producida por el TUC, per0 cuarta de su autoria en llegar a escena west0 aue EL cochavuvero Y El chilenito en 
el bard habian sido recientemente estrenada 

“Conferencia Ilustrada reanuda actividades del TUC”, La Patria, 8 de julio de 1965. 
Cit. por In& Benavides, “Las relaciones pitblicas y el Teatro de la Universidad de Concepci6n”, Estudios de comunicucidn masivu, N o  6-7-8, 1966- 

1967. 
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Albert0 Villegas en 
OH PAPA, mi PORRE i x P &  mi ~ A ~ A T E  rims COLGADO EII EL CLOSETYYO r n ~  s i ~ n r o  ~ U Y  T R ~ S T E  
de Arthur Kopit, direcci6n de Juan Guzmdn, TUC, 1965. 

Profundizando la notable experiencia que habia re: 
dicho certamen, el Teatro de la Universidad de Concepci 
menz6 el afio siguiente organizando, en enero de 1966, el 
Festival de Teatros Aficionados e Independientes de la 20 
iniciativa que buscaba reconocer, apoyar y fortalecer el imp1 
movimiento de teatro aficionado extendido por el pais con 
do, en este caso, “a grupos de amantes del teatro del sur de C 
Los conjuntos provenientes de Taka, Laja, Temuco, Lota, 
nel, Talcahuano y Concepci6n que concurrieron a la cita c( 
tieron, ademds de la fiesta esdnica, una enriquecedora in 
formativa a travts de cursos especialmente preparados pal 
como “Organizacidn de Grupos de Teatro” a cargo de G 
Palta y “Aspectos Ttcnicos del Teatro” ofrecido por I 
Hodgkinson. 

“ Festival de Aficionados”, EL Sur, 12 de enero de 1966. 

Programa de Corre, ueey &le 
de Henri Garcin y Romain Bouteille, 

direcci6n de Roberto Navarrete, TUC, 1966. 
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El Festival de Teatro Universitario y el Festival de Teatro Aficionado serian reeditados periddicamente 
hasta sumar mis de una decena 10s certimenes de este tip0 organizados por el Teatro de la Universidad de 
Concepcih antes de desaparecer. Estos Festivales se convertirian en componente fundamental de la progra- 
maci6n de actividades del TUC para cada afio, asumiendo 10s integrantes de este conjunto desde la produc- 
ci6n y organizaci6n general de cada evento hasta la directa asesoria a buena parte de 10s grupos participantes. 
El foment0 y la difusi6n del teatro aficionado, objetivos presentes en el programa de acci6n del Teatro Uni- 
versitario penquista desde sus primeros afios, se reinstalarian como labores prioritarias para la agrupaci6n 
durante la segunda mitad de la dtcada del sesenta y comienzo del setenta haciendo correlato en el plano 
artistic0 con la proliferacidn de organizaci6n social y popular de base que 10s proyectos politicos denomina- 
dos progresistas impulsaban en el pais durante dicho periodo. 

El Teatro Universitario de Concepci6n avanz6 en el aiio estrenando, en junio de 1966, MiLagro en el 
mercado viejo de Osvaldo Dragh,  dirigida por Gonzalo Palta. 

Al estreno en Chile de la obra de Draghn, 
uno de 10s dramaturgos latinoamericanos mis 
importantes de mediados de siglo y referente 
obligado en este continente del teatro politico 
de Bertold Brecht, seguiria la producci6n de dos 
musicales. Asi, el Teatro de la Universidad de 
Concepci6n estren6, en agosto de 1966, Corre, 
vey dale de Henri Garcin y Romain Bouteille, 
dirigida por Roberto Navarrete. Luego, el TUC 
cerr6 el afio estrenando, en noviembre de 1966, 
Los Fanthtikos de Harvey Schmidt y Tom Jones, 

Durante el segundo semestre de 
xr: --IC- c I -  1- I - .  ~3 

emblemiticas del Teatro Universitario de 
cepci6n y de la vida cultural de la ciudad 

, 1  * * n . . , r r . * , -  dador de la 3ociedad lVlusical de Loncepc 
integrante tambitn de la Orquesta Sinf6nica y 
de 10s Coros Polifhicos- recibi6 el Premio Mu- 
niciDal de Arte de Concepci6n 1966 en recono- 

da trayectoria como a1 
I 

cimiento a su destaca 
._._ 

ctor. 

El Premio, en 
_&_I__  

poco mis de diez afic 
~ X I ~ ~ I L I Z ,  cia "wigado por segunda vez : 
artista teatral penquista. Sin embargo, si c 
anterior entrega -Brisolia Herrera, 1963- e 
lard6n habia premiado a una actriz -y a travts 
de ella tambitn a un grupo- luego de varios afios 

)s de 
i un 
:n la 
1 ga- 

In& Gonzilez y Fanny Martinez en 
L@S F A n T A S T ~ ~ ~ S  de Harvey Schmidt y Tom 

Jones, direcci6n de Juan Guzmin, TUC, 1966. 

de miximo lucimiento dentro de su ya dilatada carrera, en esta oportunidad el estimulo junto con reconocer 
10s sobrados mtritos de un actor de excepcidn, era tambitn un llamado de atenci6n respecto del enorme valor 
de 10s creadores teatrales locales y el proyecto que estos encarnaban, tema particularmente pertinente en un 
momento en el que la cabal sobrevivencia y/o proyecci6n del TUC todavia no se percibia garantizada. Tal 
como seiialara Marcos Ramirez, alcalde de Concepci6n, a1 momento de entregar el estimulo a Vicente 
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Vicente Santamaria. 

Los criticos teatrales uninimemente han reconocido en dl a uno de 10s 
grandes valores del teatro penquista. Es dificil determinar en cual obra ha 
estado mejor porque siempre representa sus personajes con tal seriedad 
que se identifica plenamente con ellos (...) Esperamos estimular la activi- 
dad teatral de Concepci6n que, a nuestro juicio, no se encuentra en el pie 
en que ha estado en otras Cpocas. Valores como Vicente Santamaria y 
otros del medio penquista no pueden y no deben permanecer inactivos, la 
colectividad reclama el fruto sabroso de su arte. Esperamos que este reco- 
nocimiento del Municipio penquista vigorice el movimiento teatral de 
Concepci6n porque el medio cultural de nuestra ciudad exige un teatro de 
jerarquia.‘ 

Paralelamente, el director del Teatro de la Universidad de Concepcibn, Juan GuzmLn, recibi6 el Pre- 
mio Municipal de Teatro de Santiago 1966 en reconocimiento a su llamativo y destacado trabajo como 
dramaturgo y director. 

Al afio siguiente, 1967, la Universidad de Concepci6n comenzaria a sumergirse gradual, per0 intensa- 
mente en 10s aires de la Reforma Universitaria que se propagaban por buena parte de las principales casas de 
estudios superiores de occidente; movimiento que exhibiria tantos puntos de encuentro como matices depen- 
diendo Cstos de 10s diferentes contextos nacionales en que se desarrollara el proyecto y que en el cas0 chileno 
y penquista enfatizaria, por una parte, la democratizaci6n del gobierno universitario y del proceso de cons- 
trucci6n de conocimiento y, por otra parte, el claro perfilamiento del quehacer universitario “a1 servicio de la 
sociedad. En medio de estas circunstancias el conjunto teatral local optaria por una selecci6n de estrenos de 
indudable mCrito artistic0 y a la vez innegable compromiso social. 

Asi, el Teatro Universitario de Concepci6n estren6, 
en julio de 1967, Don Benign0 y 10s Incendiarios de Max 
Frisch, dirigida por Gonzalo Palta. Luego, el TUC estre- 
n6, en octubre de 1967, El Umbral de Jose Chesta, dirigi- 

’” 

da por Roberto Navarrete. Finalmente el Teatro de la Uni- 
versidad de Concepci6n termin6 el afio estrenando, en di- 
ciembre de 1967, El rescate de una libra de Sean O’Casey, 
dirigida por Roberto Navarrete. 

Jorge Gajardo e Inks Gonzdez en 
EL U ~ B R A L  de JosC Chesta, 

direcci6n de Roberto Navarrete, TUC, 1967. 

“Se entreg6 Premio Municipal de Arte a Vicente Santamaria”, El Sur, 16 de 
septiembre de 1966. 
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LA ZAPATERA PROD~G~OSA 
DE F E D E R ~ C ~  GARC~A L ~ R C A  
ESTREII~, 19 DE I - I ~ V ~ E I D B R E  DE 19.215 

Direcci6n 
Escenografia 
Disefios 
Maquillaje 
Apuntador 
Utileria 
Asesor ttcnico 

Re- ---_- 
El 
L a  
Nifio 
Zapatero 
Alcalde 
Don Mirl 

yario 

autor 
ipatera 

Mozo de la faja 
Vecina Roja 
Vecina b a r i l l a  

Vecina Verde 

Vecina Negra 

Vecina Morada 

Mozo del sombrero 
El flautista 
Vecinas 

David Stitchkin 
Adolfo Berchenko 
Julio Esdmez 
Mario Ricardi 
Mario Chive2 
Luis Sephlveda 
Lisandro Mufioz 

Rent Vergara 
Brisolia Herrera 
Moisis Luengo 
Alejandro Deij 
Albert0 Reyes 
Nicolb Yarur 
Horacio Sanhueza 
Jorge Rimassa 
Norma HernLndez 
Helia Pinto 
Ints Fierro 
Elda Seguel 
Helia Pinto 
Margarita JimCnez 
Aida Garcts 
Aida Garcts 
Elda Seguel 
Alfonso Ugarte 
Enrique Villanueva 
Violeta Lama, Perla Papic, Beatriz Herrera, 
Rebeca Garcis, Eliana Carvajal, Ana Herrera, 
Guacolda Martinez, Carmen Andrade 
Cecilia Crutchik, Adriana GarcCs 
Maria Vejar, Iris Vittini 
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LOS I l I f i O S  Y SUS POETAS 
SELECCI6Tr DE TEXTOS Y DRAmATURGIA DE DAVID STiTCHKITr 
ESTREIIO, mAYO DE 1946 

N+ - 
Direcci6n David Stitchkin 
Escenografia Adolfo Berchenko 
Diseiios Julio Escimez 
Maquillaje Mario Ricardi 
Apuntador Mario Chivez 
Utileria Luis Sep6lveda 
Asesor tdcnico Lisandro Mufioz 

Elenco 
Alejandro Deij 
Brisolia Herrera 
Cecilia Crutchik 
Aida GarcCs 

HU~DAA LA LuZ DE Ll 
DE KETrTrETH CRETY 
ESTRETrO, AGOSTO DE 1946 

Direcci6n 
Traducci6n 
Decorados 
Realizacih decorados 

Reparto 
Kathie Allen 
Dr. Harnvell 
Jeffre Flynn 
Ascens 

David Stitchkin 
Annemarie Hofmann 
Edmundo Buddemberg 
Julio Escimez 

Angela de Corde 
Albert0 Reyes 
Norman Day 
Carmen Andrade 
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EL D~FUIITO 
DE CHARLES DE PEYRET-CHAPPUIS 
ESTREIIO, OCTUBRE DE 1946 

Direcci6n 
Traducci6n 

Macruillaie 
I ,  

Reparto 
Sra. Pic 
La monja 
Edith 
Adridn Pic 
Maria Luisa 
El empresario de pompas funebres 
Jer6nimo 
La mujer de la calle 

David Stitchkin 
Beatriz Maas 
Pablo Palant 
Mario Ricardi 

Brisolia Herrera 
Carmen Andrade 
Inks Fierro 
Alfonso Ugarte 
Cecilia Cri*+J-;lT 
Luis Sepuh 
Albert0 Re,,, 
Aida GarcCs 

E L  BOBO q U E  Q U I S O  SER 
DE LOPE DE RUEDA 
ESTRElX3,1948 

~~ 

Responsables Mario Rojas 
Vicente Santamaria 
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LA GUARDA CUIDADOSA 
DE miGUEL DE CERVAIITES 

Responsables Mario Rojas 
Vicente Santamaria 

ALAS PUERTAS DEL CIELO 
DE JACIIITO BETIAVEII 
ESTREDO, 1948 

Responsables Mario Rojas 
Vicente Santamaria 

E L  IBAnCEBO qUE CAY0 C 0 l T  l n U  JER BRAVA 
DE ALE JAIIDRO CASOIIA 
ESTREIIO, 1948 

e--++" 

Responsables Mario Rojas 
Vicente Santamaria 
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@nDE ESTA IDARCADA LA CRUZ 
DE EUGEIIE o ’ I X E ~ L L  
ESTREnO, 1948 - ,, 

-, 

Responsables Mario Rojas 
Vicente Santamaria 

DE cALDER6l2  DE LA BARCA 
ESTRERO, IIOVIEIDBRE DE 1950 

Direcci6n 
Asistente de direcci6n 

Elenco 

1s 
nez 
.,.-- 

Jorge Elliott 
Eduardo Hyde 

Gastbn von dem Bussche 
Andrks Roja 
Orieta Escii 
Emilia Merbdllr; 
Mireya Gacit6a 
Mireya Mora 
y otros 

SiEIDPRE HAY UTI 
DE n O E L  COWARD 
ESTRERO, JULIO DE 1951 - ,> 

-1 

Direccibn, Traducci6n 
Asistente de direcci6n Jorge Elliott 

Elenco 
Louise Carpenter 
Gast6n von dem Bussche 
Orieta Escimez 
Tennyson Ferrada 
Jorge Ruiz 
y otros 
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A S E S ~ A T ~  En LA CATEDRAL 
DE T. S, ELI@T 
ESTREnO, n@VIEmBRE DE 1951 

Direccidn, Traducci6n 
Escenografia, Vestuario 
Maquillaje 

Direcci6n musical 
Interpretaci6n musical 
Asesor coros hablados 
Apuntadores 

Traspuntes 

Realizaci6n vestuario 
Realizaci6n calzado y cortinaje 
Ayudantes de producci6n 

Programa 

Reparto 
Primer sacerdote 
Segundo sacerdote 
Tercer sacerdote 
Cor0 de mujeres de Canterbury 

Herald0 
Arzobispo TomS A Becket 
Auxiliar 
Primer tentador y Caballero 
Segundo tentador y Caballero 
Tercer tentador y Caballero 
Cuarto tentador y Caballero 

Jorge Elliott 
Javier Rast 
Eduardo Hyde 
Martin Gonzdlez 
Arturo Medina 
Coros Polif6nicos de Concepci6n 
InCs Rast 
Ntstor Corona 
Herndn Contreras 
Ricardo Per& 
Sergio Pineda 
Victoria San Martin 
Elsa Medina 
Jorge Hodgson 
Eduardo Hyde 
E. Lengerich 

Humberto Duvauchelle 
Mauricio de la Carrera 
Fernando Godoy 
Mireya Mora 
Emilia Meruane 
Orieta EscLmez 
Mireya Gacitda 
Yolanda Garay 
Elvira Santana 
Reinaldo Gonzdlez 
Hugo Duvauchelle 
Gabriel Gonzdez 
Htctor Duvauchelle 
AndrCs Rojas 
Matias Bustos 
Gast6n von dem Bussche 
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Es qu I  AS PE LIGROSAS 
DE JOHII B. PRIESTLEY 
ESTREIIO, ABRiL DE 1952 -<. 

Direccibn, Traducci6n 
Asistente de direcci6n 
Decorados 
Vestuario damas 
Maquillaje 

Apuntadores 

Utileria 
Realizaci6n decorados 
Electricistas 

Reparto 
Srta. Mockridge 
Olwen Peel 
Frida Chatfield 

Betty Whitehouse 
Charles Stanton 
Gordon Whitehouse 
Robert Chatfield 

Eduardo Hyde 
Fernando Godoy 
Eduardo Hyde 
Victoria San Martin 
Martin Lande 
Mario Ricardi 
EJ .'. I 

H 
N 
G 
Julio tiarcia 
Flaminio Romero 
Eugenio Valdivia 

Elvira Santana 
InCs Fierro 
Orieta Esdme 
Brisolia Herre 
Aida GarcCs 
Roberto Navarrete 
Gast6n von dem Bussche 
Tennyson Ferrada 
Esteban Pedraza 
AndrCs Rojas 
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EL A T ~ ~ V E R S A R ~ O  
DE ARTOII CHE JOV 
ESTREIIO, IDAYO DE 1952 

Direcci6n 
Asistente de direcci6n 
Vestuario 
Maquillaje 

Reparto 
Andrts Andreivich 
Kusma Nicolaievich 
Tatiana 
Sra. Merchutkina 

Brisolia Herrera 
Gast6n von dem Bussche 
Elsa Medina 
Eduardo Hyde 
Vicente Santamaria 

Andrts Rojas 
Tennyson Ferrada 
Aida Garcts 
Mireya Mora 

E L  CATrTO DEI, CISTrE 
DE ARTOn CHE JOV 
ESTRERO, J U n h  DE 1952 

Direcci6n Jorge Ellic 

Elenc 
Matk 
Maur 

E L  FUEGO PhALAt 
DE TEAR J A C ~ U E S  BE 
ESTRETzO, JULIO DE 4 A 7 3 4  

Rcr ... _ _  
Blanca 
Juana 
Merin Pad 
Andrts 

Brisolia Herrera 
Tennyson Ferrada 
Eduardo Hyde 

Andrea Solano 
Elvira Santana 
Vicente Santan iaria 
Roberto Navarrete 

Al3TES DEI, DESAYUTrO 

ESTREIIO, AGOSTO DE 1 
DE E U G E ~ E  o ’ IXE~LL 

cz$4- 

Direcci6n Jorge Elliott 

Elenco Brisolia Herrera 



JUn@ Y EL PAVO REAL 
DE SEAII O'CASEY 
ESTREIIO, DICIEmBRE DE 1952 

Direcci6n 
Traducci6n 
Ricardo Ptrez 
Asistente de direcci6n 
Escen 
Vestu 

Maqi 

Direcci6n de escena 
A . J  

ILCy IU I  L U  

Mary Boyle 

Johnny Boyle 
Juno Boyle 
Jerry Devine 
CapitQn Jack Boyle 
Joxer Daly 
Charles Bentham 
Sra. Madigan 
Sra. Tancred 
Sastre Nugent 
El movilizador 
Primer obrero 
Segundo obrero 
Soldados revolucionarios 

Jorge Elliott 
Jorge Elliott 

Ricardo Ptrez 
Javier Rast 
Elsa Medina 
Eduardo Hyde 
Martin Lande 
Mario Ricardi - . - .  

I lalllllllu I\UIIIL.I" 

Eugenio Valdivia 

A , 1  P , moa barces 
Elvira Santana 
Gast6n von dem Bussche 
Brisolia Herrera 
Roberto Navarrete 
Matias Bustos 
Andrts Rojas 
Tennyson Ferrada 
Andrea Solano 
Mireya Mora 
Vicente Santamaria 
Ricardo Ptrez 
Victor Garcia 
Eduardo Hyde 
Ricardo Ptrez 
Mario Ricardi 
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L ETrSAYW DE LA COl 
DE DARIEL BARR@S GREZ 
ADAPTACi6II DE D@min-~@ PIGA 
ESTREIIO, mAY@ DE 1953 

Direcci6n 
Montaje 
Utileria 
Electricis 

Reparto 
Don Ambrosio, director de la Cia. 
El apuntador 
Rafael, galdn de la Cia. 
Bruna, actriz de la Cia. 
Teresa, actriz de la Cia. 
Alvaro, segundo galdn de la Cia. 
Doria Rita, primera actriz 
Serafina, su hija y dama joven 
Cosme, otro gald.n 
El autor de la obra 

E 

COROS POLlFONlCOS 

Julio Garcia 
Andrea Solano 
Flaminio Romero 

Andrts Rojas 
Patricio Velasco 
Tennyson Ferrada 
Emilia Meruane 
Sonia Seminario 
Gast6n von dem Bussche 
Mireya Mora 
Elvira Santana 
Fernando Pinto 
Roberto Navprrptp 
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Direccidn, 7 
Escenografia 
Vestuario 

i-aducci6n 
., Iluminacih 

Maquillaje 

Peinados 
Direcci6n de escena, Sonido 
Consuetas 

Realizacih escenografia 
Muebleria 
Paisaje 
Electricist: 

Reparto 
Anni 

Smilja 

El Bar& 
El Profesor Winke 
El Soldado Gross 
El Capitin Carvallo 
Cispar Darde 

Ricardo PCrez 
Eugenio Va 
Gwyneth h 
Eduardo H, -- 
Martin Lande 
Mario Ricardi 
Maria Audibert 
Juan Bunting 
Emilia Meruane 
Mireya Mora 
Julio Garcia 
Albino EcheT 
Elizabeth R ~ ~ L U I I  
Flaminio Romero 

Elvira Santana 
Sonia Seminar,, 
Andrea Solano 
Brisolia Herrera 
Roberto Navarrete 
Tennyson Ferrada 
AndrCs Rojas 
Gast6n von dem Bussche 
Fernando Pinto 
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TODOS son mis H 
DE ARTHUR m I L L E R  
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I JOS 

'E 1953 

Direcci6n 
Traducci6n 
Escenografia, Iluminaci6n 
Maquillaje 
Apuntador 
Traspunte 
Utileria 
Ayudante de escenografia 

Reparto 
Jim Bayl 
Joe Kellt 
Frank Li 
Sue Bayl 
Lydia Lhury 
Chris Keller 
Bert 
Kate Keller 
Ann Der-.-- 
George 1 

!iss 
:r 
Jbey 
liss 
.I.,,, 

Jorge Lillo 
Miguel Hernani 
Eugenio Valdivia 
Eduardo Hyde 
Mireya Mora 
Sonia Seminario 
Eric Grifiths 
Adriana Valdivia 

Fernando Pinto 
Roberto Navarrete 
Andrts Rojas 
Andrea Solano 
Elvira Santana 
Gast6n von dem Bussche 
Rodrigo Rojas 
Brisolia Herrera 
Aida G a d s  
Tennyson Ferrada 
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LA PATA DE IIIOllO 
DE w, w. JACOBS 
DRAmATURGiA DE L,OUiS n. PARKER 
ESTRETrO, DiCIEmBRE DE 1953 

Direccidn, Traducci6n 
Escenografia 
Iluminaci6n 
Maquillaje 
Direcci6n de escena 
Apuntador 
Traspunte 
Utileria 

- -u--- ~ ~ ~ 

Sr. Sampson 

Eugenio Valdivia 
Javier Rast 
Flaminio Romero 
Mario Ricardi 
Adriana Valdivia 
Mireya Mora 
Pablo Dobud 
Emilia Meruane 
Julio Escimez 

Roberto Navarrete 
Fernando Pinto 
Brisolia Herrera 
Andrts Rojas 
Tennyson Ferrada 

ET, PAqUEBOTE TEIIACITY 
DE CHARLES VILDRAC 
ESTREnO, DiCIEmBRE DE 1953 

Direcci6n 
Escenografia 
Iluminaci6n 
Maquillaje 
Apuntador 
Traspunte, Sastreria 
Utileria 

Reparto 
Sra. Cordier 
Hidoux 
Teresa 
Bastien 
Segard 
Un mariner0 inglts 
Obreros, marineros y otros 

Ricardo Ptrez 
Javier Rast 
Eugenio Valdivia 
Mario Ricardi 
Mireya Mora 
Aida Garcts 
Eric Griffiths 

Andrea Solano 
Andrts Rojas 
Elvira Santana 
Tennyson Ferrada 
Gast6n von dem Bussche 
Fernando Pinto 
Alumnos Escuela de Teatro 
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~ [ A R I D O  Y mu JER 
DE UGO B E T T ~  
ESTREllO, AGOSTO DE 1954 

Direcci6n 
Escenografk 
Vestuario 
Maquillaje 

Srta. Julia 
Abogado 
Sra. Herminia 
Felipe 
Irma 
El barquero 
Ferruccio Morandi 
Profesor C. 
Juez 
Seiiora 
Oficial 

Blanca Garcia 
Guillermo Carvajal 
Adela de Lundie 
Eduardo Hyde 
Inks Fierro 
Pablo Dobud 
Adriana Valdivia 
Francisco San Miguel 

Fernando Pinto 
Roberto Navarrete 
Emilia Meruane 
Mireya Mora 
AndrCs Rojas 
Brisolia Herrera 
Gast6n von dem Bussche 
Elvira Santana 
Sergio Vega 
Mario JimCnez 
Tennyson Ferrada 
Matias Bustos 
Andrea Solano 
Santiago H u n f h  
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AL K DO DE ELLA 
DE GEGRGE BERIIARD SHAW 
ESTREIIO, SEPTIEIDBRE DE 1955 

Direcci6n Rob 
Escenografia, Iluminaci6n Frar 
Direcci6n de escena Pablo Dobud 
Apuntadoi Nina Garcia 
Utileria Norma G6mez 

In& Lagos, 

Reparto 
El 
Ella 
Marido 

Gast6n von dem Bussche 
Fresia Acuiia 
Roberto Navarrc 
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RROZ. DEI, s. 
DE, PR~SPERO I I I E R I ~ ~ E  
ESTREIIO, SEPTfEmBRE DE 1955 

'yi. - 
Direcci6n Eugenio Valdivia 
Escenografia, Iluminaci6n Francisco San Miguel 
Vestuario femenino 
Vestuario masculino Sastreria Rodriguez 
Direcci6n de escena Pablo Dobud 
Apuntador Nina Garcia 
Utileria Norma G6mez 

Helia Pinto 

Olga A. de Tor0 

Reparto 
Virrey 
Martinez 
Baltazar 
Perrichola 

Licenciado 
Obispo 

Tennyson Ferrada 
Andrts Rojas 
Atalibar Matamala 
Elvira Santana 
Emilia Meruane 
Fernando Pinto 
Ram6n Romero 
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SGAI-IARELLE o EL CORI-IUDO IIIIAGIIIARIO 
DE mOLIERE 
ESTREIIO, EnERO DE 1956 

Direcci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia 
Iluminaci6n 

Vestuario 
Maquillaje 
Producci6n, Direcci6n de escena 

Reparto 
Sganarc 
Su espc 

Gorgibus 
Celia 
Doncella 
Lelio 
Renata 
Berbiq-_ 

I Manteca 
l l f  

Gabriel Martinez 
Roberto Navarrete 
Francisco San Miguel 
Eugenio Valdivia 
Armando Navarro 
Peter Zinkle 
Mario Ricardi 
Pablo Dobud 

Andrts Rojas 
Inks Fierro 
Andrea Solano 
Tennyson Ferrada 
Helia Pinto 
Mireya Mora 
Fernando Pinto 
Atalibar Matamala 
Humberto Ytvenes 

495 



HISTORiAS DELTEATRC) DE LA UllIVERSIDAD DE CallCEPCIdn / TUC 

DE KOIIIA~II K~LLAIID 
ESTREIIO, SEPTIEm 

l’elnados 
Producci6n, Direcci6n de 
Apuntadores 

c 
E 
Eduardo Hyde 
Mario Ricardi 
Maria Audibert 

:scena Pablo Dobud 
Angela Eschez  
Pablo Dobud 
Enrique Zappettini 
Flaminio Romero 
Eduardo Furet 
Gabriel Cruces 
Gustavo Saavedra 

D’Oyron 
Verrat 
Chapelas 
Buquet 
Vidalot 
Espia 
Jean-Amable 
Posadero 
Un soldado Mensajero 
Oficiales y soldados 

Andrts Rojas 
Hugo Duvauchelle 
Alberto Villegas 
Tennyson Ferrada 
Roberto Navarrete 
Fernando Pinto 
Alvaro Zemelman 
Ram6n Vallejos 
Ram6n Romero 
Gast6n von dem Bussche 
Sergio Meza 
Arnold0 Cortts 
Enrique Inostroza 
Mario Curriel 
Rend Zdfiiga 
Carlos Larraguibel 
Tennyson Ferrada 
Ram6n Romero 
Gast6n von dem Bussche 
Sergio Meza 
Alberto Villegas 
Hugo Duvauchelle 
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PRODWCCiOnE.3 Y FICHAS TfCniCAS.  ADOLFO ALBOR~OZ FAR~AS 

O S  

Escenografia 

Ilumina, 
Ves tuari, 
Maquill; 
Peinados y izemcas 
Producci6n 
Direcci6n de escena 

Apuntador 
Realizaci6n vestuario femenino 
Realizaci6n vestuario masculino 
Iluminadores, Tramoyas 

Efectos musicales 
Efectos sonoros 
Programa 

-<, 

Gast6n von dem R i i w h C  

Eduardo Hyde 
Francisco San M 
Eugenio Valdivia 
Eduardo Hyde 
Mario Ricardi 
Maria Audibert 
Sergio Meza 
Pablo Dobud 
Sergio Meza 
Nina Garcia 

Reparto 
El Marquis de Padua 
El Conde Dealbaflorida 
Fabricio 
El Caballero 
Criado del Caballero 
Mirandolina 
Hortensia, C6mica 
Deyanira, C6mica 

Elsa Medina 
Enrique Zappettini 
Gustavo Saavedra 
Flaminio Romero 
Eduardo Furet 
Gabriel Cruces 
Guillermo Nufiez 

Andrts Rojas 
Roberto Navarrete 
Fernando Pinto 
Tennyson Ferrada 
Atalibar Matamala 
Aida Garcts 
Andrea Solano 
Fresia Acufia 
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TI? Y SI~PAT~ 
DE R~BERTAIIDERS~II 
ESTREIICJ, EIIERo DE 1957 

Direcci6n 
Traducci6n 

Escenografia 

Iluminaci6n 
Vestuario, Decoraci6n 
Maquillaje 
Peinados 
Producci6n, Direcci6n de e 
Utileria 
Iluminador 
Sonidista 
’ 1 ramoya 

Reparto 
Laura Reynolds - ... - 

arris 

Lilly bears 
Tom Lee 
David H 
Albert 
Ralph 
Steve 
Bill Reyno 
Phil 
Herbert Lee 

Ids 

:scena 

Gabriel Martinez 
Raquel Bello 
Ver6nica Cereceda 
Francisco San Miguel 
HernLn Pizarro 
Francisco San Miguel 
Eduardo Hyde 
Mario Ricardi 
Maria Audibert 
Pablo Dobud 
Nina Garcia 
Flaminio Romero 
Armando SLnchez 
Gustavo Saavedra 

Ver6nica Cereceda 
Aida GarcCs 
Gastbn von dem Bussche 
Roberto Navarrete 
Albert0 Villegas 
Ram6n Vallejos 
Gustavo SLez 
Tennyson Ferrada 
Enrique Inostroza 
AndrCs Rojas 



PRODUCCIOIIES Y FRHAS TecnicAs. ADOLFO ALBORIIOZ FAR~AS 

nUESTRC3 P U E B L o  

ESTREIIO, JULIO DE 195’7 
DE THOR~-TOII W~LDER 

Direcci6n 
Traducci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Programa 
Iluminaci6n, Producci6n 
Vestuario, Asesor de iluminaci6n 
Maquillaje 

Peinados 
Direcci6n de 
Apuntador 
Traspunte 
Realizaci6n vestuario femenino 

Reali: 

Ilumj 
Sonidistas 

ulino 

Keparto 
Director de escena 
Doctor Gibbs 
Joe Crowell 
Howie Newsome 
Sra. Gibbs 
Sra. Webb 
Jorge Gibbs 
Rebeca Gibbs 
Wally Webb 
Emilia Webb 
Profesor Willard 
Sr. Webb 
Mujer en el balc6n 
Hombre en la platea 
Dama en un palco 
Simon Stimson 
Sra. Soames 

Bill Warren 
Sam Craig 
Joe Stoddard 
Un hombre entre 10s muertos 
Sr. Carter 
Muerto 1 

Gabriel Martinez 
Cesar Cecchi 
Matias Bustos 
Francisco San Miguel 
Pablo Dobud 
Rad Aliaga 
Eduardo Hyde 
Arturo Olate 
Maria Audibert 
Heles Contreras 
Juan Stoulman 
Enrique Inostroza 
Miriam Gofii 
Valentina Baquedano 
Enrique Zappettini 
Miriam Gofii 
Flaminio Romero 
Eduardo Furet 
Luis Vergara 
Gustavo Saavedra 

Andrts Rojas 
Tennyson Ferrada 
Jorge Matamala 
Ram6n Vallejos 
Aida Garcts 
Inis Lagos 
Alberto Villegas 
Mireya Mora 
Gustavo SAez 
Ver6nica Cereceda 
Vicente Santamaria 
Roberto Navarrete 
Elda Segue1 
Alberto Placencio 
Norma G6mez 
Matias Bustos 
Raquel Bello 
Adriana Benavides 
Francisco San Miguel 
Alvaro Zemelman 
Vicente Santamaria 
Alberto Trewhella 
Jost Chesta 
Luis Ayala 
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Muerto 2 Alberto Place 
Una mujer entre 10s muertos Elda Segue1 
Mujer entre 10s muertos Norma G6ml 
Gente de Grover’s Corners, Coros Helia Pinto 

Mario Hammersley 
Jaime Mardones 
reresa Aubi 
2ladys Contreras 
Marta Dufeu - n .  

I 
Carmen Espinoza 
Ruth Gutitrrez 
Mirta Oliva 
Berta Quiero 
Andrea Robles 
Nieves Robles 
Irena Saprunov 
Aurora Torres 
Miguel Castillo 
Arnold0 Cortts 
Jost Chesta 
Fernando Farias 
Joel Gatica 
Jorge Matamala 
Alberto Placencio 
Vicente Santamaria 
Alberto Trewhella 
co cos Universitarios 



PR@DUCC~@~ES Y F~CHAS TBc~~cAs. ADOLF@ALB@R~OZ FAR~AS 

O S  DOS Sal3 CInCO 

ESTREIIO, IIOViEmBRE DE 1957 
DE IS~DORAAGU~RRE 

Direcci6n 
Asistente 
Escenogr 

Iluminacidn, Producci6n 
Vestuario 
Maquillaje 
Direcci6n de escena 
Apuntador 

6'""'" I I" 

Reparto 
Isabel 
Pupi 

Rufina 

E. Recabarren 
JosC Costa 

Gustavo Meza 
Matias Bustos 
Francisco San Miguel 
Hernin Pizarro 
Pablo Dobud 
Eduardo Hyde 
Arturo Olate 
Albert0 Placencio 
Gustavo Siez 
Jaime Mardones 
Flaminio Romero 
Gustavo Saavedra 
Francisco San Miguel 

Fresia Acufia 
Norma G6mez 
In& Fierro 
Mireya Mora 
I d s  Fierro 
AndrCs Rojas 
Tennyson Ferrada 



HISTORIM DELTEATRO DE LAUniVERsiDAD DE COllCEPCI6ll / TUC 

Direcci6n 
Traducci6n 
Asistente I 

Escenogra 

. .  
de direcci6n 
.fia, Programa 

Ves tuario 
Maquillaje 
MGsica 
Direcci6n de 
Apuntador 
Utileria 

escena 

Realizaci6n escenografia, Maquinista 
Realizaci6n vestuario 
Iluminador 
Sonidista 

Reparto 
Sr. Otto Frank 
Sra. Edith Frank 
Ana Frank 
Margot Frank 
Sr. Van Daan 
Sra. Van Daan 
Peter Van Daan 
Sr. Kraler 
Miep 
Sr. Dussel 

Gabriel Martinez 
Cesar Cecchi 
Juan 
Magd 
Osval 
Pablo -.+ 

Eduardo Hyde 
Carlos Nufiez 
Gustavo Becerra 
Fernando Farias 
Jaime Mardones 
Matzuri Gonzilez 
Luis Ayala 
JosC Chesta 
Luis Vivallo 
Gustavo Saavedra 
Elsa Medina 
Flaminio Romero 
Alberto Placencio 

- -  

Vicente Santamaria 
Norma G6mez 
Ver6nica Cereceda 
Nancy Schmauk 
Ram6n Vallejos 
Aida GarcCs 
Jorge Matamala 
Roberto Navarrete 
Berta Quiero 
Alberto Villegas 



T~PAZE 
DE mARCEL PAGTrOL 
ESTRETrO, JUTriO DE 1958 

Direcci6n 
Traducci6n 
Escenograf 
Vestuario 
Iluminacidn, Producci6n 
Maquillaje 
Direcci6n de escena 
Utileria 
Realizaci6n escenografia 
Realizaci6n iluminaci6n 
Realizaci6n vestuario 

Reparto 
Topaze 
Ernestina 
Muche 
Tamise 
Le Ribouchon 
Suzy Courtois 
Baronesa Pitart-Vergniolles 
Regis Castel-Benac 
Un sirviente 
Roger de Berville 
Dactil6grafa 1 
Dactil6grafa 2 
Un agente de policia 
Un venerable anciano 
Varios nifios 

Gabriel Mal 
Roberto Bel 
Francisco S; 
Eduardo HI 
Pablo Dobud 
Carlos Nufiez 
Luis Alarc6n 
Luis Ayala 
Gustavo Saavedra 
Flaminio Romero 
Elsa Medina 
Enriniie Zsnnettini 

rtinez 
nce 
in Miguel 
d e  

'lei 
Jas 
Ne 
Lu 
Ram6n Vallejos 
Ver6nica Cereceda 
Mireya Mora 
Vicente Santamaria 
Ram6n Vallejos 
Fernando Fqr(- 
Berta Quiei 
Mireya Mo 
JosC Chesta 
Ram6n Vallejos 
Alumnos de la Escuela Valentin Letelier 



HISTDRIAS DEL TEATRO DE LAUllIvERSIDAD DE COllCEPCl6Il/ TUC 

A SOGA 

ESTREno, JULIO DE 1958 

Direcci6n 
Traducci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Programa 
Iluminacibn, Producci6n 
Vestuario 
Maquillaje 
Direcci6n de escena 
Apuntador, Utileria 
Realizaci6n escenografia 
Realizaci6n iluminaci6n 
Efectos sonoros 

Reparto 
Wyndham Brandom 
Char lm Martin 
-_--_--I ~. --- ~ ~ - -  
Sabot 
Keneth Rag12 
Leila Arden 
Sir Johnston( 
Mrs. Debenham 
Rupert C 

in 

: Kentley 

Gustavo Mcza 
Eduardo Hyde 
Gustavo SAez 
Francisco San Miguel 
Pablo Dobud 
Eduardo Hyde 
Carlos Nufiez 
Albcrto Placencio 
Jaime Mardones 
Gustavo Saavcdra 
Flaminio Romero 
Nelson Villagra 

Jaime Vadcll 
Albcrto Villcgas 
Matias Bustos 
Jorge 1 
Nancy 
Roberr 
Tnbc Fiprrn 

ESTREIIB, SEPTiEmBRE DE 1958 N - -- 
Direcci6n 
Traducci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Vestuario 
Iluminacidn, Asesoria ticnica 
Maquillaje 
Producci6n 
Dirccci6n de escena 
Sombreros 
Pintur-c 
Utiler 

Jefe de maquinaria 
Jefe electricista 
Programa 

Reparto 
Sally Midd 
Olivia Lashbrook 
Bill Page 

Matias Bustos 
Fresia Fierro 
Gustavo Siez 
Eduardo Hyde 
Rad1 Aliaga 
Carlos Nuiiez 
Pablo Dobud 
Luis Alarc6n 
Rosita Carras 

Albino I 
Alberto 
FernanAn ra r i ac  

kheverria 
Placencio 

P ,  - -_*_I_*-v - 
Gustavo Saavedra 
Flaminio Romero 
Francisco San Miguel 

Delfina Guzmin 
Jasna Ljubetic 
Jaime Vadell 



PR@DIJCCI@nES Y F~CHAS T i c n i c A s .  AD@LF@ ALBORn@Z FAMAS 

RADA DESDE EL PUEnTE 
DE ARTHUR mi 
ESTREIIO, IIOVi 

I 
Asistente de direccidn, 
Direcci6n de escena 
Escenografia, Iluminaci6n 
Vestuario 
Maquillaje 
Peinados 
Pelucas 
Producci6n 
Apuntador 
Utileria 
Mobiliario 
Pintura decorados 

Ayudante de vestuario 
Confecci6n vestuario 

Ayudantes de maquillaje 

Jefe de maquinaria 
Jefe electricista, Ayudante de 
iluminaci6n 
Sonidista 
Programa, Traspunte 

Reparto 
Mike 

Louis 
Alfieri 
Eddie Carbone 
Catherine 

Luuaruo nyue 
Carlos Nufiez 
Maria Audibert 
Angela Moncada 
Pablo Dobud 
Alberto Villegas 
Mireya Mora 
Albino Echeverria 
Fidel Pineda 
Omar Medina 
Jasna Ljubetic 
Enrique Zappettini 
Nena Echeverria 
Escuela Ttcnica Femenina 
Arturo Olate 
Norma G6mez 
Gustavo Saavedra 

Flaminio Romero 
Osvaldo San Martin 
Francisco San Miguel 

Roberto Navarrete 
Ram6n Romero 
Alberto Villegas 
Luis Alarc6n 
Tennyson Ferrada 
Delfina Guzmh 



HISTORIAS DELTEATRO DE LAUnIVERSIDAD DE COnCEPCidll/ TUC 

Rodolfo 
Oficiales de inmigraci6n 

uu3 I I I U L l l d L l l U ~  U C I  U d l l l U  

Lipari 
Mujer de Lipari 

Hermana de Lipari 

Beatrice Ints Fierro 
Brisolia Herrera 

Tony Berelli Alberto Villegas 
Enrique Inostroza 

Marco Vicente Santamaria 
Nelson Villagra 
Jaime Vadell 
Alvaro Zemelman 
Enrique Inostroza 
Luis Ayala 
Gustavo SQez 
Herm6genes Sandoval 
Alberto Placencio 
Norma G6mez 
Gladys Lagos 
Brisolia Herrera 
Norma G6mez 

Sra. Dondero Mireya Mora 
Dos inmigrantes clandestinos Juan Antonio Cifuentes 

Carlos Nufiez 
Albino Echeverria 
Nancy Schmauk 
Francisco San Miguel 
Jasna Ljubetic 



PRODUCCf@lTES Y FICHAS TgCniCAS. ADOLFO A L B B R ~ B Z  FAR~As 

ZAITIGRA 
DE GEOKGES 
ESTRERG, DICIETIIBRE DE 1958 - ,-.-A <. 

Direcci6n 
Traducci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia 
Iluminacidn, Producci6n 
Vestuario 
Maquillaje 
Peinados 
Pelucas 
Asesor literario 
Asesor plistico, Programa 
Direcci6n de escena 
Apuntador 
Utileria 

Pir 
Jefi 

Efc 
Jef 

Reparto 
Carlos August0 
Sra. Angela 
Clarisa 
Rodolfo 
Zamora 
El comisario 
Sebastiin el Carpintero 
El Arabe 
Claparon 
Babylaa 
Clodio! 
El nifio 
Gente del pueblo 

Roberto Navarrete 
Lucia Gabriel 
Norma G6mez 
Francisco San Miguel 
Pablo Dobud 
Eduardo Hyde 
Carlos Nufiez 
Maria Audibert 
Angela Moncada 
Marta Mtndez 
Rad Aliaga 
Alberto Placencio 
Luis Ayala 
Albino Echeverria 
Jasna Ljubetic 
Omar Medina 
Gustavo Saavedra 
Flaminio Romero 
Osvaldo San Martin 

Alvaro ZeiAA-AAAA.--A 
Inks Lagos 
Fresia Acuiia 
Jorge Matamala 
Andrts Rojas 
Vicente Santamaria 
Tennyson Ferrada 
Enrique Inostroza 
Alberto Villegas 
Jaime Vadell 
Luis Alarc6n 
Gustavo Montoya 
Inks Fierro 
Norma G6mez 
Mireya Mora 
Jasna Ljubetic 
Jaime Mardont 
Luis Ayala 
Alberto Placencio 
Herm6genes Sandoval 
Helia Pinto 
Sergio Meza 
Gustavo Siez 
Mario Hamers- ., 
Nelson Villagra 



HISTORIAS DELTEATRO DE LA UIIIVERSIDAD DE COIICEPCIdII / TUC 

POBLACibll ESPER- - 

ESTREIIO, EIIERO DE 1959 
DE ~ A I I U E L  ROJAS E ISIDORAAGUIRRE 

Direcci6n 
Asistente de direccibn, Vestuario 
Escenografia, Iluminaci6n 
Maquillaje 
Peinados 
Producci6n 
Direcci6n de escena 
Apuntadora 
Utileria 

Pinturas 
Jefe de r 
Jefe elec 
Progran 

. .  

Reparto 
Filomer 
Te6filo ~ \ c ; ~ ~ ~ u 3 u  

El Zurdo 
Ana Maria 

Zacarias 
Luzmira 
Emperatr 
Flora Bal 
Violeta 
Rafael 

Trifulca 

Estanislao ErrLzuriz 
Juan Reinoso 
Niiios 

4liaga 
s Nufiez 
L Audibert 
Dobud 

Pedro de la Barra 
Gustavo Meza 
R a d ,  
Carlo 
Mark 
Pablo - __.  

Luis Alarc6n 
Nina Garcia 
Nina Garcia 
Gustavo S L e  
Fidel Pineda 
Gustavo Saavedra 
Flaminio Romero 
Francisco San Mi, guel 

Andrts 
Vicente >antamaria 
Roberto Navarrete 
Nelson Villagra 
Nancy Schmauck 
Brisolia Herrera 
Luis Alarc6n 
Jasna Ljubetic 
Mireya Mora 
Delfina Guzmin 
Inks Fierro 
Gustavo Sdez 
Albert0 Villegas 
Enrique Inostroza 
Gustavo Meza 
Tennyson Ferrada 
Jaime Vadell 
Jost Contreras, Guillermo Gibson, Jorge Fierro 
Patricia Fierro, Hortensia Arriagada 



HISTOHAS DELTEATRO DE LA UnIVERSIDAD DE COnCEl'CIdIl/ TUC 

LAlTtOR DE LOS CUATRO COROIIELES 
DE PETER USTIIIOV 
ADAPTACi6I-l 
ESTREIIO, JULiO DE 1959 

DE ALE JAnDR@ Y m A R T A  CAS@nA 

Direcci6n 
Asistente de direccibn, 
Direcci6n de escena 
Escenografia, Iluminacidn, Vestuario 
Maquillaje 
Peinados 
Pelucas 
Mhica incidental 
Ayudante de escenografia 
Vestuario femenino 
Jefe de maquinaria 
Jefe electricista 
Sonidista 
Programa 

Gustavo Meza 

Albert0 Villegas 
Alicia Cresta 
Carlos Nuiiez 
Maria Audil 
Angela Mor 
Celso Garri, 
Nina Gar& 
Modas Mireya 
Gustavo Saavedra 
Flaminio Romero 
NCstor Ochoa 
Francisco San Miguel 

Reparto 
Wesley Breitenspiegel, Coronel 
norteamericano 
Desmond Rinder-Sparrow, 
Coronel britinico 
Aime Frappot, Coronel franc& 
Sergio Ikonenko, Coronel sovittico 
Herr Busch, Alcalde alemin 
El desconocido 
Algelina Donovan 
La Bella 

Tennyson Ferrada 

Luis Alarc6n 
Vicente Santamaria 
Roberto Navarrete 
Jaime Vadell 
Nelson Villagra 
Delfina Guzmin 
Jasna Ljubetic 



PRoDUCCIOnES Y FiCHAs T~CII~CAS. AD@LF@ ALBORIIDZ FAR~AS 

PASOS 
DE LOPE DE RUEDA 
ESTREIIO, IIIAYO DE 1959 - <& 

Direcci6n Gustavo Meza 
Gast6n von dem Bussche 
en colaboraci6n con Pedro de la Barra 

LA TiERRA DE XAU JA 
’U.+ 

Direcci6n Gustavo Meza 

Elenco 
Tennyson Ferrada 
Vicente Santamaria 
Luis Alarc6n 

EI, BOBO QUE QUISO SER mGDk@ - 
Direccih 

Elenco 
Nelson Villagra 
Albert0 Villegas 
Roberto Navarrete 
Jasna Ljubetic 
Jaime Vadell 
Carlos Nufiez 



PRODUCCIOllES Y FRHAS TECniCAS. ADOLFO ALBORnoZ FAR~AS 

LAS REDES DEL IIIAR 
DE JOSe CHESTA 
ESTREIIO, SEPTiEmBRE DE 1959 

Direccibn 
Asistente de direccidn, Direcci6n 
de escena 
Escenografia, Iluminaci6n 
Vestuario 
Maquillaje 
Jefe de maquinaria 
Jefe electricista 
Sonidis- 
Prograr 

Reparto 
Mer c e d p Q 

Luis 
Mauro 
Miguel 
Ester 
Ram6n 
Juana 
Eduard 
Candel 
Pedro 
Pescadc 
Pescadc 

LA P R ~ C E S A  QUE Q U E R ~ A  LA LURA 
DE GUSTAVO I h E Z A  
ESTREIIO, DkIEmBRE E" rin 

Direcci6n 

Pedro de la Barra 

Luis Alarc6n 
Alicia Cresta 
Jasna Ljubetic 
Carlos Nufiez 
Gustavo Saavedra 
Flaminio Romero 
Ntstor Ochoa 
Francisco San Miguel 

Brisolia Herrera 
Albert0 Villegas 
Gast6n von dem Bussche 
Roberto Navarrete 
Mireya Mora 
Luis Alarc6n 
Ver6nica Ce---A- 
Tennyson F 
Ints Fierro 
Jaime Vadel 
Nelson Vi11 
AndrCs Rojas 



HISTORIAS DELTEATRCJ DE LAUIIIVERSIDAD DE COnCEPCI6II /TUC 

E L  HERRERo Y EL DiABLO 
DE RICARDO GUIRALDES Y JUAZI CARL@S GEI& 
ESTREIIO, AGOSTO DE 1960 

Direcci6n 
Escenografia, Vestuario 
Iluminaci6n 
Maquillaje 
Peinados 
Bailes 
Direcci6n 

R 
ADuntadoid. u Liiciid 

Je 
P, "f;'dlll* 

de escena, 
I- T T L 1 - J -  

.ealizaci6n vestuario 
:fe de maquinaria 
rnrrrnmn 

Reparto 
Miser i a 
San Ped1 
Nuestro 
Amazon, 
Uniform 
Uniformado 11 

Lili 
El Curado 
El Marquts 
Don Cirdenas 
Diablo I 
Satanls 
Gobernador 
Juez 
Abogado 
Gertrudiz 
MCdico 
Bruja 
Comandante 
Huasos de las carreras, estancieros, 
hijas de estancieros, marqueses, 
marquesitas, soldados y diablos 
menores 

Gustavo Meza 
Alicia Cresta 
Rad1 Aliaga 
Carlos Nufiez 
Maria Audibert 
Carmen Admonacid 

Nina Garcia 
Teresa Villablanca 
Gustavo Saavedra 
Francisco San Miguel 

Nelson Villagra 
Andrts Rojas 
Jaime Vadell 
Delfina Guzmln 
Alberto Villegas 
Ricardo Troncoso 
Zoilo Saavedra 
Tennyson Ferrada 
Jaime Vadell 
Jaime Vadell 
Roberto Navarrete 
Alberto Villegas 
Roberto Navarrete 
Jaime Vadell 
Fernando Farias 
Alberto Villegas 
Jasna 
Robei 
I d s  I 

Eliel Medina 
Zoilo Saavedra 
Rend Mayorga 
Ricardo Troncoso 
Rubtn Pinto 
Fernando Farias 
Nelson Hidalgo 
Alberto Villegas 
Roberto Navarrete 
Julia Acufia 
Delfina Guzmln 
Ver6nica Cereceda 
Brisolia Herrera 
Shenda Romin 



PRODUCCiOnES Y F~CHAS T i c n i c A s .  ADOLFi3 ALBOR~OZ F A R ~ ~ S  

ADAPTACI6ll  DE VER6niCA CERECEDAY J A ~ E  7 
ESTREIXJ. DICIElTtBRE DE 1960 

Direcci6n Nelson Villagra 
I: 
J 

Escenografia, Iluminaci6n I 
Vestuario J 
Producci6n I 

Elenco 
Roberto Navarrete 
Gustavo Meza 
Shenda RomAn 
Brisolia Herrera 
Delfina Guzmin 
y alumnos de la Escuela de Teatro 



HiSTOF&4S DEL TEATRO DE LAUnIVEWIDAD DE COnCEPCI&l/ TUC 

SUEfiO DE UIIAIIOCHE DE VERAIIO 
DE W ~ L T A I I I  SHAKESPEARE 
ESTREIIO, El3ERO DE 1961 

Direcci6n 
Escenografia, Vestuario 
Iluminaci6n 
Mhsica incidental 
Coreografia 
Producci6n 
Direcci6n de escena 

Gabriel Martinez 
Julio Escdmez 
Rahl Aliaga 
Gustavo Becerra 
AIfonso Unanue 
Pablo Dobud 
Nina Garcia 

E h c o  
Roberto Navarrete 
Tennyson Ferrada 
Jaime Vadell 
AIberto Villegas 
In& Fierro 
Lucy Neira 
Delfina Guzmdn 
Brisolia Herrera 
Nelson Villagra 
Ver6nica Cereceda 
Mireya Mora 
Luis Alarc6n 
H e r n h  Mufioz 
Juan Sephlveda 
Fernando Farias 
Sergio Cerda 
Luis Troncoso 
Victor Garcia 
Mirta Araneda 
Nelson Hidalgo 
Ricardo Troncoso 

514 



PR@DUCCi@nES Y FiCHAS T ~ ~ c ~ ~ c A s .  AD@LF@ A L B @ R ~ @ Z  FAR~AS 

T~EIIDA DE IIXODAS 
DE KRiLOFF 
ESTREDO, JULIO DE 1961 

canciones 

ita 
raci6n vocal de 10s aci 
icci6n 

Direcci6n 
Escenografia, Iluminacibn, Vestuario 
Miisica 
Letras de 
Bailes 
Pianis 
Prepa tores 
Prodt 
Direcci6n de escena 
Realizaci6n vestuario 

Sombreros 
Muebles 
Adornos metdicos 
Jefe de maquinaria 
Jefe electricista 

Reparto 
Somburof 
Sinforosa 
Elisa 
Lestof 
Triquiiiuelas 

Mariana 
Ani 

Mme. Carrt 
Andrts 

Blas 
Agente d 

H ~ S T O R ~ A S  PARA SER COIITADAS 
DE OSVALDO DRAGUD 
ESTREIIO, OCTUBRE DE 1961 

Gustavo Meza 
Claudio di Gir6lamo 
Cirilo Vila 
Luis Dominguez 
Alfonso Unanue 
Alberto Fuenzalida 
Maria Elena Guiiiez 
Pablo Dobud 
Nina Garcia 
Ventura Ulloa 
Irma Troncoso 
Rosita Carrasco 
Albino Echeverria 
Nelson Hidalgo 
Gustavo Saavedra 
Flaminio Romero 

Roberto Na 
Shenda Ror 
Lucy Neira 
Jaime Vadel- 
Luis Alarc6n 
Alberto Villegas 
Brisolia He 
Gabriela Di 
M. Inks Ch 
Ints Fierro 
Alberto Villei 
Gustavo Mez 
Nelson Villagra 
Fernando Farias 

crera 
umay 
avarria 

.varrete 
ndn 

I1 

Direcci6n Gustavo Meza 



HISTORIAS DELTEATRO DE LA UnIVERSIDAD DE COIICEPCI6II / TUC 

E L  IlifiO DE OR(; 
DE CLiFFORD @DE 
ESTREIXO, IXOVIEIl 

Uirecci6n 
Traducci6n 

Asistentes de direcci6n 

Escenografia, Iluminaci6n, 
Producci6n 
Administracibn 
Direcci6n de escena, Utileria 
Apuntadora 
Muebles 
Realizaci6n vestuario 

Jefe de Iluminaci6n 
Jefe de tramoya 
Sonidos 

Gabriel Martinez 
Gabriela Dumay 
Gabriel Martinez 
Ints Fierro 

Vestuario ( 
I 

Reparto 
Tom Moody 
Lorna Moon 
Joe Borgngrt~ 
Tokio 
Sr. Car 
Siggie 
Sr. Bonaparre 
Roxy Gotlieb 
Eddie Fuseli 
Pepper T-- 
Mickey 
Avisador 
Sam 
Drake 
Lewis 
Driscoll 
Barker 

I 

V I - -  1 _ _  --__ 
Nina Garcia 
Mireya Mora 
Albino Echeverria 
Irma Troncoso 
Tula Ulloa 
Flaminio Romero 
Gustavo Saavedra 
Htctor 
Pedro V 
Gast6n ------ 
Qmar Mellado 

Qrellana 
'illagra 
Ttiirra 

Nelson Villagra 
Shenda RomLn 
Albert0 Villegas 
Hernin Muiioz 
Gast6n Iturra 
Fernando Farias 
Jaime Vadell 
Roberto Navarrete 
Jorge Gajardo 
Herm6genes Sandoval 
Luis Troncoso 
Emilio Gidi 
Nelson Gacitha 
Victor Garcia 
Nelson Gacitha 
Rubtn Pinto 
Juan Godoy 

ROGRAIhA 
ESTREIXO, DICIEmBRE DE 1961 - ,, -. 

CH~IICHUL~II Y S A L C H ~ C H ~ I X  
Direcci6n 

JUAII Y ~ A R G A R ~ T A  
Direcci6n 

Gabriel Martinez 

Mireya Mora 



LA ZAPA'I'I 
DE FEDERIC~ 
ESTRETrO, El-, -.- --- 

PRODUCCbnES Y FICHAS T i c n i c A s .  AD@LF@ALB@R~@z FA-~ 

:RA PROD~CIOSA 
o GAR& LORCA 
m F R O  l3F 1&!2 

I -- 

Direcci6n c 
Elenco 
Brisolia He 
Nelson Villagra 
Roberto Nav 
Albert0 Ville 
Inks Fierro 
Delfina Gum 
Shenda Rom 
Mireya Mora 
Jaime Vadell 
Pedro Villagra 
Inks Chavarria 
Mariluz Rojas 
y alumnos de la Escuela de Teatro 



HISTORIAS DELTEATRO DE LAUlliVERsIDAD DE COIICEPCI6II / TUC 

LA IXh?& Ihi 
DE E G ~ I I  W ~ L F F  
ESTREII~,  ABRIL DE 1962 

Direcci6n 
Escenografia, Iluminacih 
Vestuario 
M6sica de entrecuadros 
Produccidn 
Administracih 

Direccicin de escena, Utileria 
Jefe electricista 
Ayudante de electricista 
Jefe tramoya 
Ayudantes de tramoya 

Sonidista 
Programa 

Reparto 
Ana 
Paulina 
Hans Potte 
Anibal Crespo 
Pablo 
Polla 
Ruff0 
Victor 

Gustavo Meza 
Ra61 Aliaga 
Irma Troncoso 
Wilfred Junge 
Pablo Dobud 
Manuel Rodriguez 
Juan Antonio Pinto 
Nina Garcia 
Flaminio Romero 
Luis Saldaiia 
Gustavo Saavedra 
Luis Romero 
J 
I 
J 

Brisolia Herrera 
Delfina Guzmin 
Roberto Navarrete 
Albert0 Villegas 
Nelson Villagra 
Shenda Romin 
Pedro Villagra 
Jaime Vadell 



HISTORIAS DEL TEATRO DE LA UllIVERSiDAD DE COIlC!EPCi&I / TUC 

, 

ESTREIIO, OCTUBRE DE 1962 

Direcci6n 
EscenoFrafia. Iluminaci6n 
Vestuai 
Produc 
Administracidn 
Direcci6n de escena, Utileria 
Apuntadora 
Realizz 

Luces 

Tramoyas 

Program 

Gabriel Martinez 
Raiil Aliaga 
RenC Mayorga 
Pablo Dobud 
Manuel Rodriguez 
Nina Garcia 
Mireya Mora 
Irma Troncoso 
Tula Ulloa 
RenC Modas 
Flaminio Romero 
Luis Saldafia 
Gustavo Saavedra 
JosC Molina 
Luis Romero 
Osvaldo Barra 

Reparto 
Enrique 
Raiil Santibifiez 
Ruth 
Mar 
Juan 

Gala 
Niiic 

Em€ 

Teresa 
Bustamante 
Fern Andez 
Contador 

Jorge Gajardo 
Nelson Villagra 
Shenda Romin 
Jaime Vadell 
Albert0 Villegas 
Delfina Guzmii 
Fernando Farias 
Jaime Navarrete 
Roberto Navarrete 
Brisolia Herrera 
Roberto Navarrete 
Pedro Villagra 
Gustavo Meza 



PR@DUCC~OI-IES Y F~CHAS TEcnicAs. ADOLF@ ALB@RI-I@Z FAWAS 

LA ESTRELLA DE SEVILLA 
DE LOPE DE VEGA 
ESTREIIO, EIIERO DE 1963 

Direcci6n Gustavo Meza 
Escenografia, Iluminacibn, Vestuario Claudio di Gir6lamo 
Direcci6n de escena, Utileria Nina Garcia 
Iluminador Luis Saldaiia 
ElCctrico Enrique Romero 

Elenco 
Pedro Villagr; 
Jorge Gajardc 
Roberto Nav; 
Luis Troncoso 
Jaime Vadell 
Victor Garcia 
Albert0 Villegas 
Nelson Villagra 
Brisolia He 
Mireya Mo 
Pedro Oliv: 
Miguel Cas 
Fernando Farias 
Gloria Varela 
Norma G6mez 
Margarita Quezada 
Enrique Giordano 
Fernando Troncoso 
Levi Vdsquez 
Delfin Moya 
Nelson Hidalgo 
Manuel Monsalves 
Mario Guzmin 
JosC Troncoso 
R: 

QUIEII  mUCHO ABARCA 

ESTREIIO, ABRfL DE 1963 
DE CARLOS CARIOLAY RAFAEL FROIITAURA 

Direcci6n 
Escenograf 

Reparto 
Anita 
Cata 
Miranda 
Delgado 

Gustavo Meza 
Francisco San Miguel 

Gloria Varela 
Mireya Mora 
Pedro Villagra 
Jaime Vadell 



HISTORIAS DELTEATRO DE LAUIlIVElZSIDAD DE COIlCEl’CI6Il / TUC 

LA CAIXCf6II ROTA 
DE AI-ITOTC~~ ACEVEDO HER&DEZ 
ESTRETrO, mAYO DE 1963 

6n 
1 de escena, Utiler 
fin vestuario 

Direcci6n Nelson Villagra 
Escenografia, Iluminaci6n Rad  Aliaga 
Producci, Pablo DobL 
Direcci6r .ia Nina Garci; 
Realizacic ~- ._ ._...___ Irma Troncoso 
Jefe electricista Flaminio Romero 
Ayudante de electricista Luis Saldaiia 

Gustavo 5 
Luis Rom 
JosC Moli 
Fernando Farias 

id 
1 

;aavedra 
ero 
na 

*,IYIIUIIU 

Chumingo 
Jecho 
Abd6n 
Quiteria 
Salvador 
Campesino 
Mercedes 
Reinoso 
Jost de la Cruz 
Don Tobias 
Nifios 

Pe6n 
La mujer 
Cab0 carabiner0 
Carabiner0 
Un poblador 
Primer poblador 
Primera mujer 
Pobladores 

Era 
warrete 

e1 

legas 
:arias 
11 
I .  

~~ 

Pedro Villa: 
Roberto N 
Inks Fierro 
Julio Fischt-- 
Luis Troncoso 
Gloria Varela 
Albert0 Vi1 
Fernando E 
Jaime Vade 
Fernando Ivionje 
Mario Solar 
Vicente Fierro 
Hernin Manriquez 
Nelson Hidalgo 
Mireya Mora 
Levis Visquez 
Fernando Troncoso 
Jost Troncoso 
Victor G; 
Brisolia 1 
Delfin Moya 
Arturo Ruminot 
Enrique Mufioz 



PR@DUCCi@nES Y F~CHAS T6cnicAs. AD@LF@ALB@RlI@Z FA- 

ul3 CRIITIEII E I I  IIIi PUEBLo 
DE ARITIAIIDB r k 3 0 C I c  
ESTREI10, JULIB DE 1963 

Direcci6n 
Escenografi 
Iluminaci61 

Repar 
Don I 
Doha ______ 
Charo 

El LechuAd 

Rosaura 
Gerard0 
Sargento Pefialoza 
Filior 
El Chueco Mena 
Adela 

Roberto Navarrete 
Francisco San Miguel 
Amaya Clunes 

Alberto Rivera 
Brisolia Herrera 
Ver6nica Cereceda 
Mireya Mora 
Alberto Villegas 
Pedro Villagra 
Gloria Varela 
Jorge Gajardo 
Nelson Villagra 
Julio Fischtel 
Fernando Farias 
Delfina GuzmLn 



HiSTORIAS DELTEATRO DE LAUllIVERSIDAD DE COllCEPCId~ / TUC 

EL DIARIO DE un SI~VERGUEIIZA 
DE ALEJAnDRo OSTRoVSKY 
ESTREnO, SEPTIEIIIBRE DE 1963 

Direcci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminaci6n 
Vestuario 
Direcci6n de escena, Utileria 
Jefe ttcnico 
Realizaci6n vestuario 

Jefe tramoya 
Ayudantes de tramoya 

Jefe electricista 
Ayudante de electricista 

Reparto 
Igor G ~ L  
Juanote 
Glafira 
Igor Cre 
Alejandi 
Moneta 
Criado del Sefior Mamiev 
Mamerto Mamiev 
Antonio Brutitzky 
Kleopatra 
Juan Mur 
Carlota 
Rosita 
Sofia Alar 
Marujita 
Gregori 

. .. 
de Mamiev 

idanov 

.ac6sina 

Gustavo Meza 
Ana Maria Boudeguer 
Ricardo Moreno 
Virginia Herman 
Nina Garcia 
Rad Aliaga 
Irma Troncoso 
Ventura Ulloa 
Luis Romero 
Jost Molina 
Luis Solar 
Flaminio Romero 
Luis Saldaiia 

Jaime Vadell 
Fernando Farias 
Mireya Mora 
Pedro Villagra 
Alberto Rivera 
Inis Fierro 
Jorge Gajardo 
Nelson Villagra 
Alberto Villegas 
Brisolia Herrera 
Roberto Navarrete 
Shenda Romin 
Ver6nica Cereceda 
Delfina Guzmin 
Gloria Varela 
T,,l;n l%Q,-L*’=.l 

524 



PRODWCCI@IIES Y FiCHAS "I%CniCAS. AD@LF@ ALB@R~@Z FA-S 

LA ~ U E R T E  DE un V E ~ D E D ~ R V ~ A J E R O  
DE ARTHUR m I L L E R  
ESTRERO, D I C i E n B R E  DE 1963 

Direcci6n 
Traducci6n 

Asistente de direcci6n 
Escenografi; 
Iluminaci6F 
Vestuario 
Mtisica incidental 
Direcci6n de escena, Utileria 
Realizaci6n escenografia 
Realizaci6n vestuario femenino 

Realizaci6n vestuario masculino 
Jefe de taller 
Jefe de maquinistas 
Maquinistas ayudantes 

Sonidista 
Programa 

Reparto 
Willy Loman 
Betty 
Biff 

Bernardo 
La mujer 
Charley 
Tio Ben 
Howard Wagner 

Stanley 
Seiiorita Forsythe 
Lita 
Mozo 

Happy 

Jenny 

Pedro Mortheiru 
Winifred Manns 
Cesar Cecchi 
Juan GuzmLn 
Oscar Navarro 
Bernardo Trumper 
Virginia Herman 
Htctor Carvajal 
Nina Garcia 
Amaya Clunes 
Irma Troncoso 
Ventura Ulloa 
Sastrerias Ayala y Arriagada 
- . -  

Albert0 Villegas 
Julio Fischtel 
Inks Fi 
Jorge ( 
Gloria 

Fernando Farias 
Lucy I,,,,, 



HISTORIAS DELTEATRO DE LAUllIVERSiDAD DE COllCEPCI6rI / TUC 

Don J U A ~  

ADAPTAC~~I-I  DE VEROIIICA CERECEDA 
DE mOLfgRE 

ESTREnO, E 
__I <> 
__1 

IIERO DE 1964 

Direcci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminadn, V 
Mdsica 
Sonido 
nirwr iAn A P  ccrcng 

estuario 
Gustavo Becerra 
Nelson Gacitda 

F 
L 
G U 3 L Q Y "  ddQYCU1Q 

yII-.-.-.Av-I --. -.vll--.. Nina Garcia 
Realizaci6n ttcnica 

El", I n  

Jorge Gajardo 
Delfina Guzmin 
Albert0 Rivera 
Pedro Villagra 
Julio Fischtel 
Roberto Navarrete 
Shenda Romdn 
Brisolia Herrera 
Fernando Farias 
Victor Garcia 
Luis Troncoso 
Mireya Mora 
JosC Olivares 
JosC Troncoso 
Z6cimo Meza 
Guillermo 
Lorenzo A 
Julio Mari; 

Cid 
legria 
ingel 

laminio Romero 
,uis Romero 
?...-+n.7- C"".,A'., 



PR@DUCCI@IIES Y FICHAS TGCnICAS. ADOLFB ALB@RIT@Z FA&S 

AYAYEIIIA 
DE IIIARLXASUIICI~II RE~UEI-IA 
ESTREIIO, mAYO DE 1964 

Direcci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminaci6n 
Vestuario 
Mhsica incidental 
Secretaria del director 
Direcci6n de escena, Utileria 
Apuntadora 
Jefe de Sastreria 
Jefe de taller 
Ayudantes 
Jefe de maquinistas 
Ayudante 
Jefe de electricistas 
Ayuda 
Sonid 
Progr: 

Repar 
Sarger 
Alemd 
Gonz: 
Ketho 
Ladrillero 
T c h h a l  
Alessandri 
Latorre 
Lautaro 
Akiuma 
Lobero 
Chilote 
Mahuai 
Pasajerc 
Pasajera 
IndiaV , 
Indio 
Indias 

U U l Y  I .wl l lr lw 

Luis Solar, Rabl Villagrin 
Gustavo Saavedra 
Jost Molina 
Flaminio Romero 
Luis Saldaiia 
Nelson Gacitsa 
Eugen' 

n 1  \ T  

I lU6U LCf;ULl 

Levi Visquez 
Nelson Hidalgo 
Carlos Canales 
Nelson Villagra 
Julio Fischtel 
Jorge Gajardo 
Fernando Farias 
Brisolia Herrera, Gloria Varela 
Gustavo Meza 
Delfina Guzmin 
Mireya Mora 
Ricardo Troncoso 
Ints Fierro, Lucy Neira, Delfina Guzmin 
Brisolia Herrera, Gloria Varela 



HISTORIAS DELTEATRO DE LAUIlIVERSiDAD DE COIlCEPCidIY / TUC 

LA CAIITAIITE CALVA 
DE EUG~XIE I O n E S C o  
ESTREIIO, IDAYO DE 1964 
j - c ; = . _ l ,  

Direcci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminaci6n, 
Direcci6n de escena 
Apuntadora 
Jefe de sastreria 
Jefe de tramoya 
Jefe de electricistas 

Roberto Navarrete 
Gloria Varela 

Nina Garcia 
Lucy Neira 
Irma Troncoso 
Luis Romero 
Flaminio Romero 

Vestuario Amaya Clunes 

Elenco 
Albert0 Villegas 
Delfina Guzmin 
Nelson Villagra 
Brisolia Herrera 
Mireya h 
Jorge Gaj 

{ora 
iardo 

CESPEARE 2 HORAS COII SHAE 
SELECCI6II DE ESCEIIAS Y DRAmATURGiA DE 

ESTREIIO, OCTUBRE DE l96A 
GUSTAVO ~ E Z A Y  D A R ~  PULLGAR 

M4> 

Direcci6n 
Asistente de direccion 
Escenografia, Iluminaci6n, 
Vestuario, Jefe ttcnico 
Asesor literario 

Direcci6n de escena 
Apuntadprq 
Utileria, 
Jefe de vt 
Jefe de tr  
Program; 

Reparto 
Relator 

pe- de Clarence 
y, Alcalde de la 1 

Htctor 
Arturo 
Juan Guzmin 
Nina Garcia 
Lucy Neira 
Nelson Gacitda 
Irma Troncoso 
Luis Romero 
Jorge Barrera 

Vicente Santama ria 

Ricardo 1 
Ricardo, uuque de Crloster 
Jorge, Duc Pedro V 
Blakenbur rorre Julio FL 
Guardia 1 Fernanao rarias 
Guardia 2 Jorge Gajardo 

Nelson Villagra 
‘illagra 
;chtel 
I .  r. , 

Romeo y Julzeta 
(traducci6n de Pablo Neruda) 
Romeo Jorge Gajardo 



PRQDUCCiQnES Y FiCHAS TTcnicAs. ADOLFQ ALBQRKJZ FAR~AS 

Julieta 
Nodriza 
Mercucio 
Benvolio 
Teobaldo 
Paje de Teobaldo 

Sue60 de una nocbe de verano 
Oberbn, Rey de las hadas 

Titania, Reinade las nadas 
Cartabh, carpintero 
Hambrbn, sastre 
Hocico, calderero 
Berbiqui, ebanista 
Lanzadera, tejedor 
Flauta, remienda fuelles 

Puck 1 

Hamlet 
Hamlet 
Ofelia 
Polonio 
Claudio - -  . 

Delfina Guzmin 
Mireya Mora 
Pedro Villagra 
Julio Fischtel 
Nelson Villagra 
Fernando Farias 

Nelson Villagra 
Mireya Mora 
Gloria Varela 
Fernando Fari 
Alberto RiveK 
Pedro Villagra 
Nelson Villagra 
Roberto Navarrete 
Jorge Gajardo 

Nelson Villagra 
Gloria Varela 
Julio Fischtel 
Pedro Villaara 

Rey Lear 
Lear, Rey de Bretaiia 
Gonerila Ints Fierro 
Regania Brisolia Herrera 
Cordelia Delfina Guzmh 
Duque de Cornualles, 
esposo de Regania Pedro Villagra 
Duque de Albania, 
sposo de Gonerila Alberto ~ 

Conde de Kent Jorge G 

Roberto Navarrete 

La muy dolorma comedia y cruelisima muerte de lwa-n 41 I 7 c m  

Teseo, Gran Duque Vicente Sa 
Hip6lita Inks Fierro 
Demetrio Julio Fischrei 
Helena Brisolia H( 
Cortesanos Mireya Mc 

Delfina GI 
Gloria Var 
Roberto Navarrete P iramo (Lanzader a) 

Tisbe (Flauta) Jorge Gajardo 
Muro (Hocico) Pedro Villagra 
Luna (Hambr6n) Alberto Rivera 
Le6n (Berbiqui) Nelson Villagra 
Director (Cartab6n) Fernando Farias 



HiSTORIAS DELTEATRO DE LAUnIVEWIDAD DE COlICEPCI&l/ TUC 

PROGRAIIIA CHE JOV 
EL @SO, PROPUESTA XCIAL, 
SOBRE EL DAf?O q U E  HACk EL 'I'ABACO, 
DE AIITOII CHE JOV 
ESTREIIO, J U L h - A G O S T O  DE 1965 

c--.+ 

Direcci6n 
,-, T I  . . .  - _  

Asesor literario, Lector de 
conferencias Juan Guzmin 

Elenco 
Albert0 Villegas 
Vicente Santamaria 
Gloria Varela 
Jorge Gajardo 
Brisolia Herrera 
y otros 

OH PAPA IIII POBRE PAPA, mi IIIAI~F~TE TIEIIE 
COLGADO EII EL CLOSET Y YO IIIE S~EIITO IIIUY TRISTE 
DE ARTHUR KOPiT 

* .  
ESTREIIO, DICIEmBRE DE 196q 

-<, - 
Dirc Juan 
Escenogratia, lluminacion Htci 
Vestuario Serg . .  

Guzmin 
tor Hodgkinson 
io Zapata 



PRODUCCIOnES Y FICHAS TBCniCAS. ADOLFO ALBORnOZ FAR& 

LA FLOR DE LA LAGUTIA 
3E R@BERT@ nAVARRETE 
3STREn@, D k I E m B R E  DE 1965 

Direccidn, Mdsica Roberto Navarrete 
Asistente de direcci6n Vicente Santamark 
Escenografia, Iluminaci6n Htctor Hodgkinso 
Vestuario Nina Garcia 
Direcci6n del cor0 Eduardo G; 
Interpretacibn musical Cor0 Unive 
Coreografia Silvia Avila 
Interpretaci6n coreogrdfica Grupo del Liceo de Niiias 

Elenco 
Mireya Mora 
Maria Inks Ch 
Vicente Santa -...,... 
Fernando Fa 
Brisolia Her1 __.. 

lavarria 
rngt-13 

rias 
rera 

531 



HISTORIM DELTEATRO DE LA UnIVERsIDAD DE COIlCEl'CI6Il/ TUC 

6 
DE OSVALDO DRAGUII 
ESTRETTO, J U R I 0  DE 1961 

-+ - 
Direcci6n Gonzalo Palta 
Asistente de U ~ ~ G c c l U l ~ ,  npuntadora 
Escenografia, Iluminaci6n, Vestuario Htctor Hodgkinson 
Mlisica Sergio Ortega 
Secretario de direcci6n Fernando Farias 
Direcci6n de escena Nelson Gacitlia 
Encargada de vestuario Irma Troncoso 
Jefe de taller Luis Romero 
Jefe de maquinistas Gustavo Saavedra 
Ayudantes Luis Solar 

Jorge '. 
Jefe electricista Flam 
Electricista Luis 
Sonidistas Arnold0 Iluffi 

Fanny Martinez 

Nelson Gacitlia 

Reparto 
Ursula 
Joaquin 
Actor 
Juez 
Vendedor de Biblias 
Hija del arrepentimiento 
Coya 
Jost 
Maria 

Mireya Mora 
Alberto Villegas 
Vicente Santamaria 
Roberto Navarrete 
Alberto Villegas 
Brisolia Herrera 
Fernando Farias 
Jorge Gajardo 
Ints Gonzilez 



PRODUCCIOIIES Y FiCHA.5 TI~II~CAS. ADOLFO ALBORTIOZ FA-S 

ESTREnO, AGOSTO DE 1966 -<, 
- 

Direcci6n 
Traducci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminaci6n, Ve! 
M6sica 
Interpretacibn musical 

Coreografia 
Direcci6n de escena 
Apuntadora 
Realizaci6n vestuario femenin 
Realizaci6n vestuario masculir 
Encargada de vestuario 
Jefe de tramoya 
Jefe de maquinistas 
Ayudantes 

Fotografia programa 

Elenco 
Alberto Villegas 
Gonzalo Palta 
Fanny Martinez 

Roberto Navarrete 
Ra61 Rivera 
Jorge Gajardo 

stuario Htctor Hodgkinson 
Eugenio Urrutia 
Eugenio Urrutia 
Ricardo Hernindez 
Alberto Espinoza 
Manuel Lobos 
Inge Schillert 
Nelson Gacit6a 
Ints Gonzilez 

0 Miriam Goiiv 
10 Luis Ayala 

Irma Troncoi 
Luis Romerc 
Gustavo SaaJ 
Luis Solar 
Jorge Molina 
Osvaldo Barra 

J 

cedra 

533 



HISTORIAS DELTEATRO DE LAUnIVERSIDAD DE COIICEPCI6~ /TUC 

Los FAIITP 

ESTREIIO, II~VIEIIIBRE DE 1966 
DE HARVEY h ~ i i i i u  I Y icliii p i i c ~  

- 

Coreografia 
Profesor de voz 

Elenco 
Gloria Varela 
Inks Gonzilez 
Fernando Farias 
Roberto Navarrete 
Gonzalo Palta 
Vicente Santamaria 
Fanny Martinez 
Albert0 Villegas 
Jorge Gajardo 
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Direcci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminaci6n, Vestuario 
Direcci6n de escena 
Apuntadora 

Utileria 
Encargada de vestuario 
Realizaci6n banda sonora 
Jefe de taller 
Jefe de maquinistas 
Ayudantes 

Electricista 

Reparto 
Don Ben 
Babette 
Ana 
Herrera 
Fierro 
Viuda de Corder0 
Policia 
Doctor en filosofia 
Cori feo 
Cor0 de bomberos 

Gonzalo Palta 
Radl Barrientos 
Htctor Hodgkinson 
Nina Garcia 
Ints Gonzdez 
Mireya Mora 
Nelson Hidalgo 
Irma Troncoso 
Nelson Gacitda 
Luis Romero 
Gustavo Saavedra 
Luis Solar 
Jost Molina 
Luis Saldaiia 
Flaminio Romerc 

Roberto Navarrete 
Fanny Martinez 
Gloria Varela 
Fernando Farias 
Vicente Santamaria 
Brisolia Herrera 
Patricio Zelada 
Gonzalo Palta 
Albert0 Villegas 
Radl Barrientos 
Jorge Gajardo 
Jorge Mardini 
Pedro Labbt 
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DE JOSG CHESTA 
ESTREIIO, OCTUBRE DE 1967 -,. 

Roberto Navarrete 
Rad Barrientos 

Miguel Aguilar 
Horst Drechsler 
Manuel Lobos 
Mario Castillo 
Werner Lindl 
Victor Espinoza 

kstuario Htctor Hodgkinson 

ria 
Nina Garcia 
Fanny Martinez 
Irma Troncoso 
Luis Romero 
Gustavo Saavedra 
Luis Solar 
Jost Molina 
Flaminio Romero 
Luis Saldafia 
Nelson Gacittia 
Carlos Freire " 

Repari 
Anselr 

Ratonera 
Don Lucl 
Rent 

Hombre 1 
Hombre 
Mineros 

Vecinas 

Albert0 Villegas 
Mireya Mor 
Inks Gonzdl 
Brisolia Her---- 
Jorge Gajardo 
Juan Artvalo 
Roberto Navarrete 
Fernando Farias 
Gonzalo Palta 
Ra61 Barrientos 
Sergio GonzLle: 
Jorge Mardini 
Nelson Fruhbrc 
Doming0 Robles 
Htctor Barrientos 
Ena C a s t e l h  
Edith Huper 
Alicia Valenzuela 



PR@DWCCi@nES Y FiCHAS TGCniCAS. ADI~LFO ALBBRITOZ FAR& 

EL RESCATE DE U ~ A  LIBRA 
DE SEATI O'CASEY 
ESTREno, DiCiEmBRE DE 1967 

- .  

Direcci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminacidn, Vestuario 
Direcci6n de escena 
Apuntadora 
Encargada de vestuario 
Jefe de taller 
Electricista 
Ayudante de taller 

Repart6 

Muchacha 
Sammy 
Mujer 
Policia 

Jerry 

Roberto Navarrete 
Rad Barrientos 
HCctor Hodgkinson 
Nina Garcia 
Inks Gonzdlez 
Irma Troncoso 
Luis Romero 
Luis Saldaiia 
Luis Solar 

Jorge G; , 
Fanny Martine: 
Vicente Santarr 
Mireya Mora 
Rad Barrientos 
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HfSTORhS DELTEATRO DE LAUnIVEFGIDAD DE COllCEPCi6ll /TUC 

LA SEfioRA DALLY 
DE WILLIAIII HAlILEY 
ESTREIIO, EnERO DE 1968 

Direcci6n 
Traducci6n 

Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminacibn, Vestuario 
Secretaria de direccibn 
Direcci6n de escena 
Apuntadoras 

Encargada de vestuario 
Jefe de taller 
Jefe de 
Ayudai 

Electric 

Sonidista 
Fotografias 
Afche y Programa 

Reparto 
Evalin 
Frankie 
Sam Dally 

Juan Guzmin 
Arturo Tienken 
Juan Guzmin 
Alberto Villegas 
Htctor Hodgkinson 
I d s  Gonzdez 
Nina Garcia 
Ints Gonzdez 
Fanny Martinez 
Irma Troncoso 
Luis Romero 
Gustavo Saavedra 
Luis Solar 
Jost Molina 
Luis Saldafia 
Flaminio Romero 
Mario Plaza 
Osvaldo Barra 
Carlos Freire 

Brisolia Herrera 
Fernando Farias 
Alberto Villegas 



PRC3DUCCk3lTES Y F~CHAS TBClTiCAS. ADC3LFO ALBC3RIRIIOZ FAR~AS 

I~~IITSERRAT 
DE EJBJBAIIUEL ROBLES 
ESTREnO, mAYO DE 1968 

Direcci6n 
Traducci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminacidn, J 
Profesores colaboradores 

Direcci6n de escena 
Apuntadora 
Encargada de vestuario 
Jefe de taller 
Ayudante 
Electricista 
Sonidista 

Prog 

Repa 
Mor-,,, 
Ant onanzas 
Zuazola 
Izquierdo 
El Padre Coronil 
Montserrat 
El Alfarero 
El Comerciante 
Ricardo 
Elena 
La Madre 
Actor 
Soldados 

F0t-opt-a ffg c 

Juan Guzmin 
Renato Valenzuela 
Francisco Rivera 

Roberto Chizelle 
Luis Bocaz 

’ Victor Siez 
Jorge Mendoza 
Nina Garcia 
Gloria Varela 
Irma Troncoso 
Luis Romero 
Luis Solar 
Luis Saldaiia 
Enrique Hidalgo 
Osvaldo Barra 
Carlos Freire 

lestuario Hector Hodgkinson 

Jorge Gajardo 
Fernando Farias 
Francisco Rivera 
Vicente Santamaria 
Roberto Navarrete 
Peter Lehmann 
Albert0 Villegas 
Hugo Medina 
Jorge Durin 
Sonia Jara 
Brisolia Herrera 
Sergio Madrid 
Jaime Dames 
Ram6n Perez 
Alfred0 Romn 
Rad1 Fierro 
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L l l d  

6n 
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Escenogr: cr- 
Iluminaci 
Vestuario 
Asesor mi 
Asesor de 
Direcci6n 
Apuntadc 
Utileria 
Confeccicll uc V C D L U d l l U  Iclnenino 
Confecci6n de vestuario masculino 
Encargada de vestuario 
Jefe de tal 
Ayudante 
Electricist 
Sonidista 
Fotografi: 

isical 
bailes 

L de escena 
hra 

ler 

:a 

Reparto 
Olga Pro2 
Masha Prl 
Irina Pro2 
Anfisa 
El Bar6n Tusenbach 
Ivin Chebutikin 
Vasili Solioni 
Ferapont 
Alejandre Vershinin 
Andrti Prosorov 
Fedor Kuliguin 
Natalia Ivanovna 
Altxei Fedotick 
Vladimir Rod6 
La Doncella 

Eugenio Guzmin 
Jaime Silva 
Francisco Rivera 
Victor Segura 
Htctor Hodgkinson 
Amaya Clunes 
Daniel Quiroga 
Sergio Madrid 
Nina Garcia 
Dora Cirdenas 
Nelson Hidalgo 
Miriam Goiii 
Carlos Contardo 
Irma Troncoso 
Luis Romero 
Luis Solar 
Luis Saldafia 
Enrique Hidalgo 
Osvaldo Barra 

Brisolia Herrera 
Sonia Jara 
In& Gonzilez 
Mireya Mora 
Sergio Madrid 
Peter Lehmann 
Hugo Medina 
Fernando Farias 
Alberto Villegas 
Roberto Navarrete 
Jorge Gajardo 
Julia l'ou 
Jorge Durin 
Nelson Fruhbrodt 
Gloria Varela 
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ARLEQU~II, SERV~DOR DE DOS PATROIIES 

Direccibn, Traduccibn 
Asistente de direccibn 
Escenografia, Iluminacibn 
Vestuario 
Preparaci6n de esgrima 
Direccibn de escena 
Apuntadora 
Utileria 
Realizacibn vestuario 

Encargada de vestuario 
Jefe de taller 
Ayudante 
Electricista 
Sonidista 
Fo tografias 

Reparto 
Pantalone 
Clarisa 
El Doctor 
Silvio 
Colombina 
Brighella 
Criado de Pantalone 
Ar lequin 
Beatriz 
Florindo 
Cargador I 
Cargador I1 
Camarero I 
Camarero I1 
Apuntador 

Agustin Sir6 
Brisolia Herr1 
HCctor Hodg 
Bruna Contrl 
Bladas Baksys 
Nina Garcia 
Dora Cirdenas 
Nelson Hidalgo 
Carlos Contardo 
Lidia Villablanca 
Miriam Goiii 
1 
1 

Lllllquc L l l U ~ ~ U  

Osvaldo Barra 

Sergio Madrid 
Inks GonzA 
Hugo Medii 
Nelson Fruh 
Sonia Jara 

Francis 
Albert( 
Gloria 
Jorge ( 
Peter L 
FrancisLu LuvL.Ia 

Jorge DurAn 
Peter Lehmann 
Mireya Mora 

FernanAn E- 40 c 

:Z 

la 
lbrodt 

U" L Lll lCIU 

;co Rivera 
1 Villegas 
Varela 
;ajardo, 
.ehmann 

R;.,,,, 
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]LAmARiPGJSA En EL BARBECHGJ 

E S T R E ~ O .  ITIARZO DE 1969 
DE ROBERT@ RAVARRETE 

Direccibn 
Asistente de direccibn, Direc 
de escena 
Escenografia, Iluminacidn, 1 
Composicibn y Ejecuci6n h! 
Apuntadora 
Realizaci6n vestuario 
Jefe de taller 
Ayudante 
Jefe de electricistas 
Sonidista 

Elenco 
Albert0 Villegas 
Fernando Farias 
Brisolia Herrera 
Sergio Gonzdez 
Gloria Varela 
Sergio Madrid 
Juan Artvalo 
Vicente Santamaria 

BLUES POR mR, CH 
DE JAIIIES B A L D W I ~  
ADAPTACI~II DE DAR~O YT 
ESTREIIO. T U L ~ O  DE 1969 

GAR 

Roberto Navarrete 

Nina Garcia 
:ci6n 

Testuario Htctor Hodgkinson 
[usical Eduardo Gajardo 

Dora CLrdenas 
Irma Troncoso 
Luis Romero 
Luis Solar 
Luis Saldafia 
Enrique Hidalgo 

r GUSTAVO ~ E Z A  

Direcci6n 
Traduccibn 

Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminaci6n, Vestuario 
Peinados 
Preparaci6n del instrumento 
expresivo del elenco 
Direcci6n de escena 
Apuntadora 
Encargada de vestuario 
Jefe de taller 
Ayudantes 

Electri, 
Sonidista 

cista 

Gustavo Meza 
Gustavo Meza 
Dario Pulgar 
Brisolia Herrera 
HCctor Hodgki 
Silvia Fierro 

Jaime Schneider 
Nina Garcia 
I 
I 
I 
1 
( 

I 
1 



PRODUCCi@nES Y FiCHAS T E c n i c A s .  AD@W@ ALB@Rn@Z FAHAS 

- , - .  Fotografias y diapositi 

Reparto 
Negros: 
Rvdo. Meridian Henry 
Mami Henry 
Richard 
Juanita 
Lorenzo 
Pete 
Joel Davis, Papi D. 
Pueblo Negro 

BLancos: 
Lyle Britten 
Josephine Britten 
Parnell James 
Hazel 
Susan 
Lilian 
Ellis 
Rvdo Phelps 
George 
Abogado Defensor 
Juez 
Fiscal 

CE r n ~  TITER ia DE A U T ~ I I I ~ V  i: LE s 
DE FERI-IAI-IDO ARRABAL 
ESTREnO, AGOSTO DE 1969 

Ximena Gallardo 
Fernando Farias 
Sergio GonzAlez 
Sergio Madrid 
Mercedes Silva 
Maria Mi3 
Digna SeF 
Hugo Val< 
Rad JofrC 
Meinrada Domeisen 
Marina Pao 
Cecilia del 1 
Hugo Varel; 
JosC Caama 

linelli 
VIauro 

fi0 
1 

ye1 
hlveda 
:ria 

Robc 
Glor 
Vice 
Nor] 
Brisc 
InCs uullrLdlclL 

Luis Vives 
Gast6n Iturra 
Luis Ayala 
Sergio Meza 
Luis Ayala 
Luis Alarc6n 

Direcci6n Sergio GonzAlez 
Escenografia, Iluminaci6n HCctor Hodgkinson 

Elenco 
Brisolia Herrera 
Sergio Madrid 
Ximena Gallardo 
Albert0 Villegas 
Juan ArCvalo 
Fernando Farias 
Jorge Gajardo 
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3s PEqUEfioS BURGUESES 
DE imo  GORKI 
ESTREIIO, AGOSTO DE 1971 

Direcci6n 
A ’  1 1’ . t  

uireccion ae escena 
Apuntadora 
Encargada de vestuario 
Jefe de tramoya 
Ayudantes 

Electricista 
Sonidista 
Niche y Programa 

Repi 
Tati; 
Polib 
Piotr 
Bescemionof 
Akulina 
Teteref 
Nil 
Perchijin 
Stepanida 
Elena 

Shishkin 
El Mtdico 

Mohsen Yasseen 
T T  , -  r 

~ i n a  barcia 

LUIS AUIIICIU 

Luis Solar 
Carlos Solar 
Luis Saldafia 
Pedro Ravanal 
Doming0 Baiio 

.ria Eugenia Cavieres 
s Gonzdez 

Ma 
In6 
Alejandro Castillo 
Vicente Santamaria 
Brisolia Herrera 
Jost Soza 
Pedro Vi” 
Fernandl 
Mireya 1 
Maria Bc 
Gloria Varela 
Juan Artvalo 
Albert0 Villegas 

iiagra 
Q Farias 
dora 
zatriz Langdon 
r 1  
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VIDA E IIlORTE SEVERIIIA 
DE JOAO CABRAL DE mELO nETO 
ADAPTACidR DE D@II-I~RG@ ROBLES 
ESTRERO, SEPTiEII-IBRE DE 1971 

Direccih, Coreografia 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminaci6n 
Ves tuario 
M6sica 
MBscaras y Marioneta 
Direcci6n de escena 
Apuntadora, Compaginacih musical 
Utileria 
Jefe de tramoya 
Ayudantes 

L I  

sc 
A I  

ectricista 
nidista 

E1 

J i c h e  

Reparto 
Severino 
Dofia Muerte 
Sefior de la Sexmeria, Integrante 
funeral del labrador, Carnaval- 
Rey Momo, Sepultero 2, JosC 

Joven viejo, Cofrade 1, Futbolista 2, 
Integrante funeral del labrador, 
Vendedor de tiquitaca, 
Fot6grafo del funeral de ricos, 
Botero 

Esclavo, Cofrade 2, Ojalatero, 
Integrante funeral del labrador, 
Sepulturero 1, Botero 

Pescadora, voz de cantora, Integrante 
funeral del labrador, 
suplementera, Recolectora de 
Caixinha, Integrante funeral de 
ricos, Gitana 

Mujer embarazada, voz de cantora, 
Integrante funeral del labrador, 
Vendedora de flores, Integrante 
funeral de ricos, Gitana 

Esclava, voz de cantora, Viuda de 
funeral de ricos, Vendedora 
de collares, Recolectora de 
Caixinha, Integrante funeral del 
labrador, Pescadora 

Heine Mix 
Brisolia Herrera 
Hector Hodgkinson 
Irma Troncoso 
Chico Buarque de Hollanda 
Lientur Rojas 
Nina Garcia 
Dora CBrdenas 
P-..l-- c-11-z- 

HernLn Ormeiio 
Mireya Mora 

Inis Gonzdez 

Maria Eugenia Cavieres 
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Voz de cantora, Integrante funeral del 
labrador, vendedora de cebollas, 
Integrante funeral de ricos, 
Pescadora Edith Hupper 

Voz de cantora, Integrante funeral del 
labrador, Suplementera, 
Inteerante hneral de ricos, 

Paula Novoa 

or de 

U 

pescadora 

Esclavo, Futbolista 1, Vended 
dulces, Integrante funeral del 
labrador, Integrante funeral d 
ricos, Botero 

Minero, Integrante funeral d< 
labrador, Suplementero, 
Integrante funeral de ricos, 
Botero 

Esclavo, Integrante funeral dc 
labrador, Vendedor de pescad 
Integrante funeral de ricos, 
Botero 
n .  n 1 ,. I T  

e 
Leonard0 Archiles 

:I 

Jorge Lizama 

21 

10 > 

Jost Urra 

Lsclavo, rutbolista 4, lntegrante 
funeral del labrador, Vendedor 
de cangrejos, Integrante funeral 
de ricos, Rotero 

Esclavo, 1 ;ran 
funeral dl 
Suplementero, Carnaval- 
Jesucristo, Integrante funeral 
de ricos, Botero 

EL IBURO 

ESTRETrO, DICiEI 

D 
E: 

E 
PI 
B 
h, 

Pearo Lasciiiu 
Fernando Farias 

JC 



PRODUCCiOITES Y FICHAS TECI-I~CAS. ADOLFO ALBORITOZ FAPJAS 

H o R A  CER@ 
DE ROBERTO nAVARRETE 
ESTREIIO, ABRIL DE 1972 

Direcci6n 
Asistente de direcci6n 
Escenografia, Iluminacidn, Vestuario 
Mdsica incidental 
Ejecuci6n musical 
Direcci6n de escena 
Apuntadora 
Encargada 
Jefe de trar 
Ayudantes 

I 

de vestuario 
noya 

Electricista 
Sonidista 
Banda sonora 
Afkhe 

Roberto Navarrete 
Alejandro Castillo 
Htctor Hodgkinson 
Wilfried Junge 
Orquesta Sinf6nica Universidad de Concepci6n 
Nina Garcia 
Dora Cdrde 
Irma Troncc 
Luis Romer 
Luis Solar 
Carlos Solar 
Luis Saldaiia 
Pedro Ravanal 
Hernin Miller 
Domingo Baiio 

Reparto 
Miguel Jes 
Amante 
Esposa 
Juez, Sen4 
Magnate, Juez, Profesor, 'lorturador, 
Soldado 
Abogado, Profesor, Soldado 
Profesor, Tortutador, Servidor, 
Soldado 
Sacerdote, Padre, Magnate 
Bailarina 

Pedro Vi11 
Maria Eugenia Cavieres 
Gloria Varela 

Alej; 
Hernin Ormeiio 

mdro Castillo 
- 

Leonard0 Archiles 
Albert0 Villegas 
Mireya Mora 
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Direcci6n 

Coordinaci6n general 

..I"-.,-- 

JosC de la Cruz 
Ch 
To1 
Pec,, 

pe6n 
0 1  

~ 0 2  
Reinoso 

Fernando Farias 
Alejandro Castillo 
Alberto Villegas 
Alberto Villeeas 

. "'-a"- * &- 

Leonard0 Archiles 
Sergio Ziiniga 
Pedro Villagra 
Gustavo Mendo-, 
Maria E. Ca. 
Nelson Reye 
Juan Sandova 
Jaime Pincheira 

550 



PRODUCCI@nES Y F ~ H A S  T ~ c ~ ~ A s .  AD@LF@ ALBORII@Z FAMAS 

S ~ T R A T A  Gomr&~z 
DE SERGIo ARRAU 
ESTREIlo, SEPTIEmBRE DE 1972 

Direcci6n 
Asistente de direccidn, Direcci6n 
de escena 
Escenografia, Iluminaci6n 
Ves tuario 
M6sica 
Interpretaci6n musical 

Coreograf-ia 
Apuntadora 
Encargada de vestuario 
Ayudante 
Jefe de tramoya 
Ayudantes 

Electricista 
Sonidista 
Miche 

Reparto 
Mujeres: 
Eufemia 
Rosario 
Lisistrata 
Lastenia 
Ruperta, Gina, Sra del Patr6n 
Zulema, Sra de Usia 
Chepa, Madame Fru Fru 
Laura, Katty, Sra. de Rafael 
Na Rufina 
Hombres: 
Ram6n 
Evaris to 

P a t h  
Sargento, Usia 
Carabiner0 Tapia, Agustin 
Cura 
On  Clo 
Zoilo 

Obispo, Rosendo 
Secretario 

Jost, Man 1 uel, Juan, Gustavc 

Edgardo Bruna 

Nina Garcia 
Htctor Hodgkinson 
Ninon Jego 
Eugenio Urrutia 
Jorge Gonzilez 
Helmutuh Obrist 
Htctor Escobar 
Fernando Poveda 
Eduardo Gajardo 
Eduardo Oln * 

Genaro Burg 
Eugenio Urri 
Raquel Gaett 
Dora Cdrdenas 
1 

L U A U  "V.U. 

Carlos Sola 
Luis Saldar- 
Pedro Ravanal 
Doming0 Bafio 

Mal 
Gra 
Mal 
Ink: 
Edi 
He1 
Mir 
Gloria W * 

Brisolia I 

ria In& Chavarria 
ciela Maraboli 
ria Eugenia Cavieres 
i Gonzdez 
th Huper 
ia L6pez 
'eya Mora 

irela 
3errera 

) Archiles 

llegas 
rmefio 
heira 

Leonardc 
Sergio Z6fiiga 
Alejandro Castillo 
Albert0 Vi:' 
Hernin 01 
Jaime Pinc 
Roberto Na.i------ 
Juan Artvala 
Juan Sandov 
Pedro Villagra 
Fernando Farias 
Oscar San Martin 
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SAIITA JUAII- ~ - - ~ ~ _____  ._-_ ~ 

ESTREIIO, ITIAYO DE 1973 
DE AIIDRGS LIZARRAGA 

Direcci6n 
Escenografia, 
Direcci6n de 
Apuntadora 
Jefe de tramo 
Ayudantes 

Electricista 
Sonidista 
Programa 

Iluminaci6n 
escena 

Reparto 
Mayor de Plaza, Joaquin Taborga 
Terrateniente, Abelardo Acufia 
Indalecio Sandi 
Hermana Gervasia 
Rosalia Azurduy 
Manuel Ascencio Padilla 
Un Sargento Realista 
Un Soldado Realista 
Juan JosC Castelli 
Hombre I 
Hombre I1 
Guerrillero I 
Guerrillero I1 
Un Teniente 
Auditor Villegas 
Alfdrez Acufia 
Hombre I11 
Hombr, 
Juana A 

- .  

Julio Romin 
HCctor Hodgkinson 
Nina Garcia 
Dora Cirdenas 
Luis Romero 
Luis Solar 
Carlos Solar 
Luis Saldafia 
Pedro Ravanal 
Doming0 Baiio 

Fernando Farias 
Roberto Navarrete 
Juin Ardvalo 
Brisolia Herrera 
Gloria Varela 
Hernin Ormeiio 
Leonardo Archiles 
Juan ArCvalo 
Alberto Villegas 
Leonardo Archiles 
Fernando Farias 
Leonardo Archiles 
Alberto Vi111 
Fernando k 
Fernando FhllaJ 
Juan ArCvalo 
Leonardo Archiles 
Alberto Villepas 
Maria Ei 
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