
Anoche llegó de la capital la aute 
ra chilena Isidora Aguirre, quien 
viene a participar en la presentación 
de su libro “Retablo de Yumbel”, 
editado en esta ciudad por Ediciones 
LAR, que dirige el poeta Omar Lara. 

La autora de “12 Pérgola de las 
Flores”, “Los que van quedando en 
el camino”, “La leyenda de las Tres 
Pascualas”,  “Carolina” y 
“Lautaro”, entre otras obras teatra- 
les, escribió “Retablo de Yumbel” 
para el Teatro El Rostro, grupo que 
la estrenó en agosto del año pasado y 
luego de realizar una temporada en 
Concepción, la representó en una gi- 
ra por Centroamérica. 

La pieza, que ganó el premio Casa 
de las Américas, será montada en el 
presente año por el Teatro La Barra- 
ca, de Montreal, Canadá, con la di- 
rección de la autora, que viajará a 
ese país a comienzos del próximo 
mes. La compañía canadiense, diri- 
gida por el dramaturgo Jaime Silva, 
que llegó también para asistir a la 
presentación del libro, está integra- 

da por actores y técnicos chilenos y 
latinoamericanos residentes en 
Montreal. 

“Retablo,de Yumbel” es una pieza 
teatral que intercala hechos históri- 
cos -vida de San Sebastián en tiem- 
pos de bioclesiano, en Roma- con 
hechos ocurridos en el Chile actual, 
en una suerte de teatro épico latino- 
americano, con elementos del teatro 
dentro del teatro. El montaje pen- 
quista fue dirigido por Julio MGoz y 
contó con la música de Daniel Estra- 
da, interpretada por el grupo Redes. 
La portada del libro fue diseñada 
por Sergio Pérez, autor también de 
los diseños del afiche y del progra- 
ma de la obra de Isidora Aguirre. 
Ambos trabajos gráficos fueron pre- 
miados el año pasado por la Aso- 
ciación de Publicistas de Concep 
ción, en un concurso de catálogos y 
afiches. 

Portada del libro - de lsidora ~a presentación del libro “Retablo 
de Yumbel” tendrá lugar esta tarde, 
a las 19.36 horas, en la sede del CE- 
FA, Freire 1119-B. 

Aguirre que hoy presenta Ediciones 
LAR al público penquista. 


