LAS TRES PASCUALAS
Norma Gómez Cecilia Zapata y Rerta Quiero (de izquierda a derecha) son las tres mujeres perturbadas por la presencia
blel Fohslero en ‘’La Leyenda de las Tres Paseiralas,,. CRONICA las sorpreiidió cambiando impresiones durante un ensayo
rle la obra que se estrena manana a las 19,30 horas, en el Aula Magna.

I

CRONICIA ilesa al ens8yo cuando está en curm la
primera jornada ¡de la obra. Se advierte el clima 0 s pecial, tenso y estimulante, que es propio de los dos Q
tres días antes del estreno, cuando todo el trabajo y
el esfuerzo ya perfilan el resultaido y es demasiado barde para volver atrás.
-’
En la s a l a d e la Cuarta Compañia de Bornh?~‘~,
uno d e los looales que ocupa, el errshiiildo Teatro Indyendiente Caraool. no hay escmografia, el escenario
e ”8 .,eñslado por m a s sillas diqpuestas en semicírcubo
a b i r t o y ,por la accián mipma de la olbra que se desairalla a pc~ocospasos del director, el cuerpo técnico, los
músicm, alzunos mirongs. Impresiiona al recién llegada
el 3espliegue coreoyráfioo, las entradas musicales y crínzu 77c‘ V d i i deLiwaiid; b; pcrssi:ajer. C! yiexics ?C la tarde, cuando “La leyenda de Las Tres Pascualas” sg
estren? en el Aula Magna, el público podrá ver una obra
realmente atriagente como despiiegue escénico y de un
colitenido con muchas valaiies, que la hacen especiallmente importante para este re-partir del teatro adulta
en Concxapción.
Termina la primera jornada y el director Jaime
Fernández concede un momento de descanso a todo el
conjunto, pero él mi,smo no descansa y sigue indicando a ésta v aauélla otras cliversas cosas, maTcando detalles de dicción, señalando m8s expresión corporal pa.
ra auxiliar al discurso. En realidad la labor de un dir e t o r de teatro no O E ni
~ siquiera mientras duerme.
La segunda jornada va escalando la cima dramática de la obra de Isidora Aguirre. Como los miron:#
‘son de palo”, durante su transcurso hay que thacerss
y responderse pregunbs. Brisolh Herrera es una dam a del teatro. Berta Quiero causa impacto con su rol
de Ursula, la muda traumática: Ernesto Yáñez llama
la atención porque, siendo un debutante, se mueve confiado y ya h a !agrado un !personaje. Hugo Parra, el Diablo. es M6fistofelas en persona.. .
“Si el viernes esta gente logra la mitad de ésto, el
píbblim va a quedar sonprendido y hasta asombrado”,
piensa CRONICA.
Las canciones folklóricas y la coreografía d e dan.
zas tambiCn Yernhulas dejan, de pronto, paso a una
mtisi,us diferente. BS la participación del Grupo da
Experimentación InstrGmental d e Concepción que, juu.
to a la asesoría folklórica de Patricia Chavarria y Hugo Parra, ajportan rasgos distintivos a la puestia en es_cena de Jaime FernSndez.
Termina el ensayo y todavh se conversa y sqcam.
bian impresiones. Mas apresuradamente, porque la hora avanza y se van tomando acumlos para el trabaja
de las días siguientes. Trabajo no solamente de ensayo, sino de todo lo que hay que abender para el estreno: publicidad, listas de u t i 1 e r i a, aj:iste de
horarios, pragratmación del ensayo general, elc. Toda8

y cada, uno tienen su parte que cumplir
no les va a perbeneoer exclusivaenbe:
do Concepcián y para volver a levantar
teatral que siempre fue iimiportank para
cional.

y el resultado

será para Louna tradicián
la sscena 21%-

