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1'0 l ~ t i z  i i p l n .  ,%fa - 
r?o B~icstris. 

Parra se montd en el Instituto C o ~ t h r  a 
mrdiados de 1978. Fsta misma obra se 
rcrstrenó ahora en E! Convc~ittillo con otros 
actores, pcro con el mismo dirrctor, Oscar 
Stuardo. 

La obra comienza en un hotel de Me- 
dellín el 23 dr junio de 1933, un dia antes 
de la muerte dr Carlos Gard~l  rn un acci- 
dente aéreo, y los personajes son sus tres 
guitarristas. 

Cambiando de época y de lugar, rr- 
correrán la vida y milagros de Gardel, in- 
trrpretando variados personajes, mientras 
uno -por sorteo- hará el papel del can- 
tante. Lo que se drsarrolla mediante estos 
mecanismos es como un ritual que, en su- 

-sivas oleadas, rrcorre el mito de Gardel, 
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At las variados ánp;u- 
los. esta rirsmitiricacion hacr desmoronar- 
se una ? otra vez al personq~. pero - como 
un mono porfiado al que no hay corno ha- 
cer caPr - se reincorpora, por el simple 
tiecho de que el mito muchas veces esti tan 
mrtido en la realidad, qur desplaza a los 
hechos que lo puedan desmentir. 

La obra pasa de una faceta a otra. como 
el constante subir y bajar de una montaña 
rusa y cuesta creer qur PI autor recien dc- 
butaba con esta pieza. 

Una gran diferencia entre el montaje de 
1978 y rl actual es que entoncm sr reali7b 

en r1 rrducido espacio del escenario del 
Gorthe, mientras aquel de El Conz~entillr~ 
es mucho más amplio. Por eso no .w trata 
tanto de una dirección mejor o peor. sino 
que. en la antigua versión, Stuardo sr 
adaptó al espacio con que contaba, lo que 
rio sucedí6 ahora. 

La interprrtación estuvo en general 
l~ien, con el trabajo m& lucido de encar- 
nar a Gardrl a cargo de Claudio Valen- 
7uela. Sin embargo, y siempre en relacihn 
con el amplio espacio, talvrz habría conve- 
nido recurrir a una gama de movimientos 
máq amplia y variada para los otros dos 
$guitarristas (Mario Bustos y Carlos 
Val~nzuela), H.E. m 


