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En E/ conrinrnte negro 
emerge un Marco Antonio de 
la Parra nuevo, pero no 
necesariamente mejor. Un 
dramaturgo cn plena búsque- 
da. pero más seguro de sus 
herramientas aue de su meta. 
Su ini una forma de 
realis zico no es, sin 
emba uel ta al teatro 
chileno ae otra generacih, 
sino su manera dc trabajar 
con pequeAos y variado? 
frapentos de rclaciones de 
pareja 

Tiene algo análogo al 
zupping en la televisión. en 
que un panorama general 
surge más bien por un efecto 
acurnula~ivo. Un poco a la 
manera de la columna de TV 
de un conmido siquiatra en 
un vespertino. 

Las relaciones entre las 
diferentes parcjas con su 
Énfasis en la sexualidad y la 
mujer no apuntan a una tesis. 
pero si generan un efec*- 
general que puede vari, 
según el receptor. pero 
di ficilmente generad 
aureolas dc complaceni 
optimismo. 

Shlo el f u t t ~ ~ o  dirá S 
o b n  es un parentcsis o 
punto de transición en 1 
obra det autor, pero sin 
estuvo muy bien servid 
el equipo que la llevó a 
escena. 

Hay una unidad de e 
que se da pocas veces y 
partida, con16 con una 
escenografía (Jonckers] 
hace milagros con Iri ca 
dad de ambientes y ate; 
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un escenario bastante 
reducido, manteniéndose al 
mismo tiempo fiel a la tónica 
fragmentaria de la obra. Un 
espacio central. levemente 
elcvado. incluso podría tener 
cierto aire de casa dc 
muñeca. susce~tiblc de 
elucubtaci pretati- 
vas. 

El gran 1 os 
actores y la alrectora Paulina 
Garcia (pa ve7ada 
profesiona utante) 
3~ la fom; en que 
~upieron dar la tónica realista 
Je la obra. No s61o e 
iI sugerir sutilmente 
i después de cada bu 
:scena. cnmplemcnt¿ 

ron cl textc 
dano la lal 
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xanto se le haya conocido 
intes fue dc C x a  Guazzini 
,n sus diversos papeles. 
imFn de un muy buen 
rabajo de Paulina Urrutia. 
A labor de los dos varones. 
unque también acertada, se 
lio limitada por papeles 
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