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Andres’Pgrez: “Sentimos que hay un gran proyecto fracasado”. 

de despedida,.que podria iniciarse el 25 
de septiembre o el 3 de octubre”. 

-iTienen un escenario posible? 
“No. No sabemos d6nde vamos a 

actuar. En el. Esmeralda no podremos 
hacerlo”. 

“El Gran Circo Teatro abri6 mu- 
chos espacios para el trabajo artistico. 
Por ejemplo, el Cerro Santa Lucia y el 
Parque Forestal. Sin embargo, parece 
que esos sitios ahora estfin ocupados”. 

“AdemBs, descubrimos salas aban- 
donadas: el mismo Esmeralda, que de- 
jamod, y el Novedades, que ahora apa- 
rece descubierto por otra persona, se- 
gun lei recientemente”. 

-iVan a hacer al@n contacto en 
Europa? 

“Varios, pero uno nos interesa es- 
pecialmente. §e trata de un artista y 
productor suizo que reside en Paris y 
que nos propuso trabajar junios cuan- 
do llevamos .La Negra Ester. . 

- --Cuando se concrete la disolu- 
ci6n, jcu&l es su proyecto personal? 

“Es dificil decirlo. Quiz6s Paris sea 
una posibilidad (PBrez integr6 durante 
aiios, el Theatre du Soleil, que dirige 
Arianne Mnouschkine) o hacer un via- 
je por la Iidia”. 

“Este es un momento de gran de- 
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“El pr6ximo mes entregaremos el 

teatro Esmeralda y la casa donde fun- 
cionan nuestras oficinas. La Compafiia 
Gran Circo Teatro se disuelve”, seiial6, 
visiblemente apesadumbrado, el direc- 
tory actor AndrBs PBrez. 

“NO podemos seguir adelante pues 
eso significa aumentar la deuda que te- 
nemos y que no alcanzamos a cubrir”, 
agreg6. 

Desde el Bxito conseguido a fines 
de 1988 con .La Negra Ester., el Gran 
Circo Teatro se convirtib en el grupo 
chileno mas visto del ultimo tiempo 
tanto en el pais como en el extranjero. 

Fueron cuatro aiios de labor, un 
tiempo en que la compafiia, junto con 
trabajar en sus montajes (*La Negra 
Ester., -1970-73: Epoca Allende., *No- 
che de Reyes. y .Ricardo IL), se de- 
dic6 intensamente a la docencia, con el 
Bnimo de llevar una propuesta cultural 
a sectores habitualmente no contem- 
plados. 

“Ciframos muchas esperanzas en el 
Fondo para el Desarrollo de la Cultura 
y las Artes, que no ganamos”, explica 
AndrBs PBrez. “Mi descontento no tie- 
ne relaci6n con el hecho de ganar o no 
ganar, porque en un concurso todo pue- 
de suceder. Lo que me parece muy gra- 
ve es que el Ministerio de Educaci6n 
llame a participar en un concurso en el 
que las bases no son claras ni son res- 
petadas”. 

“Es el eterno problema de 10s con- 
cursos de gobierno, que se prestan pa- 
ra tantas arbitrariedades. Por eso estoy 
de acuerdo en la creaci6n de un Minis- 
terio de Cultura, un ministerio que 
realmente vele por el desarrollo cultu- 
ral del pais y que no pueda permitirse 
concesiones”. 

-:En qub sentido dice que las ba- 
ses no fueron respetadas o no son cla- 
ras? 

“§e podia concursar o como per- 
9ona juridica o como persona natural. 
El Gran Circo Teatro tiene personeria 
juridica y, dor lo tanto, participamos 

El miis exitoso grupo teatral de 10s tiltimos cuatro 
aiios - q u e  present6 <<La Negra Ester>> desde fines 
de 1988- desaparecerh debido ”a las deudas con- 

‘ traidas y la falta de apoyo”, segun dijo el director 
Andres Perez. 

como tal. Las bases contemplaban para 
las personerfas juridicas proyectos de 
hasta 50 millanes de pesos y para las 
naturales, de hasta 8 millones”. 

“Nuestro proyecto - q u e  se titu- 
laba .Continuidad del Gran Circo tea- 
tro.- era de 50 millones”. 

“Tras enterarnos de que no habia- 
mos ganado, fuimos a conversar con las 
personas involucradas y se nos hizo sa- 
ber que para el rubro teatro habia un 
maxim0 de.48 millones a repartir. Eso 
i m p k a  que las bases e s t h  mal hechas 
y es grave que se haga postular a las 
personas a un premio de 50 millones 
cuasido ese dinero no existe”. 

-No ganar el concurso es, enton- 
ces, la raz6n fundamental de ia diso- 
lucicin de la compafiia. 

“Si. Tenemos que dejar el teatro ya 
que no podemos seguir pagando; en 
realidad, nunca hemos podido hacerlo 
con regularidad. El Esmeralda perte- 
new a un particular, que lo ha pedido”. 

“La decepci6n, adem&, influy6 en 
el Bnimo de todos. Nuestro trabajo no 
naci4 de la noche a la mafiana. Se ges- 
t6, tuvo un proceso, se consiguieron co- 
sas. Realizamos una labor pedag6gica y 
artistica intensa en sectores nunca con- 
templados; llevamos el nombre de Chi- 
le a sitios donde antes nunca estuvo; y 
nos visitaron personas importantisimas 
en la historia del teatro”. 

“Hoy sentimos que,hay un gran 
proyecto fracasado; que todo lo que he- 
mop hecho no sirvi6 para nada y que, a 
pesm del enorme trabajo desplegado 
en lieneficio de muchos, no obtenemos 
nindin reconocimiento. Y con esto,,no 

me refiero a1 reconocimiento de la gen- 
te,.porque al pliblico le encanta lo que 
hacemos y lo apoya”. 

-iCuAl era el lineamiento general 
del  proyecto =Continuidad del Gran 
Circo Teatror? 

“Como dice el titulo, continuar con 
la compafiia: enfrentar la puesta de 
*La consagraci6n de la pobrezaw; que 
era nuestro pr6ximo montaje; pagar 
las deudas, y filmar 10s dos Shakespe- 
are (aNoche de Reyes. y .Ricardo 
XIY), de 10s cuales se harian 500 casset- 
tes que se repartirfan en 500 escuelas”. 

-iQuB pasars con las deudas con- 
traidas? 

“Vamos a repactarlas y pagarlas”. 
-iCu&les son las prdximas acti- 

vidades? 
“Mafiana (lunes) haremos una de- 

claraci6n pfibl.ica sobre esto. El jueves 
partimos a Dinamarca (Copenhague) 
donde estrenaremos el montaje del 
#Pop01 Vuhn, para despu6s mostrarlo 
en Ziirich, Ginebra, Hamburgo y Sevi- 
lla, donde estaremos 10s dias 17,18 y 19 
de septiembre. Noruega est6 por con- 
firmarse”. - 

--;Esa gira est& financiada?; 
“Absolutamente. Los paises y per- 

sonas que nos invitan, pagan todo. Y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
nos ha ayudado con.algunos pasajes”. 

“No podemos desconocer que he- 
mos recibido apoyo de algunas perso- 
nas e instituciones. En especlal, quiero 
nombrar a Enrique Correa, Secretario 
General de Gobierno, que crey6 en no- 
sotros por lo que significabamos como 
artistas cuando haciamos UBienaven- 

uranzas. en. las calles, mucho antes 
el Bxito de .La Negra Ester.”. 

“Me alegra mucho que nuestro ne- e o con 81 se remonte exclusivamente a1 
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