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Una Drimavera politica 
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“ la vindicacion de la primavera”. 
Autor: Patricio Bunster. Elenco: Carola 
Alvear, Vivian Romo, Jorge Carren’o, 
Alfred0 Bravo, e integrantes del Ballet 
Nacional Chileno. Teatro de la 
Universidad de Chile (ex-Baquedano), 
viernes y sabado. 

M A R I ~ A  SANTI 

ste 60 ha sido una buena tempo- E rada para el Ballet Nacional Chileno 
(Banch), bajo la direccion artistica de Gigi 
Caciuleanu. Al cierre, el ballet repuso “El 
mar”, de Oscar Araiz, junto con una nue- 
va version de “La vindication de la pri- 
mvera”, estrenada por Patricio Bunster 
en 1987. 

Aunque 10s contemporfineos a ultranza 
califiquen el lenguaje coreogrhfico de 
Bunster como ccan t i~~’7 ,  no puede negar- 
se que es uno de 10s pocos creadores na- 
cionales que ha resuelto con propiedad 
composiciones de gran envergadura, tanto 
a nivel tedtico corno de puesta en esce- 

En ‘%a vindicacion”, el coreografo 
ofiece una nueva lectura a l  ciclo vida- 
muertewida de la naturaleza, plasmado 
por Igor Smvinslq en notas musicales. 
La primavera y sus subditos se convierten 

na. 

de claro corte militar; la Muerte es un sol- 
dado que impone destruction y la Prima- 
vera rehkn aparece como una mujer tortu- 
rada. 

Los bailarines del Banch cumplen con 
el montaje a cabalidad, sachdole el ma- 
yor partido a la tkcnica leeder (modem) 
utilizada por Bunster y dotando la inter- 
pretacion de la fberza necesaria. Limpieza 
y precision son las caractensticas que so- 
bresalen del trabajo conjunto, inclusive en 
10s invitados de la escuela de danza de la 
U. de Chile. 

Carola Alvear se luce como una Pri- 
mavera sensual, capaz de atravesar por di- 
versos estados de h o ;  Jorge C&o 
construye un Germinador protector y be- 
licoso, y Juan Carlos Ahumada logra una 
Muerte de gran presencia escknica. 

“La vindicacion de la primavera” es un 
montaje que impmiona. No solo por las a 

lecturas politicas de su composicion, sin0 
por el minucioso trabajo comgr%co rea- 
lizado por Bunster en base a la multiplii- 
dad de planos y situaciones. 

Sorprende, ademas, la v e m a e d  in- 
terpretativa de 10s bailwines del Ban&, 
que via@ desde lo come eo de 
“Piazza Itdia” (es-da en e b r e )  
a lo modern0 de “La vindicacion”, con 


