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dm: "TRES MARIAS Y UNA ROSA" 
I U r ~ r e ~ . .  Taller de Invesfigacidn Tearml 

("Payosos de la esperanza"), y David 
Benapenre r Z a  Ganda". "Tengo ga- 
MS de dejarme barbo", "Pedro. Juon 
y Dieg0"J. 

dreccidn: Raul OrorD. 
ocruaci6n' Lux Jimdnez. Lorero Valen- 

w e b ,  Miriam Palacios y Soledad 
Alonn, 

ah. delAngel 

I 
1 En medio de 10s reveces sufrrdos por 
tl teatro a lo largo del aRo -claurura de 
la obra "Mijita Rica" del grupo Aleph, 
iechazo d.: la solicitud del grupo "Los 
Cuatro" para ingresar al pais, "contra- 
hempor" del Segundo Festival de Teatro 
hrerrrtano-. "Tres Marias y una 
Rosa" surge como uno de 10s estrenos 
m i s  meresantes de la temporada teatral 
de 1979. 

Su fxito, en contraste con la crisis del 
teatro chileno discutida por mds de una 
dicada, hace necesario adentrarse en la 
obra en b6queda de SUE alcances en el 
campo de la dramdtica nacional. 

"Tres Marias y una Rosa" nacid de lo 
que SUI autores Uaman trabajo "colabo 
Q~NO". er decir. participaci6n de acto- 
RS, duector Y dramaturgo en el proceso 
de creacidn teatral. No se trata de un 
Qroceso de "recreacidn" o puesta en 
WCM de un text0 dramitico dado, sino 1 PO1 el contrario de teafralizar a partir de 
!J expenencia y fundamentalmente del 
lnbajo conjunto de lor artistas. La dife- 
lacia con la Creacidn Colectiva. a! me- 
nos en lo que respecta a su "f6rmuW 
hadicional. estriba justamente en In pie- 

del dramnrugo quien en rilrimo 
~ h i n 0 .  estrucrura la obra cihfiri4ndole 
Un rigno leohal roralnador que pcrmite 
lUPeiar algunas limitantes propias de la 
Creacibn Colectiva, hs que se remontan 
4 problems de la individualidad y colec- 

1 tivirmo en el arte. 
modalidad ha ddo empleada con ' ateriaridad en otm expriencias teatra- 

le$ COmo "Pedro, Juan y Diego", tam 
bh de David Benavente junto al grupo 
ICTUS, "U Gltimo tren" del grupo M A -  
GEN Y Gustavo MW, entre otras, IO que 
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estaria perfilanao una trayecraria dentro 
del quehacer teatral de nuestro medio. 

JUEGO, SUDOR YRISA 
"Tres Marias y una Rosa" nos mues- 

tra una situaci6n que se adentra en la 
realidad cotldiana. El argument0 es sen- 
cillo, sin que se desencadenen conflictos 
de grandes dunennones. 

Cuatro mujeres de una poblaci6n 
marginal se ven forzadas a buscar una 
fuente de ingresa para enfrentar las din- 
cultades econdmicas causadas par la C e  
santia de sus maridos. Para eUo confec- 
cionan arpilleras que luego comercializan 
en conjunto. El bardado iri entretejien- 
do a su yez el desarrouo dramitico de 
esta obra estructurada a trav& de ePiSo- 
dios que muestran la canvivencia del 
gnrpo y 10s problemas que dcben enfren- 
tar. 

No hay cuestionmiento ni cambio 
conductual que modifique csencialmente 

la actitud de eUas. Viven y tratan de 
sostener a SUI familiar. De este modo, el 
trabajo fisico que efectban en el esce 
nario se toma en uno de 10s aspectos 
constitutivos de "Tres Marias Y una 
R O S ~ " .  EE, por una pane, UM expresi6n 
testimonial de una realidad econdmico- 
laboral que al interior de la obra adquie 
re una connotacidn mayor. Las arpilleras 
confeccionadas para subsistic son tam 
bien un grit0 de protesta, un motivo de 
encuentro, una fuente de expresibn. Per0 
el rmbajo er a d e d s  uno d e  lor elernen 
ros formoles dominanres que boquejan 
UM definicidn escdnica a travis de su 
plasticidad y movimiento, de donde SUI- 
gen personajes cotidianos de m e  Y 
hueso, cargados de poesia, simplicidad, 
picardia, pequerieces, manias. en S u m ,  
cargados de nda. 

Reralta el swio Trabajo del TIT en la 
caractenzacibn de dichos penonajes 
como asi mismo en la aproximacidn a un 
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lenguaje popular y Umo de vida, carente 
de e u f d s m o s  con la realidad. A travb 
de estc lenpale se construyc olro aspec- 
to esencial de "Tres Marias y U M  Rosa", 
est0 es. el burnor c o r n  rnerodolog/a de 
vda. cualidad sobradammte arraigada en 
nucstra idiosmcrasia. Frcntc a lor problc 
mas se recurre a la "talla", la uonia o 
sunplmente a la m u 6 n  rnedrante el 
sano ejercicio de la ma. 

De esta manera, cl humor adquierc 
un carictcr tcrtunonial al m h o  t impo  
que contribuye a generar un univcrso 
poitico en torno a estas cyatro mupres. 

La eSCena del "matrimonio" de la 
Rosa incorpora nwvm elmentos como 
son la fantasia y el J Y C ~ O .  romptendo el 
cadcter realirta dommante, lo que rnLr 
cutiblmentc enriquece la obra en su 
totalidad. 

NUEVOS ESPACIOS TEATRALES 
La erenografia reproduce fielmcntc 

el pauo de una poblacion. En ella 10s 
personajcs desarrouan acciones concretas 
como barrcr, tomar agua. lo que com- 
plementa b exprenbn del rrabqo fistco 
mmo elemento enrucrumdor Est0 no 
excluye el atablsimiento de UM jerar. 
quimridn, aunque bdsim, de a h n o s  ob- 
ieror como sucede con la bicicleta y 
prmcrpalmente con el costurero de la 
Maruja. espccie de conciencia m h c a  de 
aqucllas mujercs. Sin embargo, qucda la 
mterrogante si dicha ucenografia time 
total ngencia al mterior de la obra o dl0 
a una upresidn ilusmtiva y urcroria. 
Del mimo modo, c r m o s  que una tradi- 
c i o d  d a  &trica establse una @e de 
limitamones pus la obra misma c mpide 
una mayor pariicipsci6n del espectndor. 
Ssria necwano que "Tm M a r k  y UM 
Rosa" asumicra nuevos espacios l a -  
trala. 

La presencia de personajes y ambrcn- 
tes populms, trabajo fisico. lenguaje 
cotrdlano. humor ... esiablsen una sucIIc 
de contmuidad de "Tres Marias y una 
Rosa" en la drmalurgia desarrollada en 
a tos  Gltimos ailor por algunas comp- 
iiias independienlcr, orimtada hacia !ma 
rcalidad representntiva del chileno de 
hoy. Cube serialor que %ria imporranre 
incorgomr UM mayor updmenrac idn  
formal rendienre a demrmlbr nuews 
proporielones que enriquezcan erra wlm 
ID U n a  rmrml y anguren N rmwenden- 
clo artisrim. 
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