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to que integran el especticulo. Esa de ia escena eon ebcepcional humor 
unidad existe s610 en algunos pun- y emoción. El sencillo planteamien- 
tos (tema: el m o r  ligado B la to tiene. en su simplicidad, 4ngulos 
condición social, tiempo: la noci>e sabrosos: un joven obrero (Patricio 
de un sábado1 y en otras es diver- Contrerasi. que "le hace a todo" 
gente, sobre bdo  en ia concepción rdice: "ahora tenga un se-fleta. ha- 
Y ei estilo d? ia primera obra, de go Sietes en una camioneta") ena- 
Carlos A. Cornejo -enajenad%. con mora. 3 una humilde camarera de 
togues cesl de ciencia-ficción-. y ei fuente de soda tDelSina GuzmAn, 
de I s  tercera de Alfonso Alcalde, de con muchas rodeos, pera con una 
un puro realismo po6tico. clara iniención Sinal: acostarse con 

ella esa noche de sabado. Lluei'e en 
f.._^^/^ _I^ = Valnai.aí.n " In "llr)"I> "arPia ll<rrrcl 

interesante la forma en qre el 
ISIMW YC Y U I ~  marca a mego ~&i 
tres clases sociales que las protago- 
nipan: en la primera -"La Demos- 
tración", de Cornejo-. los protago- 
nistas pertenecen a la clase sita in- 
dustrid Y solo los negocios, el di- 
nero, los objetas les absorben: en 
18 segunda -"Amorde mis amor&', 
del actor Patricio Contreras-, se 
enfocan personajes de la clase me- 
dia IOSiclniStas) y hay tiFrnos ras- 
gos de amishd entre dos amigas 
aunque rasgos &didos ensombre- 
cen las relacianes humanas; en 18 
tercera -"La ternera espera", de AI- 
ealde- los personajes son gente del 
~ueblo .  y el amor, ia amistad, ei ca- 
riíio a los otros seres humanos sur- 
gen en toda su auténtica y desinte- 
resada pureza. Ilsí. el desoenso de 
clases que Presenta e1 Ictus -alta. 

DELPINA GUZMAN Y SHARIM: a lo pri- 
mero de 10% t rr i  noches 

media. baja- es en realidad un 
ascenso hacia lo más verdadero y 
DUTO. Mientras este cronista. recién 
Concluida la obra, conversaba con 
los actores, se recibió un mensaje de 
un espectador - e l  Dr. Jorge Sua- 
ne+ que resume con breve clocuen- 
cia la emoci6n del público. Deiia 
así: "Y a1 terminar la  noche amane- 
..cis5 el corazún del hombre". Este 
"amnecer" humano que cierra el 
espectáculo es la obra basada en un 
relato de Alfonso Alcalde, escrito es- 
Dedalmente vara el Ictus. La terce- ~. .  - 
ra espera. Lf 

,-.- DE I> leno, sus gil 
tente sentid1 

Creación colectiva 
extos de Carlos A. 
o Aiczlde y Patrlrlok 
ector: Ciaudio Di 
io: ICTUS. Teatro 

En el redente esti 
e pretende que exisca una cone- 
ión entr? las t~ea obras en un ac- 

dad y su h 
, sabre ideas J 
.Corneja, Alfon- 
> Contreas. Di- __ ,. 
La Comedia. 
reno del ICTUS 

Ghilamo. E'en- Las <.,&,,CEIF,O, 

_ ~ I ~  ~~ 

i gracia dei pueblo chi- 
lerias unidas a un ia- 
> po6tieo. su generosi- 
umilde ternura brotan 

. - .~ , ." ..""..I ~-.",~ .."~.. 
a un hotel pecador. Está lleno y hay 
que ssperar horas. 

Deben compartir la larga espera 
con otra pareja: un marinem y su 
amor, que llevan consigo a la gua- 
gua de ella. La amistad y las sen- 
timieritOs que surgen entre este 
cuarteto de personajes entre si y 
hacia ia inocente. guagua son de 
un8 limpia emoción, sin excluir 
nunca la gracia. el humor, las pi- 
caras salidas inesperadas. 

La labor de hterprstación de; 
enuipo e5 excelente. Cada actor, ca- 
da actriz elabora interiormente su 
personaje y lo expresa con natu- 
ralidad y hondura. Sobre todo 'en 
Is se Unda obra. Nirsim Sharim - 
aue &Fruta m8s viendo Komr a su 
iznigo que gozando 61- hai iza  un 
pkpel especialmente comunicativo, 
La increible versatilidad de Delfina 
CluzinBn ; se luce en sus tres mujeres 
de las tres obra% Patricio Contreras 
y José Manuel Salcedo son también 
muy elogiables. Incluso la debutnn- 
te en el grupo Vida Aniesana tegre- 
sada del DEIVCH) logra dos actua- 
cionrs natable: 

Menos la obra de Cornejo -es- 
trictamente controlada por su autor 
en los ensayas-. las tres obras fue- 
ron elaboradas par el sistema de 
creación cole~tiva, que cmacterizn a 
este grupo (ver Chile HOY 14. pig. 
311. Pero el trabajo 10 estan realí- 
zando con un texto Sinal definitivo. 
Se aprecia la figurara labor del di- 
rector Ciaudio Di Girólamo, tam- 
bién escenógrafo e iluminsdor. 

D. C. 


