
Alfredo Castro Preside 
Asociación de Directores 
@ "No queremos defendernos ni atacar a nadie", 

señaló el director, La entidad recién 
conformada trabajará en la creación del 
Instituto del Teatro Chileno. 
Con mucho Bnimo iniciar5 la 

semane el ambiente teatral chile- 
no, Iirego rie qiie el sábado s~ Iii- 
riera realidad el deseo tan espe- 
rado diirnnte este ano: conforniar 
I n  Asociacion Gremial d e  Directo- 
res Teatrales. 1' con pleno h i t o ,  
ya que d e  las 25 firmas que se es- 
peraba reunir en e1 Teatro Anto- 
nio l'aras -necesarias para el Ac- 
to de Constituciún- se logrh casi 
e1 doble. 

"No se  trata de una organiza- 
ci6n sindical. No nos constituimos 
para dereiideriios ni atacar a na- 
die, sino que nuestro objetivo es 
piiramente posilivo: elevar el ni- 
vel de disciisión entre nosotros y 
profcsionalizar el teatro". afirmO 
hlrredo Caslro. quien fue elegida 
presidente de la agrupaci6n. 

Castro y su rlirectiva -com- 
puesta por Rodrigo Marquet, en la 
vicepresidencia; Al~jandra  Giitié- 
rret. como directora. Paiilina Gar- 
cía. coino secretaria. g Viviana 
Steiner. en tesoreria- saben lo d i -  
fícil que es laiizar las prinieras l i -  
neas del organismo, pero ~ s t i i n  op- 
tiniistas del trabajo que haran las 
distintas comisiones para sacar 
adelirnte los proyectos. 

La primera tarea propuesta es 
crear un catastro cori todo el mate- 
rial teatral que se encuentre. "si 
es posilile. de dos o tres décadas 

atrás, mediante el contacto que se 
piieda hacer ron las familias de 
los antiguos directores". explica 
C'astro. 

Otra de Las ideas es incentivar 
a lo!: directores a que e í l i t ~ n  sus 
trabajos en videu. que hagan fi- 
chas tGcnicas, registros Iiitográfi- 
cos y escritos sobre siis obras. 

"E!: increihle qiie de ia obra 
de un Ifrati director como Eugenio 
Guzmln, fallecido en  1988, no rxis- 
ta ningun material escrito". señala 
Alrreclo Castro. 

Esperan también crear una 
publicacibn donde los directores 
muestren stis teorías teatrales, 
métodos d e  trabajo. icleologías ar- 
tisticax y valoraciones &iras. "Es- 
te tipo d e  rlocuinentos ayiida al 
trabajo de las generaciories jóve- 
nes y a la fomiación del teatro chi- 
leno. ya qiie Bste jani<is va a existir 
realmente sin iina base escrita", 
a s rmra  Castro. 

Pero una de las iniciativas que 
más entusiasma a l  ambiente tea- 
tral es la  creacihn del Instituto 
Chileno del Teatro, idea lanzada 
por el mismo Alfredo Castro y que 
pretende agrupar a los gremios (le 
actores. escerihgrafos, drantatiir- 
gos y direclorei. con el Fin d e  dar  
un verdadero impulso a lu activi- 
dad teatr:il. 

A l f i ~ d o  Castm: 
"Sin Irno base 
escrita, jumtis 

exisr s'ru el tmt ro 
chil~no'', 


