
Castro evalúa el congreso de directores de teatro q. ncluve esta noche: 

"Hace muchos años que no nos mirábamos a la cara" 
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nbre que Aunque se han manifestado decepciones y desacu Istado de las Cocas. como lo propone el non 
tal vez nadie salga convencido SI existe o no realmentr lleva este Congreso. 
tm que -por su contenido. forma y sentido- correspor evaluack )muen- 
movimiento escknico que pueda Hamarse chileno, el I 

Primer Congreso de la Asociacion de Directores de raFica exact 3s cosas 
que concluye esta noche en la cala Agustin Sin5 del beparta- entre nosotros: una dispersion. diversidad de discursos. Noto 
mento de Teatro de la Universidad de Chile, se ha reflejado en posturas distintas y clarisirnas, que son dificiles de confrontar, 
la masiva asistencia. Y en que es una pnmera "convocatoiia a porque no existe una experiencia en el ejercicio de una con- 
mirarse las caras, a conversar, a escucharse", agrega Alfredo frontación cana y saludable. 
Castro, director de la entidad. -&En esto tendrá que ver el paco conocimiento de 

En la sesión final expondrán Raid Osorio. Claudia Echenique. lo que hacen los  otros? 
Aleiandro Goic, Horacio Videla, Willv Semler. Victor Carrasco -Nc estov tan ceauro de eso. creo aue nos vemos bastante 
y Luis Ureta todos directores vigbn!es. como os qJe nan bnos a otros. Lo q u  Iia pasaao aqul h i  sido muy positivo. aun. 
~ntewen~do antenomente. con obras en canelera o proximas a que siempre es oificil empezar algo. Hace mucnos aíios que no 
entrenar. se convocaba a mirarse as caras. a conversar, a esc~charse. 

'Tenemos una falta de oficio respecto de o que es un Con- Esta ha siao una 'nstanc,a un poquito aispersa. pero se han 
areso v de lo aue es un debate". comento Afredo Castro. ~resentado oonencias muv b~enas v oosturas claras. aunque 
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Los panelistas de anoche fueron luan Carlos Zagall, Rodrigo Pgrez, "Nos falta rnuc6o camino por recorrer para llegar a ser concre- ienernos una falta de oficio en estas actividades. 
Andrés Céspedes, Viviana Steiner (moderadora), Ramón Griffero, tos en los planteamientos. claros en lo que se pregunta y llegar 
Alejandra Gutjerrez y Andrés del Bosque. a una conclusión". agregando que también se avanzo en deter- LEOPOUX) W L W  l. 


